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        Los libros poéticos o sapienciales…  
 
   De manera especial citamos a continuación la introducción que hace sobre los libros sapienciales la 
Biblia de Jerusalén. Notarán que la forma de redacción es muy diferente a las introducciones que 
citamos siempre de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios y la Biblia Latinoamericana porque la Biblia de 
Jerusalén es una Biblia netamente de estudio y su terminología es propia de este objetivo. 1 Pero lo 
citamos en esta unidad a modo de que el lector pueda darse cuenta de los diferentes tipos de 
aproximación a un grupo de textos bíblicos tanto si queremos brindar una formación básica como 
avanzada de los mismos. 
 
   “Se da el nombre de «libros sapienciales» a cinco libros del Antiguo Testamento: Job, Proverbios, 
Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Se les suele añadir con bastante impropiedad los Salmos y el Cantar 
de los Cantares. Representan una corriente de pensamiento que se halla también en una parte de los 
libros de Tobías y Baruc. 
   Esta literatura sapiencial floreció en todo el Antiguo Oriente. Egipto produjo escritos de sabiduría a lo 
largo de su historia. En Mesopotamia, desde la época sumeria, se compusieron proverbios, fábulas y 
poemas sobre el sufrimiento, que se han comparado con Job. Esta sabiduría mesopotámica llegó a 
Canaán: se han encontrado en Ras Samra textos sapienciales escritos en acádico. La Sabiduría de Ajicar, 
que es de origen asirio y que fue traducida a varias lenguas antiguas, procede de ambientes de lengua 
aramea. Esta sabiduría es internacional. Manifiesta pocas preocupaciones religiosas y se desenvuelve en 
el orden profano. Ilustra el destino de los individuos, no por medio de una reflexión filosófica al estilo de 
los griegos, sino recogiendo los frutos de la experiencia. Es un arte de bien vivir y una señal de buena 
educación. Enseña al hombre a acomodarse al orden del universo y debería darle los medios para ser 
feliz y prosperar. Pero esto no siempre ocurre, y esta experiencia justifica el pesimismo de algunas obras 
de sabiduría, tanto en Egipto como en Mesopotamia. 
   Los israelitas conocieron esta sabiduría. El mayor elogio que la Biblia cree hacer de la sabiduría de 
Salomón es que superaba a la de los hijos de Oriente y a la de Egipto, 1 R 5 10. Los sabios árabes y 
edomitas gozaban de renombre, Jr 49 7; Ba 3 22-23; Ab 8. Job y los tres sabios, amigos suyos, viven 
en Edom. El autor de Tobías conocía la Sabiduría de Ajicar, y Pr 22 17 - 23 11 sigue de cerca las 
máximas egipcias de Amenemope. A Hemán y Etán, sabios de Canaán, se les atribuye varios salmos, 
según 1 R 5 11. El libro de los Proverbios contiene las Palabras de Agur, Pr 30 1-14, y las Palabras de 
Lemuel, Pr 31 1-9, poemas originarios de Masá, tribu del norte de Arabia, Gn 25 14. 
   No es de extrañar que las primeras obras sapienciales de Israel se asemejen en gran medida a las de 
sus vecinos: todos ellos proceden del mismo suelo. Las partes antiguas de los Proverbios apenas 
contienen otra cosa que preceptos de sabiduría humana. Con la excepción del Eclesiástico y de la 
Sabiduría, que son los más recientes, los libros sapienciales no abordan los grandes temas del Antiguo 
Testamento: la Ley, la Alianza, la Elección, la Salvación. Los sabios de Israel no muestran inquietud por 
la historia y el futuro de su pueblo, sino que escrutan el destino de los individuos, como sus colegas 
orientales. Pero lo consideran bajo un punto de vista más elevado, el de la religión yahvista. Por esto, y 
a pesar del origen común y de tantas semejanzas, existe en favor de la sabiduría israelita una diferencia 
esencial que se acentúa con el progreso de la revelación. En efecto, la oposición sabiduría-locura se 
trueca en oposición entre justicia e iniquidad, entre piedad e impiedad. La verdadera sabiduría es 
efectivamente el temor de Dios, y el temor de Dios es la piedad. Si la sabiduría oriental es un 
humanismo, podría decirse que la sabiduría israelita es un «humanismo devoto». 
   Pero este valor religioso de la sabiduría ha venido aflorando poco a poco. El término hebreo más 
usado referente a la sabiduría tiene un sentido complejo: puede designar la habilidad manual o 
profesional, el sentido político, el discernimiento y también la astucia, el acierto, el arte de la magia. Esta 
sabiduría humana puede ejercerse para el bien y para el mal, y esta ambigüedad justifica los juicios 
desfavorables que los profetas pronuncian sobre los sabios, por ejemplo, Is 5 21; 29 14; Jr 8 9. Esa 
ambigüedad puede explicar también que se haya tardado tanto en hablar de la sabiduría de Yahvé, 
aunque sea Yahvé quien se la da a los hombres (si bien ya en Ugarit la sabiduría era el atributo del gran 

 
1 La Biblia de Jerusalén nos brinda una interesante introducción al tema. El artículo puede leerse desde la web oficial de 

Desclée De Brouwer en: https://www.edesclee.com/biblia-online  
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dios El). Únicamente en escritos postexílicos se llegará a decir que sólo Dios es sabio, con una sabiduría 
trascendente que el hombre ve actuando en la creación, pero que él no es capaz de escrutar, Jb 28; 
38-39; Si 1 1-10; 16 24s; 39 12s; 42 15 - 43 33, etc. En el gran prólogo que encabeza Proverbios, Pr 
1-9, la Sabiduría divina habla como una persona, está a la vez presente en Dios desde la eternidad y 
actúa con él en la creación, sobre todo Pr 8 22-31. En Job 28, aparece como distinta de Dios, que es el 
único que sabe dónde se oculta aquella. En Si 24, la propia Sabiduría dice de sí que procede de la boca 
del Altísimo, que mora en los cielos y que Yahvé la envía a Israel. En Sb 7 22 - 8 1, es una emanación 
de la gloria del Omnipotente, una imagen de su bondad. Así, la Sabiduría, atributo de Dios, se separa de 
él y se convierte casi en una hipóstasis. En el ámbito de la fe del Antiguo Testamento, estas expresiones 
tan vigorosas rebasan los límites de una personificación literaria, pero mantienen su misterio y preparan 
la revelación de las Personas Divinas. El Logos de San Juan está a la vez, como esta Sabiduría, en Dios y 
fuera de Dios, y todos estos grandes textos justifican el título de «Sabiduría de Dios» que san Pablo da a 
Cristo, 1 Co 1 24. 
   Como el destino de los individuos era la preocupación dominante de los sabios, el problema de la 
retribución tenía para ellos una importancia capital. Y la doctrina evoluciona en su ambiente y por su 
reflexión. En las partes antiguas de Proverbios, la sabiduría, es decir, la justicia, lleva necesariamente a 
la felicidad, y la locura, es decir, la iniquidad lleva a la ruina. Dios es quien premia así a los buenos y 
castiga a los malos. Ésta es todavía la posición del prólogo de los Proverbios, 3 33-35; 9 6 y 18. Esta 
doctrina es, por consiguiente, el fundamento de la enseñanza de sabiduría y se deduce del hecho de que 
el mundo es gobernado por un Dios sabio y justo. Trata de recurrir a la experiencia, pero la experiencia 
la contradice a menudo. Esto es lo que expone de una manera dramática el libro de Job, en el que los 
tres amigos defienden la tesis tradicional. Mas para el problema del justo desgraciado no hay respuesta 
que satisfaga al espíritu, si nos atenemos a la retribución terrena; no hay más remedio que adherirse a 
Dios por la fe, a pesar de todo. El Eclesiastés, por muy diferente que sea su tono, no da una solución 
distinta; subraya igualmente la insuficiencia de las respuestas corrientes, y niega que sea posible pedir 
cuentas a Dios y exigir la felicidad como algo debido. El Eclesiástico sigue fiel a la misma doctrina, exalta 
la felicidad del sabio, 14 20 - 15 10, pero le obsesiona la idea de la muerte y sabe que todo depende de 
esta última hora: dice que «es fácil al Señor, el día de la muerte, pagar a cada uno según su proceder», 
11 26, ver 1 13; 7 36; 28 6; 41 9. Presiente la doctrina de los «novísimos», pero no la expresa 
claramente. Poco despues de él, Dn 12 2 formulará explícitamente la fe en una retribución de 
ultratumba, y esta fe estará en él unida a la fe en la resurrección de los muertos, ya que la mentalidad 
hebrea no concibe una vida del espíritu separado de la carne. En el Judaísmo alejandrino, el progreso se 
realizará por camino paralelo y avanzará aún más. Como la filosofía platónica había liberado al 
pensamiento hebreo de sus ataduras con la teoría del alma inmortal, el libro de la Sabiduría afirma que 
«Dios creó al hombre incorruptible», 2 23, y que el alma fiel gozará, después de la muerte, de una 
felicidad sin fin junto a Dios, mientras que los impíos recibirán su castigo, 3 1-12. Al fin se ha dado la 
respuesta al gran problema de los sabios de Israel. 
   La forma más simple y más antigua de la literatura sapiencial es el mâšâl. Este es, en plural, el título 
del libro que nosotros llamamos «Proverbios». El mâšâl es, más exactamente, una fórmula sorprendente 
que cautiva la atención, un dicho popular o una máxima. Las colecciones antiguas de los Proverbios sólo 
contienen sentencias breves. Luego, el mâšâl se desarrolla, se hace parábola o alegoría, discurso o 
razonamiento. Esta evolución, sensible ya en las pequeñas secciones añadidas a los Proverbios y más 
aún en el prólogo, Pr 1-9, se precipita en los libros siguientes: Job o la Sabiduría son grandes obras 
literarias. 
   Por encima de todas estas formas literarias, aun las más simples, el origen de la sabiduría ha de 
buscarse en la vida de familia o de clan. Las observaciones sobre la naturaleza y sobre los hombres, 
acumuladas de generación en generación, se expresaron en sentencias, en dichos de campesinos, en 
breves apólogos, que contenían una aplicación moral y que servían de reglas de conducta. El mismo 
origen puede atribuirse a las primeras formulaciones del derecho consuetudinario, que en ocasiones 
coinciden, en su contenido y no solamente en su forma, con las sentencias de sabiduría. Esta corriente 
de la sabiduría popular prosiguió paralelamente a la formación de las colecciones sapienciales. De 
aquélla provienen, por ejemplo, los proverbios de 1 S 24 14; 1 R 20 11, la fábula de Jc 9 8-15 y la de 2 
R 14 9, y los profetas mismos los han utilizado, por ejemplo, Is 28 24-28; Jr 17 5-11. 
   La brevedad de las sentencias, que así se imprimen en la memoria, las hacía aptas para la enseñanza 
oral. El padre o la madre se las enseña a su hijo, Pr 1 8; 4 1; 31 1; Si 3 1, y el maestro seguirá 
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llamando «hijo» al discípulo a quien forma, porque los sabios hacen escuela, Si 51 23, 26; ver Pr 7 1s; 
9 1s. La sabiduría se convierte en privilegio de la clase instruida, y por lo mismo de la que también sabe 
escribir; sabios y escribas aparecen juntos en Jr 8 8- 9, y Si 38 24 - 39 11 ensalza el oficio de escriba, 
que le permite adquirir la sabiduría, contraponiéndolo a los oficios manuales. De entre los escribas 
designaba el rey a sus funcionarios, y en la corte se desarrollaron antes que en sitio alguno las doctrinas 
de sabiduría. Todos estos rasgos tienen sus paralelos exactos en los demás ambientes de la sabiduría 
oriental, en Egipto o en Mesopotamia. Una de las colecciones salomónicas de los Proverbios fue 
recopilada por «los hombres de Ezequías, rey de Judá», Pr 25 1. Pero tales sabios no eran sólo 
coleccionistas de máximas antiguas; también las escribían. Podemos considerar escritos de sabiduría 
(con ciertas reservas) dos obras literarias compuestas probablemente en la corte de Salomón, la historia 
de José y la de la sucesión al trono de David. 
   El ambiente de los sabios es, pues, muy diferente de aquellos de los que han salido los escritos 
sacerdotales y los escritos proféticos, y Jr 18 18 enumera como tres clases a sacerdotes, sabios y 
profetas. Diferentes son sus preocupaciones: los sabios no tienen interés especial en el culto y no 
parecen conmoverse ante las calamidades de su pueblo ni atormentarse con la gran esperanza que le 
sostiene. Pero, a partir del Destierro, estas tres corrientes confluyen. El prólogo de Proverbios adquiere 
un tono de predicación profética; el Eclesiástico, 44-49, y la Sabiduría, 10-19, meditan largamente 
sobre la Historia Sagrada; el Eclesiástico venera el sacerdocio, se muestra fervoroso del culto, finalmente 
identifica la Sabiduría con la Ley, Si 24 23-24: es la alianza entre el escriba (o el sabio) y el doctor de la 
Ley que encontraremos en los tiempos evangélicos. 
  Aquí llegamos, en el Antiguo Testamento, al término de un largo camino, en cuyo arranque estaba 
Salomón. También en este aspecto hallamos paralelos orientales: dos escritos de la sabiduría egipcia 
eran considerados como las enseñanzas que un Faraón había dado a su hijo. Desde 1 R 5 9-14, ver 3 9-
12 y 28; 10 1-9, hasta Si 47 12-17, Salomón fue alabado como el sabio más grande de Israel, y se le 
atribuyen las dos colecciones más importantes y más antiguas de Proverbios, 10-22 y 2529; esto 
explica el título que se da a todo el libro, Pr 1. Bajo su patrocinio se pusieron asimismo el Eclesiastés, la 
Sabiduría y el Cantar de los Cantares. Toda esta enseñanza gradualmente dispensada al pueblo elegido 
preparaba la revelación de la Sabiduría Encarnada. Pero «aquí hay algo más que Salomón», Mt 12 42.” 
 
   Con todo lo anterior, podemos decir que se llama Libros sapienciales o poéticos (en hebreo, junto 
con otros libros,  כתובים, Ketuvim, "Escritos") a un grupo de libros bíblicos del Antiguo Testamento, 
atribuidos tradicionalmente a grandes autores de la historia literaria de Israel. Los Libros Sapienciales de 
la Biblia se ubican entre los Libros Históricos y los Profetas y son: Job, Salmos, Proverbios, 
Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Libro de la Sabiduría y Eclesiástico.  
 
   Aparecen los Libros Sapienciales como un género novedoso luego de los grandes Libros Históricos. Se 
trata de una nueva forma de elaborar las enseñanzas con una estética muy desarrollada y un estilo 
particular por lo que la mejor manera de definirlos sería diciendo que se trata de poemas didácticos o de 
enseñanzas poéticas.  
 
   La literatura sapiencial aparece en Israel después de la desaparición de los Profetas, esto es, tras el 
exilio en Babilonia. Es correcto, por tanto, definir al género sapiencial como una clase de literatura 
típicamente postexílica.  
 
   Son el fruto de nuevas necesidades que los cambios políticos y las circunstancias religiosas crearon en 
los escritores judíos y puede dividírselos, según sus contenidos, en libros didácticos o poéticos.  
 
El género sapiencial  
Fue introducido en Israel por el rey Salomón, pero se ha demostrado que ya existía desde mucho tiempo 
antes en todo el Oriente antiguo, sobre todo a partir de la época sumeria con proverbios, fábulas o 
poemas sobre el sufrimiento, del tipo del Libro de Job y, especialmente en el Antiguo Egipto, donde 
floreció como género literario durante el Imperio Medio dSebayt (literalmente, enseñanzas o 
instrucciones) y llegó a ser canónica durante el Imperio Nuevo de Egipto. Dentro de esta literatura 
sapiencial destacan obras como las Máximas de Ptahhotep, las Instrucciones de Amenemhat, las 
Instrucciones de Kagemni o las Enseñanzas para los leales.  
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La literatura sapiencial nació bajo la forma de refranes o proverbios de raíz popular que contenían una 
alta estilización estética y una clara enseñanza teológica; el proverbio se convirtió muy pronto en una 
sentencia altamente elaborada, cuidadosamente estructurada basada en metáforas y comparaciones. 
Por lo tanto, se trata de textos donde los géneros literarios populares, los escritos técnicos de la doctrina 
y el hermoso interés poético se encuentran inextricablemente entrelazados totalmente.  
 
Cuando Salomón llevó el género a su país, fundó de inmediato escuelas de escribas capaces de utilizarlo 
y perfeccionarlo. Los escribas posteriores al exilio lograron el objetivo propuesto por el antiguo rey, y 
sus escritos se complementan perfectamente con los Libros Proféticos en lugar de antagonizarlos.  
 
A partir de 728 a. C., los escribas comenzaron a trabajar en el importante proyecto de transcribir y 
preservar los antiguos textos hebreos. Esta tarea continuó durante toda la historia judía. Sin embargo, 
se considera habitualmente que el origen de los Libros Sapienciales descansa en la tradición oral de las 
ciudades semita, dato de difícil comprobación.  
 
Época de esplendor  
Para Israel, el apogeo de la literatura sapiencial comienza con el período persa, a partir de la libertad 
que les otorga a los cautivos de Babilonia el rey Ciro el Grande (538 a. C.). Esta difusión de los autores y 
libros sapienciales continúa hasta el período alejandrino, al que pertenece el Libro de la Sabiduría de 
Salomón.  
 
Los sabios  
Los "sabios" son la clase de hombres que en la literatura sapiencial han reemplazado a los profetas, que 
ya habían desaparecido. Probablemente miembros de la casta sacerdotal hebrea, son los encargados de 
enseñar el camino a seguir y de convertirse en maestros de la conducta y la moral. Ellos son los autores 
y los protagonistas de los Libros Sapienciales, y el espectro de sus intereses es amplísimo: desde las 
grandes cuestiones morales como en Job o las preguntas acerca del sentido de la existencia (el 
Eclesiastés) hasta los grandes cantos de alabanza a Dios, pasando por los clamores eróticos. Como se 
ve, nada les es ajeno.  
 
Los sabios son humanistas y moralistas, y más de una vez atraviesan las fronteras de Israel para tratar 
problemas que afectan a todos los hombres y no sólo a los judíos.  
 
Podía encontrarse a los sabios entre los funcionarios de la corte real y los empleados o sacerdotes de los 
templos, y su labor profesional consistía en interpretar las Escrituras. De este modo se fue creando una 
casta de profesionales que pronto pasaron a comportarse como conductores de masas, es decir, a 
manera de maestros de religión que enseñaban al pueblo y le decían cómo comportarse.  
 
Encuadrados totalmente en la mentalidad moral semita, los sabios enseñaban la verdad a la manera 
judía: desde un punto de vista práctico, muy concreto, transmitiendo conocimientos que el alumno podía 
aplicar en forma inmediata. Incluso a menudo los sabios de los Libros Sapienciales prescinden 
totalmente de la moral y pasan a la sabiduría de la vida: aquella que cualquiera puede aprender por el 
solo hecho de haber vivido lo suficiente y acumulado una gran cantidad de experiencias comunes. Así, 
en el libro sapiencial es "sabio" el cirujano experto, el orfebre hábil, el poeta versado, el profeta 
esclarecido y el soldado bien entrenado. Como es lógico en estos casos, la sabiduría se transmite dentro 
de la familia: el soldado, el cirujano y el comerciante pasan a sus hijos los conocimientos necesarios 
para que se hagan "sabios" en el mismo sentido en que lo son sus padres.  
 
