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La auténtica sabiduría viene de lo alto y no está atada a ningún interés o cálculo humano. 
Es la Verdad total, que debe ser deseada y buscada por la persona. La sabiduría es así 
una fuerza generadora. Ella da origen al hombre, a su historia y a todo el proceso de la 
creación. 

Y para los que nos llamamos cristianos, «Jesús es nuestra Sabiduría». Jesús es el Sabio 
que ilumina nuestro caminar por la vida. Tal como dice el Evangelio de hoy  «Y la Palabra 
se hizo carne y acampó entre nosotros»  Jesús  es pues la Sabiduría de Dios en persona, 
la Sabiduría  que se manifiesta como Palabra viviente. Y es que «la auténtica sabiduría se 
expresa con obras», algo que nos hace salir de nosotros mismos y nos empuja hacia 
adelante en la vida.  

Un cristiano lleno de esta sabiduría encuentra su lugar en la historia, en el  quehacer de 
las personas, en el progreso, en el compromiso. Diríase que   la sabiduría cristiana no 
reside en el saber mucho de religión o de teología. No está en los libros, ni siquiera en 
largas horas de reflexión o de oración. Antes que nada «la sabiduría cristiana es acción, 
acción transformante, acción creadora» 

La sabiduría cristiana se 
manifiesta en la «capacidad de 
dar vida». Jesús, Palabra de 
Sabiduría, nos trae la vida para 
que nunca más tengamos hambre 
y sed de verdad y de justicia. 

 El cristiano debiera ser pues 
«una persona vital, que ama y 
goza la vida» que la crea, la 
acrecienta y la difunde.  

Una persona siempre insatisfecha 
que nunca dice ¡basta!  «Cada día 
vive y cada día descubre que se 
puede vivir más y más 
intensamente» 

La Sabiduría de Cristo, es «luz» Separa lo tenebroso de lo luminoso y nos hace discernir 
la luz verdadera de la falsa; lo que realmente es, de sus espejismos. Por Cristo podemos 
«llegar al Padre», es decir, conocerlo, amarlo, sentirlo, vivirlo. Podemos descubrir cuál es 
el sentido de la vida, el modo de sentirnos hijo de Dios. 

Por el contrario el mundo propone al hombre un futuro sobre la base de la acumulación de 
bienes,  del poder,  la comodidad egoísta y del oportunismo  tramposo. Una cultura del 
éxito rápido y de la competencia feroz. Una cultura que rechaza con descaro la Luz «el 
mundo no la conoció y los suyos no la recibieron». Un panorama nada fácil para acoger la 
Sabiduría de Dios. 

Que sepamos, por tanto, discernir bien y acogernos a la Sabiduría de Dios. Que sepamos 
escuchar y recibir esta Palabra de Dios como una palabra que critica todo lo que hay de 
defectuoso en nosotros y nos ayude a abrirnos a la Vida y a avanzar, con determinación, 
por el camino que Jesús nos trazó. ¡Que así sea! 
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