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PREFACIO 

 

 

 

En estos últimos años los estudios sobre el libro de Ben Sira se han 
multiplicado a un ritmo vertiginoso. En 1996 se celebró la «First 
International Ben Sira Conference» (28-31 Julio, en Soesterberg, Países 
Bajos) en ocasión del centenario del descubrimiento de algunos 
fragmentos hebreos en la genizah del Cairo en 1896, que luego resultaron 
ser parte del texto hebreo de Ben Sira. A raíz de este primer encuentro, y 
pasados algunos años, nacería en 2002 la ISDCL (International Society 
for the Study of Deuterocanonical and Cognate Literature), una sociedad 
internacional que además de ocuparse del libro de Ben Sira amplía su 
campo de investigación a los demás libros deuterocanónicos y literatura 
afín. Numerosas son las publicaciones sobre este libro de sabiduría, entre 
las que quisiera destacar las cuatro últimas monografías: M.C. Palmisano, 
“Salvaci, Dio dell’universo!”, Roma 2006; A. Piwowar, La vergogna 
come criterio dela fama perpetua, Katowice 2006; W.T. van Peursen, 
Language and Interpretation in the Syriac Text of Ben Sira, Leiden 2007; 
F. Überschaer, Weisheit aus der Begegnung, Berlin 2007.  

A esta lista se suma el estudio realizado por Antonio José Guerra 
Martínez, joven sacerdote de la diócesis de Sevilla, párroco de san 
Agustín en Alcalá de Guadaira y profesor de Sagradas Escrituras en el 
Centro de Estudios Teológicos. Su contribución al estudio del libro de 
Ben Sira será, sin duda alguna, punto de referencia obligatorio para todas 
las personas interesadas en esta obra. Se trata de una monografía sobre 
Sir 51,1-12 (una oración de acción de gracias del sabio Ben Sira), un 
texto que hasta la fecha sólo había sido abordado en algunos artículos de 
forma parcial y obviamente limitada. 

Todos los estudiosos y estudiosas de Ben Sira se encuentran con una 
gran dificultad: la complicada transmisión textual de la obra. El único 
modo de afrontarla es a través de un estudio minucioso del texto hebreo 
(en nuestro caso del manuscrito B), de la versión griega, siríaca y latina 
así como de los textos de Qumrán. La comparación de estas formas 
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textuales resulta imprescindible para una buena interpretación de la obra. 
Esta operación requiere no sólo conocimiento de las lenguas en cuestión 
sino también gran capacidad de análisis, intuición lingüística y una gran 
dosis de paciencia. Después de varios años dedicados al análisis 
minucioso del texto, el autor nos ofrece el estudio más completo y 
detallado de Sir 51,1-12 realizado hasta la fecha. Del punto de vista 
teológico, la presente obra es una excelente contribución al tema de la 
oración en Ben Sira (cf. 22,27–23,6 y 36H,1-17). Por medio de ella los 
lectores podrán adentrarse en la personalidad y pedagogía del sabio para 
quien sabiduría y oración son indisociables. 

Es una alegría y un honor para mí poder presentarles El poder de la 
oración. Estudio de Sir 51,1-12. Espero que este libro sea para Antonio 
José el punto de partida de una larga y provechosa carrera dedicada al 
estudio de la Biblia y a su difusión en el pueblo de Dios. 

 

 

 

Nuria Calduch-Benages 

Roma, 2 de octubre de 2009 

Memoria de los Santos Ángeles Custodios 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En estos dos últimos decenios, el tema de la oración en la literatura 
bíblica y extrabíblica ha suscitado entre los estudiosos un creciente 
interés1. En este sentido, también el libro del Sirácida ha sido objeto de 
atención, aunque se echa en falta un estudio que trate el tema de la 
oración en el conjunto del libro2. 

