


























552                                                                                            PROVERBIOS 1:7 – 2:18

que los pecadores ridiculizaban a la santidad. La 

Septuaginta griega traduce bien a necios como impíos.  

   B. La mujer recta, la Sabiduría, frente a la mujer mala. 

1:8 – 9:18. 

    En esta sección queda hermosamente ilustrado el 

método de enseñanza por contraste. En secciones 

extensas, la sabiduría personificada es puesta en 

enfrentamiento al pecado (ver introducción, La 

enseñanza de Proverbios). 

   11. Pongamos asechanzas para derramar sangre…

al inocente.  

El motivo, como se muestra, es el del robo, pero esta 

banda sugiere abiertamente el asesinato con fin de 

conseguir botín. 

   12. Vivos como el Seol.  

Esta expresión se halla en Nm 16:30, 33; Sal 55:15. El 

primer pasaje afirma que Coré y su compañía fueron 

tragados vivos por la tierra que se abrió. El último 

expresa una maldición para que aquellos descendieran 

“vivos” a la tumba. Estos hombres de Pr 1:11 – 14 

asesinarían con presteza. Estaban dispuestos a dar 

muerte a hombres enteros, esto es, saludables. Seol, en 

heb. She’ol. Este escritor cree que este término 

simplemente significa “tumba”. Se utiliza en nueve 

ocasiones en proverbios, tres veces para referirse a los 

resultados del adulterio. Cp. 5:5; 7:27; 9:18, donde se 

hace paralelo a “muerte” y a “los muertos”. Al menos en 

1:12 el énfasis recae simplemente en el asesinato. No 

hay aquí ninguna indicación acerca de la vida de 

ultratumba de las víctimas. Con esto no se niega que 

hubiera una creencia en la vida de ultratumba y en la 

resurrección entre los hebreos, sino que solo se quiere 

decir que esta palabra tan discutida puede haber tenido 

un significado más simple que el que se le da a veces. 

(Ver R. Laird Harris, “The Meaning of Sheol in the Old 

Testament”, The Evangelical Theological Society 

Bulletin, (Vol. IV, 1961, Nº 4). 

   16. Sus pies.  

Idéntico a Is 59:7. Es posible que Isaías cite de aquí, o es 

posible que se tratara de una expresión común. Ver 

comentarios sobre 30:5 para otras citas halladas en 

Proverbios de otros pasajes del AT. 

   22. Oh simples.  

Evidentemente aquellos que se hallan en pecado. La 

palabra burladores se utiliza en el Sal. 1:1 en paralelo 

con malos y pecadores, aunque en RV se traduce como 

“escarnecedores”. Cp. com. Sobre 3:34. 25. Sino que 

desechasteis.  

Esto debiera traducirse como Y desechasteis. Los vv. 24 

y 25 dan la razón como una prótasis; la apódosis o 

conclusión se halla en el versículo 26. Cuando 

rehusamos la invitación del Señor, llega el momento en  

que cierra la puerta de la gracia. 

   32. El desvío.  

La palabra se refiere generalmente a la apostasía, un 

apartarse de Dios. 

   2:1. Hijo mío.  

En los primeros siete caps. Aparece esta designación 

trece veces. Es de ayuda para demostrar que la unidad de 

esta sección, 1:1 – 9:18. 6. Jehová da la sabiduría. Aquí 

se ilustra la naturaleza esencialmente religiosa de la 

exhortación. 

   13. Sendas tenebrosas.  

Los vv. 12 – 15 hablan de la maldad en general. Esto 

queda aptamente tipificado por la expresión sendas 

tenebrosas. Es todavía cierto que el crimen florece en la 

oscuridad. El contraste se expresa en 4:18, 19, donde el 

camino de los justos es comparado con la luz, y el de los 

malvados con las tinieblas (no obstante, una palabra 

hebrea distinta a la de 2:13). La figura ética de la luz y 

de las tinieblas aparece también en Isaías 5:20; Sal 43:3; 

y en unos otros pocos lugares donde el contraste es 

menos claro. No es común en el AT, pero se halla en los 

rollos del Mar Muerto y en el NT. 

   16. La mujer extraña… la ajena.  

Estas dos expresiones se refieren a la mujer “disoluta”. 

Las palabras significan, básicamente, “extraña” y 

“foránea”, pero en Proverbios es evidente que se implica 

la inmoralidad. En otros pasajes del AT no es así. Rut se 

denomina a sí misma como “extranjero” (Rut 2:10). 

