LA SABIDURÍA, VIRTUD DE LOS GOBERNANTES
Salomón fue el tercer y último monarca del reino de Israel. Hijo del rey David,
Salomón logró reinar sobre un extenso territorio durante casi cuatro décadas,
posiblemente entre los años 965 y 928 antes de Cristo.
Sus palabras, recogidas en el libro de la Sabiduría, son dignas de ser escuchadas.
1 – Exhortación a los gobernantes
“Oíd, pues, reyes, y entended. Aprended, jueces de los confines de la tierra. Prestad
atención los que gobernáis multitudes y estáis orgullosos de la muchedumbre de
vuestros pueblos. Porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo, la soberanía;
él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones.
Si, como ministros que sois de su reino, no habéis juzgado rectamente, ni observado la
ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante
vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto; al pequeño, por
piedad, se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados.
Que el Señor de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le imponga; al
pequeño como al grande él mismo los hizo y de todos tiene igual cuidado, pero una
investigación severa aguarda a los que están en el poder.
A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría y no
faltéis; porque los que guarden santamente las cosas santas, serán reconocidos santos,
y los que se dejen instruir en ellas, encontrarán defensa.
Desead, pues, mis palabras; ansiadlas, que ellas os instruirán” (Sb 6, 1-11).
2 – La Sabiduría, esposa ideal para Salomón
“Yo la amé y la pretendí desde mi juventud; me esforcé por hacerla esposa mía y llegué
a ser un apasionado de su belleza.
Realza su nobleza por su convivencia con Dios, pues el Señor de todas las cosas la
amó. Pues está iniciada en la ciencia de Dios y es la que elige sus obras.
Si en la vida la riqueza es una posesión deseable, ¿qué cosa más rica que la Sabiduría
que todo lo hace?
Si la inteligencia es creadora, ¿quién sino la Sabiduría es el artífice de cuanto existe?
¿Amas la justicia? Las virtudes son sus empeños, pues ella enseña la templanza y la
prudencia, la justicia y la fortaleza: lo más provechoso para el hombre en la vida.
¿Deseas además gran experiencia? Ella conoce el pasado y conjetura el porvenir, sabe
interpretar las máximas y resolver los enigmas, conoce de antemano las señales y los
prodigios, así como la sucesión de épocas y tiempos” (Sb 8, 2-8).
3 – La Sabiduría, indispensable para los gobernantes.
“Decidí, pues, tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que me sería una consejera
para el bien y un aliento en las preocupaciones y penas: «Tendré gracias a ella gloria
entre la gente, y, aunque joven, honor ante los ancianos.
Apareceré agudo en el juicio y en presencia de los poderosos seré admirado.
Si callo, esperarán; si hablo, prestarán atención; si me alargo hablando, pondrán la
mano en su boca.
Gracias a ella tendré la inmortalidad y dejaré recuerdo eterno a los que después de mí
vengan. Gobernaré a los pueblos, y las naciones me estarán sometidas.
Oyendo hablar de mí, soberanos terribles temerán. Me mostraré bueno entre las
multitudes y valiente en la guerra.
Vuelto a casa, junto a ella descansaré, pues no causa amargura su compañía ni tristeza
la convivencia con ella, sino satisfacción y alegría» (Sb 8, 9-16).
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