Es de notar que Ben Sira habla de la oración más a menudo que todos 
sus predecesores juntos. Incluso da la impresión de que para él se trata de 
un tema fundamental, tan frecuentemente abordado como el de la Ley, 
por ejemplo. Se percibe que el sabio habla a partir de su propia 
experiencia: para él, la oración está radicalmente vinculada a la vida 
cotidiana y es la primera de todas las materias de enseñanza3. Tanto es así 
que va jalonando toda su obra con distintas referencias a la oración hasta 
el punto de formular tres oraciones propiamente dichas: Sir 22,27–23,6, 
Sir 36H,1-17 y Sir 51,1-12. La organización de estas plegarias, junto a las 
alusiones a la misma diseminadas por el libro, reviste de singularidad a 
Sir 51,1-12, texto que, situado al final de la obra, resume todo lo que el 
autor entiende por oración. 

Ben Sira ofrece muchas reflexiones acerca de la oración, ya sea ésta 
de súplica como de alabanza. Su primera convicción está ya expresada en 
Sir 2,1-18, donde el sabio expone a sus alumnos que para alcanzar la 
sabiduría hace falta pasar por la prueba. En el apuro es necesario 

                                                      
1 Cf. CIMOSA, La preghiera nella Bibbia greca; BALENTINE, Prayer in the Hebrew 

Bible; REIF, Judaism and Hebrew Prayer; NITZAN, Qumran Prayer; THOMPSON, I Have 
Heard Your Prayer; CHARLESWORTH, Dead Sea Scrolls; KILEY, Prayer from Alexander to 
Constantine; CHAZON, «Hymns and Prayers in the Dead Sea Scrolls»; KHOURY – VANONI, 
'Geglaubt habe ich, deshalb habe ich geredet'; GUERRIERO, L'uomo davanti a Dio; 
KLINGHARDT, «Prayer Formularies for Public Recitation»; NEWMAN, Praying by the 
Book; EGGER-WENZEL – CORLEY, Prayer from Tobit to Qumran. 

2 Cf. EGGER-WENZEL, Ben Sira's God; CALDUCH-BENAGES – PAHK, La preghiera dei 
saggi, 99-129; GILBERT, «Prayer in the Book of Ben Sira», 117-136; REITERER, «Gott, 
Vater und Herr meines Lebens»; PALMISANO, Salvaci, Dio dell'Universo!. 

3 Cf. GILBERT, «La prière des sages d'Israël», 236; IDEM, «Prayer in the Book of Ben 
Sira», 117. 
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adherirse al Señor (cf. Sir 2,3) porque el Señor nunca abandona a los que, 
en situaciones de angustia, han recurrido a él (cf. Sir 2,10). La segunda 
convicción de Ben Sira se encuentra en Sir 15,9-10: pecado y alabanza 
son incompatibles. Por consiguiente, uno que desee ser sabio, sea maestro 
o discípulo, tendrá que pedir el perdón de Dios. La alabanza, en todas sus 
formas, se elevará desde sus labios; de esta forma estará en consonancia 
con el plan de Dios que quiere que los seres humanos lo alaben (cf. Sir 
17,9-10)4. 

En opinión de Gilbert, la incompatibilidad entre pecado y alabanza 
explica la razón por la que el sabio recurre a menudo en su enseñanza a la 
conversión, al arrepentimiento y a la oración como medios para obtener 
el perdón5. Estos son los textos principales: No te avergüences de 
confesar tus pecados (4,26); no tardes en convertirte al Señor (5,7); antes 
de caer enfermo, humíllate, y, si pecas, arrepiéntete (18,21); hijo, ¿has 
pecado? No vuelvas a hacerlo, y pide perdón por tus faltas pasadas 
(21,1); perdona la ofensa a tu prójimo, y, cuando reces, tus pecados te 
serán perdonados (28,2); si uno se purifica del contacto de un cadáver y 
lo vuelve a tocar, ¿de qué le sirve su baño de purificación? Así el hombre 
que ayuna por sus pecados y después los vuelve a cometer; ¿quién 
escuchará su oración?, ¿de qué le sirve haberse humillado? (34,25-26). 