Estas expresiones, cuando se utilizan en Proverbios, son 

eufemismos para zônâ, “una prostituta”, palabra esta que 

raramente se utiliza en este libro. 17. El compañero de 

su juventud. El marido de ella. El pacto de su Dios. 

Probablemente una interesante referencia a la sanción 

divina de los votos matrimoniales. 

   18. Su casa está inclinada a la muerte.  

La traducción es difícil en cuanto a su detalle, pero el 

significado es claro por su paralelo: la paga del pecado 

es la muerte. El mismo pensamiento se repite en palabras 

muy similares en 5:5; 7:27; 9:18. El más cercano es 

7:27, que dice que su casa es camino al Seol, que 

conduce a las cámaras de la muerte; esto es, el adulterio 

es algo fatal. Es difícil, no obstante, tomar su casa como 

el sujeto de se inclina en 2:18, porque “casa” es 

masculino en heb., y el verbo shûah es femenino. Toy 

(The book of Proverbs, ICC., ad loc.) lo deriva por ello 

de un verbo similar con las mismas consonantes, shahah, 

“estar inclinado”. Esto es posible que sea correcto. Los 

muertos. En heb. repaîm, traducido por algunos como 

sombras (así la RSV, BLA, margen y Berkeley) o 

espectros del mundo subterráneo. Su etimología es 

incierta. Se utiliza en varias ocasiones en ugarítico (C.H. 

Gordon, Ugaritic Handbook, glosario), y allí se pone en 

paralelo con las “deidades”. Esta utilización no es muy 









































572                                                                                      PROVERBIOS 25:16 – 27:16 

   16.17. Detén tu pie de la casa de tu vecino.  

El v. 16 sirve como marco al 17. Los dos versículos se 

hallan ligados por el verbo hastiado.  

   18. Falso testimonio.  
Las palabras del 18a citan el noveno mandamiento. Para 

otras citas, ver 30:5. 

   20. Sobre el jabón echa vinagre.  
La química que hayamos aquí es sencilla e interesante. 

Jabón es la antigua palabra castellana “sosa”, que se 

recogía de los lagos alcalinos de Egipto. En egipcio era 

llamado “natrón”. La reacción hace que el dióxido 

carbónico se desprenda violentamente. El símil no 

enfatiza “alegría”, como dice Oesterley, sino violencia. 

La RSV sigue a la LXX, traduciendo “herida”, pero es 

posible que la LXX no comprenda bien la química de 

este asunto. La nota de pie de la RSV dice, 

extrañamente: “Heb. lye (lejía)”. Esto no concordaría ni 

con la química ni con el vocabulario. El natrón egipcio 

fue una fuente importante de sosa hasta que Napoleón, 

dándose cuenta de su valor en su campaña egipcia, 

ofreció un premio por su síntesis industrial.  

   21, 22. El que te aborrece.  

Ver notas sobre 24:17. Citado en Ro 12:20 en la forma 

dada por la LXX, que sigue estrechamente al hebreo. 

   24. Mujer rencillosa.  

Paralelo a 21:9. Una mujer de discordias. Ver nota sobre 

19:13. 

   26. El justo que cae.  

El verbo heb. significa ser movido. Delitzsch, Oesterley, 

y Fritsch lo interpretan rectamente como refiriéndose a la 

defección moral. 

   27. Buscar la propia gloria.  

El v. es difícil de entender, aunque las palabras, tal como 

están, no son difíciles. La mayor parte de los escritores 

afirman que este versículo está tan retocado que no tiene 

sentido (Fritsch, Oesterley y Toy). Sería igual de lógico 

decir que hay un modismo escondido en la resumida 

expresión que se nos escapa. Greenstone sigue a la RV. 

Delitzch cambia algunas vocales para llegar a conseguir: 

investigar cosas recónditas es un honor.  

   28. Cuyo espíritu no tiene rienda. Muy similar a 

16:32. 

   26:1. Al necio.  

Los vv. 1 – 12 constituyen una subsección acerca de la 

temática de los necios. Ver exégesis de 10:8. Lo que 

aquí se trata es la insensatez moral.  

   4, 5. Nunca respondas al necio.  

Un caso famoso de aparente contradicción, no real. El 

equilibrio se debe al contraste artístico de Proverbios, no 

a un error. En un sentido se debiera dar respuesta al 

necio, en otro sentido, no. ¡Estos versículos hicieron que 

algunos rabinos judíos antiguos pusieran en tela de juicio 

la canonicidad de Proverbios! Pero mentes más sobrias 

penetraron a través de la dificultad.  