Terminados los tiempos de la monarquía, los sabios no desaparecen pero sí comienzan a declinar como 
lo hicieron antes los profetas. Llegado este punto, ya no se los elige y prepara de entre los funcionarios 
de la corona sino de los mejores estudiantes de las escuelas de escribas creadas por Salomón, de entre 
los mejores investigadores y doctores de las escrituras y entre los que ofrecen sus conocimientos en la 
"casa de la Sabiduría" (el lugar donde se enseña la Torá).  
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Al ser tan distinto el ambiente que los ha producido, es también muy distinto el carácter de los escritos 
que han llegado hasta nosotros. No parece importarles el culto y están despreocupados por los 
sufrimientos del Pueblo del Pacto. Tan notable es esta característica, que el propio profeta Jeremías 
parece mirarlos con desprecio (cf. Jr 8, 9).  
 
Pero a partir del destierro los sabios se unen con las otras dos grandes corrientes del pensamiento judío: 
los profetas y los sacerdotes. De esta unión política, religiosa, moral, estilística, intelectual y literaria 
nacerán los hombres que el Nuevo Testamento llama "doctores de la ley".  
 
La "sabiduría"  
Los proverbios, sentencias, fábulas, cantares y poemas de índole moral florecieron desde la antigüedad 
en el Oriente semita, desde Egipto hasta Babilonia, pasando por Persia y Asia Menor. El idioma arameo 
ha sido particularmente afecto a ellas, contando desde "La Sabiduría de Ahihar", traducido a multitud de 
lenguas antiguas.  
 
La Sabiduría raras veces se ha preocupado de la religión, porque procura desentrañar los asuntos del 
destino y el comportamiento humano prescindiendo de la filosofía y la teología, circunscribiéndose al 
ámbito de la experiencia común a la mayoría de los individuos. En ese sentido, la Sabiduría antigua es 
similar al Humanismo del Renacimiento.  
 
Por supuesto que para el judaísmo, la Sabiduría no es más que un rostro de la Palabra de Dios. Es 
Sabiduría, pero inspirada.  
 
Los Libros Sapienciales, por lo común, no se inmiscuyen con los grandes temas usuales en el Antiguo 
Testamento: no buscan la expiación de las culpas, no tratan de la relación entre el hombre y la 
divinidad, sino que intentan enseñar algo más terrenal pero también muy importante: que la rectitud de 
conducta en la vida diaria es esencial porque ella también proviene de Dios. Son ejemplo de esto, las 
escenas cotidianas narradas en el libro de Tobías quien, con remedios caseros, vence a los demonios.  
Es el paso previo a la venida del Mesías: así como la Sabiduría superficial se convirtió en Sabiduría 
inspirada, con la llegada de Cristo pasará a ser Sabiduría encarnada.  
 
Recursos literarios  
Los autores de los Libros Sapienciales utilizan distintos y muy bien identificados recursos literarios para 
alcanzar sus objetivos poéticos y didácticos. Los que mejor se pueden individuar son:  

• La sentencia: consiste en un proverbio que lleva consigo una observación o exhortación, por 
ejemplo en Prov 22, 19 y 22,26.  

• El enigma: de una manera interesante e intrigante, se enseña una verdad moral (cf. Dn 5, 12).  
• La parábola: como en 2Sm 12, 1-4.  
• La alegoría: serie de metáforas en la que cada una muestra una situación distinta (cf. Eclo 11, 9-

12). Así, hay unas excelentes alegorías que personifican a la Sabiduría en Prov. 8, en Eclo 24 y 
en Sb 6-10.  

 
Recursos poéticos  
En general, se llaman "poéticos" a los libros de Job, Salmos y Proverbios, pero los cristianos incluyen en 
este grupo a los otros Libros Sapienciales. Si bien Proverbios, Eclesiástico y Sabiduría están escritos en 
verso, el Cantar de los Cantares y el Eclesiástico llevan una forma más libre, que hoy llamaríamos "prosa 
poética".  
 
Como en toda la poesía hebrea, la herramienta retórica principal es el paralelismo. Cada verso se 
compone de dos partes (llamadas "esticos"), donde la segunda repite los conceptos de la primera pero 
con otras palabras (cf. Sal 114, 1-2; 36, 1; 60, 2). También el segundo estico puede aclarar lo que dice 
el primero mediante un choque que hace que el lector preste atención: Prov 10, 1; Sal. 19, 8 y 31, 10.  
 
No se trata de una cuestión de ritmo como en la poesía occidental, sino de un encadenamiento de ideas 
que hace progresar el discurso todo el tiempo. Ejemplos notables de lo expuesto son Sal. 95, 1 y 134, 
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16. En el segundo miembro se encuentra la misma idea pero más avanzada y desarrollada que en el 
primero. En otros casos, el segundo miembro introduce una idea nueva (Sal 3, 5).  
 
Otra técnica muy utilizada es hacer al segundo estico repetir una parte del primero, cubriendo el resto 
con otras palabras de significado similar pero más amplio, o elementos nuevos e independientes, como 
sucede en Sal 114, 5 y 136, 21-22. Se trata de un proceso que parece lento pero es de un progreso 
inexorable, como lo demuestra el Salmo 29. El paralelismo es un recurso muy efectivo, porque siempre 
un estico completa, profundiza o ilustra al otro.  
 
La discusión técnica más importante trata acerca de determinar si la poesía hebrea antigua tenía en 
realidad un ritmo, y, en su caso, cuál era este. Los especialistas no se han puesto de acuerdo sobre el 
particular, porque es muy posible que los Libros Sapienciales contengan (en su original hebreo) una muy 
clara secuencia de ritmos conceptuales, que suplantan y reemplazan al ritmo verbal.  
 
Canonicidad  
La lista de los Ketuvim incluye: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, 
Lamentaciones, Daniel, Rut, Ester, Esdras-Nehemías y Crónicas (I y II). De estos, entre los cristianos, 
los libros de Lamentaciones y Daniel se clasifican entre los Libros Proféticos, y Rut, Ester, Esdras-
Nehemías, y las dos Crónicas se clasifican como Libros Históricos, y los libros de Salmos, Proverbios, 
Job, Cantar de los Cantares y Eclesiastés se clasifican entre los Libros Sapienciales. A todos estos, (pero 
sin partes de Ester y Daniel que se encuentran solamente en la Septuaginta y en el canon Católico y 
Ortodoxo), se reconocen como canónicos e inspirados por los judíos y por todos los grupos cristianos. A 
estos Libros Sapienciales aceptados en común, la Septuaginta añade los libros de Sabiduría y 
Eclesiástico y entonces éstos dos son reconocidos por los Ortodoxos y los Católicos como canónicos e 
inspirados, llamándoles éstos últimos libros deuterocanónicos, mientras los Protestantes los llaman, 
como ya hemos visto en las unidades anteriores, apócrifos.  
 
 
 
      
        El libro de JOB… 
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos realiza una interesante introducción a este libro: 
 
   “Por su excepcional valor poético y humano, el libro de JOB ocupa un lugar destacado, no sólo dentro 
de la Biblia, sino también entre las obras maestras de la literatura universal. Su autor estaba 
perfectamente familiarizado con la tradición sapiencial de Israel y del Antiguo Oriente. Conocía a fondo 
los oráculos de los grandes profetas –especialmente las “Confesiones” de Jeremías y algunos escritos de 
Ezequiel– y había orado con los Salmos que se cantaban en el Templo de Jerusalén. Los viajes 
acrecentaron su experiencia, y es probable que haya vivido algún tiempo en Egipto. Sobre todo, él sintió 
en carne propia el eterno problema del mal, que se plantea en toda su agudeza cuando el justo padece, 
mientras el impío goza de prosperidad.  
   Esta obra fue escrita a comienzos del siglo V a. C., y para componerla, el autor tomó como base un 
antiguo relato del folclore palestino, que narraba los terribles padecimientos de un hombre justo, cuya 
fidelidad a Dios en medio de la prueba le mereció una extraordinaria recompensa. Esta leyenda popular 
constituye el prólogo y el epílogo del Libro. Al situar a su personaje en un país lejano, fuera de las 
fronteras de Israel (1. 1), el autor sugiere que el drama de Job afecta a todos los hombres por igual.  
No se puede comprender el libro de Job sin tener en cuenta la enseñanza tradicional de los “sabios” 
israelitas acerca de la retribución divina. Según esa enseñanza, las buenas y las malas acciones de los 
hombres recibían necesariamente en este mundo el premio o el castigo merecidos. Esta era una 
consecuencia lógica de la fe en la justicia de Dios, cuando aún no se tenía noción de una retribución 
más allá de la muerte. Sin embargo, llegó el momento en que esta doctrina comenzó a hacerse 
insostenible, ya que bastaba abrir los ojos a la realidad para ver que la justicia y la felicidad no van 
siempre juntas en la vida presente. Y si no todos los sufrimientos son consecuencia del pecado, ¿cómo 
se explican?  
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   Pero el autor no se contenta con poner en tela de juicio la doctrina tradicional de la retribución. Al 
reflexionar sobre las tribulaciones de Job –un justo que padece sin motivo aparente– él critica la 
sabiduría de los antiguos “sabios” y la reduce a sus justos límites. Aquella sabiduría aspiraba a 
comprenderlo todo: el bien y el mal, la felicidad y la desgracia, la vida y la muerte. Esta aspiración era 
sin duda legítima, pero tendía a perder de vista la soberanía, la libertad y el insondable misterio de Dios. 
En el reproche que hace el Señor a los amigos de Job (42. 7), se rechaza implícitamente toda sabiduría 
que se erige en norma absoluta y pretende encerrar a Dios en las categorías de la justicia humana.  
   El personaje central de este Libro llegó a descubrir el rostro del verdadero Dios a través del 
sufrimiento. Para ello tuvo que renunciar a su propia sabiduría y a su pretensión de considerarse justo. 
No es otro el camino que debe recorrer el cristiano, pero este lo hace iluminado por el mensaje de la 
cruz, que da un sentido totalmente nuevo al misterio del dolor humano. “Completo en mi carne lo que 
falta a los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col. 1. 24). “Los 
sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en 
nosotros” (Rom. 8. 18).” 2  
 
   A su vez la Biblia Latinoamericana nos aproxima a Job remarcando: 
 
   “Este libro es mucho más que una “historia”. Las desventuras de Job, que, después de colmado por la 
existencia, se ve reducido a la más extrema miseria, son sólo un pretexto para manifestar lo 
insatisfactoria que es la vida humana. El sufrimiento y la muerte no serían tan oscuros si no hubiera el 
resentimiento o el escándalo de la ausencia de Dios: él huye de nuestra mirada, y pareciera que se 
niega a hacer justicia en el mundo.  
   Job no necesita más que contemplar la creación para creer en Dios y su providencia, pero su 
infortunio lo lleva a reconsiderar la idea que se hacía de un acuerdo entre el Dios justo y el justo que es 
él mismo. Job acusa y clama a Dios con toda la fuerza de una esperanza insatisfecha y, al final, Dios 
tendrá que manifestarse. Pero no puede hacerlo sin echar por tierra las pretensiones de Job y demostrar 
la vanidad de sus lamentos.  
   El punto de partida del libro es un cuento popular que encontramos en las primeras y últimas paginas: 
la historia del santo varón Job. Yavé lo había probado privándole de todo, a pesar de lo cual Job 
permaneció fiel. Al final Dios le restituye todo.  
   La moral era un poco simplista. El autor, pues, echó mano de la historia para justificar los largos 
diálogos de los capítulos 3-41; allí un Job bien diferente, reclama a Dios por la injusticia de la condición 
humana mientras que sus tres amigos le aconsejan y contradicen con argumentos tomados de la 
sabiduría convencional.  
   Este libro inicia la literatura sapiencial de la Biblia. Esta nueva sección arroja sobre la existencia 
humana una mirada muy diferente de la que ofrecen los libros de la Ley y los libros proféticos. A éstos 
parece que sólo les interesan la vocación particular de Israel y la fidelidad a la alianza de Dios. Aquí, en 
cambio, no por casualidad Job es presentado como un hombre del país de Us, que no pertenece al 
pueblo de Dios, así que puede hablar a nombre de la humanidad entera, y no solamente de los 
creyentes.  
   El hombre no se encuentra en un mundo vacío de Dios, al contrario, percibe su presencia por doquier. 
El hecho, sin embargo, de que tantas personas vivan en dramáticas situaciones, pone en entredicho la 
honestidad y la sabiduría de Dios.  
   El libro demostrará que no hay respuesta satisfactoria. La intervención de Dios en los capítulos 38-42 
sigue derroteros distintos de la conclusión de 42,10-17. El ser humano continúa con su angustia y no se 
verá libre de ella antes de que haya visto a Dios.” 3 
 
   Para que el lector de esta unidad comience más profundamente el estudio de los textos bíblicos 
agregaremos a continuación las introducciones que realiza la Biblia de Estudio de Jerusalén. Muchos 
observarán que las introducciones de las otras biblias siguen, de alguna manera, las líneas de estudio 

 
2 La Biblia el Libro del Pueblo de Dios presenta la introducción del libro de Job disponible desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/job  
3 La introducción al libro de Job de la Biblia Latinoamericana está disponible desde: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/job  
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propuestas por ésta pero con un relato más coloquial las presentan al pueblo de Dios. Para diferenciarla 
de las otras introducciones las escribiremos en verde. 4 
 
   “El libro de Job constituye la obra maestra literaria del movimiento sapiencial en Israel. Comienza con 
una narración en prosa. Erase una vez un siervo de Yahvé, llamado Job, que vivía rico y feliz. Dios 
permitió a Satán que lo probara para ver si seguía siendo fiel a pesar de su infortunio. Herido primero en 
sus bienes y sus hijos, Job acepta que Yahvé se tome lo que le había dado. Herido en su carne con una 
enfermedad repugnante y dolorosa, Job sigue sumiso y rechaza a su mujer, que le aconseja maldecir a 
Dios. Luego, llegan tres amigos suyos a compadecerle: Elifaz, Bildad y Sofar, 1-2. Después de este 
prólogo se inicia un amplio diálogo poético que forma el cuerpo del libro. Primero es una conversación 
entre cuatro: en tres ciclos de discursos, 3-14, 15-21, 22-27, Job y sus amigos contraponen sus 
concepciones de la justicia divina; las ideas avanzan aparentemente sin excesiva sujeción a un plan, 
gracias a una luz que se concentra intensamente sobre los principios establecidos ya desde el comienzo. 
Elifaz habla con la moderación de la edad y también con la severidad que puede dar una larga 
experiencia de lo que son los hombres; Sofar se deja llevar por arrebatos de la juventud; Bildad es un 
hombre sentencioso que se mantiene en un término medio. Pero los tres defienden por igual la tesis 
tradicional de la retribución terrestre: si Job sufre, es que ha pecado; puede creerse justo en su fuero 
interno, pero no lo es a los ojos de Dios. Ante las protestas de inocencia de Job, se limitan a endurecer 
su postura. A estas consideraciones teóricas, Job opone su dolorosa experiencia y las injusticias que 
llenan el mundo. Lo repite sin cesar, y sin cesar choca con el misterio de un Dios justo que aflige al 
justo. No avanza, forcejea en la noche. En su confusión moral tiene gritos de rebeldía y palabras de 
sumisión, al igual que tiene momentos de crisis y de alivio en su sufrimiento físico. Este movimiento 
alternativo alcanza dos cumbres: el acto de fe del cap. 19 y la protesta final de inocencia del cap. 31. 
Entonces interviene un nuevo personaje, Elihú, quien a la vez desautoriza a Job y a sus amigos y trata 
de justificar la conducta de Dios con una elocuencia difusa, 32- 37. Le interrumpe el propio Yahvé, que 
responde a Job «desde la tormenta», es decir, en el marco de las antiguas teofanías, o que más bien se 
niega a responder, porque el hombre no tiene derecho a juzgar a Dios, que es infinitamente sabio y 
omnipotente, y Job reconoce que ha hablado neciamente, 38 1 - 42 6. El libro concluye con un epílogo 
en prosa: Yahvé censura a los tres interlocutores de Job y devuelve a éste hijos e hijas, junto con sus 
bienes duplicados, 42 7-17. 
   El personaje principal de este drama, Job, es un héroe de los viejos tiempos, Ez 14 14,20, que se 
supone vivió en la época patriarcal, en los confines de Arabia y del país de Edom, en una región cuyos 
sabios eran célebres, Jr 49 7; Ba 3 22-23; Ab 8, y de donde también proceden sus tres amigos. La 
tradición le consideraba como un gran justo, ver Ez 14, que se había mantenido fiel a Dios en una 
prueba excepcional. El autor se ha servido de esta vieja historia para encuadrar su libro y, a pesar de las 
diferencias de estilo y de tono, el diálogo poético no ha podido existir sin el prólogo y el epílogo en 
prosa. 
   Se ha impugnado la autenticidad de algunos pasajes dentro del diálogo. El poema sobre la Sabiduría, 
28, difícilmente puede ponerse en labios de Job, puesto que contiene una noción de la sabiduría que no 
es la de Job ni sus amigos; por el contrario, tiene afinidades con el discurso de Yahvé, 38-39. Pero es 
una obra que procede del mismo medio ambiente y que ha sido compuesta al margen del libro; no es 
posible señalar por qué ha sido colocada precisamente en este lugar, donde no tiene conexión alguna 
con el contexto. También se ha dudado de que los discursos de Yahvé, 38-41, pertenezcan al poema 
primitivo; pero esta hipótesis no ha entendido el sentido del libro: estos discursos dan al problema la 
única solución que el autor entreveía, la del misterio de las acciones de Dios, precisamente porque no 
tienen en cuenta la discusión que ha precedido ni el caso particular de Job y porque trasfieren el debate 
del plano humano al plano puramente divino. Algunos querrían descartar al menos, dentro de esta 
sección, el pasaje sobre el avestruz, 39 13-18, y las largas descripciones de Behemot y de Leviatán, 40 
15 - 41 26. Si se suprimen estas descripciones de los dos animales exóticos no queda apenas nada del 
segundo discurso de Yahvé: al principio sólo habría existido un único discurso que se habría ampliado y 
dividido en dos mediante una primera y breve respuesta de Job, 41 3-5. La hipótesis es atrayente, pero 
no hay razón alguna decisiva en su favor, y la cuestión tiene una importancia secundaria. Finalmente, 

 
4 Recordamos nuevamente que todas las introducciones de la Biblia de Jerusalén y la misma Biblia en la versión de la Biblia de 

