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El consejo de mamá y papá
(Proverbios 4:1-9)


I. Pasaje bíblico: Proverbios 4:1-9
1

Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad
atentos, para que conozcáis cordura.
2

Porque os doy
desamparéis mi ley.

buena

enseñanza;

no

3

Porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre.
4

Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu
corazón mis razones, guarda mis mandamientos,
y vivirás.
5

Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te
olvides ni te apartes de las razones de mi boca;
6

no la dejes, y ella te guardará; amala, y te
conservará.

libro de los Proverbios es insistente al declarar la
existencia de dos caminos. En contraste con el
camino
de
los
Objetivo
impíos que sirve de
Valorar la enseñanza de
tropezadero a la
las madres y los padres,
considerándola una
verdad, el camino de
expresión de amor que
vida erigido por la
guían a los hijos e hijas por
sabiduría
trae
el camino recto.
seguridad a quienes
por el transitan. En una sociedad que despunta
por la enseñanza de la individualidad e invita al
menoscabo de la enseñanza en el hogar, el libro
de los Proverbios exhorta a los hijos e hijas
apreciar el consejo de sus madres y padres. En la
presente lección se abordará el tema de la
sabiduría, sus beneficios y cómo se consiguen a
través de la valoración de la instrucción de los
padres.

7

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre
todas tus posesiones adquiere inteligencia.
8

Engrandécela, y ella te engrandecerá; ella te
honrará, cuando tú la hayas abrazado.
9

Adorno de gracia dará a tu cabeza; corona de
hermosura te entregará.
10

Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te
multiplicarán años de vida.

II. Introducción
El recibir el consejo prudente, el amor a
la justicia y a la verdad, la adquisición de
inteligencia y cordura y sobretodo, la valoración
de la sabiduría como fuente de vida son temas
cardinales de la literatura sapiencial bíblica. El

III. Análisis de las Escrituras
El libro de Proverbios es parte de la
colección de textos que agrupan la literatura
sapiencial de Israel1. La estructura del libro
presenta una variedad de colecciones de dichos y
enseñanzas éticas que dirigen el comportamiento
humano. Aunque en principio, la tradición
adjudica al rey Salomón su autoría, lo cierto es
que cada una de sus colecciones es el producto
de un lento proceso de redacción. Más adelante
la comunidad judía fue responsable de la
recopilación y edición de las colecciones para
preservarlas en un solo texto. Cada una de las
1

Proverbios, al igual que Job, Eclesiastés, Eclesiástico y
Sabiduría forman la literatura sapiencial de las Sagradas
Escrituras, aunque estos últimos dos no son incluidos en el
canon judío ni en el cristiano protestante.
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partes de la obra se integran para sostener que el
fluir y la amplitud de conocimiento (sabiduría)
reside en Dios. Así, pues, el tema central es:
Dios es vida. De este modo, el conocimiento del
Señor se constituye en el marco para la reflexión
y guía de la conducta humana.

Proverbios 4:1-9
v.1-2 El pasaje se presenta como una exhortación
a los hijos e hijas a apreciar la enseñanza
recibida en el hogar. Así se relaciona la búsqueda
de la sabiduría con la observancia de las
enseñanzas hogareñas. El proverbista llama a
hijos e hijas a escuchar con atención y a retener
la instrucción de los padres. El texto hace eco del
contenido
catequético
recogido
en
el
mandamiento descrito en Deuteronomio 6:6-7.
Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; y las repetirás
a tus hijos, y hablarás de ellas estando en
tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes.
En la tradición de Israel el principio
educativo rector recae en el deber de los padres
por la enseñanza de los hijos y la transmisión del
saber acerca de las acciones de Dios en el
quehacer nacional. Esta obligación de mamá y
papá es indelegable. A su vez, requiere de una
respuesta diáfana de quien recibe la instrucción.
Los hijos alcanzan la sensatez al valorar las
enseñanzas, la corrección y los consejos
recibidos de sus progenitores. Lo contrario
descarrila la búsqueda de la sabiduría.
v.3-4 Hay una reflexión introspectiva. La
expresión yo también fui hijo pudiera entenderse
como un acto de empatía, un reconocimiento a la
impetuosidad de la juventud. Quien ahora es
padre fue hijo una vez y recuerda como tesoro
valioso la enseñanza recibida. El texto nos
recuerda que un niño pequeño es ingenuo e
inexperto pero a su vez dañable. Siempre estará
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en riesgo de acompañarse por quien lo quiera
malear alejándole de la instrucción del hogar. Al
crecer encuentra sabiduría en las palabras de sus
padres y las desea heredar a su prole. En la
antigüedad se pensaba que el corazón era la sede
de las emociones y de la memoria, por ende
receptora de las enseñanzas y recuerdos. Cuando
se retiene la enseñanza del hogar se alcanza la
sabiduría y por consecuente la vida.
v. 5 y 7 El proverbista continúa bosquejando la
enseñanza de su padre. En los versos
subsiguientes se emplean dos imágenes
particulares. La primera de las metáforas,
recogida en los versos 5 y 7, evoca al
comerciante que debe adquirir la sabiduría,
comprar la inteligencia a cualquier precio.
Sabiduría e inteligencia son las posesiones de
mayor valor en la vida y quien las consigue
alcanza una riqueza incorruptible.
v. 6 y 8-9 La segunda metáfora compara la
búsqueda de la sabiduría con la relación
conyugal. De modo que se pide que no sea
abandonada sino que como a una prometida se le
guarde, se le ame, se le conserve, se le estime.
Esto debido a que como ninguna otra cosa la
sabiduría produce nobleza. El autor compara la
ganancia de la sabiduría sobre el ser humano con
la diadema que utiliza la novia en las ceremonias
nupciales para resaltar su belleza.

