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ductores e hízole salir vencedor en la gran lucha,
a fin de que conociese que de todas las cosas la
más poderosa es la Sabiduría.

13) Esta misma no desamparó al justo -José- cuando
fue vendido; antes le libró de los pecadores y
descendió con él al hoyo o mazmorra.
14) Ni le desamparó en las prisiones, sino que le dio
el cetro del reino y el poder contra aquellos que
le habían deprimido; convenció de metirosos a
los que le habían infamado y procuróle una gloria eterna.
Éxodo
15) Esta libró al pueblo justo -los israelitas-, al linaje
irreprensible, de las naciones que le opri-mían.
16) Entró ella en el alma del siervo de Dios Moisés- y mantúvole contra reyes terribles con
prodigios y señales.
17) Esta les dio a los justos el galardón de sus trabajos, y los condujo por sendas maravillosas, y sirvióles de toldo durante el día, y suplió de noche
la luz de las estrellas.
18) Los pasó por el mar Rojo a la otra orilla y los fue
guiando entre montañas de aguas.
19) A sus enemigos los sumergió en el mar e hizo salir a los suyos del profundo abismo. Así es que
los justos se llevaron los despojos de los impíos.
20) Y celebraron con cánticos. ¡oh Señor!, tu nombre santo, alabando todos a una tu diestra vencedora.
21) Porque la Sabiduría abrió la boca de los mudos e
hizo elocuentes las lenguas de los infantes (Traducción de la Biblia de Torres Amat).

50. En el capítulo siguiente de la Sabiduría nos señala el Espíritu Santo los diversos males de los cuales la
Sabiduría libró a Moisés y a los israelitas mientras vivieron en el desierto. A todo lo cual podemos añadir que todos aquellos que se vieron libres de grandes peligros en
el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como Daniel en la
fosa de los leones; Susana, del falso crimen de que se la
acusaba; los tres jóvenes, del horno de Babilonia; San
Pedro, de la cárcel; San Juan, de la tinaja de aceite hirviendo, y una infinidad de mártires y de confesores, de
los suplicios con que atormentaban sus cuerpos y de las
calumnias con que se pretendía empañar su reputación, se
puede añadir, repito, que todos ellos se vieron libres y sanos merced a la Sabiduría eterna (Sb 9, 19).
3. Conclusión
51. Exclamemos, pues: ¡Dichosa mil veces el alma
en quien la Sabiduría eterna ha penetrado para establecer
allí su morada! Saldrá siempre victoriosa de los combates
a que se vea sometida; se verá libre de cuantos peligros la
asalten; será consolada y regocijada en cuantas tristezas
la afligieren y cualesquiera que sean las humillaciones en
que haya caído, será exaltada y glorificada en el tiempo y
en la eternidad.

CAPÍTULO V
Maravillosa excelencia de la Sabiduría eterna
[en relación a nuestras almas]
52. Habiéndose tomado el Espíritu Santo el cuidado
de mostrarnos la excelencia de la Sabiduría en el capítulo
8 del libro de la Sabiduría en términos tan sublimes y tan
inteligibles, bastará que los reproduzcamos acompañados
de ligeras consideraciones.
53. 1º. La Sabiduría «abarca fuertemente de un cabo
a otro todas las cosas y las ordena todas con suavidad»
(Sb 8, 1. Los versículos que siguen son por su orden, todos los del capítulo 8 hasta el 18 inclusive). Nada tan dulce como la Sabidu-

ría, Es dulce en sí misma, sin amargor; dulce para quienes la aman, sin dejarles desazón alguna; dulce en su modo de obrar, sin causar violencia alguna. Diríais muchas
veces que no tiene intervención ninguna en los accidentes
y trastornos que acontecen: tan secreta y suave es su acción; pero, como está dotada de fuerza invencible, todo lo
encamina, insensible pero enérgicamente, a su fin por
caminos ignorados de los hombres. Es menester que el
sabio sea, a ejemplo suyo, «suavemente enérgico y enérgicamente suave».
54. 2º. La amé y la busqué desde mi juventud, y procuré tomarla por esposa mía. -Quien desee adquirir el
gran tesoro de la Sabiduría, debe, a ejemplo de Salomón,
buscarla:
1) temprano y aun desde la infancia, si es posible;
2) espiritual y puramente, como un casto esposo a
su esposa;
3) constantemente, hasta el fin, hasta lograrla.
Es cierto que la Sabiduría eterna tiene tanto amor a
las almas, que llega al extremo de desposarse con ellas y
de contraer con ellas un espiritual pero verdadero matrimonio, que el mundo desconoce, pero del cual la historia
nos cita ejemplos (Santa Teresa, muy particularmente, ha descrito
en sus Moradas este místico matrimonio.).
55. 3º. Realza su nobleza la estrecha unión que tiene
con Dios, y, además, el mismo Señor de todas las cosas
la ama. - La Sabiduría es Dios mismo; he aquí la gloria
de su origen. Dios Padre se complace en ella, como El
mismo lo dio a entender. ¡He ahí cómo es amada!
56. 4º. Ella es la soberana dueña de la ciencia de
Dios y la directora de sus obras. - Es la sabiduría sola la
que alumbra a todo hombre que viene a este mundo; ella
sola es la que bajó del cielo para revelarnos los secretos
de Dios, y no tenemos ningún otro maestro verdadero
más que esta Sabiduría encarnada, que se llama Jesucristo; ella es la única que encamina a su fin todas las obras
de Dios y de un modo especial a los santos, dándoles a
conocer lo que deben hacer y haciéndoles saborear y poner por obra lo que antes les hizo conocer.
57. 5º. Y si en esta vida se codician las riquezas,
¿qué cosa más rica que la Sabiduría, criadora de todas
las cosas?