   8. La honda. No es la palabra normal para “honda”. 

Quizás: “como el que pone piedras en un montón”. 

   10. Este es un v. del que todos los comentarios admiten 

la dificultad. No obstante, la RV da el texto más  

probable.  

   11. Como perro que vuelve a su vómito. Citado en 2 

P 2:22. 12. Hombre sabio en su propia  opinión. Esta 

actitud de soberbia es repetidamente expuesta como 

pecado (3:7, 26:5, 15; 28:11). Esta actitud de soberbia es 

repetidamente expuesta como pecado (3:7; 26:5, 15; 

28:11). Es incluso posible que esta sea la línea 

culminante después de toda la discusión acerca del 

necio; esto es, que un soberbio es aún peor. 

   13 – 16. El perezoso. Ver com. Sobre 6:6. 15. Mete el 

perezoso su mano. Prácticamente idéntico a 19:24. 

   17. Se deja llevar de la ira en pleito ajeno. El heb. 

dice: ober mit’ abber, “yendo de paso y enojándose”. La 

RV, siguiendo la Siríaca y la Vulgata, vierte como si la 

palabra fuera mit areb. Es probable que Delitzsch esté en 

lo cierto al hacer que “pasando” se refiera al perro (de la 

misma manera lo indica Oesterley). “Como uno que 

toma a un perro que pasa por las orejas” es el que se 

enoja con el pleito ajeno. 

   22. Chismoso. Este v. es como el 18:8. Ver com. 

Sobre 20:19. 23. Escoria de plata. Una nueva palabra 

para vidriado de cerámica hallada en la literatura 

ugarítica explica este versículo. Las dos palabras 

“escoria de plata”, kesep sîgîm, debieran ser una sola 

palabra, “como envidriado”, con las consonantes kspsg 

(cp. H.L. Ginsberg, “The North Canaanite Mith of Anath 

and Aqhat”, BASOR, Nº 98 (Abril, 1945), p. 21, y W.F. 

Albright, “A 26:23”, ibid., pp. 24, 25).  

   24. El que odia. Repetido en 26:26 como lema para 

expander el pensamiento. 

   27:1. No te jactes del día de mañana.  

Un pensamiento común, pero solemne. Oesterley da un 

paralelo de la Sabiduría de Amen-em-Opet, que difiere 

solamente un poco de la cita de ANET, p. 423 (cap. 

XIX. 23.13). El paralelo general puede, no obstante, 

admitirse.  

   2. Alábete el extraño. Alabar es la misma palabra 

hebrea que “jactar” en v. 1. 

   12. Los simples. Este v. es paralelo a 22:3.  

   13. Quítale la ropa. Paralelo a 20:16. 14. Bendice a 

su amigo. La mayor parte de escritores afirman que esta 

bendición insincera, excesivamente patente, es una 

maldición. Es probable que tengamos aquí un sentido 

contrario de “bendecir”, significando “maldecir” (ver los 

léxicos). ¡Una maldición matutina llegará a casa a la 

noche! 

   15. Gotera continua. Muy similar a 19:13. 16. 

Refrenar el viento. El pensamiento de algo imposible. 

Mejor, el que atesora, atesora viento, esto es, carece de 

valor. Toy y Oesterley declaran que la última parte del   
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sobre el v.17. Las dos insaciables hijas de la sanguijuela 

en el v. 15 simplemente forman un marco para el 3 y el 4 

del 15 y del 16. ¡El sabio sabía contar! 

   17. Escarnece a su padre.  

Un versículo aislado, fuera de lugar, a decir de Oesterley 

y Fritsch. Como se ha señalado anteriormente, forma 

parte de una secuencia regular: 2 más 3, y 4. El escarnio 

del padre y el menosprecio a la madre son el marco  a los 

tres y cuatro de los vv. 18 – 20. 

   19. El rastro del hombre en la doncella.  

Esta doncella es la famosa palabra almâ, “virgen”, 

utilizada en Is 7:14; Gn 24:43 (de Rebeca); Éx 2:8 (de 

Miriam); Sal 68:25; y Cant 1:3; 6:8 (donde las 

“virgenes2 son distinguidas de las reinas y de las 

concubinas). La palabra nunca se refiere a una mujer 

casada. En el caso de la niña Miriam, difícilmente 

pudiera referirse a una joven casadera. Significa una 

virgen y una virgen joven. La raíz significa “esconder”. 