Por último, parece que Ben Sira al final de sus reflexiones tiene la 
costumbre de introducir una oración o alabanza, como se puede apreciar 
en Sir 15,9-13; 17,25-29; 32H,12-13; 37,15; 39,5-6 y Sir 42,15–51,306. 

Ben Sira no sólo alude a la oración, o bien da consejos sobre ella, sino 
que también ofrece en su libro tres ejemplos de la misma. En su manual 
didáctico, el sabio quiere enseñar a sus discípulos que la reflexión 
sapiencial está unida a la oración. De hecho, las tres oraciones explícitas 
que leemos en el libro están relacionadas con el desarrollo de su 
enseñanza. El primer texto se encuentra en Sir 22,27–23,6, que recoge 
dos plegarias7: en la primera (22,27–23,1), el que reza pide al Señor no 
sucumbir ante su lengua incontrolada; y en la segunda (23,2-6), implora 
no ceder a los impulsos sexuales. Es de notar que por dos veces el orante 
invoca al Señor como su padre (23,1.4). Estas dos peticiones son 
típicamente sapienciales en el sentido que pueden ser asumidas por 
cualquier persona. Esta doble oración no tiene conexión con el texto 

                                                      
4 Cf. GILBERT, «Prayer in the Book of Ben Sira», 132. 
5 Cf. GILBERT, «Prayer in the Book of Ben Sira», 129. 
6 Cf. GILBERT, «Prayer in the Book of Ben Sira», 130-131. 
7 Cf. BEENTJES, «Sirach 22:27-23:6 in zijn contekst», 144-151; GILBERT, «La prière 

des sages d'Israel», 237-239; CALDUCH-BENAGES – PAHK, La preghiera dei saggi, 108-
113; GILBERT, «Prayer in the Book of Ben Sira», 117-118; REITERER, «Gott, Vater und 
Herr meines Lebens», 137-170. 



INTRODUCCIÓN 15 

precedente, que se refiere a la amistad; el texto que sigue, sin embargo, 
ofrece una doble enseñanza que temáticamente se corresponde con dichas 
oraciones: errores de la lengua (23,7-15) y actos referentes a la esfera 
sexual tanto del hombre como la mujer (Sir 23,16-27). Se comprueba así 
que la enseñanza del maestro está estrechamente unida a la oración. No 
podemos saber si estos versículos son un reflejo de la experiencia de Ben 
Sira, o sólo una lección para sus discípulos. Posiblemente se trate de 
ambas cosas. 

La oración de Sir 36H,1-17 recoge un grito de socorro al término de 
un procedimiento de querella8. Es una oración que se encuentra al final de 
una sección dedicada a los sacrificios y a la misericordia de Dios hacia el 
oprimido (34,18–35,24). Los vínculos de esta oración con la sección 
precedente son tanto lexicales como temáticos: la misericordia de Dios, 
los afligidos que piden ayuda, así como el juicio divino que cae sobre los 
opresores y restablece la salvación al pueblo que vive en la angustia 
(35,23-24). Mientras en Sir 34,18–35,24 el pueblo, el humilde y el 
oprimido se superponen, en Sir 36H,1-17 el único protagonista es el 
pueblo de Israel que representa la categoría del oprimido, pobre, huérfano 
y viuda. Ben Sira, en nombre de su pueblo, pide a Dios que, como Juez 
Universal, restablezca la justicia para Israel. Llama la atención que la 
respuesta divina brilla por su ausencia. La disertación de Palmisano ha 
revelado la presencia del esquema teológico «grito-respuesta» en esta 
oración, hecho que confirma su discutida paternidad, ya que dicho 
esquema se encuentra diseminado por todo el Sirácida9. En este sentido, 
Sir 36H,1-17 representa el «grito». A la luz de Sir 2,10 (ninguna súplica 
de los antepasados fue desoída por Dios), la oración de Sir 36H,1-17 
parece un ejercicio que el sabio propone a sus discípulos: ellos están 
invitados a hacer referencia a la historia pasada para reforzar la fe en la 
escucha y la intervención solícita de Dios. Este tema se desarrolla en la 
sección del Elogio de los Padres (Sir 44–50) donde se presentan, como 
modelos de orantes que fueron escuchados, a grandes figuras del pasado 
como Josué (46,5), Samuel (46,16), David (47,5) y al mismo pueblo en 
tiempos de Ezequías (48,20). Los cuatro casos refieren situaciones de 
opresión, y cada una de las figuras demuestra una gran fe en Dios y un 
deseo de seguir la vía del Señor. 

