13. Las mujeres y el vino (1T 2015—Proverbios)
Textos bíblicos Proverbios 31, Job 29:15, Proverbios 8, 1 Corintios 1:21, Apocalipsis
14:13.
Citas
• Consigamos vino y mujeres, alegrémonos y riamos, y al día siguiente, sermones y
agua de soda. George Gordon Byron
• El que no ama el vino, las mujeres y la canción sigue siendo un necio toda su
vida. Martín Lutero
• Que la mujer haga que su marido se alegre de volver a casa, y que el marido haga
que la mujer se entristezca al verlo partir. Martín Lutero
• Cuando el vino entra, el ingenio sale. Thomas Becon
• Es útil darse cuenta de que a pesar de lo deslumbrante que sea la persona que te
perturba con sus pestañas, ella no hace nada que la haga estar a la altura de su
esposa. Colin Firth
• Por todos los medios posibles, cásate. Si consigues una buena esposa, serás feliz;
si consigues una mala, te convertirás en un filósofo. Sócrates
Para debatir
¿Por qué aparecen las mujeres y el vino en la mente del escritor del libro de
Proverbios? ¿Necesitan estar vinculados de esta manera? ¿Cuál es el veredicto? En las
palabras del mundo, se trata de “pasar un buen rato,” pero ¿cómo se define esto? Cuando
nos fijamos en la totalidad de nuestras vidas, ¿a qué se reducen? ¿Cómo nos aseguramos
de que Dios es la prioridad?
Resumen Bíblico
Proverbios 31:1-19 nos habla en contra de los efectos del alcohol, advirtiéndonos
sobre las decisiones erróneas que pueden venir como resultado. El resto del capítulo
elogia las bendiciones de la mujer virtuosa. Vale la pena leerlo en voz alta para recibir la
mejor impresión de este texto. Las referencias finales (Job 29:15, Proverbios 8, 1
Corintios 1:21, Apocalipsis 14:13) hacen énfasis una vez más en la importancia de la
sabiduría y las consecuencias que de manera natural le siguen a una vida justa y recta.
Comentario
Cuando las palabras “vino” y “mujeres” se colocan juntas, por lo general hay
algún aspecto de desaprobación. Pero aquí en Proverbios están separadas. Los efectos
destructivos del alcohol se exponen claramente, sobre todo los aspectos que resultan a
partir de la falta de juicio. Pero la esposa de carácter noble es alabada, prestando especial
atención a todas sus buenas acciones.
La intoxicación causada por el alcohol y otras drogas potentes, causa enormes
problemas en la sociedad. No solo problemas de salud, sino malas decisiones hechas bajo
su influencia, como también la violencia y el acto de conducir en estado de ebriedad. Sin
embargo esto solo demuestra la vacuidad de las filosofías de este mundo. El resultado
puede ser una angustia desesperada respecto a la vida y el futuro que nos puede llevar a
un consumo constante de pastillas o de una botella de whisky en una desesperada
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búsqueda de paz mental. Pero tales desafíos no pueden ser ahogados en un mar de drogas
y alcohol, y regresan con el dolor de la resaca...
Decir que una mujer virtuosa “vale más que los rubíes” es sin duda positivo,
especialmente en el contexto histórico. Sin embargo, esto también plantea algunos
aspectos para debatir tales como: ¿se está valorando a la mujer solo por su productividad?
¿Acaso no es esto algo más bien mercenario? ¿No se nos dice que la gente tiene valor por
lo que son más que por lo que pueden hacer por nosotros? ¿O estamos tratando de tomar
comentarios de una sociedad y aplicarlos indiscriminadamente a otra? Aquí podemos ver
cómo la Biblia habla en todas las culturas, pero hay que entender su contexto cultural
inmediato. Cuando tratamos de hablar con palabras sabias, y cuando aceptamos que las
Escrituras nos proporcionan esas palabras sabias, también tenemos que entender que es la
mente la que produce la sabiduría, y no el seguimiento de consignas y fórmulas... Pues al
pensar en la Escritura y su revelación de Dios, tenemos que ver más allá de las meras
palabras y obtener una comprensión de la verdad acerca de nuestro Padre celestial.
La buena noticia acerca de esta mujer de carácter noble es que “su esposo confía
plenamente en ella y no le falta nada de valor. Ella le trae bien y no mal todos los días de
su vida.” Proverbios 31:11, 12 NVI. Aunque todas las acciones son importantes, sin duda
el aspecto más importante es que "Ella habla con sabiduría, y la ley de clemencia está en
su lengua.” Proverbios 31:26 NVI. No hay duda en que “engañoso es el encanto y
pasajera la belleza; pero una mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.” Proverbios
31:30 NVI.
Al cerrar este trimestre en Proverbios, recordemos que este es un recurso precioso
de palabras sabias que pueden ser muy útiles en nuestra vida. Por ejemplo, el notable
cirujano Dr. Ben Carson acreditó el libro de Proverbios como un libro que proporciona su
filosofía de vida, como un fuerte respaldo del poder de las Escrituras para cambiar el
rumbo de nuestras vidas.
Comentarios de Elena de White
Hay muchas solemnes amonestaciones en las Escrituras contra el uso de las
bebidas embriagantes.
Dice Salomón: “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que
por ellos yerra no es sabio”. “¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién
las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo
amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van
buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la
copa. Se entra suavemente; mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor”
¿No es esta una descripción fiel de la vida? ¿No representa para nosotros la
experiencia del pobre borracho embrutecido, que está sumido en la degradación y la ruina
porque ha puesto la botella en sus los labios, y dice: “Voy a buscarla una vez más”? La
maldición ha llegado a tal alma a través de la indulgencia en el mal, y Satanás tiene el
control de su ser. {Review and Herald, 1 de mayo de 1894}
El borracho se vende a sí mismo por una copa de veneno. Satanás toma control de
su razón, de sus afectos, de su conciencia. Tal hombre está destruyendo el templo de
Dios. {Review and Herald, 6 de noviembre de 1900}
La vida matrimonial no es puro romance; ofrece sus problemas reales y sus
deberes domésticos. La esposa no se debe considerar una muñeca para ser mimada, sino
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una mujer; alguien capaz de poner el hombro bajo las cargas reales y no imaginarias,
capaz de vivir una vida comprensiva y responsable considerando que hay otras cosas en
que pensar fuera de sí misma… “Del Señor es la mujer prudente.” Proverbios 19:14. “El
corazón de su esposo está en ella confiado...” “Ella le hace el bien y no el mal, todos los
días de su vida. Abre su boca con sabiduría y en su lengua está la ley de la bondad. Ella
considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Sus hijos se levantan y la
llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba,” diciendo: “Muchas mujeres
hicieron el bien, mas tú las sobrepasas a todas.” Proverbios 31:11, 12, 26-29. El que
consigue una esposa así “halla el bien y gana el favor de Jehová.” {La Fe por la Cual
Vivo, p. FLB 258}
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