Jerusalén pueden consultarla desde la web oficial de Desclée De Brouwer en: https://www.edesclee.com/biblia-online  
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hay un cierto desorden en el tercer ciclo de los discursos, 24-27, que puede explicarse por accidentes 
de la tradición manuscrita o por retoques redaccionales. 
   La autenticidad de los discursos de Elihú, 32-37, encierra mayor dificultad. El personaje interviene 
súbitamente, sin haber sido anunciado, y Yahvé, que le interrumpe, no le tiene en cuenta. Esto es tanto 
más extraño cuanto que Elihú ha anticipado parte del contenido de los discursos de Yahvé; incluso 
produce la impresión de querer completarlos. Por otra parte, repite inútilmente lo que han dicho los tres 
amigos. Y en fin, el vocabulario y el estilo son distintos, y los aramaísmos son mucho más frecuentes 
que en otras partes. Parece, pues, que esos capítulos han sido añadidos al libro, y por distinto autor. 
Pero también aportan su contribución doctrinal. 
   No conocemos al autor de Job más que por la obra maestra que ha compuesto. Se ve en ella que 
ciertamente era un israelita nutrido en las obras de los profetas y en las enseñanzas de los sabios. Vivía 
muy probablemente en Palestina, pero debió de viajar o residir en el extranjero, especialmente en 
Egipto. Sobre la fecha en que vivió sólo tenemos hipótesis. El tono patriarcal de la narración en prosa 
hizo creer a los antiguos que el libro era obra de Moisés, como el Génesis. Pero el argumento, de todos 
modos, sólo valdría para el marco del poema, y ese colorido se explica suficientemente como una 
herencia de la tradición o como un remedo literario. El libro es posterior a Jeremías y Ezequiel, con los 
que tiene contactos de expresión y de pensamiento, y su lenguaje está fuertemente impregnado de 
aramaísmos. Esto nos sitúa después del Destierro, en un momento en que la obsesión por la suerte de 
la nación es sustituida por la preocupación del destino individual. La fecha más indicada, pero sin 
razones decisivas, es el comienzo del siglo V antes de nuestra era. 
   El autor considera el caso de un justo que sufre. Para la doctrina corriente de la retribución terrena, 
semejante caso sería una paradoja irreal: el hombre recibe aquí abajo el premio o el castigo de sus 
obras. En el plano colectivo, la norma está claramente propuesta por los grandes textos de Dt 28 y Lv 
26; los libros de los Jueces y los Reyes muestran cómo se aplica el principio a lo largo de la historia, y la 
predicación profética lo presupone constantemente. La noción de la responsabilidad individual, latente 
ya y en ocasiones expresada, Dt 24 16; Jr 31 29-30; 2 R 14 6, está claramente expuesta por Ez 18. 
Pero el mismo Ezequiel se atiene a la retribución terrena y, con ello, incurre en el mentís flagrante de los 
hechos. Puede aceptarse, en una perspectiva de solidaridad, que los pecados de la colectividad se 
impongan, que los justos sean castigados con los malvados. Mas si cada uno ha de ser tratado conforme 
a sus obras, ¿cómo es posible que sufra un justo? Ahora bien, hay justos que sufren, y cruelmente; 
testigo es Job. El lector sabe ya, por el prólogo, que los males de aquél vienen de Satán y no de Dios, y 
que tratan de probar su fidelidad. Pero Job no lo sabe, ni tampoco sus amigos. Éstos dan las respuestas 
tradicionales: la felicidad de los malos es de breve duración, ver Sal 37 y 73, el infortunio de los justos 
prueba su virtud, ver Gn 22 12, o bien la pena es castigo de faltas cometidas por ignorancia o por 
debilidad, ver Sal 19 13; 25 7. Esto, mientras creen en la inocencia relativa de Job; pero los gritos que 
el dolor le arranca y sus arrebatos contra Dios les llevan a admitir en él un estado de injusticia mucho 
más profundo: los males que Job padece no pueden explicarse más que como castigo de pecados 
graves. Los discursos de Elihú ahondan en estas soluciones: si Dios aflige a los que parecen justos, es 
para hacerles expiar pecados de omisión o faltas inadvertidas o bien —y ésta es la aportación más 
original de estos capítulos— para prevenir faltas más graves y curar el orgullo. Pero Elihú mantiene 
como los tres amigos, si bien con menor dureza, la conexión entre el sufrimiento y el pecado personal. 
Contra esta rigurosa correlación se alza Job con toda la fuerza de su inocencia. No niega la retribución 
terrena; la espera, y Dios se la concederá finalmente en el epílogo. Mas para él resulta un escándalo el 
que le sea negada actualmente, y en vano busca el significado de su prueba. Lucha desesperadamente 
para encontrar a Dios, que se le oculta y a quien sigue creyendo bueno. Y cuando Dios interviene, lo 
hace para revelar la trascendencia de su ser y de sus designios y para reducir a silencio a Job. Ésta es la 
lección religiosa del libro: el hombre debe persistir en la fe incluso cuando su espíritu no encuentra 
sosiego. En aquella etapa de la revelación, el autor del libro de Job no podía avanzar más. Para 
esclarecer el misterio del dolor inocente, era necesario esperar hasta que llegase la seguridad de las 
sanciones de ultratumba y se conociese el valor del sufrimiento de los hombres unido al sufrimiento de 
Cristo. Dos textos de San Pablo responderán al angustioso problema de Job: «Los sufrimientos del 
tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros», Rm 8 18, y 
«completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la 
Iglesia», Col 1 24.” 
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        El libro de los SALMOS 
 
   La Biblia el Libro del Pueblo de Dios nos introduce al mundo de los Salmos: 
 
    “La formación del Salterio  
   La palabra “Salmo” proviene de un verbo griego que significa “tocar un instrumento de cuerdas”, y se 
utilizó originariamente para designar los cantos acompañados por ese instrumento. Este último se 
llamaba “Salterio”, pero más tarde el nombre perdió su significación original y comenzó a ser empleado 
como sinónimo de LIBRO DE LOS SALMOS.  
   El Antiguo Testamento contiene numerosos textos poéticos con características similares a las de los 
Salmos. El célebre Canto de Moisés (Ex. 15. 1-18), el himno de victoria entonado por Débora y Barac 
(Jc. 5), la elegía de David por la muerte de Saúl y Jonatán (2 Sam. 1. 17-27) y la lamentación de Jonás 
(Jon. 2. 3-10), son algunos de los muchos ejemplos que se podrían citar. Pero el tesoro de la lírica 
cultual y religiosa de Israel se encuentra fundamentalmente en el Salterio.  
   Una tradición judía –que luego tuvo amplia difusión en la Iglesia– atribuye a David la mayor parte de 
los Salmos. Esta atribución se funda en el testimonio de los Libros históricos del Antiguo Testamento, 
que aluden repetidamente al genio musical y poético de David (1 Sam. 16. 16-19, 23; 2 Sam. 1. 17-27; 
23. 1). Sin embargo, las múltiples situaciones individuales y nacionales reflejadas en los Salmos, su 
variedad de estilos y géneros literarios, como asimismo su íntima vinculación con la vida litúrgica de 
Israel, impiden afirmar que el Salterio sea la obra de un solo autor o el producto de una sola época. Por 
otra parte, dicha tradición comenzó a formarse mucho después del exilio babilónico, es decir, en un 
momento en que era frecuente entre los judíos poner bajo el nombre de una gran personalidad todos 
los escritos pertenecientes a un mismo género. Así, por ejemplo, toda la legislación contenida en el 
Pentateuco se atribuyó a Moisés, mientras que Salomón fue considerado el autor de toda la literatura 
sapiencial.  
   En realidad, el Salterio es el Libro de oración que los israelitas fueron componiendo a lo largo de 
varios siglos para dialogar con su Dios. A través de ciento cincuenta poemas religiosos, ese Pueblo fue 
expresando sus experiencias y las aspiraciones más profundas de su alma: sus luchas y sus esperanzas, 
sus triunfos y sus fracasos, su adoración y su acción de gracias, sus rebeldías y sus arrepentimientos y, 
sobre todo, la súplica ardiente que brota de la enfermedad, la pobreza, el destierro, la injusticia y de 
todas las demás miserias del hombre.  
   Al comienzo de la mayoría de los Salmos se encuentran inscripciones o “títulos”, con indicaciones de 
carácter musical, poético, litúrgico o histórico, cuyo significado es muchas veces oscuro. Estos títulos no 
provienen de los autores de cada Salmo, sino que fueron agregados por los cantores del Templo de 
Jerusalén, a medida que los diversos poemas eran agrupados en colecciones.  
 
Los géneros literarios de los Salmos  
   En el texto hebreo del Antiguo Testamento, los Salmos son designados con una expresión que 
significa “Cantos de Alabanza”. Esta designación se adapta muy bien a un grupo de Salmos, pero resulta 
menos adecuada cuando se la aplica a todo el conjunto, ya que el Salterio incluye –además de los 
“Himnos” o “Cantos de Alabanza”– otros tipos de oración, en especial, las “Súplicas” y los “Cantos de 
Acción de gracias”.  
   Los “Himnos” expresan la actitud de adoración del creyente frente a la grandeza y la bondad de Dios. 
En este grupo se distinguen, por su tema especial, los “Cantos de Sión” y los “Himnos a la realeza del 
Señor”. Las “Súplicas” responden a la necesidad de apelar confiadamente a la misericordia divina en los 
momentos de necesidad, y se pueden distinguir dos tipos diversos: las súplicas “colectivas” y las 
“individuales”. Los “Cantos de Acción de gracias” son una expresión de reconocimiento por la ayuda 
recibida del Señor, y también ellos se dividen en “colectivos” e “individuales”. La característica distintiva 
de estos Salmos es el relato de los sufrimientos padecidos por el salmista y la solemne proclamación de 
los beneficios alcanzados.  
   A estos tres géneros se añaden otros grupos de salmos que presentan características especiales, sea 
de forma o de contenido. A ellos pertenecen, por ejemplo, los Salmos “sapienciales” y los “reales”. Estos 
últimos cobraron una especial importancia cuando fue depuesto el último de los reyes davídicos. 
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“Releídos” en sentido mesiánico, se descubrió en ellos un anuncio profético del día en que el Señor 
devolvería su antiguo esplendor a la dinastía davídica y establecería un Reino más perfecto aún que el 
de David. Dentro de dicha perspectiva mesiánica, el Nuevo Testamento aplicó esto Salmos a Jesucristo, 
el Mesías, “nacido de la estirpe de David según la carne” (Rom. 1. 3). Además, existen otras formas de 
Salmos, llamadas “mixtas” o “irregulares” porque en ellas se mezclan diversos géneros.  
 
Los Salmos imprecatorios  
Una dificultad particular es la que presentan las “imprecaciones” del Salterio, con sus violentos deseos 
de venganza y sus expresiones de odio contra los “enemigos”. Para situar esas imprecaciones en su 
contexto adecuado, conviene tener en cuenta, aunque sea muy someramente, quiénes son los 
“enemigos” a los que se alude en los Salmos.  
   Unas veces, las imprecaciones están dirigidas contra los “enemigos” de Israel, es decir, contra los 
responsables de graves desgracias nacionales, incluso –como en los casos de Asiria y de Babilonia– de la 
destrucción de los Reinos de Israel y de Judá (2 Rey. 17. 5-6; 25. 8-21). El orgullo nacional y la 
convicción de que los enemigos de Israel eran los enemigos de Dios, hacen más explicables algunas 
expresiones, como las de los salmos 79. 12; 137. 7-9. Por otra parte, estas imprecaciones reproducen 
fórmulas más o menos estereotipadas, propias del lenguaje guerrero de la época.  
   Otras veces, los “enemigos” son todos aquellos que tenían al salmista por un pecador y veían en sus 
sufrimientos un castigo de Dios, debido a la perspectiva de retribución puramente terrena propia del 
Antiguo Testamento. Para esa mentalidad, todo sufrimiento era una consecuencia del pecado, y los que 
lo padecían estaban “abandonados de Dios”. Consciente de su inocencia, el salmista apela al Señor para 
que “confunda” a sus enemigos. Sólo así se manifestaría la justicia de Dios y la inocencia de los justos, y 
no se podría dudar de la protección que el Señor concede a sus amigos. Finalmente, en otras ocasiones, 
los “enemigos” son los que persiguen y oprimen a los pobres y a los débiles. En esos casos, las 
imprecaciones –incluso las más violentas– revelan un ansia incontenible de justicia y un legítimo anhelo 
de liberación que nunca pierden actualidad.  
 
El uso cristiano del Salterio  
   Los primeros cristianos hicieron del Salterio su “Libro de oración” por excelencia, si bien lo “releyeron” 
con un nuevo espíritu, a la luz del Misterio Pascual. Este hecho resulta particularmente significativo, si se 
tiene en cuenta que todos los otros elementos cultuales de la ANTIGUA ALIANZA –el Templo, el 
sacerdocio y los sacrificios– quedaron abolidos por Cristo, el verdadero Templo, el Sumo Sacerdote y la 
única Víctima agradable a Dios.  
   Al conservar el uso de los Salmos, los primeros cristianos no hicieron más que seguir el ejemplo de 
Cristo. Los Salmos, en efecto, animaron su constante diálogo con el Padre. Un Salmo expresa el sentido 
de su misión, en el momento de venir a este mundo (Sal. 40. 8-9, citado en Heb. 10. 9). En sus 
peregrinaciones a Jerusalén, antes de iniciar su ministerio público, Jesús cantó los Salmos graduales (Lc. 
2. 41-42). En la última Cena, entonó los Salmos que recitaban los judíos al celebrar la Cena pascual (Mt. 
26. 30). Y en la Cruz, él recurrió una vez más al Salterio para expresar su dolor y su abandono confiado 
en las manos del Padre (Mt. 27. 46; Lc. 23. 46; Jn. 19. 28).” 5 
 
   A su vez, la Biblia Latinoamericana nos presenta el libro de los Salmos de manera más sintética: 
 
   “Los salmos tienen su origen en la recopilación de los cánticos del Templo de Jerusalén. La tradición 
quiso pensar que el rey David había fijado las normas de esta liturgia y le atribuyó un gran número de 
salmos, al igual que atribuyó a Salomón los libros de la Sabiduría. Es probable que los levitas, a cargo de 
los cantos y melodías, «hijos de Asaph» o «hijos de Yedutum», jugaran un papel importante en su 
composición o en su selección. En el transcurso del tiempo las recopilaciones se enriquecieron con 
oraciones personales o lamentaciones colectivas, expresión de otra época donde la piedad personal y las 
vicisitudes de la comunidad creyente cobraron matiz diverso.  

 
5 La introducción al libro de los Salmos de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios puede verse desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/salmos  
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   Los salmos han alimentado la piedad popular y han sido la oración de Jesús. Son todavía la base del 
oficio litúrgico que recitan hoy en día varios centenares de miles de religiosos, religiosas, sacerdotes, 
diáconos y laicos.  
   Los salmos desconciertan a muchos cristianos, porque en ellos no encuentran sus propias 
aspiraciones. Pero somos nosotros los que debemos adaptarnos, o mejor dicho, dejarnos educar y 
formar por ellos. Si deseamos estar en sintonía con Dios, no podemos aferrarnos indefinidamente a 
nuestra propia forma de ver y sentir los hechos. Hay que saber escuchar su palabra y abrirnos al Otro.  
   Estos salmos, que han sido transmitidos a través de los siglos, son un buen medio para esto. Si no 
dan plena satisfacción a nuestra sensibilidad, no resultará un hecho grave. En cambio nos será de gran 
beneficio para romper nuestros esquemas y costumbres piadosas. Quizás sean capaces de oxigenar y 
renovar nuestro lenguaje, sujeto a un mundo donde Dios es un desconocido, donde se busca, ante todo, 
vivir sin problemas a nuestro antojo.  
   Los salmos estaban distribuidos en cinco libros, y encontramos trazas del final de esos libros 
(confrontar el final de los salmos 41, 72, 106). Algunos salmos aparecieron casi idénticos en distintas 
recopilaciones, y por eso los tenemos duplicados.  
   La numeración de los salmos es diferente en la Biblia hebrea que en la griega. Primero transcribimos 
el número en hebreo y entre paréntesis el número griego conservado en nuestra liturgia.” 6 
 
   Por último, como dijimos, incorporamos la introducción de la Biblia de Jerusalén que sobre este tema 
es realmente extensa y completa: 
 
   “Israel, como sus vecinos de Egipto, Mesopotomia y Canaán, cultivó desde sus orígenes la poesía lírica 
en todas sus formas. Algunas piezas se hallan engastadas en los libros históricos, desde el Cántico de 
Moisés, Ex 15, el Cántico del Pozo, Nm 21 17-18, el himno de victoria de Débora, Jc 5, la elegía 
dedicada por David a Saúl  y Jonatán, 2 S 1, etc., hasta los elogios de Judas y Simón Macabeo, 1 M 3 3-
9 y 14 4-15, y más tarde los cánticos del Nuevo Testamento, el Magnificat, el Benedictus y el Nunc 
dimittis. Numerosos pasajes de los libros proféticos pertenecen a estos mismos géneros literarios. 
Existían antiguas colecciones de las que no quedan más que el nombre y algunos vestigios, el Libro de 
las Guerras de Yahvé, Nm 21 14, y el Libro del Justo, Jos 10 13; 2 S 1 18. Pero el tesoro de la lírica 
religiosa de Israel ha sido conservado en el Salterio. 
 
Los nombres. 
El Salterio (del griego Psalterion, propiamente nombre del instrumento de cuerda que acompañaba a los 
cantos, los salmos) es la colección de los ciento cincuenta salmos. Del Sal 10 al Sal 148, la numeración 
de la Biblia hebrea (la que aquí seguimos) se adelanta en una unidad a la Biblia griega y a la Vulgata, 
que unen los salmos 9 y 10 y los salmos 114 y 115, pero dividen en dos el Sal 116 y el Sal 147. 
El Salterio se llama Tehil.lim, «Himnos», en hebreo, pero el nombre no encaja con exactitud más que en 
cierto número de salmos. En realidad, en los títulos que encabezan la mayoría de los salmos, el nombre 
de himno sólo se da al Sal 145. El título más frecuente es mizmor, que alude a un acompañamiento 
musical, y que se traduce muy bien con nuestra palabra «salmo». A algunos de estos salmos se les 
llama también «canciones», y el mismo término, cuando va solo, sirve de introducción a cada pieza de la 
colección «Canciones de las subidas», Sal 120-134. Otras designaciones resultan más raras y, en 
ocasiones, de difícil interpretación. 
 
