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Eclo 1-2: Sabiduría y el temor del Señor 

Cap. 1: La sabiduría = el temor del Señor 

La Sabiduría Divina: 
puro don 
 del Señor 
(premio) 
 1 La Sabiduría viene del Señor 
 2-6 ¿Quién puede contar/medir/descubrir/conocerla? 
 8 Sólo uno es sabio y muy temible: el Señor 
 9 ...quien la creó/vio/midió/derramó sobre todas sus 
10 criaturas/vivientes/los que le aman. 
 
 
 
El 
 temor 
 del 
 Señor: 
actitud 
 humana 
que 
 predispone 
 y 
 caracteriza 
 la 
 Sabiduría 
 
(meritorio) 
11 El temor del Señor... gozo y corona de alegría 
12 El temor del Señor alegra, da gozo, alegría y larga vida 
13 El q' teme al Señor: buen final; día de su muerte bendito 
 14 Principio de la sabiduría es temer al Señor 
acompaña... estableció su asiento...se mantendrá fiel 
 16 Plenitud de la sabiduría es temer al Señor 
embriaga...llena su casa y sus graneros 
 18 Corona de sabiduría es el temor del Señor 
florecen paz y bienestar...exalta su gloria 
 20 Raíz de la sabiduría es temer al Señor 
sus ramas son larga vida. 
 22-26 [Discurso contrastando malvados y buenos respecto a la sabiduría, prudencia y buen juicio... destinos opuestos] 
27 Porque el temor del Señor es sabiduría... 
28 No seas reacio al temor del Señor 
29- No seas hipócrita; no te alabes a ti mismo... no seas que caigas, 30 pues el Señor... en medio de la asamblea te humillará 
 por no haberte acercado al temor del Señor 
 




 Cap. 2: El temor del Señor = confianza:en su misericordia 
 
el 
 temor 
 del 
 Señor: 
 
 confiar 
 en 
 el 
 Señor 
 
 y 
 obedecer 
 sus 
 mandatos. 
3ss Acercarte /apégate al Señor, confía en él... 
 7 Los que temen al Señor (esperen en su amor) 
 8 Los que temen al Señor (tengan confianza en él) 
 9 Los que temen al Señor (esperen sus bienes) 
 10b ¿Quién confió en el Señor y fue decepcionado? 
 c ¿Quién perseveró en su temor y fue desamparado? 
 d ¿Quién lo invocó y no fue escuchado? 
 11a ¡El Señor es compasivo y misericordioso; b Perdona los pecados y salva... en angustia 
 12 ¡Ay de (los corazones cobardes) 
 13a ¡Ay de (el corazón... falto de fe) 
 b ¡Ay de (Uds.. que han perdido la esperanza ) 
 15 Los que temen al Señor (obedecen sus órdenes/siguen) 16 Los que temen al Señor (le complacen/cumplen) 
 17 Los que temen al Señor (dispuestos/se humillen) 
18 Abandonémonos al Señor...su misericordia 
 



Eclo 4,1-10: Justicia y la amistad con dios 
 
Sección exhortativo: Abre con "Hijo mío" en v. 1, y cierra con hijo del Altísimo en v. 10b) 
 
Sobre 
 
 el trato 
 
 que hay 
1-5 Diez imperativos negativos (prohibiciones) emparejados, que expresan lo que no se debe hacer frente a los pobres: 
 Con una estructura común: No... ni... 
 No te hagas sordo ante quien te pide/suplica/espera 
 
 que dar 
6 Cláusula explicativa (fundamentación teológica): 
Si alguien angustiado te maldice... 
su Creador escuchará su ruego... 
 a los 
 
 pobres 
 
Dios 
7-10a Ocho imperativos positivos (uno sólo en negativo); 
 la mayoría recomiendan el escuchar con atención al pobre 
 Haz... respeta... escucha... responde... arranca... sé... 
 es su 
 protector 
10b Cláusula explicativa (fundamentación teológica): 
(y así) serás como un hijo del Altísimo, 
y él te amará más que tu propia madre. 
 
 
 
 
 Eclo 6,5-17: La amistad falsa y verdadera 
 
 
 
La amistad: 
5 Boca ("garganta") dulce / lengua amable 
6 Muchos conocidos (saluda) / uno entre mil, él de consejo 
7 Si quieres un amigo, ponlo a prueba. porque: 
 
 
Amigos 
 
 falsos 
 8 hay amigos de conveniencia, 
que te abandonan cuando llega la adversidad 
 9 Hay amigos que se pasan a enemigos, ... 
y para avergonzarte descubrirán tus pleitos 
 10-12 Hay amigos que que se sienten a tu mesa, 
y te abandonan... se pondrán en tu contra 
 
y 
 13 
 Aléjate de tus enemigos, 
 sé precavido con tus amigos 
 
Amigos 
 
 verdaderos 
 14 Un amigo fiel es apoyo seguro... 
el que lo encuentra, encuentra un tesoro 
 15 Un amigo fiel no tiene precio... 
es incalculable su valor 
 16 Un amigo fiel es medicina para la vida, 
los que temen al Señor lo encontrarán. 
(estos últimos, 
don del Señor) 
17 El que honra al Señor hace que su amistad sea valiosa 
 porque su amigo será como sea él. 
 