Los capítulos precedentes a la sección del Elogio de los Padres 
confirman el interés pedagógico de Sir 36H,1-17 por fortalecer la fe de 
los discípulos. Al final de la sección dedicada al discernimiento para la 

                                                      
8 Cf. PALMISANO, Salvaci, Dio dell'Universo!, 318. Para un estudio detallado del 

status quaestionis de Sir 36H,1-17, donde se analiza su autenticidad, el contexto literario 
y de referencia, y su género literario, cf. IDEM , Salvaci, Dio dell'Universo!, 15-68. 

9 Cf. PALMISANO, Salvaci, Dio dell'Universo!, 341-349. 
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elección de la esposa (36,21-27), de los amigos (37,1-6) y de los 
consejeros (37,7-15) aparece esta referencia a la oración dirigida a los 
discípulos: pero por encima de todo suplica al Altísimo, para que dirija 
tus pasos en la verdad (37,15). Más adelante, en la instrucción sobre el 
médico (38,1-15) se afirma que tanto el enfermo como el médico tienen 
que suplicar a Dios por la sanación (cf. 38,9.14). Sigue una reflexión 
sobre los distintos oficios, entre los cuales Ben Sira destaca la labor del 
escriba (38,24–39,11). Para él, el escriba es el prototipo del sabio, ya que 
se aplica de lleno a meditar la ley del Altísimo (cf. 39,1) y, sobre todo, 
porque por la mañana dirige su corazón hacia el Señor, su Hacedor; 
suplica ante el Altísimo, abre su boca en oración, y ruega por sus 
pecados (39,5). A continuación, Ben Sira prepara a sus alumnos con un 
himno de alabanza a Dios (39,12-35) que tiene su prolongación en otro 
himno dedicado a las obras de Dios en la naturaleza (42,15–43,33), con el 
que se da paso al Elogio de los Padres. Esta rápida visión de los pasajes 
confirma el plan pedagógico de Ben Sira para Sir 36H,1-17. Con dicha 
oración el sabio invita a sus discípulos a reforzar su fe contemplando la 
intervención salvífica de Dios en la historia pasada de Israel. Luego les 
recalca, una y otra vez, la necesidad de abrir sus corazones al Señor. Y 
antes de hacer referencia al pasado glorioso de Israel, les propone que 
miren directamente a Dios y las obras que éste ha creado para ir ganando 
en la convicción de la omnipotencia divina. 

Sin embargo, Ben Sira no sólo muestra a sus discípulos la 
intervención de Dios hacia aquél que lo invocó en situación de opresión. 
La oración de Sir 51,1-12 indica que el mismo modelo de intervención 
divina ha sido experimentado por el sabio en una situación particular de 
su propia vida. Al final de su libro, el maestro de Jerusalén quiere 
confirmar su enseñanza con una experiencia vivida: una calumnia le llevó 
a las puertas de la muerte y sólo el recurso a la oración le recordó que 
Dios salva al que se acoge a él; y efectivamente el Señor lo salvó de la 
muerte, por eso el sabio comienza y acaba su oración con el deseo de 
alabar por siempre a su salvador. 