Géneros literarios. 
Mejor clasificación se obtiene con el estudio de las formas literarias, y, desde este punto de vista 
estilístico, se distinguen tres grandes géneros: los himnos, las súplicas y las acciones de gracias. No se 
trata de una división exhaustiva, porque existen formas secundarias, irregulares o mixtas, y no siempre 
corresponde a un agrupamiento de los salmos que se pudieran hacer según sus temas o sus 
intenciones. 
1. Los himnos. Son los Sal 8, 19, 29, 33, 46-48, 76, 84, 87, 93, 96-100, 103-106, 113, 114, 117, 
122, 135, 136, 145-150. Su composición es bastante uniforme. Todos comienzan con una 

 
6 La breve introducción que brinda sobre los Salmos la Biblia Latinoamérica está disponible desde: 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/salmos  
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exhortación a la alabanza divina. El cuerpo del himno detalla los motivos de esta alabanza, los prodigios 
realizados por Yahvé en la naturaleza, especialmente su obra creadora, y en la historia, particularmente 
la salvación concedida a su pueblo. La conclusión repite la fórmula de introducción o expresa una 
oración. 
En este conjunto podemos distinguir, según su tema, dos grupos de salmos. Los Cánticos de Sión, Sal 
46, 48, 76, 87, ensalzan, con una nota teñida de escatología, a la ciudad santa, morada del Altísimo y 
meta de las peregrinaciones, ver Sal 84 y 122. Los Salmos del Reinado de Dios, en especial Sal 47, 93, 
96-98, celebran, en un estilo que recuerda a los profetas, el reinado universal de Yahvé. Se ha tratado 
de relacionarlos con una fiesta de la entronización de Yahvé, que suponen se celebraba anualmente en 
Israel, como se hacía en Babilonia con Marduc, debido a que estos salmos emplean el vocabulario y las 
imágenes de la subida de los reyes humanos a su trono. Pero la existencia de tal fiesta en Israel es 
hipótesis poco segura. 
2. Las súplicas, o salmos de sufrimiento, o lamentaciones. A diferencia de los himnos, las súplicas no 
cantan las glorias de Yahvé, sino que se dirigen a él. Generalmente comienzan con una invocación, a la 
que acompaña una petición de ayuda, una oración o una expresión de confianza. En el cuerpo del salmo 
se intenta conmover a Yahvé describiendo la triste situación de los suplicantes, con metáforas que son 
tópicos y que rara vez permiten determinar las circunstancias históricas o concretas de la oración: se 
habla de las aguas del abismo, de las asechanzas de la muerte o del Seol, de enemigos o de bestias 
(perros, leones, toros) que amenazan o desgarran, de huesos que se secan o se quiebran, del corazón 
que palpita y se estremece. Hay protestas de inocencia, Sal 7, 17, 26, y confesiones de pecados como 
el Miserere, Sal 51, y otros salmos de penitencia. Se le recuerdan a Yahvé sus antiguos beneficios o se 
le reprocha porque parece olvidadizo o ausente, por ejemplo Sal 9-10, 22, 44. Pero también se afirma 
la confianza que se tiene en él, Sal 3, 5, 42-43, 55-57, 63, 130, etc., y, en ocasiones, el salmo de 
petición no es más que una larga invocación de confianza, Sal 4, 11, 16, 23, 62, 91, 121, 125, 131. 
La súplica concluye a menudo, y en forma a veces abrupta, con la certeza de que la oración es atendida 
y con una acción de gracias, por ejemplo los Sal 6, 22, 69, 140. 
Estas súplicas pueden ser colectivas o individuales. 
a) Súplicas colectivas, así Sal 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 106, 123, 129, 137. Su contenido 
puede ser un desastre nacional, derrota o destrucción, o una necesidad común; en estos casos, se pide 
la salvación y la restauración del pueblo. Los Sal 74 y 137, por lo menos, como asimismo la colección 
de Lamentaciones atribuidas por la tradición a Jeremías, reflejan las consecuencias de la ruina de 
Jerusalén del año 587; el Sal 85 expresa los sentimientos de los repatriados. El Sal 106 es una 
confesión general de los pecados de la nación. 
b) Súplicas individuales, así Sal 3, 5-7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 42-43, 51, 54-57, 59, 
63, 64, 69-71, 77, 86, 102, 120, 130, 140-143. Estas plegarias son particularmente numerosas, y 
el contenido de las mismas es muy variado: además de los peligros de muerte, las persecuciones, el 
destierro y la vejez, los males cuya liberación piden son, en especial, la enfermedad, la calumnia y el 
pecado. No quedan suficientemente definidos los enemigos, «los malhechores», aquellos de quienes se 
quejan o contra los cuales se enojan. No parece tratarse, como algunos han creído, de los echadores de 
suertes cuyos maleficios se pretendería combatir con estos salmos. No son tales poemas, como se 
afirmaba en otro tiempo, la expresión en singular del «yo» colectivo. Ni siquiera es posible, como 
recientemente se ha propuesto, poner todos ellos en boca de un rey que hablara en nombre de su 
pueblo. Esas oraciones son, por una parte, demasiado individuales por el tono y, por otra, demasiado 
desprovistas de alusiones a la persona y a la condición regias para que tales teorías sean probables. Es 
verdad, sin duda, que algunas de ellas han sido adaptadas y utilizadas como lamentaciones nacionales, 
así, Sal 22, 28, 59, 69, 71, 102; verdad, asimismo, que hay salmos reales, de los que volveremos a 
hablar; verdad, finalmente, que esas oraciones llegaron a entrar en su totalidad en el uso común (esto 
es lo que significa su inclusión en el Salterio), pero no es menos verdad que fueron compuestas por tal o 
cual individuo, en una necesidad particular. Son gritos del alma y expresiones de una fe personal. 
Porque no son nunca puras lamentaciones, sino confiadas súplicas a Dios en la tribulación. 
3. Las acciones de gracias. Ya se ha visto que las súplicas podían concluir con un agradecimiento a 
Yahvé por haber escuchado la oración. Este agradecimiento puede convertirse en lo esencial del poema 
en los salmos de acción de gracias, que no son muy numerosos, así Sal 18, 21, 30, 33, 34, 40, 65-
68, 92, 116, 118, 124, 129, 138, 144. Rara vez son colectivos. El pueblo da en ellos las gracias por 
la liberación de un peligro, por la abundancia de las cosechas, por los beneficios concedidos al rey. Más 
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a menudo son individuales: los particulares, tras evocar los males padecidos y la oración atendida, 
expresan su agradecimiento y exhortan a los fieles a alabar con ellos a Yahvé. Esta última parte sirve 
frecuentemente de ocasión para introducir temas didácticos. La estructuraliteraria de los salmos de 
acción de gracias es afín a la de los himnos. 
4. Géneros irregulares y géneros mixtos. La frontera entre los géneros anteriormente descritos es 
imprecisa y éstos frecuentemente aparecen mezclados. Hay, por ejemplo, lamentaciones que siguen a 
una oración confiada, Sal 27, 31, o que preceden a un canto de acción de gracias, Sal 28, 57. El Sal 89 
comienza con un himno, prosigue con un oráculo y termina con una lamentación. El largo Sal 119 es un 
himno a la Ley, pero es también una lamentación individual y expone una doctrina de Sabiduría. Esto se 
debe a que son muchos los elementos, extraños en sí mismos a la lírica, que se han introducido en el 
Salterio. Acabamos de aludir a los temas de Sabiduría, y más arriba dijimos que se los encuentra en 
algunos salmos de acción de gracias. Ocupan a veces tanta extensión, que se suele hablar, con cierta 
impropiedad, de Salmos didácticos. En realidad, los Sal 1, 112 y 127 son meras composiciones 
sapienciales. Pero algunos otros conservan ciertas características de los géneros líricos: el Sal 25 
entronca con las lamentaciones, los Sal 32, 37, 73, con las acciones de gracias, etc. 
Otros salmos han recogido oráculos o no son más que oráculos amplificados, así, Sal 2, 50, 75, 81, 82, 
85, 95, 110. Han sido interpretados recientemente como verdaderos oráculos pronunciados por 
sacerdotes o profetas durante las ceremonias del Templo. Otra opinión insiste en no ver en ellos más 
que el empleo del estilo profético, sin conexión real con el culto. Cuestión debatida. Pero hay que 
reconocer, por una parte, que las relaciones entre el Salterio y la literatura profética no sólo se dan en 
los oráculos, sino que se extienden a otros muchos temas, como las teofanías, las imágenes de la copa, 
del fuego, del crisol, etc., y que, por otra parte, hay vínculos innegables que hacen que el Salterio 
dependa del culto del Templo; volveremos sobre esto. 
Salmos reales. 
Hay cierto número de cantos «reales» entreverados en el Salterio y que pertenecen a diversos géneros 
literarios. Hay oráculos en favor del rey, Sal 2 y 110, oraciones por el rey, Sal 20, 61, 72, una acción 
de gracias por el rey, Sal 21, oraciones del rey, Sal 18, 28, 63, 101, un canto real de procesión, Sal 
132, un himno real, Sal 144, incluso un epitalamio para una boda de príncipes, Sal 45. Se trata de 
poemas antiguos, que datan de la época monárquica y reflejan el lenguaje y el ceremonial de la corte. 
Aludían sin duda a un rey de su época y los Sal 2, 72, 110 pudieron ser salmos de entronización. Se 
dice del rey que es hijo adoptivo de Yahvé, que su reino no tendrá fin, que su poder se extenderá hasta 
los confines de la tierra; hará que triunfen la paz y la justicia, será el salvador de su pueblo. Estas 
expresiones pueden parecer extravagantes, pero no exceden a lo que los pueblos vecinos decían de su 
soberano y de lo que Israel esperaba del suyo. 
Pero, en Israel, el rey recibe la unción, que le convierte en vasallo de Yahvé y lugarteniente suyo en la 
tierra. Es el Ungido de Yahvé, en hebreo el «Mesías», y esta relación religiosa establecida con Dios 
particulariza la concepción israelita y la diferencia de las de Egipto o Mesopotamia, a pesar del empleo 
de una fraseología común. El «mesianismo real», que aparece con la profecía de Natán, 2 S 7, se 
expresa en los comentarios que de él ofrecen los Sal 89 y 132 y especialmente los Sal 2, 72, 110. 
Mantenían en el pueblo la esperanza en las promesas hechas a la dinastía de David. Si por mesianismo 
se entiende la espera de un rey futuro, de un último rey que traerá la salvación definitiva y que 
establecerá el reinado de Yahvé en la tierra, ninguno de estos salmos es propiamente «mesiánico». Pero 
algunos de estos antiguos cantos reales, que siguieron utilizándose después de la caída de la monarquía 
y fueron incorporados al Salterio, posiblemente con retoques y adiciones, alimentaron la esperanza de 
un Mesías individual, descendiente de David. Esta esperanza seguía viva entre los judíos en vísperas del 
comienzo de nuestra era, y los cristianos vieron su realización en Cristo (Cristo en griego, como Mesías 
en hebreo, significa Ungido). El Sal 110 será el texto del Salterio que más a menudo se citará en el 
Nuevo Testamento. El mismo canto nupcial del Sal 45 terminó por expresar la unión del Mesías con el 
nuevo Israel, en la línea de las alegorías matrimoniales de los profetas, y Hb 1 8 lo aplica a Cristo. En la 
misma perspectiva, el Nuevo Testamento y la tradición cristiana aplican a Cristo otros salmos que no 
eran salmos reales, pero que expresaban por anticipado el estado y los sentimientos del Mesías, el Justo 
por excelencia, por ejemplo, los Sal 16 y 22, y algunos pasajes de numerosos salmos, en particular de 
los Sal 8, 35, 40, 41, 68, 69, 97, 102, 118, 119. Asimismo, los salmos del reinado de Yahvé han sido 
relacionados con el reinado de Cristo. Y aun cuando estas aplicaciones sobrepasan el sentido literal, son 
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legítimas, porque todas las esperanzas que animan el Salterio sólo se realizan plenamente con la venida 
del Hijo de Dios al mundo. 
 
Los Salmos y el culto. 
El Salterio es la colección de cantos religiosos de Israel. Sabemos, por otra parte, que entre el personal 
del Templo figuraban los cantores y, si bien éstos no son mencionados explícitamente hasta después del 
Destierro, es cierto que existieron desde el principio. Las fiestas de Yahvé se celebraban con danzas y 
coros, ver Jc 21 19-21; 2 S 6 5.16. Según Am 5 23, los sacrificios se acompañaban con cánticos y, 
puesto que el palacio real tenía sus cantores en tiempo de David, 2 S 19 26, y de Ezequías, según los 
Anales de Senaquerib, el Templo de Salomón debió de tener los suyos, como todos los grandes 
santuarios orientales. De hecho, hay salmos que se atribuyen a Asaf, a los hijos de Coré, a Hemán y a 
Etán (o Yedutún), todos ellos cantores del Templo preexílico según los libros de las Crónicas. La 
tradición que atribuye a David muchos de los Salmos hace también remontarse a él la organización del 
culto, incluso los cantores, 1 Cro 25, y se une a los viejos textos que le presentan danzando y cantando 
ante Yahvé, 2 S 6 5.16. 
Muchos de los salmos llevan indicaciones musicales o litúrgicas. Algunos se remiten, en su texto, a un 
rito que se realiza simultáneamente, Sal 20, 26, 27, 66, 81, 107, 116, 134, 135. Es evidente que 
éstos y otros salmos, 48, 65, 95, 96, 118, se recitaban en el recinto del Templo. Las «Canciones de las 
Subidas», Sal 120-134, como el Sal 84, eran cantos de peregrinación al santuario. Estos ejemplos, 
elegidos entre los más claros, bastan para demostrar que muchos salmos, e incluso salmos individuales, 
fueron compuestos para el servicio del Templo. Otros, si bien no tuvieron al principio tal destino, fueron 
al menos adaptados al mismo mediante la adición de bendiciones, por ejemplo, Sal 125, 128, 129. 
Son, pues, innegables tanto la relación de los salmos con el culto como el carácter litúrgico del Salterio 
tomado en conjunto. Pero, en general, carecemos de datos para concretar la ceremonia o la fiesta en el 
curso de las cuales se utilizaba un salmo determinado. El título hebreo del Sal 92 lo destina al día del 
sábado; los títulos griegos de los Sal 24, 48, 93, 94 los distribuyen en otros días de la semana. El Sal 
30 se utilizaba en la fiesta de la Dedicación, según el hebreo, y el Sal 29 se cantaba en la fiesta de las 
Tiendas, según el griego. Quizá no sean primitivas estas indicaciones, pero al igual que las detalladas 
asignaciones que se hicieron en la época judía, testifican que el Salterio fue el Cantoral del Templo y de 
la Sinagoga, antes de convertirse en el de la Iglesia cristiana. 
 
Autores y fechas. 
Los títulos atribuyen 73 salmos a David, 12 a Asaf, 11 a los hijos de Coré y salmos aislados a Hemán, 
Etán (o Yedutún), Moisés y Salomón; 35 salmos quedan sin atribución. Los títulos de la versión griega 
no coinciden siempre con el hebreo y atribuyen 82 salmos a David. La versión siríaca difiere aún más. 
Estos títulos quizá no pretendían designar a los autores de los salmos. La fórmula hebrea solamente 
establece una cierta relación del salmo con el personaje nombrado, sea por razón de la conveniencia del 
tema, sea porque este salmo pertenecía a una colección puesta bajo su nombre. Los «salmos de los 
hijos de Coré» pertenecían al repertorio de esta familia de cantores, así como los numerosos «del 
maestro de coro», Sal 4, 5, 6, 8, etc., eran piezas que ejecutaba la capilla del Templo. Había asimismo 
una colección de Asaf y otra davídica. Pero bien pronto se llegó a ver, en esas etiquetas de procedencia, 
indicaciones de autor, y algunos salmos «de David» recibieron un subtítulo que precisaba la 
circunstancia de la vida del rey en la que se compuso el poema, Sal 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, etc. 
Finalmente, la tradición ha visto en David no sólo al autor de todos los salmos que llevan su nombre, 
sino de todo el Salterio. 
Estas exageradas interpretaciones no deben llevarnos a desechar el testimonio, antiguo e importante, 
que ofrecen los títulos de los salmos. Es razonable admitir que las colecciones de Asaf y de los hijos de 
Coré fueran compuestas por cantores del Templo. De forma parecida, la colección davídica debe 
vincularse de algún modo al gran rey. Teniendo en cuenta lo que los libros históricos refieren de su 
genio musical, 1 S 16 16-18; ver Am 6 5, y poético, 2 S 1 19-27; 3 33-34, de su gusto por el culto, 2 S 
6 5.15-16, se ha de reconocer que en el Salterio puede haber alguna pieza que tiene a David por autor. 
De hecho, el Sal 18 reproduce, en una recensión distinta, un poema atribuido a David por 2 S 22. Sin 
duda, no todos los Salmos de la colección davídica le pertenecen; pero esa colección no ha podido 
formarse más que a partir de un núcleo auténtico. Sólo que es difícil precisar más. Hemos visto que los 
títulos dados por el hebreo no eran argumento definitivo, y los escritores del Nuevo Testamento, al citar 
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tal o cual salmo bajo el nombre de David, se atienen a la opinión de su tiempo. Con todo, no debemos 
rechazar esos testimonios sin razones serias, y siempre deberemos reservar a David, «el suave salmista 
de Israel», 2 S 23 1, un papel en los orígenes de la lírica religiosa del pueblo elegido. 
El impulso dado en su tiempo continuó después, y el Salterio resume varios siglos de actividad poética. 
La crítica, que había retrasado hasta la vuelta del Destierro, y a veces hasta muy tarde, todos los 
Salmos, adopta ahora puntos de vista más prudentes. Un número bastante nutrido de salmos se 
remontaría a la época monárquica, especialmente los salmos «reales», pero su contenido es demasiado 
general para aventurar algo más que hipótesis acerca de su fecha. Por el contrario, los salmos del 
Reinado de Yahvé, cargados de reminiscencias de otros salmos y de la segunda parte de Isaías, fueron 
compuestos durante el Destierro; y también, evidentemente, los salmos que, como el 137, hablan de la 
ruina de Jerusalén y de la deportación. El Sal 126 canta la Vuelta. El periodo que siguió parece haber 
sido fecundo en composiciones sálmicas: es el momento de la expansión del culto en el Templo 
restaurado, donde los cantores ganan en dignidad y son equiparados a los levitas, donde igualmente los 
sabios adoptan el género sálmico para difundir sus enseñanzas, como lo hará Ben Sirá. ¿Habrá que 
descender hasta una época posterior a la persa y reconocer salmos macabeicos? El problema se plantea 
especialmente para los Sal 44, 74, 79, 83, pero los argumentos propuestos no bastan para dar como 
probable una fecha tan tardía. 
 
Formación del Salterio. 
El Salterio que poseemos constituye el término de esta larga actividad. Existieron en un principio 
colecciones parciales. El Sal 72 (que el título atribuye, por lo demás, a Salomón) concluye con la nota: 
«Fin de las oraciones de David», aun cuando haya delante del mismo salmos no davídicos, y otros, 
davídicos, detrás de él. Existen en realidad dos grupos davídicos, los Sal 3-41y 51-72, atribuidos 
individualmente a David, excepto el último (Salomón) y tres salmos anónimos. Otras colecciones 
análogas debieron de existir al principio separadamente: el salterio de Asaf, Sal 50 y 73-83, el de los 
hijos de Coré, Sal 42-49 y 84, 85, 87, 88, el de las Subidas, Sal 120-134, el del Hal.lel, Sal 105-107, 
111-118; 135, 136, 146-150. La coexistencia de varias colecciones se demuestra por los salmos que 
se repiten con algunas variantes, por ejemplo, Sal 14 y 53; 40 14-18 y 70; 57 8-12 más 60 7-14 y 
108. 
La labor de los coleccionistas se refleja también en el uso de los nombres divinos: «Yahvé» se emplea 
casi exclusivamente en los Sal 1-41 (primer grupo davídico), «Elohim» le sustituye en los Sal 42-89 
(que abarcan el segundo grupo davídico, una parte de los salmos de los hijos de Coré y el salterio de 
Asaf), y todo el resto, 90-150 es «yahvista», con excepción del Sal 108, que combina los dos salmos 
«elohistas» 57 y 60. Este segundo conjunto «yahvista», en el que muchos de los salmos son anónimos, 
en el que abundan las repeticiones y los préstamos, parece ser el más reciente del Salterio, hipótesis 
que no prejuzga la fecha de cada salmo en particular. 
Finalmente, el Salterio se dividió, sin duda a imitación del Pentateuco, en cinco libros que fueron 
separados por breves doxologías: 41 14; 72 18-20; 89 52; 106 48. El Sal 150 sirve de larga doxología 
final, mientras que el Sal 1 es una especie de prólogo antepuesto al conjunto. 
Esta forma canónica del Salterio sólo muy tarde se impuso de forma definitiva y tuvo competidores. El 
Salterio griego cuenta con 151 salmos; la antigua versión siríaca, con 155. Los descubrimientos del mar 
Muerto han restituido el original hebreo del Sal 151 del griego, en realidad dos salmos combinados, y 
los dos últimos salmos siríacos, y han dado a conocer tres nuevas composiciones poéticas, incluidas en 
manuscritos del Salterio, en el que, por lo demás, los salmos no vienen siempre en el orden canónico. 
Así pues, el Salterio siguió siendo una colección abierta hasta los comienzos de nuestra era, al menos en 
algunos ambientes. 
 