IV. Reflexión
Las relaciones familiares son importantes
para el sano desarrollo del ser humano. En una
familia funcional es responsabilidad de la madre,
del padre o del adulto encargado el velar y cuidar
por el crecimiento saludable de los más
pequeños. Cuando estos crecen y se transforman
en jóvenes, como situación natural en su
desarrollo social, comienzan a exponerse a
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situaciones o invitaciones de sus pares que en
ocasiones los exponen al peligro. Ahí entra la
prudencia de los padres o encargados. Es
responsabilidad de ellos corregir y amonestar a
los menores bajo su tutela cuantas veces sea
necesario. El dirigir a los más jóvenes por el
camino de la verdad no es tarea fácil. Incluso a
veces con la misma objeción de los menores, ya
que con frecuencia reciben la instrucción de sus
tutores como una intromisión indebida.
Las enseñanzas de las madres y de los
padres es un tesoro con que cuentan los jóvenes
para alcanzar un crecimiento y madurez sana.
Con diálogo transparente y dirigido por el amor,
se va encaminando a los hijos y las hijas por el
camino de rectitud. Es intereses de los adultos
evitarles dolores de cabeza a sus hijos. De ahí el
deseo de transmitir la enseñanza correcta que los
capacite para vivir integralmente en nuestra
sociedad. Algunos jóvenes al rechazar de plano
la enseñanza familiar se exponen en caer presos
de modos de vida que los alejan de las
enseñanzas bíblicas y de la cobertura del hogar.
Es por ello que el proverbista comenta:
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu
padre, y no dejes la enseñanza de tu
madre; átalos siempre en tu corazón,
enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando
andes; cuando duermas te guardarán;
hablarán contigo cuando despiertes.
Porque el mandamiento es lámpara, y la
enseñanza es luz, y camino de vida las
reprensiones que te instruyen (Prov.
6:20-23)
En la obra del italiano Carlos Callodi,
Las aventuras de Pinocho, el personaje principal
constantemente se expone al consejo de los
supuestos amigos que le alejaban de las
enseñanzas de su padre Gepeto. Estás
imprudencias no le causaran más que males y
aventuras dolorosas. Como Pinocho, la juventud
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se distingue por su osadía e intrepidez en
ocasiones sin medir los riesgos de sus acciones.
Ante tal dilema de la inexperiencia de la
juventud el proverbista insiste en la valoración
de la instrucción de los padres.
Los jóvenes en ocasiones piensan que los
consejos y amonestaciones recibidas de sus
familiares resultan en molestia. Estos les
producen incomodidad e inclusos algún resisten
la instrucción para continuar con su empeño de
realizar sus propias acciones desobedeciendo la
ordenanza familiar.
La desobediencia consecuente y la
resistencia a la corrección causan fisuras en las
relaciones familiares. El comportamiento sensato
atesora la dirección de los padres. Pero, ¿cómo lo
logramos? Un buen ejercicios es resumido en el
verso 3, “yo también fui hijo de mi padre”.
Imaginen por un momento que son madres o
padres. ¿Cuál es la reacción que esperan de sus
hijos al recibir de ustedes los consejos o
amonestaciones que los dirijan por el sano
caminar?, ¿Cómo se sentirían si en lugar de
valoración y aprecio reciben rechazo y
malacrianzas?, ¿Cuál habría sido su intención
principal, perturbar a sus hijos e hijas o
simplemente redirigirles por la vereda de la
verdad? Claro ser mamá o papá no es una tarea
sencilla.
El proverbista invita a los jóvenes recibir
la instrucción del hogar porque ella engendra
vida. Vida que se traduce en una juventud que se
afirma en la Palabra de Dios y en la obediencia a
los padres. En el libro de Éxodo, texto donde se
detallan los mandamientos recibidos de la mano
de Dios, se insta a los jóvenes a obedecer y
cuidar a su padre y a su madre para que puedan
vivir muchos años. (Éx. 20:12). Es tarea de los
jóvenes aprender a obedecer la enseñanza de sus
padres. Ellas son expresiones de amor. Las
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madres y los padres que cuidan a sus hijos y les
desean bien se preocupan, los corrigen y los
guían por la vereda de la verdad.
V. Conclusión
Un joven sabio e inteligente retiene la
enseñanza y el consejo de sus progenitores o
encargados. El insensato rechaza la sabiduría
para perderse en su propia ignorancia. Los
padres son un regalo de Dios a los hijos para que
los guíen en el camino de su verdad y evitar los
tropiezos dolorosos que roban la alegría. El
proverbista insiste en valorar la exhortación de
los padres con el propósito de alcanzar la vida.
VI. Resumen


La sabiduría acompaña a quien valora las
enseñanzas, los consejos y las correcciones
recibidas en el hogar. El proverbista llama a
los hijos e hijas a escuchar con atención y a
retener la instrucción de sus padres.



Es responsabilidad de los adultos velar por el
crecimiento físico, social, emocional y
espiritual sano de sus hijos e hijas. Del
mismo modo es responsabilidad de los hijos
e hijas obedecer y recibir, como parte de las
expresiones de amor, las correcciones de sus
padres.



La sabiduría acompaña a los jóvenes que
siguen las instrucciones de mamá y papá.
Esto produce vida.

V. Oración
Gracias Eterno Creador por el consejo de
nuestras madres y de nuestros padres. Otorga
por siempre tu sabiduría a mamá y a papá para
que nos dirijan por el camino de la rectitud y de
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la verdad. De igual manera, danos
mansedumbre y humildad al recibir la dirección,
el amor y los cuidados de nuestros padres. Así, a
través de ellos y ellas, líbranos del mal, de la
tentación y del peligro. Amen.