Ben Sira alude a una prueba fatal que pudo costarle la vida. Si en Sir 
2,10-11 el sabio mencionaba el testimonio de los antiguos, ahora es su 
propio testimonio el que se impone. A todos escuchó el Señor en su 
angustia. Por lo tanto, se establece un vínculo entre Sir 2 y Sir 51,1-12, 
vínculo que puede ser considerado como una inclusión entre el comienzo 
del libro y el final del mismo10. 

Asimismo, según el citado esquema «grito-respuesta», Sir 51,1-12 
parece que guarda relación con Sir 36H,1-17. La oración del cap. 36 

                                                      
10 Cf. GILBERT, «Prayer in the Book of Ben Sira», 123. 
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corresponde al «grito», que permanece sin respuesta. Después de esta 
oración, y a través de los ejemplos de las grandes figuras de Israel, Ben 
Sira enseña a sus discípulos que Dios siempre responde ante la súplica 
del indefenso. Por último y para rematar su enseñanza, se presenta él 
mismo como ejemplo: «yo también estuve en peligro, supliqué al Señor, 
y éste me escuchó y me salvó». Su experiencia personal ratifica las 
enseñanzas antiguas, actualizando así su significado. De esta manera, Sir 
51,1-12 corresponde a la segunda parte del esquema «grito-respuesta». 
En otras palabras, sería la respuesta que Dios silenció en el cap. 36: el 
pueblo de Israel grita a Dios por su salvación, y éste responde salvando a 
Ben Sira. Por tanto, el mensaje del sabio no sólo estaría destinado a sus 
alumnos, sino también a Israel: «si permaneces fiel al Señor, éste te 
salvará como a mí me salvó». 

Mediante la presente disertación nos proponemos realizar un estudio 
exegético-teológico del texto hebreo de Sir 51,1-12. El título que hemos 
escogido, «El poder de la oración», recoge los aspectos principales que 
aparecen en la perícopa: el recurso de la oración frente a las adversidades, 
la efectividad de la oración (Dios escucha al afligido y lo salva de sus 
calumniadores), y Dios como el protagonista exclusivo en la vida del 
creyente. De este modo, la oración se convierte en una especie de himno 
a Dios, Salvador y Padre, que cuida con esmero de sus fieles. 

Es la primera monografía sobre Sir 51,1-12. Hasta ahora, el estudio de 
dicha oración sólo ha sido abordado en los grandes comentarios y de 
manera parcial en algunos artículos. Este hecho se debe a las 
características propias del libro del Sirácida y en particular a su compleja 
transmisión textual. Esta circunstancia ha condicionado el trabajo de los 
autores sobre nuestro texto, ya que o bien privilegian algunas versiones – 
normalmente la griega – silenciando las restantes, o bien «crean» un texto 
fruto de la combinación de todas las versiones. Además, los distintos 
estudios sobre Sir 51,1-12 no tienen en cuenta la dinámica interna de cada 
versión; así, algunas explicaciones de las divergencias entre las versiones 
no parecen del todo acertadas, pues lo que a simple vista se juzga como 
un error de traducción, puede tratarse en realidad de una interpretación, o 
de un cambio equivalente en la lengua traducida. 

El método empleado en la presente disertación también está 
condicionado por la complejidad textual de Sir 51,1-12. Antes de 
proceder a la exégesis, ha sido necesario efectuar un estudio profundo del 
texto hebreo y de las principales versiones (griego, latín y siríaco), para 
poner de relieve su dinámica interna. A continuación, hemos realizado un 
estudio comparativo para intentar explicar sus divergencias. Por último, 
suponiendo la existencia de un original hebreo, hemos propuesto un texto 
hebreo reconstruido que da respuesta a los problemas presentes en las 
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versiones y que, a nuestro juicio, es el más cercano al original que 
escribió Ben Sira. 

La exégesis de Sir 51,1-12 sigue los siguientes pasos: división en 
estrofas, análisis literario y estructura de las mismas, y estudio exegético 
versículo a versículo. Hemos puesto una atención particular en el uso del 
vocabulario en relación con el resto del libro, así como con otros textos 
bíblicos y extrabíblicos. Además, hemos evidenciado las relecturas de las 
tradiciones del AT que confluyen en la oración, dotándola de su 
significado propio. 