Valor espiritual. 
Es tan evidente la riqueza religiosa de los salmos que no son necesarias muchas palabras. Ellos fueron la 
oración del Antiguo Testamento, en la que el mismo Dios inspiró los sentimientos que sus hijos deben 
albergar con respecto a él y las palabras de que deben servirse al dirigirse a él. Los recitaron Jesús y la 
Virgen, los Apóstoles y los primeros mártires. La Iglesia cristiana ha hecho de ellos, sin cambiarlos, su 
oración oficial. Sin cambios, esos gritos de alabanza, de súplica o de acción de gracias, arrancados a los 
salmitas en las circunstancias de su época y de su experiencia personal, tienen un eco universal, porque 
expresan la actitud que todo hombre debe adoptar ante Dios. Sin cambios en las palabras, pero con un 
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enriquecimiento considerable del sentido: en la Nueva Alianza, el fiel alaba y agradece a Dios que le ha 
revelado el secreto de su vida íntima, que le ha rescatado con la sangre de su Hijo, que le ha infundido 
su Espíritu, y, en la recitación litúrgica, cada salmo concluye con la doxología trinitaria del Gloria al 
Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Las viejas súplicas se hacen más ardientes una vez que la Cena, la 
Cruz y la Resurrección han enseñado al hombre el amor infinito de Dios, la universalidad y la gravedad 
del pecado, la gloria prometida a los justos. Las esperanzas cantadas por los salmistas se realizan; el 
Mesías ha venido y reina, y todas las naciones son llamadas para que lo alaben.” 
 
      
        El libro de PROVERBIOS 
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios realiza una interesante introducción al libro de Proverbios: 
 
   “El libro de los PROVERBIOS reúne varias colecciones de refranes, comparaciones, máximas, enigmas 
y alegorías, puestas en su mayoría bajo la autoridad de “Salomón, hijo de David, rey de Israel” (1. 1). 
Tal atribución se debe a que la tradición israelita consideraba a aquel célebre rey como el “sabio” por 
excelencia. Según el primer libro de los Reyes, él “pronunció tres mil maximas” (1 Rey. 5. 12) y su 
sabiduría “superaba la de todos los Orientales y toda la sabiduría de Egipto” ( 1 Rey. 5. 10).  
Dentro de esta amplia gama de géneros literarios, la expresión más frecuente y característica es el 
aforismo o dicho breve y agudo, que encierra una verdad útil para la vida. En algunos pasajes del libro 
de los Proverbios -como en otros Libros sapienciales del Antiguo Testamento- se perciben notables 
influencias de la antigua sabiduría egipcia y oriental, e incluso se encuentran en él varias sentencias de 
dos sabios extranjeros (30. 1-14; 31. 1-9). Esto pone de manifiesto el aprecio que tenia Israel por 
aquella sabiduría ancestral y su capacidad para asimilarla creativamente, haciéndola compatible con las 
exigencias de su propia fe.  
La visión teológica expresada en el Libro es relativamente sencilla. El Señor es el Creador del mundo y 
todo lo ha hecho con sabiduría. Las huellas de esa sabiduría divina han quedado grabadas en cada una 
de sus obras. Por lo tanto, aquel que ponga todo su empeño en abrir los ojos a la realidad que lo rodea, 
encontrará el camino que lo lleva a la vida y lo libra de la muerte. Lo importante es buscar el orden 
establecido por Dios en el mundo y vivir en conformidad con él. Pero la adquisición de la sabiduría 
presupone ciertas condiciones morales. Una actitud específicamente sapiencial es prestar atención a las 
advertencias y exhortaciones de los sabios, que son los portadores de una experiencia acumulada a 
través de los siglos.  
El ideal de estos sabios es descubrir y enseñar el arte de vivir bien. Lo que más les preocupa es guiar al 
individuo hacia la felicidad y el éxito en esta vida. Ningún aspecto de la actividad humana es indigno de 
su atención. De ahí que las personas de toda condición social encuentren en los Proverbios consejos 
adecuados a su edad o profesión: reyes, jueces y comerciantes, hombres y mujeres, pobres y ricos, 
jóvenes y ancianos. Con frecuencia se alude a las relaciones entre padres e hijos, entre marido y mujer, 
entre patrones y servidores. Su reflexión se extiende al ámbito religioso, moral, político y social, con el 
fin de encontrar para cada circunstancia una norma práctica fundada en la sabiduría.  
El lector cristiano puede quedar sorprendido por el carácter aparentemente “profano” de la mayor parte 
de los consejos dados en el libro de los Proverbios, especialmente en las dos colecciones salomónicas 
(10. 1 - 22. 16; 25 - 29). Pero esta impresión pierde mucho de su fuerza si se tiene en cuenta la 
totalidad del Libro. Este se abre y se cierra con una alusión al “temor del Señor” ( 1. 7; 31. 30), 
entendido como una actitud a la vez filial y reverencial con respecto a Dios, que no sólo es el Creador 
del mundo sino también el Dios de la Promesa y de la Alianza. El “temor de Dios”, es el principio y la 
coronación de la sabiduría por la que debe regirse toda la conducta humana.  
Otro aspecto desconcertante es el énfasis puesto en el propio interés y en el éxito personal como 
motivaciones del comportamiento moral. Estas motivaciones, lo mismo que la idea de una retribución 
meramente terrena de las acciones humanas, han quedado superadas por el Evangelio. Pero hay otras 
riquezas de los Proverbios que mantienen plena vigencia. El amor a la sabiduría, la preocupación por 
encontrarla y llevarla a la práctica en circunstancias concretas de la vida, la fe en la justicia de Dios y en 
el gobierno divino del mundo son valores permanentes, asumidos por el Cristianismo. De hecho, el 
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Nuevo Testamento contiene numerosas citas del libro de los Proverbios: entre ellas, merece destacarse 
la que se refiere a la actitud paternal con que Dios corrige a sus hijos (Heb. 12. 5-6).” 7 
 
   Por su parte, la Biblia Latinoamericana nos presenta el libro de Proverbios más brevemente: 
 
   “El libro de los Proverbios es, junto con el de Qohelet, el testimonio más característico de la 
“sabiduría” hebrea. Es uno de los que mejor encarna un espíritu opuesto o complementario al que 
inspiró los libros de los profetas o de los sacerdotes. Puede causar admiración o indiferencia; pero ha 
gozado siempre de una popularidad excepcional tanto en el mundo monástico como en el pueblo 
cristiano más sencillo.  
   Los Proverbios no son extraños a la literatura profética; en Jeremías especialmente, pero también en 
Isaías y Amós, muchos pasajes son del mismo tenor: véase Jer 17,1-18. Los Salmos, a su vez, se 
alimentan tanto de la corriente profética como de la tradición de los sabios. No obstante, uno se siente 
aquí en otro mundo y la oposición de esas dos corrientes nos ayuda a captar mejor aspectos esenciales 
de la Biblia.  
   En primer lugar hay que recordar que la cultura hebrea era esencialmente oral, y así fue hasta la 
época del Evangelio, aun cuando fueran incontables los documentos escritos. Para nosotros lo oral es 
algo frágil y deformable; decir que la tradición se transmitió oralmente antes de la redacción de lo 
escrito, es como poner en duda su veracidad. No pasaba lo mismo en la cultura hebrea en la que las 
formas de la poesía, de la declamación, o de la memorización permitían fiarse de lo oral.  
En tales condiciones, si bien el estudio de los proverbios de la Biblia pone de manifiesto puntos de 
contacto con tal o cual escrito de sabiduría de los pueblos vecinos, especialmente de Egipto, no llega sin 
embargo a lo esencial. La base de los proverbios es una sabiduría popular en la que desaparecen los 
autores. Sirac lo recalca: “El hombre instruido entiende una palabra sabia, la aprecia y le agrega otra” 
(Si 21, 15).  
   El pueblo tiene su propia experiencia de Dios y de la vida, que no es la de los sacerdotes ni la de los 
profetas. Aquí no hay necesidad de ellos, y aun cuando se crea en su inspiración, se ve la vida y la 
relación con Dios sin depender siempre de la alianza de Dios y sus oráculos. Estamos en un mundo laico 
en el que se sabe que la piedad no basta, que la estupidez es una gran miseria, que en la vida hay que 
saber defenderse, que el hombre es reconocido por sus cualidades humanas, y que la nobleza del alma 
vale más que todos los discursos.  
   No hay que extrañarse, pues, si los libros de sabiduría de la Biblia coinciden a menudo con la sabiduría 
de otros pueblos de todos los tiempos y parece que no se elevan mucho, religiosamente hablando. Esto 
no impide que expresen las certidumbres fundamentales de la fe judía y cristiana: el hombre es 
responsable de sus actos; la experiencia es la que nos lleva a la verdad y es la piedra de toque de lo que 
afirman los sabios; Dios ha ordenado el mundo y se revela en la creación; nuestra sabiduría tiene límites 
y más allá de su dominio sólo podemos confiar en la justicia y en la providencia de Dios.” 8 
 
Por su parte incluimos la introducción que la Biblia de Jerusalén realiza sobre el libro de Proverbios: 
 
   “El libro de los Proverbios es el más típico de la literatura sapiencial de Israel. Se formó en torno a dos 
colecciones: la de 10-22 16, titulada «Proverbios de Salomón» (375 sentencias), y la de 25-29 que 
comienza: «Otros proverbios de Salomón, recopilados por los hombres de Ezequías» (128 sentencias). A 
estas dos partes se añadieron algunos apéndices: a la primera, la «Colección de los Sabios», 22 17 - 24 
22, y «También esto pertenece a los Sabios», 24 23-34; a la segunda, las «Palabras de Agur», 30 1-14, 
seguidas de proverbios numéricos, 30 15-33, y las «Palabras de Lemuel», 31 1-9. Este conjunto está 
precedido por una larga introducción, 1-9, en la que un padre hace a su hijo recomendaciones de 
sabiduría, y la misma Sabiduría toma la palabra. El libro concluye con un poema alfabético, que ensalza 
a la mujer ideal, 31 10-31. 

 
7 El libro de Proverbios es presentado por la Biblia El Libro del Pueblo de Dios y está disponible desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/proverbios  
8 La Biblia Latinoamericana presenta al libro de Proverbios y el texto puede verse desde: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/proverbios  
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El orden de las secciones es indiferente; no es el mismo en la Biblia griega y, dentro de cada sección, las 
máximas se enlazan sin plan alguno y con repeticiones. El libro es, pues, una colección de colecciones, 
encuadradas por un prólogo y un epílogo. Refleja una evolución literaria que ya hemos esbozado en la 
introducción general a los libros sapienciales. Las dos grandes colecciones representan el mašal en su 
forma primitiva, y sólo contienen breves sentencias, generalmente de un solo dístico. La fórmula de 
expresión se hace ya más amplia en los apéndices; los pequeños poemas numéricos de 30 15-33, ver 6 
16-19, añaden a la enseñanza el atractivo de una presentación enigmática, conocida ya antiguamente, 
ver Am 1. El prólogo, 1-9, es una serie de instrucciones interrumpida por dos arengas de la Sabiduría 
personificada, y el epílogo, 31 1031, es una composición erudita. 
Esta evolución de la forma corresponde a una diferencia de época. Las partes más antiguas son las dos 
grandes colecciones de 10-22 y 25-29. Son atribuidas a Salomón, quien, según 1 R 5 12, «pronunció 
tres mil sentencias», y fue siempre tenido por el sabio más grande de Israel. Fuera de este testimonio 
de la tradición, el tono de los Proverbios es demasiado anónimo para que sea posible atribuir con 
seguridad al rey tal o cual máxima particular, mas no hay razón para dudar de que el conjunto se 
remonta a su época; las máximas de la segunda colección eran ya antiguas cuando los hombres de 
Ezequías las recogieron hacia el año 700 a. C. Como estas dos colecciones formaban el núcleo del libro, 
le dieron su nombre: todo él recibe el nombre de «Proverbios de Salomón», 1 1. Pero los subtítulos de 
las pequeñas secciones indican que este título general no se ha de tomar a la letra, ya que también 
abarca la obra de sabios anónimos, 22 17-24 34, y las palabras de Agur y de Lemuel, 30 1 - 31 8. Y 
aun en el caso de que estos nombres de dos sabios árabes sean imaginarios y no pertenezcan a 
personajes reales, prueba con todo la estima en que era tenida la sabiduría extranjera. Prueba clara de 
tal estima la dan algunas «palabras de los sabios», 22 17 - 23 11, que se inspiran en las máximas 
egipcias de Amenemope, escritas al comienzo del primer milenio antes de nuestra era. 
Los discursos de Pr 1-9 se amoldan a las «Instrucciones», que son un género clásico de la sabiduría 
egipcia, pero también a los «Consejos de un padre a su hijo», recientemente descubiertos en un texto 
acádico de Ugarit. La personificación misma de la Sabiduría tiene antecedentes literarios en Egipto, 
donde fue personificada Maat, la Justicia-Verdad. Pero la imitación no es servil y mantiene la originalidad 
del pensador israelita, que transforma esa imitación con su fe yahvista. Podemos datar confiadamente 
antes del Destierro toda la parte central del libro, los caps. 10-29; la fecha de los caps. 30-31 es 
dudosa. En cuanto al prólogo, 1-9, seguramente es posterior: su contenido y sus conexiones literarias 
con los escritos posteriores al Destierro permiten fijar su composición en el siglo V a. C. Éste parece 
haber sido también el momento en que la obra adquirió su forma definitiva. 
Como el libro representa varios siglos de reflexión de los sabios, vemos en él un progreso doctrinal. En 
las dos antiguas colecciones predomina un tono de sabiduría humana y profana que desconcierta al 
lector cristiano. Aun así, ya en ellas, uno de cada siete proverbios tiene carácter religioso. Se trata de la 
exposición de una teología práctica: Dios premia la verdad, la caridad, la pureza de corazón y la 
humildad, y castiga los vicios opuestos. La fuente y el resumen de todas estas virtudes es la sabiduría, 
que es respeto o temor de Yahvé, 15 16, 33; 16 6; 22 4, y sólo en Yahvé se ha de confiar, 20 22; 29 
25. La primera parte ofrece idénticos consejos de sabiduría humana y religiosa; insiste en faltas que los 
antiguos sabios silenciaban: el adulterio y las relaciones con la mujer ajena, 2 16s; 5 2s, 15s. El epílogo 
manifiesta igualmente un mayor respeto por la mujer. Y, sobre todo, el prólogo da, por primera vez, una 
enseñanza ordenada sobre la sabiduría, su valor, su papel de guía y de moderador de las acciones. La 
Sabiduría misma toma la palabra, hace su propio elogio y define su relación con Dios, en quien está 
desde la eternidad y a quien asistió cuando creó el mundo, 8 22-31. Es el primero de los textos sobre la 
Sabiduría personificada que en conjunto han sido presentados en la Introducción a los Sapienciales. 
La enseñanza de los Proverbios está ya sin duda superada por la de Cristo, Sabiduría de Dios; pero 
algunas de las máximas anuncian ya la moral del Evangelio. Se ha de recordar también que la verdadera 
religión únicamente se edifica sobre una base de honradez humana, y el uso frecuente que el Nuevo 
Testamento hace de este libro (catorce citas y una veintena de alusiones) impone a los cristianos el 
respeto al pensamiento de estos antiguos sabios de Israel.” 
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        El libro de Eclesiastés 
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos introduce a este libro afirmando: 
 
   “El autor de este Libro es un “Sabio” de mediados del siglo III a. C. que pone sus reflexiones en boca 
del ECLESIASTÉS, palabra griega que significa “predicador” o “presidente” de una asamblea religiosa. De 
ahí el título de la obra, cuyo nombre hebreo -COHÉLET-parece significar más o menos lo mismo. El 
hecho de identificar a este “predicador” con el rey Salomón es un artificio literario común a todos los 
escritos sapienciales.  
   El tono dominante del Eclesiastés es más bien sombrío y pesimista. En él se van exponiendo las 
reflexiones y las actitudes de un hombre a partir de su experiencia personal. Esa experiencia le ha hecho 
descubrir la caducidad de la vida y la aparente inutilidad de todas las cosas, llevándolo a una amarga 
convicción, repetida incansablemente a lo largo del Libro: “¡Vanidad, pura vanidad! ¡Nada más que 
vanidad! ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol?”(1. 2-3).  
Este Sabio comprueba que nada de lo que tradicionalmente era considerado una retribución por el 
cumplimiento de la Ley puede satisfacer plenamente al corazón humano. El amor, los placeres, las 
riquezas y la gloria no dejan más que vacío y desencanto. La misma sabiduría está acompañada de 
aflicción. Para colmo de males, muchas veces los necios oprimen a los sabios. Más aún, “¡el sabio muere 
igual que el necio!” y “todo cae en el olvido” (2. 16). La ausencia de la esperanza en una retribución 
después de la muerte explica esta manera de pensar (9. 4-6). Lo único que vale la pena es gozar 
moderadamente de las alegrías y de los pocos bienes que Dios pone a nuestro alcance (5. 17-19; 9. 7-
10; 11. 7-10).  
   ¿Cómo se puede compaginar el pesimismo del Eclesiastés, por momentos rayano en el escepticismo, 
con la fe y la esperanza de un israelita que se siente heredero de las promesas hechas por Dios a su 
Pueblo? Por lo pronto, no se debe olvidar que este Libro no es “toda” la Biblia, sino “una” de sus partes. 
Escrito en el estilo de los “maestros de sabiduría”, abundan en él los aforismos, las paradojas e, incluso, 
las afirmaciones aparentemente contradictorias que intentan expresar las diversas caras de una misma 
realidad.  
   Por otra parte, al escepticismo existencial del autor del Eclesiastés no corresponde un escepticismo 
religioso. Al contrario, este pensador desilusionado guarda la serenidad del creyente y reconoce que 
todo ha sido dispuesto por la sabia Providencia divina (3. 10-11). Para él, las cosas buenas son un don 
de Dios (2. 24-26), y el hombre tendrá que dar cuenta al Creador de su conducta sobre la tierra (12. 
14). La enseñanza moral de este “predicador” concuerda muy bien con la de todo el Antiguo 
Testamento: “Teme al Señor y observa sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre” ( 12. 
13).  
   De todas maneras, al llamar la atención sobre la relatividad de cuanto hay “bajo el sol”, este Sabio nos 
lleva a la búsqueda del único “Absoluto”. “El Eclesiastés habla de Dios, se ha dicho con razón, como la 
sed del agua”. Y el Nuevo Testamento, al revelarnos la resurrección de los muertos, viene a colmar la 
sensación de vacío que deja la lectura de este Libro: “La creación quedó sujeta a la vanidad, no 
voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza” (Rom. 8. 20).” 9 
 
Poe su parte, la Biblia Latinoamericana prefiere llamar a este libro “Qohelet” y realiza una breve 
introducción al mismo: 
 
   “El Eclesiastés vivió en el siglo III a.C. Palestina estaba dominada por los dueños de Egipto a los que 
sólo les interesaba obtener riquezas a costa de sus súbditos. Era el momento en que se imponían por 
todas partes la lengua griega y el helenismo, es decir, la cultura griega. Jerusalén se salvó por un 
tiempo de esta invasión cultural, pero luego el peso de la política obligó a los sumos sacerdotes a 
concertarse con las familias que tenían el manejo de los negocios.  

