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Proverbios -- Tema IV
Los cimientos de la sabiduría
La justicia
Contexto bíblico: Proverbios 10-22
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: La justicia como cimiento de la sabiduría
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 158-168

Introducción al tema
El temor de Dios sigue siendo el punto de mira a tener en cuenta cuando
hablamos ahora de Justicia. Si el amar incondicionalmente, en sus facetas de fidelidad,
generosidad, y preferencia sobre la creación de Dios era reflejo del temor de Dios, la
justicia también lo es. Lo cierto es que el término de Justicia se asocia a lo que ya
hemos visto con anterioridad: complimiento de leyes, jueces y juicio. Pero existe una
dimensión práctica de ejercicio de justicia que se refleja en nuestro día a día. Su
opuesto, la injusticia, se practica sin tribunales. ¿Se puede practicar la justicia sin
tribunales? Gran parte de ella, sí. Proverbios nos va a mostrar la justicia en su
dimensión práctica, de tres formas:
-

La justicia, y las necesidades del pobre
La justicia, y la integridad económica
La justicia, y la rectitud e integridad personal

De hecho, ya hemos visto parte de lo que significaba la justicia en el Antiguo
Testamento, y para Dios la justicia es un concepto más amplio de lo que a nosotros nos
viene a la cabeza. Para Dios, la justicia es el modo de vida que su pueblo debe llevar.
Por ende, si se trata de un modo de vida no se remitirá exclusivamente a tribunales
donde se decide justicia para un hecho inicialmente injusto. Ese modo de vida refleja el
propio carácter de Dios, como lo hace el amar a los demás. Un modo de vida basado en
justicia y amor, de la misma forma que vivió su propio hijo Jesucristo.
Debemos pues, desprendernos de nuestra concepción y dejarnos llevar por la
concepción divina y bíblica que ahora nos presenta para que podamos completar nuestro
concepto y entender mejor qué es la justicia y ese "modo de vida".
(Pregunta 1) Si se trata de un modo de vida, ¿En qué sentido se puede reflejar la
justicia en la vida de Jesús?
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La justicia y las necesidades del pobre
Cuando hablamos de las necesidades del pobre, a menudo relacionamos su
cobertura con la misericorida.
(Pregunta 2) ¿Qué es y en qué consiste la misericordia?
La misericordia, es el hecho de comprender la debilidad que los demás tienen de
cara a compadecerse de ella, y dar cobertura a su necesidad. Así pues, la misericordia
cubre multitud de debilidades humanas, y por amor, se dejan de tener en cuenta para dar
cobertura y ayudar a ese o esa que necesita ayuda. En la figura del Pobre se centran las
miradas de Proverbios ahora, pero, podría ser cualquier tipo de necesidad y debilidad
(Pregunta 3) ¿Qué necesidades o debilidades podemos identificar en nuestros prójimos
que sean dignas de misericordia?
La situación del necesitado es desesperada. Prov 14:31, 17:5, hasta el punto de
ofrecer el máximo cobijo. Del mismo modo que tener reverencia y temor a Dios es
tenérsela a su creación, amarla y obrar con justicia son hechos prácticos de dicho temor
reverente. Burlarse del necesitado es burlarse de Dios. Tanto es así, que en el mismo
pueblo de Israel existía el año jubilar (podemos leer, Lv 25:8-12, Lc 4:18-19), con el fin
de establecer la igualdad entre todos, ofreciendo la posibilidad de recuperar posesiones
perdidas, o libertad de esclavos. Esta práctica además servía para recordar a los más
ricos y poderosos de que los más pobres también eran iguales a ellos, y se esperaba que
el gobierno fuera justo con todos y convocara el año jubilar. Y así, la justicia consistía
en la protección de los débiles. Una de las cosas que más se reconoce del ministerio de
Jesús era la atención al necesitado. Su vida se basó en las palabras que dijo María en el
Magnificat (Lc 1:51-53). Proverbios, hace lo propio pues era Ley de Dios: Pr 15:25,
22:28-29, 23:10-11. En este último versiculo, la palabra redentor es la misma que se usa
para Boaz, (Rut 3:9). La justicia de Dios viene a amparar a los necesitados.
(Pregunta 4) Hablemos de injusticia. ¿El pobre sufre injusticias? ¿y el rico? ¿En qué
sentido? ¿Qué es la injusticia frente a la justicia?
Proverbios nos habla de ello: 18:23, 19:7, 21:13, 22:2, 22:9, 22:16. Porque el
que es inferior sufre injusticia, por ello Dios quiere que su pueblo practique la justicia
con igualdad.
La justicia y la integridad económica
Es curioso, ver cómo valores como el comercio justo que hoy tanto se
proclaman, se proclamaban en la Biblia hace miles de años. La honestidad en los
negocios es tan sumamente importante que no escapa a multitud de proverbios: 11:1;
11:15; 11:18; 12:17; 16:8-12; 17:15; 17:23; 17:26; 18:5; 20:10; 20:17; 20:22-23; 21:15;
21:28. De hecho, el apóstol Pablo cita Proverbios en Romanos 12:19-21, cf Pro 25:2122.
(Pregunta 5) ¿Qué significa ser injusto en el precio de un trabajo? Si negocias un
precio y se acepta, ¿puede que el precio sea injusto en algunas circunstancias?
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Es que la dimensión práctica de la justicia también va de la mano de la verdad, y
huye de la mentira y de la opresión al necesitado. Pero no sólo huye, sino que además
cubre la necesidad si es necesario.
La justicia, y la rectitud e integridad personal
Una vez visto esto, Proverbios nos reta a evaluarnos y ver qué tipo de excusas
llegamos a poner para justificar (nunca mejor dicho) el no practicar la justicia conforme
a lo que Dios espera de su pueblo. Así aparece la integridad personal y la rectitud, cosa
de la que hablan otra serie de proverbios, en pro de la justicia, que hablan de los
destinos del justo y el injusto, así como los caminos sabios a tomar: 15:9; 17:11-13;
10:3-11; 12:5; 12:21, 13:5, 14:9; 15:6; 11:3; 11:20; 11:28; 12:22; 13:6; 14:8; 15:26;
20:9-11; 21:8-11 y muchos más que os invito a descubrir en las lecturas.
(Pregunta 6) ¿Eres capaz de reconocer una excusa que suelas poner cuando se
presenta un reto de justicia tal y como la que estamos hablando?
Proverbios nos reta en nuestro andar. ¿Podemos obrar con justicia?

_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 3, Los valores de la sabiduría. Lectura recomendada en contexto, Proverbios
10 al 22
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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