
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LOS ANGELES 
“ENCUENTROS CON LA PALABRA”  
 

TEMA: 7  Los  sabios de la Antigua Alianza                              
 
1.-Objetivos: 
• Entender cuál es la misión de los sabios de Israel y cuál era su aporte en los tiempos de 

Jesús. 
• Discernir la función sapiencial que tiene todo cristiano por ser discípulo de Jesús y 

cómo la sabiduría cristiana ilumina la vida y la conduce. 
 
2.- Texto:  Eclo 5,9-6, y 28,13-26 
No limpies el grano con cualquier viento, ni te metas por cualquier camino 
como hace el pecador que habla con hipocresía 
Sé firme en tu criterio y sea una tu palabra 
Sé pronto para oír y tardo para responder 
Si sabes, responde a tu prójimo, si no, quédate callado 
Hablar te puede traer honra o deshonra, y en la lengua del hombre está su ruina. 
Que no te tachen de murmurador, no tiendas lazos con tu lengua; 
Pues la vergüenza caerá sobre el ladrón, y un duro castigo sobre el que habla con 
hipocresía 
No cometas faltas grandes y pequeñas, y de amigo no te pases a enemigo. 
Porque la mala fama trae vergüenza y desprecio; 
Como le pasa al pecador que habla hipócritamente 
 
Maldice al chismoso y al mentiroso porque son la ruina de muchos que viven en paz 
La lengua calumniadora hizo tambalearse a muchos y los dispersó de nación en 
nación; ha destruido ciudades fuertes y derribado casas de príncipes 
La lengua calumniadora ha provocado  el repudio de esposas ejemplares 
y las ha privado del fruto de sus trabajos. 
Quien da oído a calumnias no tendrá reposo ni vivirá nunca en paz. 
Un golpe de látigo produce moretones, un golpe de lengua rompe los huesos 
Muchos han caído por la espada, pero muchos más aún han perecido por la lengua 
…….. 
Hazte balanza y peso para tus palabras, pon a tu boca puerta y cerrojo 
Que tu lengua no te haga dar un mal paso, no sea que caigas ante el que se acecha 
 
 



3.- Historia de la Salvación: Identidad y función de los profetas en Israel. 
 

• Breve historia del movimiento sapiencial   en  Israel. 
 
Antes de la monarquía se cultiva una sabiduría popular, que se centra en la vida familiar y 
rural. Se expresa en dichos, refranes, proverbios, sentencias que indican como vivir  y qué 
evitar, y que se transmitía  oralmente de padres a hijos 
A partir del rey David, y después su hijo Salomón la monarquía requiere de “sabios” que lo 
ayuden en sus quehaceres. Nace así la sabiduría cortesana. 
Posteriormente, en tiempos del rey Exequias (772-698 a C) y sobre todo con Josías (640-
609 a C), se lleva a cabo una fuerte reforma, para purificar la fe en Dios contaminada con la 
idolatría. Se comienza a cuestionar los sabios extranjeros y la sabiduría académica. En el 
exilio en Babilonia, se reconcilia la sabiduría popular con una nueva y renovada sabiduría 
académica 
Cuando  Israel regresa del exilio se instaura un gobierno teocrático, en el que la Ley ( tarea 
de  sacerdotes) y el consejo, proverbios, sentencias…(tarea de sabios) reemplaza  a los 
profetas 

 
• La función de los sabios en tiempos de Jesús 

A los sabios se les cambia de nombre por el de maestros de la Ley o bien rabinos o 
escribas de la Ley 
En tiempo de Jesús sabio es aquel que hace lo que agrada a Dios y evita lo que le disgusta. 
Es decir aquel que conoce y practica la Ley. Muchas veces Jesús transgrede la Ley, por lo 
que no es considerado sabio por los fariseos 

 
• La crítica de los profetas a los sabios de Israel 

Se puede resumir en los siguientes puntos: 
a.- Israel no puede confiar en los sabios extranjeros 
b.- Los planes de Yahveh no son planes elaborados por sabios y políticos, sino los que Dios 
revela a sus elegidos 
c.- Por tanto, las alianzas que promueven los sabios y gobernantes destruyen la confianza 
que Israel debe tener en su único Señor 
 
En el Unido de Dios  residirá en plenitud la Sabiduría y el Espíritu de Dios. 

 
Textos de profundización: 
Biblia de América. Introducciones a “Escritos poéticos” pp. 1029-1030; “Escritos 
sapienciales”, pp. 1189-1193 
 
4.- Preguntas para iluminar el Texto. 
1.- ¿Qué es lo que más me llamó la atención en lo se  ha comentado? ¿Por qué me habrá 
llamado la atención? ¿Qué aplicación le encuentro para mi vida,  para la Iglesia, y para la 
sociedad? 
2.- ¿Cuándo digo que una persona es “sabia”?¿ por qué lo digo? ¿Qué características debe 
tener? 
3.- ¿A que llamamos “pelambre”? ¿Nunca se puede juzgar a los demás?¿bajo qué 
condiciones se lo puede hacer? 



4.- He tenido experiencias de violencia verbal en mi familia ¿y en mi trabajo? ¿Cómo las 
enfrento? ¿Qué aconsejaría al que las tenga? 
 
5.- El Mensaje de  Eclesiástico 5,9-6,1 y 28,13-26 
 
5.1. La lengua y la palabra para los sabios 
 
La valoración de la lengua, entre los sabios, era más negativa que positiva. Sin embargo, no 
todo es negativo. Gracias a la boca y su lengua, el hombre se comunica con Dios y con sus 
semejantes, expresándoles lo que hay en su corazón. 
 
5.2. Temas del Eclesiástico 5,9-6,1 y 28,13-26 
 
Estos textos son una recopilación de refranes. Se resaltan varios temas: 
a.- Hipocresía o sinceridad al hablar 
b.- Hablar y  escuchar. Preferencia en escuchar 
c.- Honor y lengua. El que calumnia no tiene  aprecio a su honor, es un sinvergüenza 
d.- Comportamiento con los de lengua venenosa. Puede corromper 
e.- Protección del sabio contra la lengua venenosa. Estar con Dios y discernir 
 
5.3. La lengua y la palabra  para el Nuevo Testamento 
 
En el mundo judío se consideraba una falta grave  los pecados de la lengua. Son eficaces 
para destruir personas, familias y comunidades. A San Pablo le preocupaba lo que sucedía 
en Corinto por las calumnias y murmuraciones. 
La palabra de Dios es siempre verdadera, no como la del hombre que a veces pude ser 
mentirosa. 
La verdad y la transparencia de vida combaten la mentira y la calumnia. 
 
 
6.- Preguntas para iluminar la vida desde el texto bíblico 
 
1.-  ¿Qué debo hacer – según los sabios de Israel-  frente a una “lengua venenosa”? 
2.-  ¿Cómo es frecuentemente mi palabra: irónica, da paz, crea conflictos, destruye el honor 
del otro, consoladora, animadora, propositiva, mentirosa…? 
3.- Según el Evangelio ¿Cómo vencer los prejuicios que dañan el honor de los otros?  
4.- ¿Cómo leer o escuchar  los medios de prensa cuando son “faranduleros”? ¿Hay que 
creerlo todo? ¿Hay que darle importancia?¿Cuál debiera ser la conducta de los discípulos 
de Jesús? 
5.- ¿Qué importancia  le doy al diálogo en mi familia? ¿Y en mi comunidad cristiana? 
¿Favorezco una discusión sana, con criterios propios de personas sabias? 
 
 
 
 