 
9 El Libro del Pueblo de Dios realiza una introducción al libro de Eclesiastés disponible desde: https://www.sanpablo.es/libro-

pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/eclesiastes  
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   Había una verdadera invasión de comerciantes griegos. Aquellos que querían hacer carrera 
frecuentaban las escuelas en donde se enseñaba a los autores griegos. Aparentemente no había quien 
pudiera hacer frente al helenismo, la fe en el Dios de Israel se perdía día tras día.  
   Es entonces cuando un maestro de la Ley acepta el desafío. Predicador, polemista (este es el sentido 
de la palabra “eclesiastés”, en hebreo qohelet: el que convoca, que interpela, pone en tela de juicio las 
certezas de la filosofía griega. Esta pretendía desvelar las incógnitas de la existencia.  
Dice el Eclesiastés que el hombre no es el dueño de su destino: todo es don de Dios. En lugar de caer 
en el activismo y de pensar sólo en el dinero, los jóvenes deberían aprender a vivir y a disfrutar de las 
alegrías que Dios nos regala a lo largo de nuestra existencia. Todo es incierto y nuestra razón se ve 
superada a cada instante. Aquel que rehúsa mirar de frente a una muerte cierta, sólo posee una 
sabiduría aparente.  
   El Eclesiastés tal vez resumió lo esencial de su pensamiento en esta sentencia: «Toda obra de Dios 
llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres; y éstos no encuentran el 
sentido de la obra divina desde el principio al fin» (Qo 3,11; 8,16). Tendrán, pues, que cargar con su 
destino, tomándolo a la vez como una misión y un enigma, dando gracias por lo que cada cual ha 
recibido.  
   Al Eclesiastés le gusta la repetición de las mismas palabras, pero procurando que cada vez expresen 
nuevos significados. Así, el enigmático “Esto no tiene sentido, esto no tiene sentido...nada a qué 
aferrarse” que aparece al inicio del libro (1,2), revela todo su significado al final, cuando el autor ha 
mostrado las limitaciones del conocimiento humano y la necesidad de aprender a vivir la alegría 
cotidiana (12,8).  
   Los discípulos de este desconocido publicaron su obra atribuyéndosela a Salomón, el rey que se ganó 
la reputación de sabio. Resumieron las enseñanzas de su maestro en este breve escrito que tal vez sirvió 
para la enseñanza en la escuela del Templo. Parece haber sido redactado hacia los años 240-220 a.C.  
Hoy el Eclesiastés es nombrado preferentemente Qohelet, según el nombre hebreo, para distinguirlo del 
libro de Ben Sirac, llamado tradicionalmente Eclesiástico. Por esta razón lo citaremos con la abreviatura 
Qo.” 10 
 
Por su parte, la Biblia de Jerusalén lo llamará Eclesiastés y hablará en detalle sobre el Cohélet: 
 
   “Este pequeño libro se titula «Palabras de Cohélet, hijo de David, rey en Jerusalén». La palabra 
«Cohélet» (o «Qohélet»), ver 1 2 y 12; 7 27; 12 8-10, no es nombre propio, sino un nombre común 
empleado a veces con artículo, y aunque su forma es femenina, se construye como masculino. Según la 
explicación más probable, es un nombre de función y designa al que habla en la asamblea (qahal, en 
griego ekklesía; de ahí los títulos latino y español, tomados de la Biblia griega), en una palabra, el 
«Predicador». Se le llama «hijo de David y rey en Jerusalén» ver 1 12, y aunque no aparezca escrito el 
nombre, ciertamente se le identifica con Salomón, a quien claramente alude el texto, 1 16 (ver 1 R 3 
12; 5 10-11; 10 7) ó 2 7-9 (ver 1 R 3 13; 10 23). Pero esta atribución es mera ficción literaria del 
autor, que pone sus reflexiones bajo el patrocinio del más ilustre de los Sabios de Israel. El lenguaje del 
libro y su doctrina, de la que seguidamente hablaremos, impiden situarlo antes del Destierro. Se ha 
impugnado a menudo la unidad de autor, y se han distinguido dos, tres, cuatro y hasta ocho manos 
diferentes. Pero se va renunciando cada vez más a una partición que parece desconocer el género y el 
pensamiento del libro, y a la que se oponen la unidad de estilo y de vocabulario, aunque sí ha sido 
publicado por un discípulo que añadió los últimos versículos, 12 9-14. 
   Como en otros libros sapienciales, por ejemplo Job y Eclesiástico, por no decir nada de Proverbios 
(una obra miscelánea), el pensamiento fluctúa, se rectifica y se corrige. No hay un plan definido, sino 
que se trata de variaciones sobre un tema único, la vanidad de las cosas humanas, que se afirma al 
comienzo y al final del libro, 1 2 y 12 8. Todo es falaz: la ciencia, la riqueza, el amor y hasta la misma 
vida. Ésta no constituye más que una serie de actos incoherentes y sin importancia, 3 1- 11, que 
concluyen con la vejez, 12 1-7, y con la muerte. Ésta afecta igualmente a sabios y a necios, ricos y 
pobres, animales y hombres, 3 14-20. El problema de Cohélet coincide parcialmente con el de Job: 
¿tienen aquí abajo su sanción el bien y el mal? Y la respuesta de Cohélet, como la de Job, es negativa, 

 
10 La Biblia Latinoamericana presenta al Qohelet o libro de Eclesiastés desde el siguiente link: https://www.sanpablo.es/biblia-

latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/qohelet  
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porque la experiencia contradice a las soluciones admitidas, 7 25 - 8 14. Sólo que Cohélet es hombre de 
buena salud y no busca como Job la razón del sufrimiento; comprueba la vacuidad del bienestar y se 
consuela recogiendo los modestos goces que puede ofrecer la existencia, 3 12-13; 8 15; 9 7-9. Digamos 
más bien que trata de consolarse, porque se encuentra totalmente insatisfecho. El misterio del más allá 
le atormenta, sin que vislumbre una solución, 3 21; 9 10; 12 7. Pero Cohélet es un creyente, y si bien 
queda desconcertado ante el giro que Dios da a los asuntos humanos, afirma que Dios no tiene por qué 
rendir cuentas, 3 11.14; 7 13, que se han de aceptar de su mano tanto las pruebas como las alegrías, 7 
14, que se han de guardar los mandamientos y temer a Dios, 5 6; 8 12-13. 
   Es evidente que esta doctrina está lejos de ser coherente. Pero ¿no será mejor atribuir las 
incoherencias a un pensamiento inseguro de sí mismo, porque aborda un misterio estremecedor sin 
contar con los elementos de solución, antes que dividir el texto entre varios autores que se corrigen y 
contradicen mutuamente? A Cohélet, como a Job, solamente puede dársele la respuesta con la 
afirmación de una sanción de ultratumba. 
   El libro tiene las características de una obra de transición. Las seguridades tradicionales se debilitan, 
pero nada firme las sustituye aún. En esta encrucijada del pensamiento hebreo se ha tratado de 
encontrar influencias extranjeras, que habrían actuado sobre Cohélet. Hay que descartar las 
comparaciones a menudo propuestas con las corrientes filosóficas del estoicismo, del epicureísmo y del 
cinismo, que Cohélet pudo conocer por medio del Egipto helenizado; ninguna de estas comparaciones es 
decisiva y la mentalidad del autor se halla muy alejada de la de los filósofos griegos. Se han fijado 
paralelos, más aceptables en apariencia, con composiciones egipcias como el Diálogo del Desesperado 
con su alma o los Cantos del Arpista, y más recientemente con la literatura mesopotámica de sabiduría y 
con la Epopeya de Guilgamés. Pero no se puede demostrar la influencia directa de ninguna de estas 
obras. Las coincidencias se dan sobre temas que a veces son muy antiguos y que integraban ya el fondo 
común de la sabiduría oriental. Y precisamente la reflexión personal de Cohélet ha trabajado sobre esta 
herencia del pasado, como lo dice su editor, 12 9. 
   Cohélet es un judío de Palestina, probablemente de Jerusalén mismo. Emplea un hebreo tardío, de 
transición, sembrado de aramaísmos, y utiliza dos palabras persas. Esto supone una fecha bastante 
posterior al Destierro, pero anterior a los comienzos del siglo II a. C., en el que Ben Sirá utilizó ya el 
librito; de hecho la paleografía sitúa en las proximidades del 150 a. C. fragmentos de Qo encontrados en 
las cuevas de Qumrán. El siglo III es por lo mismo la fecha de composición más probable. Estamos en el 
momento en que Palestina, sometida a los Tolomeos, comienza a recibir la corriente humanista y no ha 
sentido aún la sacudida de fe y esperanza de la época de los Macabeos. 
   El libro sólo marca un momento en el desarrollo religioso y no se le ha de juzgar separándolo de lo 
que le ha precedido y de lo que le seguirá. Al subrayar la insuficiencia de las viejas concepciones y forzar 
a los espíritus a enfrentarse con los enigmas humanos, apela a una revelación más elevada. Da una 
lección de desprendimiento de los bienes terrenos y, al negar la felicidad de los ricos, prepara al mundo 
para oír que son «bienaventurados los pobres», Lc 6 20.” 
 
 
 
      
        El Cantar de los Cantares 
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta una hermosa introducción sobre el Cantar: 
 
   “CANTAR DE LOS CANTARES es un superlativo que significa “el más hermoso de los Cantos”, “el Canto 
por excelencia”. A primera vista, es el Libro menos “bíblico” por su contenido y por su forma. Su autor 
es desconocido y, probablemente, fue compuesto en la primera mitad del siglo IV a. C. En él se describe 
y ensalza el amor apasionado de una pareja, que trata por todos los medios de llegar a la unión 
definitiva. Los encantos y el mutuo atractivo de los dos amantes, lo mismo que el gozo y el sufrimiento 
que acompañan necesariamente su amor, son expresados en el estilo propio de la poesía amatoria de la 
época, a través de imágenes llenas de colorido y de fuerza. “¡Qué hermosa eres, amada mía, qué 
hermosa eres! ¡Tus ojos son palomas! ¡Qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador!”( 1. 
15-16). “¡Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, que apacienta su rebaño entre los lirios!” (2. 
16; 6. 3).  
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   Entre las diversas partes del Libro no existe mayor continuidad lógica y sus personajes son imprecisos. 
Tampoco se explican las situaciones por las que atraviesa la pareja ni se establece ninguna ilación entre 
ellas. De vez en cuando, el diálogo amoroso es interrumpido por un coro que actúa a la manera de 
relator e impulsa a los amantes en su ardiente búsqueda.  
   ¿Qué significa dentro de los Libros sagrados este Libro, que apenas una vez y de paso nombra a Dios? 
(8. 6). ¿Qué mensaje nos transmite la “Palabra de Dios” contenida en él? Son muchas y muy variadas 
las interpretaciones que se han dado del mismo, tanto en el Judaísmo como en el Cristianismo. Para 
algunos, el Cantar es un poema alegórico, que celebra el amor de Dios hacia su Pueblo a la manera de 
un amor conyugal, retomando la hermosa imagen utilizada por Oseas, Jeremías y Ezequiel. Para otros, 
este Libro no es más que un conjunto de poemas, compuestos con ocasión de una fiesta nupcial y 
destinados a cantar el amor de una pareja.  
   Ambas interpretaciones, lo mismo que otras mas o menos semejantes, no son necesariamente 
opuestas ni excluyentes. ¿Acaso el amor entre el varón y la mujer no ha sido establecido y bendecido 
por Dios al comienzo de la creación? “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su 
mujer, y los dos llegan a ser una sola carne” (Gn. 2. 24). Es na- tural, entonces, que la Biblia se haya 
valido de una canción de amor aparentemente “profana” para exaltar la dignidad del amor conyugal y 
proclamar sus excelencias. Y es natural que, de esa manera, el Cantar de los Cantares haya querido 
también celebrar veladamente la gran Alianza de amor entre Dios e Israel, que llena todas las páginas 
del Antiguo Testamento.  
   La tradición cristiana ha visto en este Libro una figura del amor de Cristo hacia la Iglesia, que es su 
Esposa (Ef. 5. 25). A su vez, la liturgia ha aplicado varias imágenes de este poema a la unión entre la 
Virgen María y el Espíritu, y los grandes místicos las han referido a la unión íntima de cada creyente con 
Dios.” 11 
 
A su vez, la Biblia Latinoamericana hará una extensa presentación: 
 
   “El Cantar siempre sorprenderá a los que sólo han visto la Biblia como un libro de religión. El poema 
nos lleva mucho más allá: lo mejor de esta vida no es la religión sino el encuentro de Él y de ella. A Él ni 
siquiera se le atribuye un nombre: el autor deja que la búsqueda se desenvuelva en un sueño, para 
revelar mejor así su misterio. De ahí el título que el libro se da a sí mismo: «El Canto sublime.»  
   El Cantar es la intuición y la búsqueda del Único más allá de todas las apariencias; él, por su parte, 
está totalmente fascinado por la amada que, a sus ojos, es única e irreemplazable. Esta conversión de 
Yavé, el Dios guerrero, en «el Amado», no es totalmente nueva en la Biblia. Grandes profetas se habían 
apoyado en su experiencia conyugal para hablar de la alianza de Dios con su pueblo (Os 1-2; Ez 24). 
Más aún, usaban las palabras del amor humano para expresar su experiencia de una relación 
privilegiada con Dios, que algún día se concedería a todo Israel (Is 54; 61-62; Jer 2-3).  
   El lenguaje del Cantar no es más extraño que el de Oseas 2,4-22, pero aquí no es el mismo 
interlocutor quien tiene la palabra. Oseas desempeñaba el papel de Dios, indignado por las 
prostituciones de Israel; en el Cantar, es Israel, convertido en la Amada, quien vive y desarrolla todo el 
sueño. El diálogo no es más que apariencia: solamente ella se expresa para decirnos lo que siente, lo 
que desea, analizando sus contradicciones. En esto se nota que los tiempos han cambiado: en la época 
en que se escribe el Cantar, existe una minoría que ama, espera y aspira a lo imposible, y el poeta del 
Cantar se hace su intérprete. La Amada de Dios es Israel con su tierra, y el autor-poeta espera la venida 
del Único como rey-Mesías de la comunidad elegida. 
  
El sentido o la ausencia de sentido  
   Muchos biblistas, al ver los puntos de contacto entre el Cantar y los versos de amor de Oriente Medio, 
piensan que es del mismo tenor y que solamente en una época posterior se quiso ver en él la imagen 
del amor de Dios por su pueblo.  
   Bien es cierto que el vocabulario del Cantar y las imágenes que utiliza poseen una his toria 
antiquísima. Pero, si se descompone el Cantar en pequeños fragmentos, y luego se compara cada uno 

 
11 El Libro del Pueblo de Dios nos introduce al Cantar de los Cantares. Puedes ver el texto desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/cantar-de-los-cantares  
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de ellos con tal o cual fragmento de poesía egipcia, que rara vez pasaba del erotismo, los fragmentos no 
encajan entre sí y el poema queda vacío de sentido.  
   Tampoco se puede sostener que el Cantar fue al comienzo un "canto del novio y de la novia" (Jer 
7,34; 16,9). Pues no tiene nada de literatura popular, y muchas estrofas serían extrañas si se tratara de 
novios corrientes; en cambio se explican como alusiones al pasado de Israel, al Templo y a su tierra. 
Tampoco se podría ver más que trivialidad e incoherencias en lugares en que precisamente 
sospechamos que el autor nos esperaba.  
   Esas teorías nunca convencerán al que ha compartido la experiencia del autor. Entonces los símbolos 
pierden su agresividad sensual; expresiones esparcidas a lo largo del poema se ordenan una tras otra en 
el marco de una interpretación que desvela el anhelo, las inquietudes y la espera de la comunidad para 
la cual fue escrito. Se le puede relacionar sin dificultad con la situación social y política de cierta época, y 
el poema entero afirma que la esperanza no se verá burlada: ¡El Amado vendrá para las nupcias!  
   Muchos se han preguntado cómo esta glorificación del amor libre pudo ser colocada tan rápidamente 
entre los libros sagrados. La respuesta es simple: porque los contemporáneos comprendían 
inmediatamente el propósito del autor y los que estaban familiarizados con la Biblia se reconocían en él. 
Este amor libre, más fuerte que la muerte, era lo que se esperaba de Dios, más allá de las obligaciones 
de la Ley. Y les resultaba fácil interpretar varios detalles del poema que, a los ojos del observador 
extraño, no serían más que banalidad o incoherencia, pero que entregaban las claves del poema: ver en 
particular 1,9; 2,17; 6,12; 7,6.  
   El Cantar se presenta como obra de Salomón. Esto no es más que un préstamo de nombre. El autor 
era un letrado con una fuerte experiencia espiritual; escribió con toda probabilidad en el siglo III, bajo la 
dominación egipcia: ver 1,9.  
 
El Cantar en tierra cristiana  
   En la cristiandad fueron los monjes los que se adueñaron del Cantar. Pasaban sin problemas por 
encima de las expresiones del amor sensual e iban directamente a lo que había sido, en la partida, una 
experiencia espiritual.  
De hecho iban a entregar al pueblo cristiano el bien del cual se habían adueñado. En la Europa del siglo 
XII aparecieron las primeras señales de un reconocimiento del amor, tan ignorado durante los siglos 
bárbaros. Es entonces cuando el Cantar, leído y comentado por algunos grandes espirituales ejerció una 
influencia determinante para la toma de conciencia del misterio del amor.” 12 
 
   Por último, abordemos el estudio que nos presenta la Biblia de Jerusalén sobre el Cantar de los 
Cantares: 
 
   “El Cantar de los Cantares, es decir, el Cantar por excelencia, el Cantar más bello, canta en una serie 
de poemas el amor mutuo de una pareja de amantes, que se juntan y se pierden, se buscan y se 
encuentran. Al amado se le llama «Rey», 1 4 y 12, y «Salomón», 3 7 y 9; a la amada se la llama 
«Sulamita», 7 1, nombre en el que se ha querido ver reflejado fonéticamente el nombre de Salomón o 
el de la Sunamita que aparece en la historia de David y de Salomón, 1 R 1 3; 2 21-22. Como la tradición 
sabía que Salomón había compuesto canciones, 1 R 5 12, se le atribuyó este cántico por antonomasia 
(de ahí el título del libro 1 1). Y del mismo modo, dada su fama de sabio, se le atribuyeron Proverbios, 
Eclesiastés y Sabiduría. A causa del título, se clasificó al Cantar entre los libros sapienciales, en la Biblia 
griega después del Eclesiastés, en la Vulgata entre el Eclesiástico y la Sabiduría, precisamente dos libros 
«salomónicos». En la Biblia hebrea, el Cantar está colocado entre los «escritos» que forman la tercera y 
más reciente parte del canon judío. Posteriormente al siglo VIII de nuestra era, cuando el Cantar fue 
utilizado en la liturgia pascual, se convirtió en uno de los cinco «meguil.lot» o rollos que se leían en las 
grandes fiestas. 
   Este libro, que no habla de Dios y que usa un lenguaje de amor apasionado, ha resultado chocante. 
En el siglo I de nuestra era surgieron dudas sobre su canonicidad en los medios judíos y se resolvieron 
apelando a la tradición. Y fundándose en ésta lo ha aceptado siempre la Iglesia cristiana como Escritura 
Sagrada. 