 

 
 Eclo 14,20-15,10: BÚSQUEDA de la SABIDURÍA 
 
Introducción del tema: sabiduría, objeto de la búsqueda del hombre 
14,20 
Feliz el que se dedica a la sabiduría, 
 y discurre con su inteligencia: 
 
Todas estas frases tienen al ser humano como sujeto, y cosas de la sabiduría (bienes, morada, etc.) como objeto. 
 
Los verbos se aproximan paulatinamente a su meta: 
sale en su búsqueda 
se pone al acecho 
se asoma y escucha 
acampa, fija su tienda 
se cobija, se protege 
 
Los sustantivos aquí también muestran una progresión: 
caminos... 
puertas, ventanas 
ramas, sombre... gloria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14,21-27 
 el que medita... en sus caminos 
y reflexiona sus secretos 
 el que sale... en su búsqueda 
y se pone... al acecho en su camino 
 el que acampa... junto a su cada 
y clava su estaca... en sus paredes 
 el que levanta una tienda a su lado 
y habita... en la mejor de las moradas 
 el que pone sus hijos a su abrigo 
y se cobija bajo sus ramas 
 el que se protege bajo su sombra 
y habita protegido por su gloria 
' 
 El eje de este pasaje: el que es piadoso y observante consigue la sabiduría 
 
15,1 
 
 El que teme al Señor hace todo eso, 
 el q' observa la ley consigue la sabiduría 
 
Casi todas estas frases tienen a "ella" (la sabiduría) como sujeto, los beneficios de la sabiduría como objeto, y el ser humano (buscador de la sabiduría) como beneficiario. 
Aquí la sabiduría toma la iniciativa (protagonismo). 
 
Los verbos van construyendo la perfecta felicidad: 
 saldrá y recibirá 
 lo alimentará y dará a beber 
 en ella se apoyará y confiará 
 lo exaltará y llenará 
 encontrará felicidad y herencia eterna. 
 
Aquí la "negativa fotográfica" de lo anterior: los malvados no conseguirán la sabiduría... 
...porque la sabiduría viene sólo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15,2-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15,7-9 
 Ella le saldrá al encuentro como una madre 
y lo recibirá como una esposa virgen 
 Ella lo alimentará con pan de prudencia; 
le dará a beber agua de sabiduría 
 Si se apoya en ella, no dudará 
si confía en ella, no quedará avergonzado 
 Ella lo exaltará sobre sus contemporáneos 
y... lo llenará de elocuencia. 
 En ella encontrará felicidad... 
y recibirá en herencia un nombre eterno. 
 
 No la lograrán los imprudentes 
los pecadores 
los orgullosos 
los mentirosos 
 Conclusión del tema: la Sabiduría viene de Dios 
 y lleva a Dios 
 15,10 
De la sabiduría brota la alabanza, 
 y el Señor es quien la inspira 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Eclo 34-36: Culto falso y verdadero* 
(del injusto, del justo y de las víctimas de la injusticia) 
 
34,13-17 
 
34,18-26 
 
 
35,1-10 
 
 
 
35,11-24 
 
 
 
 
 
36,1-17 
 
A. A los que temen al Señor, Él les bendecirá; no TEMEN nada 
Los que temen... el que teme... quien teme... 
El Señor es para ellos... refugio seguro 
B. Los sacrificios del injusto no complacen al Señor (El no les escucha) 
Sacrificios del injusto: apariencias y equivalencias 
Al que ofrece culto sin conversión de corazón, 
¿quién lo escuchará? 
C. Las ofrendas del justo son aceptables al Señor 
 La práctica de la justicia: equivalencias 
 El culto del justo de acuerdo a la Ley es grato a Dios 
 Sé generoso con tus ofrendas: el Señor sabrá retribuirte. 
B´. Las súplicas de la viuda definitivamente el Señor las escucha 
El Señor es juez justo, sin acepción de personas 
El clamor del pobre.. oprimido... huérfano... viuda... 
llega a los oídos del Señor, quien lo atenderá sin demora... 
hasta imponer justicia a los malvados 
y alegrar a su pueblo con su misericordia. 
A´. Infunda el Señor su temor en las naciones (y así tenga misericordia de Israel) 
Ten piedad de nosotros, e infunde el terror sobre las naciones 
¡Que te conozcan en verdad como nosotros te conocemos! 
Renueva tus prodigios de antaño aniquilando al enemigo. 
Reúne a las tribus de Israel, del pueblo que lleva tu nombre. 
Escucha Señor: ¡que todos te reconozcan como Dios verdadero! 
 
 
 
* Cf artículo del P. Tomás Kraft sobre estos mismo capítulos en la Revista Teológica Limense, Vol XXX (1996,3) 307-318 "Justicia y Liturgia: La maravillosa síntesis de Sirácida" 
 

 
 
Eclo 37,7-15: consejos sobre Los consejeros 
 
 
1-6 Amigos falsos (y fieles) 
 
7 todo consejero da consejos, 
 pero hay quien da consejos interesados 
 
8-9 ¡Cuidado! con el consejero: 
 mira primero si está interesado; 
 no sea que... 
 