En último lugar, hemos estudiado el mensaje teológico de Sir 51,1-12, 
así como otros aspectos relevantes que han surgido en el estudio 
exegético, como por ejemplo, la relación de Ben Sira con la Sagrada 
Escritura y los puntos comunes y divergentes de la teología de cada 
versión. 

Los límites de la presente disertación están determinados por la 
complejidad textual de Sir 51,1-12 y por su situación en el conjunto del 
libro. El texto hebreo, objeto de nuestro estudio, es una reconstrucción 
que no difiere mucho del manuscrito B (Ms B) de la Gueniza del Cairo, 
único testimonio hebreo del pasaje. Somos conscientes que el texto en sí 
no deja de ser una hipótesis de trabajo. Sin embargo, creemos que es 
coherente con el conjunto del libro y la dinámica interna de Sir 51,1-12.  

La existencia de una firma conclusiva al final del cap. 50 (Sir 50,27-
28c) ha llevado a muchos autores a considerar el cap. 51 como un 
añadido posterior. Este hecho justificaría el estudio del mismo en su 
totalidad. Ahora bien, para resolver esta objeción harían falta tres 
monografías, ya que el cap. 51 está formado por tres perícopas bien 
diferenciadas (vv. 1-12, vv. 51,12a-o y vv. 13-30), al menos tal y como 
aparece en el Ms B de la Gueniza del Cairo. Por nuestra parte, nos hemos 
limitado sólo al estudio de Sir 51,1-12 porque, entre otras razones, es la 
perícopa menos investigada del capítulo. Nuestro proyecto tiene el 
objetivo de demostrar la coherencia de Sir 51,1-12 con el resto del libro, 
es decir, que esta oración no es un cuerpo extraño a la obra del sabio. El 
estudio realizado nos permite postular que Ben Sira es el autor de Sir 
51,1-12, aunque quedaría por demostrar si su colocación al final del libro 
es obra suya o bien de sus discípulos. Esto sería objeto de otra tesis 
dedicada a la composición y estructura final de la obra. 

Con respecto a las fuentes bibliográficas modernas, nos hemos 
limitado a los estudios en las lenguas comunes. En los textos antiguos, en 
cambio, hemos consultado los originales en griego, latín, hebreo y 
siríaco, mientras que en los textos ugaríticos hemos acudido a las 
traducciones modernas. 
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Para tratar la problemática de Sir 51,1-12 nuestra disertación está 
articulada en cinco capítulos y una conclusión final. Los capítulos siguen 
el siguiente itinerario: el primero trata sobre la autenticidad de Sir 51; el 
segundo se concentra en algunas cuestiones literarias de Sir 51,1-12 
(género y estructura); el capítulo tercero y el cuarto abordan la exégesis 
del texto y, por último, el quinto está dedicado a las cuestiones teológicas 
sobresalientes del estudio exegético. 

Antes de concluir, queremos señalar que a la hora de estudiar un texto 
del Sirácida es necesario tener en cuenta dos características generales del 
mismo. La primera es su carácter de obra didáctica que combina 
perfectamente sabiduría y teología, hecho que convierte a Sir 51,1-12 en 
un texto muy atrayente, pues funciona como conclusión de la obra del 
sabio. La segunda está condicionada por el hecho de que el tesoro 
recogido en esta oración de acción de gracias no se percibe a primera 
vista. Esto exige el esfuerzo de afrontar numerosos problemas de orden 
textual vinculados a la historia de la transmisión del texto. Estas 
observaciones pretenden ofrecer algunas claves de lectura del itinerario 
seguido en esta disertación, fundamentalmente analítica, que nos ha 
permitido apreciar la riqueza de una oración sapiencial un tanto peculiar. 

 