 
12 La Biblia Latinoamericana realiza su introducción al Cantar de los Cantares y el texto puede verse desde: 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/cantar-de-los-cantares  
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No hay libro del Antiguo Testamento que haya recibido interpretaciones más dispares. 
La más reciente rastrea el origen del Cantar en el culto de Istar y de Tamuz, y en los ritos del 
matrimonio divino (hierogamia) que se supone realizaba el rey en representación del dios. Un ritual así, 
tomado de los cananeos, se habría practicado antiguamente en el culto de Yahvé, y el Cantar sería el 
librito, expurgado y revisado, de esa liturgia. No puede demostrarse esta teoría cultual y mitológica; 
resulta improbable. No es posible imaginarse a un creyente israelita plagiando estas representaciones de 
una religión de la fecundidad simplemente para obtener de ella cantares de amor. Si hay coincidencias 
de expresión entre los himnos a Istar o a Tamuz y los poemas del Cantar, será porque uno y otros 
hablan el lenguaje del amor. 
   La interpretación alegórica es mucho más antigua. Llegó a ser común entre los judíos a partir del siglo 
II de nuestra era: el amor de Dios por Israel y el del pueblo por su Dios son representados como las 
relaciones entre dos esposos; es el mismo tema del matrimonio que los profetas desarrollan desde 
Oseas. Los autores cristianos, sobre todo bajo la influencia de Orígenes y a pesar de la oposición 
individual de Teodoro de Mopsuestia, siguieron la misma línea que la exégesis judía, pero la alegoría se 
convierte en ellos en la de las bodas de Cristo con la Iglesia, o en la de la unión mística del alma con 
Dios. Son ya muy pocos los comentaristas católicos modernos que defienden alguna de las variantes de 
esta interpretación alegórica. Se atienen al tema general de Yahvé, esposo de Israel, o bien tratan de 
encontrar en el conjunto del Cantar la historia de las conversiones de Israel, de sus desilusiones y de sus 
esperanzas. El carácter inspirado y canónico del Cantar exige, a su parecer, que cante a algo distinto al 
amor profano. Pero las justificaciones exegéticas que dan del sentido alegórico, acumulando los 
paralelos verbales con el resto de la Biblia, aparecen artificiales y forzadas. 
   En consecuencia, la mayor parte de los exegetas católicos se adhiere a la interpretación literal, que 
hoy reúne la casi totalidad de los votos. Reanudan así la tradición más antigua. No existe ningún indicio 
de una interpretación alegórica del Cantar antes de nuestra era, y en los escritos de Qumrán no se 
descubre ningún vestigio; el Nuevo Testamento, por más que se haya dicho, no aporta ningún 
testimonio; los judíos del siglo I cantaban el Cantar en las fiestas profanas de matrimonio y siguieron 
haciéndolo a pesar de la prohibición lanzada por Rabí Aquiba. El Cantar mismo no manifiesta ninguna 
intención alegorizante, contrariamente a los profetas que, cuando recurren a la alegoría, lo dicen 
explícitamente y ofrecen la clave, Is 5 7; Ez 16 2; 17, 12; 23 4; 31 2; 32 2, etc. Nada nos indica que 
haya de aplicarse sobre el Cantar un papel perforado para traducir su código y leer en él algo distinto al 
sentido que brota naturalmente del texto: una colección de cantares que celebran el amor mutuo y fiel 
que sella el matrimonio. Proclama la legitimidad y celebra el valor del amor humano, y el tema no es 
sólo profano, puesto que Dios ha bendecido el matrimonio, considerado no tanto como medio de 
procreación cuanto como la asociación afectiva y estable del hombre y de la mujer, Gn 2. Bajo la 
influencia del Yahvismo, la vida sexual, que el medio ambiente cananeo concebía a imagen de las 
relaciones entre divinidades de la fecundidad, queda aquí desmitologizada y es considerada con un sano 
realismo. El mismo amor humano es incidentalmente el tema de otros libros del Antiguo Testamento, 
por ejemplo en algunos relatos antiguos del Génesis, en la historia de David, en los Proverbios y el 
Eclesiástico, donde se le trata de la misma manera y a veces con expresiones que recuerdan las del 
Cantar, y su honestidad justifica la trasposición que los profetas hacen de él a las relaciones de Yahvé 
con Israel. No hay, pues, dificultad en que se le haya dedicado un libro, y en que éste haya sido 
admitido en el Canon. No nos toca a nosotros fijar límites a la inspiración de Dios. 
   Se puede buscar el origen del Cantar en las fiestas que acompañaban a la celebración del matrimonio, 
ver Jr 7 24; 16 9; Sal45, y se han establecido comparaciones útiles con las ceremonias y los cantos de 
las bodas de los árabes de Siria y Palestina. Pero el Cantar no es una mera colección de cantos 
populares. Sean cuales fueren los modelos que haya podido conocer, el autor del Cantar es un poeta 
original y un hábil literato. Los mejores paralelos se encuentran en los cantos de amor del antiguo 
Egipto, que son obras literarias, pero no es posible afirmar que se haya inspirado en ellos. Israel hubo 
de tener como sus vecinos una poesía amorosa y, en un ambiente semejante, el lenguaje del amor ha 
empleado las mismas imágenes y las mismas hipérboles. 
   El Cantar no sigue ningún plan definido. Es una colección de cantos, a los que sólo les une su tema 
común, que es el amor. Los «cinco» poemas entre los cuales se distribuye la traducción solamente 
sugieren agrupamientos posibles de unidades más cortas, y no debemos buscar del uno al otro ningún 
progreso ni del pensamiento ni de la acción. Las colecciones de cantos egipcios que han llegado a 
nosotros tienen la misma disposición. Se trata de repertorios en los que se podía escoger un espécimen 
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según la circunstancia o el auditorio, y ello explica que las piezas sean variaciones sobre los mismos 
temas y que existan numerosos duplicados. No estaban destinados a ser cantados o recitados todos 
ellos seguidos. 
   Si se renuncia a la ayuda de la alegoría para descubrir en el Cantar alusiones a acontecimientos 
históricos, su fecha es de difícil precisión. Algunos le hacen remontarse hasta el reinado de Salomón, 
pero los aramaísmos de su lenguaje y el préstamo de una palabra persa, 4 13, y de otra griega, 3 9, 
imponen una fecha posterior al Destierro, en el siglo V o IV a.C. El lugar de composición es ciertamente 
Palestina. 
Independientemente de la atribución que se hizo a Salomón, el gran Sabio, la interpretación literaria del 
Cantar legitima su clasificación entre los libros sapienciales: como ellos, se preocupa de la condición 
humana y considera uno de sus aspectos vitales. Enseña a su manera la bondad y la dignidad del amor 
que acerca al hombre y a la mujer, destruye los mitos que se le adherían entonces y lo libera de las 
ataduras del puritanismo como también de las licencias del erotismo. No debe perderse esta lección para 
nuestra época. Por lo demás, es lícito, por encima del sentido literal, aplicar el Cantar a las relaciones de 
Cristo con su Iglesia, lo cual, sin embargo, no lo hizo San Pablo en Ef 5, o a la unión de las almas con el 
Dios de amor, y esto justifica el uso admirable que de él hicieron místicos como San Juan de la Cruz.” 
 
 
 
      
        El libro de la Sabiduría… 
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos introduce brevemente al libro de la Sabiduría: 
 
   “La SABIDURÍA es el Libro más reciente del Antiguo Testamento. Fue escrito en griego, muy 
probablemente entre los años 50 y 30 a. C., por un judío de Alejandría, la gran ciudad egipcia convertida 
en el primer centro cultural del mundo mediterráneo. El autor, sobre todo cuando habla en primera 
persona (caps. 7 - 9), se presenta como si fuera Salomón. Este artificio literario le sirve para mostrar 
que su enseñanza, a pesar de estar presentada de manera nueva y original, coincide con la auténtica 
tradición sapiencial de Israel, representada por el más célebre de sus “sabios” .  
   La obra está dirigida en primer lugar a la numerosa y floreciente comunidad judía radicada en aquella 
ciudad. Lejos de su patria y en estrecho contacto con una cultura brillante y ecléctica, ella corría el 
riesgo de dejarse seducir por los atractivos del paganismo. Consciente de esto, el autor se propone 
demostrar a sus compatriotas que no tienen nada que envidiar a los paganos y, por lo tanto, sería una 
insensatez despreciar los bienes que la Sabiduría divina les había dispensado tan generosamente. Al 
mismo tiempo, les recuerda el incomparable privilegio del Pueblo elegido por Dios para comunicar a los 
demás pueblos “la luz incorruptible de la Ley” (18. 4).  
   Sin embargo, también los paganos son indirectamente destinatarios del mensaje contenido en este 
Libro. El autor se dirige a ellos para hacerles ver que Israel no es un pueblo “bárbaro”, ni un “enemigo 
del género humano”, como se lo consideraba con frecuencia. Su Dios es el Señor misericordioso, que 
ama a todas sus criaturas (11. 24-25) y las gobierna “con gran indulgencia” (12. 18). Ese Dios creó el 
mundo con Sabiduría y se manifiesta a todos los hombres a través de sus obras. Sin embargo, los 
paganos no supieron reconocer en las cosas creadas al Artífice y Soberano del universo. Para dar más 
valor a esta requisitoria contra el paganismo, el autor usa el lenguaje de sus propios pensadores, con 
intención no sólo polémica sino también misionera.  
   El libro de la Sabiduría es una obra de síntesis. Su autor meditó profundamente los escritos del 
Antiguo Testamento -especialmente el Génesis, el Éxodo, Isaías, los Proverbios y el Eclesiástico- que sin 
duda había leído en la versión griega de los “Setenta”, compuesta precisamente en Alejandría a partir 
del siglo III a. C. Pero luego repensó y desarrolló esos temas bíblicos con la ayuda de expresiones y 
conceptos tomados de la filosofía griega. En este “diálogo de dos culturas” -después del enfrentamiento 
violento de otras épocas- el Judaísmo supo enriquecerse con los elementos asimilables del Helenismo, 
sin perder su propia identidad. Así abrió el camino que más tarde habrían de seguir los primeros 
cristianos en la evangelización del mundo pagano.  
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Aunque el Nuevo Testamento no contiene ninguna cita explícita de este escrito sapiencial, es indudable 
que san Juan y san Pablo se inspiraron en él, sobre todo al hablar de Cristo como Palabra, Sabiduría, 
Imagen y Resplandor de la gloria de Dios (Jn. 1. 1; 1 Cor. 1. 24, 30; Col. 1. 15; Heb. 1. 3; 1 Jn. 1. 1).” 13 
 
A su vez, la Biblia Latinoamericana nos presenta brevemente el libro de la Sabiduría; 
 
   “El libro de la Sabiduría se presenta como obra del rey Salomón, pero esto no es más que una ficción 
literaria. En realidad fue escrito mucho más tarde, hacia el año 50 a.C.  
   Su autor pertenecía a la comunidad judía de Alejandría, importante colonia en la ciudad más poblada 
del mundo grecorromano. No había biblioteca que se igualase a la de Alejandría; según se decía 
albergaba 700.000 volúmenes. Dos siglos antes, su director había ordenado una traducción griega de la 
Biblia, la que fue llamada de los "Setenta".  
   El autor, pues, está en el punto en que se entrelazan dos culturas y dos lenguas, el hebreo y el griego. 
Ahí se enfrentan dos mundos religiosos, el de la Biblia y el de los griegos, con sus dioses, sus poetas y 
sus filosofías. Por lo demás, Égipto acaba de cambiar de dueños y los judíos de Alejandría que se 
consideraban vejados por la administración egipcia, esperan que los romanos, ahora dueños de Oriente 
Medio, les sean más favorables.  
   Este es el marco en que nace el Libro de la Sabiduría. En la primera parte (capítulos 1-5), el autor se 
dirige a creyentes algo desanimados por las pruebas que su pueblo sufrió durante el transcurso del 
siglo. Más que todo la fe se viene abajo porque los tiempos han cambiado. En Palestina, la vida religiosa 
de los judíos se encontraba intimamente ligada a su tierra; la fe se arraigaba en la vida nacional más 
que en las personas, y los individuos no contaban mucho. Hoy, en cambio, viven en medio de los 
paganos, y los desafíos de la vida obligan a cada cual a que se haga responsable de su propio destino.  
El autor planteará, pues, el problema de la sabiduría sobre bases nuevas: la cuestión esencial es saber 
en qué desemboca la vida presente. Existe un juicio y otra vida, y mientras no se lo haya comprendido, 
nada se puede juzgar bien. Estos capítulos se cuentan entre los más bellos de la Biblia, especialmente 
los textos que se refieren a la inmortalidad, la resurrección y el desquite de los justos y los mártires.  
   En la segunda parte del libro (capítulos 6-10) el autor expone los diversos aspectos de la presencia 
divina en el universo. Esta cuestión era fundamental para los griegos; muchos confundían a Dios, alma 
del mundo, con un universo divinizado, y sus respuestas eran muy a menudo próximas a las que 
circulan hoy bajo la etiqueta de la New Age. El libro de la Sabiduría retoma aquí las fórmulas y las 
aspiraciones del mundo griego, pero aporta las precisiones necesarias para que Dios, presente y activo 
por doquier, siga siendo Dios, el único Santo y Glorioso.  
   La tercera parte de la obra (capítulos 11-19) intenta mostrar cómo Dios hace justicia a su pueblo, y en 
esto expresa muchas verdades, pero en ella no faltan la agresividad y las rencillas políticas y en más de 
un lugar echaremos de menos esta sabiduría más profunda que revela el evangelio.” 14 
 
Por último, la Biblia de Jerusalén realiza una extensa introducción al libro de la Sabiduría… 
 
   “El libro griego de la Sabiduría forma parte de los libros deuterocanónicos. Lo utilizaron los Padres del 
siglo II d. C. y, a pesar de las vacilaciones y de algunas oposiciones, en especial la de San Jerónimo, ha 
sido reconocido como inspirado a título igual que los libros del canon hebreo. 
   En la primera parte, el libro que la Vulgata llama simplemente Liber Sapientiae, muestra el papel de la 
Sabiduría en el destino del hombre y compara la suerte de los justos y de los impíos en el curso de la 
vida y después de la muerte, 1-5. La segunda parte, 6-9, expone el origen y la naturaleza de la 
Sabiduría y los medios de adquirirla. La última parte, 10-19, ensalza la acción de la Sabiduría y de Dios 
en la historia del pueblo elegido, insistiendo únicamente, salvo una breve introducción que se remonta a 
los orígenes, en el momento capital de esta historia, la liberación de Egipto; una larga digresión, 13-15, 
contiene una severa crítica de la idolatría. 

 
13 El Libro del Pueblo de Dios realiza una brvee introducción al libro de la Sabiduría, el texto puede verse desde: 

https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-dios/la-biblia/los-demas-escritos/sabiduria  
14 La Biblia Latinoamericana nos presenta la introducción al libro de la Sabiduría y puedes leerlo desde: 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/sabiduria  
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   Se supone que el autor es Salomón, a quien claramente se designa, salvo el nombre, en 9 7-8.12, y el 
libro se llama en griego «Sabiduría de Salomón». Éste habla como un rey, 7 5; 8 9-15, y se dirige a sus 
colegas en la realeza, 1 1; 6 1-11.21. Pero se trata de un evidente artificio literario, que pone este 
escrito de sabiduría, como el Eclesiastés y el Cantar, bajo el nombre del sabio más grande de Israel. En 
efecto, el libro ha sido escrito todo él en griego, aun la primera parte, 1-5, para la que algunos han 
supuesto erróneamente un original hebreo. La unidad de la composición corre pareja con la del 
lenguaje, que es flexible y rico, y fluye sin esfuerzo entre figuras retóricas. 
   El autor es ciertamente un judío, lleno de fe en el «Dios de los Padres», 9 1, orgulloso de pertenecer 
al «pueblo santo», a la «raza irreprochable», 10 15, pero judío helenizado. Su insistencia sobre los 
acontecimientos del Éxodo, la antítesis que establece entre egipcios e israelitas y su crítica de la 
zoolotría demuestran que vivía en Alejandría, que era a la vez capital del helenismo bajo los Tolomeos e 
importante ciudad judía de la Dispersión. Cita la Escritura según la traducción de los Setenta, realizada 
en este ambiente: es, pues, posterior a ésta, pero desconoce la obra de Filón de Alejandría (20 a. C. 54 
d. C.). Por su parte, este filósofo griego parece que jamás se inspira en la Sabiduría, pero hay muchos 
contactos entre las dos obras; brotan en el mismo ambiente y no pueden estar muy alejadas en el 
tiempo. No es posible demostrar de una manera absolutamente cierta la utilización de la Sabiduría por el 
Nuevo Testamento, pero sí es probable que San Pablo haya sentido su influencia literaria y que San 
Juan haya tomado de ella algunas ideas para expresar su teología del Verbo. El libro ha podido ser 
escrito en la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era; es el más reciente de los libros del Antiguo 
Testamento. 
   El autor se dirige en primer lugar a los judíos, sus compatriotas, cuya fidelidad está en peligro por el 
prestigio de la civilización alejandrina: el renombre de las escuelas filosóficas, el desarrollo de las 
ciencias, la atracción de las religiones mistéricas, de la astrología, del hermetismo, o el atractivo sensible 
de los cultos populares. Ciertas precauciones que toma indican que también busca la atención de los 
paganos, a quienes quiere llevar al Dios que ama a todos los hombres. Pero esta intención es 
secundaria; el libro es una obra de defensa mucho más que de conquista. 
   Dado el ambiente, la cultura y las intenciones del autor, no es extraño que se observen en su libro 
numerosos contactos con el pensamiento griego. Pero no se debe exagerar su importancia. Ciertamente 
debe a su formación helénica un vocabulario para la abstracción y una facilidad de razonamiento que no 
permitían el léxico y la sintaxis del hebreo; le debe también cierto número de términos filosóficos, de 
cuadros de clasificación y de temas de escuela. Pero estos préstamos limitados no significan la adhesión 
a una doctrina intelectual, sino que sirven para expresar un pensamiento que se nutre del Antiguo 
Testamento. De los sistemas filosóficos, o de las especulaciones de la astrología, no sabe sin duda más 
que un hombre culto de su época en Alejandría. 
    No es ni filósofo ni teólogo; es un sabio de Israel. Como sus predecesores, exhorta a la búsqueda de 
la sabiduría, que procede de Dios, que se consigue con la oración, que es raíz de las virtudes y que 
procura todos los bienes. Con una visión más amplia que ellos, agrega a esta sabiduría las recientes 
adquisiciones de la ciencia, 7 1721; 8 8. La cuestión de la retribución, que tanto preocupaba a los 
sabios, recibe en él la solución. Beneficiándose de las doctrinas platónicas acerca de la distinción entre 
cuerpo y alma, ver 9 15, y sobre la inmortalidad del alma, afirma que Dios ha creado al hombre para la 
incorruptibilidad, 2 23, que la recompensa de esta sabiduría es esta incorruptibilidad que garantiza un 
lugar junto a Dios, 6 18-19. Lo que aquí abajo sucede no es más que una preparación para la otra vida, 
donde los justos vivirán con Dios, mientras que los impíos recibirán su castigo, 3 9-10. El autor no alude 
a una resurrección corporal. Con todo, parece que da lugar a la posibilidad de una resurrección de los 
cuerpos de una forma espiritualizada, tratando, de este modo, de conciliar la noción griega de 
inmortalidad y las doctrinas bíblicas que se orientaban hacia una resurrección corporal (Daniel). 
   Como para sus predecesores, la Sabiduría es un atributo de Dios. Esta Sabiduría es la que reguló todo 
ya en la creación y la que guía los acontecimientos de la historia. A partir del cap. 11, lo que a ella se le 
atribuía es referido directamente a Dios, pero lo es porque la Sabiduría se identifca con Dios en su 
gobierno del mundo. Por otra parte, la Sabiduría es «una emanación de la gloria del Omnipotente… un 
reflejo de la luz eterna… una imagen de su bondad», 7 25-26; y de este modo aparece como distinta de 
Dios, pero es al mismo tiempo una irradiación de la esencia divina. Sin embargo, no parece que el autor 
vaya aquí más lejos que los demás libros sapienciales, y haga de la Sabiduría una hipóstasis. Pero todo 
este pasaje sobre la naturaleza de la Sabiduría, 7 22 - 8 8, marca un progreso en la formulación y un 
ahondamiento en las ideas antiguas. 
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   El autor, en su meditación sobre el pasado de Israel, 10-19, había sido ya precedido por Ben Sirá, Si 
44-50, ver también los Sal 78, 105, 106, 135, 136; pero su originalidad se muestra en dos puntos. 
En primer lugar, busca las razones de los hechos, y esboza una filosofía religiosa de la historia, que 
supone una interpretación nueva de los textos: por ejemplo, las explicaciones sobre la moderación de 
Dios con Egipto y Canaán, 11 15 - 12 27. Sobre todo, fuerza el relato bíblico para demostrar una tesis. 
Los caps. 16-19 no son más que un largo paralelo antitético entre el destino de los egipcios y el de los 
israelitas, en el que el autor, para mejor destacar su tema, enriquece el relato con rasgos inventados, 
pone en conexión episodios distintos, y abulta los hechos. Es un excelente ejemplo de la exégesis 
midrásica que cultivarán los rabinos. 
    Los gustos han cambiado y estas páginas han envejecido, pero la primera parte del libro, 1-9, 
siempre ofrece al cristiano un alimento espiritual de alta calidad; la liturgia de la Iglesia se ha 
aprovechado ampliamente de ella. 
   El texto del libro de la Sabiduría está contenido en cuatro grandes mss: B (Vaticano, s. IV), S 
(Sinaítico, s. IV), A (Alejandrino, s. V) y C (Codex Ephraemi rescriptus, s. V), y en numerosos mss 
secundarios. El mejor ms es el B, que ha servido de base para la presente traducción.” 
 