Probablemente la palabra se refiera a una doncella 

guardada todavía en casa de su padre. Toy, Oesterley, 

Fritsch, y Greenstone toman la postura de que nuestro 

versículo no trata de las maravillas del cortejamiento, 

sino los misterios de la procreación. Pero Delitzsch 

señala que hay otras palabras – “macho y hembra”, u 

“hombre y mujer” para expresar esto. Aquí las palabras 

son, lit., hombre fuerte y doncella. Delitzsch toma el 

proverbio como una referencia a pecado, inmoralidad 

escondida. No obstante, parece que la “virgen” parece 

estar en contraste con la adúltera del v. 20. Y el adulterio 

como es repetidamente presentado en Proverbios nunca 

se presenta como una cosa demasiado maravillosa

(VM). No parece haber ninguna razón por la que no se 

pueda mantener una postura más romántica: 

Maravillosos son los caminos del cortejamiento, 

finalizando en último término en los misterios del amor 

y del engendramiento de la vida. 

   21 – 31. Tenemos aquí tres grupos de proverbios 

acerca de la autoridad y de la realeza. El quid de los dos 

primeros no es muy claro, pero cada uno de los tres tiene 

alguna referencia al rey. Es posible que los dos primeros 

sirvan especialmente de marco al último. 

   23. La sierva cuando hereda.  

Una situación invertida, como el siervo cuando llega a 

rey. 25. Las hormigas.  

Ver com. Sobre 6:6 – 8. 26. Los conejos. No conejos, 

que no viven en las rocas, sino evidentemente unos 

tejones de los acantilados, unos animales pequeños 

peculiares. Estos son clasificados como inmundos en la 

ley mosaica (Lv 11:5; Dt 14:7), debido a que rumia. 

Algunos han presentado la objeción de que estos 

animales no son rumiantes y que solamente parece que  

rumien. No obstante, es probable que la clasificación de 

Levítico no está destinada a ser una descripción 

científica de los rumiantes, sino solamente una 

clasificación basada en los hábitos fácilmente 

observados de masticación de estos tejones de 

acantilado. El hebreo puede no significar más que esto. 

   27. Las langostas.  

No la cicada, o langosta del año decimoséptimo, sino un 

tipo de saltamontes. 28. Araña. Las opiniones divergen 

acerca de la traducción de esta palabra, pero Delitzsch da 

un buen argumento para el significado de “lagarto”: un 

animal pequeño que se puede tomar en las manos, y que 

invade el palacio de los reyes. 

   31. El galgo (VM).  

El significado de la palabra hebrea es incierto. La RSV 

dice: gallo galopante, pero Delitzsch argumenta a favor 

de galgo de una forma razonable. Resiste. La palabra 

hebrea es desconocida. La LXX, hablando públicamente 

delante de su nación, es otra variante ni mejor ni peor 

que las que podamos obtener. 

B. Las palabras de Lemuel. 31:1 – 9. 

   La LXX omite el nombre de Lemuel en 1 y 4. La 

Siríaca lo vierte como Muel. 

   1. Profecía.  

Esta es la palabra para un oráculo profético. Pero pudiera 

ser el nombre de un lugar (RVA, Lemuel, rey de Masá). 

Es difícil darse cuenta de la ausencia del artículo con 

“rey”, pero no hay artículos en esta sección, quizás 

debido a la influencia aramea. Parece más fácil traducir 

la primera parte como un título: “Las palabras del rey 

Lemuel, una profecía, las palabras que su madre le 

enseñó”. 

   2. ¿Qué, hijo mío?  
En tres ocasiones se utiliza la palabra “hijo” en la forma 

aramea bar, como en el Sal 2:12. 3. Reyes. De nuevo, en 

forma aramea. 4. No es de los reyes. La elección del 

negativo es peculiar, como en 12:28. La LXX sigue un 

texto diferente, pero el hebreo parece preferible. 

Delitzsch sugiere la traducción: “Que no sea…” Es la 

lectura más difícil y, como se acepta generalmente, la 

lectura más difícil es la generalmente adoptada. 

   6. Dad la sidra. O bebida fuerte. Como se ha 

mencionado en 23:31, no se trata de una permisión de 

beber moderadamente, como sugiere Fritsch, ni de un 

consejo cínico (Oesterley). Puede que recomiende el 

alcohol como una droga (Toy). Delitzsch menciona el 

vino ofrecido por las mujeres nobles en Jerusalén en las 

ejecuciones sobre la base de este versículo (cp. Mr 

15:23). Más probable, es que es un negativo comparativo 

(cp. 8:10): Sin  fijarte, ni  pensar en los demás, tu no 