10 No consultes a los que... te miran de reojo 
los que te envidian 
 
11 Tampoco consultes: 
 
una mujer sobre su rival, 
un cobarde sobre la guerra 
 
un negociante sobre el negocio, 
un comprador sobre la venta 
 
un envidioso sobre la gratitud, 
un egoísta sobre la generosidad 
 
un perezoso sobre el trabajo, 
un obrero eventual sobre el fin del trabajo 
un criado indolente sobre un gran trabajo 
 
En ninguno de estos busques consejo. 
 
 
12 Acude a quien teme al Señor 
 
 quien guarda los mandamientos 
 que tiene una conciencia como la tuya 
 que compartirá tu pena 
 
13 Haz caso al consejo de tu corazón 
 ...nadie te será más fiel 
 
14 La conciencia... le advierte, 
 mejor que siete centinelas que vigilan 
 
15 Sobre todo, suplica al Altísimo 
 para que dirija tus pasos en la verdad. 
 
16-26 Verdaderos y aparentes sabios (la palabra/el consejo en v. 16) 

 
 
Eclo 38-39: Oficios artesanos y el oficio del sabio piadoso 
(38,24-34: artes manuales) (39,1-11: estudioso de la Ley) 
 
 
"La sabiduría del escriba requiere tiempo y dedicación; el que está libre de quehaceres llegará a sabio" (38,24) 
 
El agricultor (vv. 25s) 
El artesano de sellos (v. 27) 
El herrero (v. 28) 
El alfarero (vv. 29s) 
 
 
 (Cf. frases repetidas: "pone todo su empeño..." y "se desvela" al fin de cada sección) 
 
"Cada uno es maestro en su oficio" ...y necesario para el funcionamiento de la sociedad... (vv. 31-32) 
"pero no los buscan para el consejo del pueblo... ni entienden de justicia .y derecho. . No destacan por su cultura, ni por su discernimiento... (vv. 33-34a) 
Sin embargo, ellos sostienen la creación (v. 34b) 
El sabio es uno que se dedica por entero a: 
"la ley..., la sabiduría..., y las profecías" (36,1) 
(cf. pról. Sir.) 
Otras cosas de que se ocupa: 
relatos de hombres famosos; 
enigmas, proverbios; 
el servicio de los grandes, príncipes; 
viajes a países extranjeros... 
 
Pone todo el corazón desde madrugada en suplicar al Altísimo... para recibir el don de la Sabiduría. Si Dios quiere, lo llenará inteligencia y le hará pronunciar palabras sabias... Su orgullo será la Ley del Señor. 
 
Será recordada por generaciones sin fin, 
y será famoso tanto en vida como después de muerto. (cf. Sir 44,1-4.15) 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Estructura global de Sirácida 42-51 
 
 
Sir. 42,15--43,33: I - El poder de Dios en la creación (42,15-25) 
 II - Las maravillas de la creación (43,1-26) (cf. 39,12-35) 
 La Creación - - a estilo del Cántico de las Criaturas de S. Francisco de Asís 
 III.- Invitación a la alabanza (43,27-33) 
- - compara Lauda Sion de Sto. Tomás de Aquino 
 
Sir. 44,1-- 50,24: Introducción: los verdaderos héroes (44,1-15) 
 
 Los antepasados (Enoc, Noé), Abrahán (e Isaac) 
 Elogio Moisés y Aarón; Pinjas; Josué y Caleb 
 Los jueces; Samuel, (Saúl), David y Salomón; 
 de los Elías y Eliseo; Ezequías (e Isaías); Josías; 
 Ezequiel y los doce profetas ("menores") 
 Antepasados hombres fuera de serie: Enoc, José, Sem y Set; Adán 
 (últimamente:) el sumo sacerdote Simón. 
 
Sir 51,1-30 I - Salmo de acción de gracias (51,1-12) 
 (el texto hebreo tiene una amplia letanía a 
Conclusión estilo del salmo 136 al final de esta sección) 
 del II - Exhortación a adquirir la sabiduría (51,13-30) 
 libro 
 
 
 
 
Para otro artículo: 
 
Eclo 15,11-18,14: Libertad/conciencia del ser humano: su grandeza y miseria 
(o el juicio, la grandeza/el poder y la misericordia de Dios) 
 
 
Eclo 42B-43: Cántico a Dios creador cuya grandeza y bondad está manifestado en la creación 
 
 
Eclo 44-50: Lecciones de la Historia Sagrada (enfoque original, sacerdotal de Ben Sira), incluyendo una letanía tardía que recoge bellamente toda esa enseñanza 
 
 
Eclo 51: Epílogo alfabético de la obra sobre la búsqueda de la Sabiduría 
(y otras imágenes de la vocación/aporte del sabio a l o largo del libro: Eclo 24,30-34: el autor como canal de riego - río caudaloso - ancho mar Eclo 33,16-19: rebuscador vuelto vendimiador Eclo 50,27-29: lluvia... 
 