 
 
      
        El libro del Eclesiástico… 
 
   La Biblia El Libro del Pueblo de Dios nos presenta el Eclesiástico: 
 
   “A este Libro “deuterocanónico” –el más extenso de los escritos sapienciales– se lo designa 
habitualmente de dos maneras distintas. El nombre de ECLESIÁSTICO, que significa “libro de la 
asamblea”, se hizo tradicional en la Iglesia latina, quizá por la frecuencia con que se lo utilizaba en los 
primeros siglos para la formación moral de los catecúmenos y de los fieles. La mayoría de los 
manuscritos griegos, en cambio, lo titulan “Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá” –en hebreo, Ben Sirá– y de 
allí deriva el nombre de SIRÁCIDA, que también se le suele dar.  
   Mientras que la mayoría de los escritos sapienciales son atribuidos a Salomón, el Eclesiástico es el 
único que lleva la firma de su autor. Este era un judío de Jerusalén, culto y de buena posición, que se 
dedicó desde su juventud al conocimiento de las Escrituras y a la búsqueda de la Sabiduría, sobre todo 
por medio de la oración (51. 13). Como fino observador, aprovechó sus frecuentes viajes para completar 
su formación (34. 11). Convertido en maestro de sabiduría”, orgulloso de su raza y de su historia 
nacional, dirigió en Jerusalén una escuela (51. 23), destinada a iniciar a los jóvenes en la adquisición de 
la Sabiduría. Por último, hacia el 180 a. C., recogió por escrito el fruto de sus reflexiones y de su larga 
experiencia.  
   La obra de Ben Sirá es un llamado de atención frente a la influencia de la cultura griega, que no 
cesaba de expandirse en el Próximo Oriente desde las conquistas de Alejandro Magno. Él comprendió 
que ese nuevo movimiento de ideas no tardaría en entrar en conflicto con la fe de Israel. Para 
contrarrestar el peligro!, puso todo su empeño en preservar el patrimonio religioso y cultural del 
Judaísmo en esa época de transición. A diferencia de los antiguos “maestros de sabiduría-, que 
consideraban al hombre nada más que en su condición de tal, al Sirácida le preocupaba antes que nada 
la formación del hombre “judío”. Según él, la Sabiduría se ofrece a todos, pero puso su Morada en Israel 
y, en última instancia, se identifica con la Ley de Moisés. De allí la necesidad de meditar constantemente 
“el libro de la Alianza del Dios Altísimo” (24. 23), para adquirir la verdadera Sabiduría y vivir en 
conformidad con la voluntad divina.  
   El Eclesiástico fue escrito originariamente en hebreo, pero el texto original cayó pronto en el olvido. La 
obra se conservó gracias a la traducción griega realizada por un nieto del autor, emigrado a Egipto en el 
132. A fines del siglo pasado y en las últimas décadas del actual se encontraron varios manuscritos 
hebreos, que abarcan unas dos terceras partes del Libro. La traducción que damos a continuación es la 
del texto griego, ya que es este el que fue recibido y transmitido por la tradición cristiana.  
   El Sirácida es el último testigo inspirado de la corriente sapiencial dentro de Palestina. El ideal de vida 
propuesto por él tiene las limitaciones propias de su época, pero también encierra valores permanentes, 
que fueron asumidos por el Nuevo Testamento, especialmente en la Carta de Santiago. Por su profunda 
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religiosidad, unida a un sano sentido común, por su fidelidad a la Ley y su afán de encontrar en todo un 
reflejo de la sabiduría de Dios, el autor de este Libro anticipa el retrato que hará Jesús del “escriba 
convertido en discípulo del Reino de los Cielos”: él -”se parece a un dueño de casa que saca de sus 
reservas lo nuevo y lo viejo” (Mt. 13. 52).  
 
PRÓLOGO DEL TRADUCTOR  
La versión griega del Eclesiástico está precedida de un Prólogo, que generalmente no se considera 
inspirado, donde el traductor explica los motivos que lo impulsaron a llevar a cabo esta difícil tarea. 
Entre otras informaciones de interés, en este Prologo encontramos la primera alusión a la división 
tripartita de la Biblia hebrea: LA LEY, LOS PROFETAS y LOS DEMÁS ESCRITOS.  
1 Muchas e importantes enseñanzas nos han sido transmitidas por la Ley, los Profetas y los otros Escritores que los 
han seguido, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y su sabiduría. Pero es un deber para 
los que leen esos Libros, no sólo adquirir ciencia personalmente, 5 sino también poder ser útiles a los de afuera, 
con la palabra y los escritos. Por eso, mi abuelo Jesús, después de haberse aplicado intensamente a la lectura de 
la Ley, de los Profetas 10 y de los otros Libros de los antepasados, en los que adquirió una gran competencia, se 
decidió también él a escribir algo sobre temas de instrucción y sabiduría, de manera que los hombres deseosos de 
aprender, aplicándose a estas disciplinas, hicieran mayores progresos en la manera de vivir conforme a la Ley. 15 
Por lo tanto, ustedes están invitados a leer esto con benévola atención, y a mostrarse indulgentes allí donde 
pudiera parecer que, 20 a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos logrado acertar en 
alguna expresión. Porque lo que está expresado en hebreo no conserva su misma fuerza cuando se lo traduce a 
otra lengua. Y esto no sucede sólo aquí, sino que la misma Ley, los Profetas 25 y los demás Libros presentan 
diferencias notables cuando se los lee en el original. Ahora bien, en el año 38 del rey Evergetes, cuando yo vine a 
Egipto y me quedé allí, descubrí un ejemplar de esta valiosa instrucción, 30 y juzgué extremadamente necesario 
aportar mi dedicación y esfuerzo a traducir ese Libro. He consagrado muchos desvelos y ciencia, durante este 
período, hasta llevar a buen término y publicar este Libro, para aquellos que, en el extranjero, están deseosos de 
aprender, 35 a fin de ajustar sus costumbres a una vida conforme a la Ley.” 15 
 
   Por su parte la Biblia Latinoamericana nos presenta este libro llamándolo Sirácides:  
 
   “Dos siglos antes de Cristo, Jesús, hijo de Sirac, escribió este libro que es una síntesis de las 
tradiciones y de las enseñanzas de los «sabios».  
   Era un hombre acomodado y de buena educación. Parece haber estado al frente de una casa 
importante y con servidumbre. Trató con mucha gente, se dedicó a trabajos y negocios que le resultaron 
bien y, al final, este sabio confiesa que los libros sagrados le enseñaron los secretos del éxito. Al escribir 
el presente libro, quiso compartir con otros lo que había leído en aquéllos y comprobado con su propia 
experiencia.  
   Escribe algunos años antes de la crisis religiosa de que se habla en los libros de los Macabeos. Muchos 
de sus contemporáneos se dejaban atraer por la cultura griega y su religión judía les parecía anticuada. 
El autor quiere mostrarles lo que significa la fe para el que vive en el mundo y se enfrenta con los mil 
problemas de la vida práctica. En ninguna otra nación hay una sabiduría superior a la del pueblo de 
Dios, porque ahí es donde la Sabiduría ha venido a habitar por orden divina. El presente libro muestra 
cómo la Ley de Dios lleva a una vida personal y social más humana, más inteligente y más responsable. 
  
El libro del Sirácida o del Eclesiástico  
   Este libro es conocido con dos nombres. El primero recuerda a su autor, Jesús, hijo de Sirac; el 
segundo, la acogida que le ha dispensado el pueblo cristiano a lo largo de los siglos: se le consideraba 
como un compendio de sabiduría práctica, más elaborada y más «religiosa» que el libro de los 
Proverbios. El Eclesiástico significaba “el Libro de la Iglesia”.  
   Este libro fue escrito en hebreo y traducido después al griego por el nieto del autor (véase el prólogo 
del libro). En el tiempo de Jesús existía en ambas lenguas, pero lo usaban sobre todo las sinagogas 
griegas, por lo que algunos años más tarde no fue reconocido como «Escritura» por los judíos. La 
Iglesia lo utilizaba, pero sólo en griego; únicamente al final del siglo XIX se encontró una gran parte del 
hebreo, el cual difiere muy poco de su traducción griega. Ésta ha añadido algunas veces versículos, y su 
diferente numeración ha provocado confusión. Los ejemplares del texto hebreo no son necesariamente 

 
15 El Libro del Pueblo de Dios realiza una introducción al libro Eclesiástico desde: https://www.sanpablo.es/libro-pueblo-de-

dios/la-biblia/los-demas-escritos/eclesiastico  
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más antiguos ni más fieles al original que el texto griego. En este aspecto hemos actuado sin prejuicios 
ni reglas absolutas.  
 
Hay dos grandes partes en este libro que pertenece a los «Deuterocanónicos»:  
– los capítulos 1-42 comprenden siete series de sentencias. Cada una empieza por un elogio de la 
sabiduría. Es especialmente notable el poema sobre la sabiduría del capítulo 24.  
– los capítulos 43-51 empiezan por alabar a Dios, cuya sabiduría resplandece en el orden del universo, y 
siguen con la descripción de la sabia actuación de Dios a través de los grandes personajes del Antiguo 
Testamento.” 16 
 
Por último, la Biblia de Jerusalén nos presenta este libro en forma extensa: 
 
Este libro forma parte de la Biblia griega, pero no figura en el canon judío. Es, pues, uno de los libros 
deuterocanónicos admitidos por la Iglesia cristiana. Sin embargo, fue compuesto en hebreo. San 
Jerónimo lo conoció en su lengua original y los rabinos lo citaron. Cerca de dos tercios de este texto 
hebreo fueron encontrados en 1896 en los restos de varios manuscritos de la Edad Media procedentes 
de una antigua sinagoga de El Cairo. Pequeños fragmentos han aparecido más recientemente en una 
cueva de Qumrán y en 1964 se ha descubierto en Masada un largo texto que contiene 39 27 - 44 17 en 
escritura de comienzos del siglo I a. C. Por último, en 1982, se ha encontrado un nuevo folio que 
contiene 31 24 - 32 7 y 32 12 - 33 8. Las variantes de estos testigos entre sí y en relación con las 
traducciones griega y siríaca indican que el libro circuló muy pronto en diversas recensiones. 
Dado el estado fragmentario del texto hebreo, nuestra traducción se ha hecho sobre el texto griego 
(más exactamente, sobre los tres principales manuscritos, Sinaítico, Alejandrino y Vaticano, que forman 
lo que se llama «texto recibido»), indicando en nota determinadas variantes del hebreo. 
Su título latino, Ecclesiasticus (liber), es una denominación reciente (San Cipriano), que sin duda 
subraya el uso oficial que de él hacía la Iglesia, en contraposición con la Sinagoga. En griego, ver la 
firma, 51 30, el libro se llamaba «Sabiduría de Jesús Ben Sirá» y el autor es también nombrado en 50 
27. Actualmente los estudiosos le llaman Ben Sirá o el Sirácida (según la forma griega Sirac). El nieto del 
autor explica en un prólogo, vv. 1-34, que tradujo el libro cuando vino a residir en Egipto el año 38 del 
rey Evergetes, v. 27. No puede tratarse más que de Tolomeo VII Evergetes, y la fecha corresponde al 
año 132 a. C. Su abuelo, Ben Sirá, vivió, pues, y escribió hacia el 190-180. Un argumento interno 
confirma esta fecha: Ben Sirá hace del sumo sacerdote Simón un elogio basado en recuerdos 
personales, 50 1-21. Se trata de Simón II, que no murió antes del 200. 
Palestina acababa de entrar bajo la dominación de los Seléucidas, el 198. La adopción de costumbres 
extranjeras, la helenización, era favorecida por una parte de la clase dirigente, y pronto pretendería 
imponerla por la fuerza Antíoco Epífanes (175-163). Ben Sirá opone a estas amenazadoras novedades 
toda la fuerza de la tradición. Él es un escriba que une el amor de la Sabiduría al de la Ley. Está lleno de 
fervor por el Templo y sus ceremonias, lleno de respeto por el sacerdocio, pero también conoce a fondo 
los libros sagrados, los Profetas y, sobre todo, los escritos sapienciales. Y él mismo ha querido ofrecer la 
instrucción de la sabiduría para todos los que la buscan, 33 18; 50 27, ver el prólogo del traductor, vv. 
7-14. 
Por su forma, el libro está claramente en la línea de sus predecesores y de sus modelos. Si exceptuamos 
la parte que celebra la gloria de Dios en la naturaleza, 42 15 - 43 33, y en la historia, 44 1 - 50 29, el 
libro no es menos heterogéneo que las colecciones de los Proverbios o que el Eclesiastés. Los temas 
más diversos son abordados sin orden y con reiteraciones; son tratados como pequeños cuadros que, 
sin mucha trabazón, agrupan breves máximas. Se añaden al libro dos apéndices: un himno de acción de 
gracias, 51 1-12, y un poema sobre la búsqueda de la sabiduría, 51 13-30. El texto hebreo de este 
último trozo se ha encontrado en una cueva de Qumrán, incluido en un manuscrito del Salterio; este 
descubrimiento confirma que al principio existió por separado antes de su agregación al Eclesiástico. 
La doctrina es tan tradicional como la forma. La sabiduría que predica Ben Sirá viene del Señor, su 
principio es el temor de Dios, forma a la juventud y procura la felicidad. Tiene las mismas incertidumbres 
que Job y el Eclesiastés sobre el destino humano y el problema de las sanciones. Tiene fe en la 

 
16 El Eclesiástico es presentado por la Biblia Latinoamericana como Sirácides y el texto puede verse desde: 

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/antiguo-testamento/introduccion-a-los-profetas/siracides  
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retribución, siente la importancia trágica de la hora de la muerte, pero no sabe aún cómo pagará Dios a 
cada uno según sus obras. Sobre la naturaleza misma de la Sabiduría divina, 24 1-22, prolonga las 
intuiciones de los Proverbios y de Job. 
Pero Ben Sirá es un innovador cuando identifica a la Sabiduría con la Ley proclamada por Moisés, 24 23-
24, como también lo hará el poema sapiencial de Baruc, Ba 3 9 - 4 4; a diferencia, pues, de sus 
predecesores, integra la sabiduría en la corriente legalista. Más aún, ve la observancia de la Ley en una 
práctica del culto, 35 1-10; es un fervoroso ritualista. 
Y también, a diferencia de los antiguos sabios, Ben Sirá medita sobre la Historia de Salvación, 44 1 - 49 
16. Hace desfilar a las grandes figuras del Antiguo Testamento, desde Henoc hasta Nehemías. De tres 
de ellos, Salomón (a pesar de ser el primer sabio), Roboán y Jeroboán, emite el mismo severo juicio que 
la historia deuteronómica y, como ésta, condena en bloque a todos los reyes, excepto a David, Ezequías 
y Josías. Pero se siente orgulloso del pasado de su pueblo; se detiene sobre todo en los santos y 
recuerda los prodigios que Dios realizó por medio de ellos. Dios hizo con Noé, Abrahán, Jacob, Moisés, 
Aarón, Pinjás y David una alianza, que sin duda abarca a todo el pueblo, pero que asegura privilegios 
duraderos a ciertas familias, sobre todo sacerdotales. Porque siente hondamente el honor del 
sacerdocio, en su galería de antepasados concede un rasgo excepcional a Aarón y Pinjás, y concluye con 
el entusiasta elogio de un contemporáneo, el sumo sacerdote Simón. Evoca las glorias pasadas con 
cierta melancolía pensando en el presente, y a propósito de los Jueces y de los Profetas Menores, desea 
que «reflorezcan sus huesos en su tumba», 46 12; 49 10, que tengan sucesores. Escribe en vísperas de 
la sublevación de los Macabeos, y si la ha vivido, ha podido pensar que sus deseos han sido escuchados. 
En esta Historia de Salvación, Ben Sirá, que pone de relieve la noción de Alianza, no deja, por decirlo 
así, ningún resquicio para la esperanza en una salvación futura. Es verdad que en su oración de 36 117 
recuerda a Dios sus promesas y le pide que tenga misericordia de Sión y reúna las tribus de Jacob. Pero 
esta expresión de un nacionalismo profético es excepcional en el Sirácida. Como auténtico sabio, parece 
haberse resignado a la situación, humillante, pero apacible, a la que su pueblo se veía reducido. Confía 
en que llegará la liberación, pero ésta será el premio de la fidelidad a la Ley, no la obra de un Mesías 
salvador. 
Ben Sirá es el último testigo canónico de la sabiduría judía en Palestina. Es el representante por 
excelencia de aquellos jasidim, los «piadosos» del Judaísmo, ver 1 M 2 42*, que pronto defenderán su 
fe contra la persecución de Antíoco Epífanes y que mantendrán en Israel islotes fieles en los que 
germinará la predicación de Cristo. Aunque no fue aceptado en el canon hebreo, el Eclesiástico aparece 
frecuentemente citado en los escritos rabínicos; en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago toma 
de él muchas expresiones y el evangelio de San Mateo se refiere a él varias veces. Y, hoy todavía, la 
liturgia se hace eco de esta antigua tradición de sabiduría.” 
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