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DON DE LA SABIDURÍA 
 

 

 

Si buscamos en el Diccionario de la RAE encontramos varias acepciones que definen la sabiduría:  
1. Grado más alto del conocimiento.  
2. Conducta prudente en la vida.  
3. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes.  
4. Noticia (= conocimiento). 
Es cierto que esto son definiciones que podemos decir que son “de libro” pero que nos ayudan a entender un 
poco más que este esto de la sabiduría, pero:  
 

• ¿Qué entiendo por sabiduría?  
• En este tiempo de pandemia en el que estamos inmersos:  

¿Sé juzgar el valor de las cosas? ¿Y de las personas? 
¿Sé adaptarme a los cambios que la nueva situación nos plantea? 
¿Estoy viviendo mi vida sabiamente? 

 
 
 

Desde niños, en casa y en la escuela, hemos ido aprendiendo que la brillantez del expediente académico no lo 
es todo. La psicología nos habla de inteligencias múltiples, de inteligencia social, de inteligencia emocional, etc. 
La Palabra de Dios nos manifiesta que en la Biblia podemos descubrir una dimensión que ensambla todos los 
saberes humanos: la sabiduría que nos abre a lo que Dios Padre nos va presentando a lo largo de nuestra 
vida. Por eso es importante vivir desde esa experiencia de Dios que nos hace como un verdadero regalo. 
 
Paremos uno momento ahora, y, con este texto de la carta de San Pablo a los Efesios (5, 15-16), veamos cómo 
buscamos la sabiduría: ¿como camino para llegar a Dios=Amor (1 Jn. 4,8)?: 
 
Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días 
malos. Por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. (Ef 5, 15-16) 
 
Desde aquí, ¿cómo puedo sabiamente renovarme y renovar lo que está a mí alrededor?  

 
 

 

 
Con lo descubierto:  

• A nivel personal BUSCO UN COMPROMISO PERSONAL PARA RENOVAR EN MI VIDA, QUE ME 
HAGA MÁS SABIO O SABIA 

• Respecto a mi grupo de vida, a mi comunidad parroquial a mi diócesis de Mérida-Badajoz… QUÉ PUEDO 
HACER PARA QUE LO BUENO, LO SABIO, LO ESPERANZADOR DE MI PUEDA ESTAR AL SERVICIO 
DEL BIEN COMÚN. 

 
             
 
COMPROMISO DE ORACIÓN: 

Cada día, en cada momento de oración que tengamos, debemos pedir, como el Rey Salomón (2 Cro 1,7-
10): “Dame sabiduría para vivir mi vida felizmente sirviendo a los demás.” 
Terminamos cantando, y bailando si se tercia, con un tema de Marcos Witt “Dame más sabiduría” que nos 
puede ayudar porque quien cree y ama es verdaderamente sabio.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMirbeq6jgU 

JUZGAR 

ACTUAR 

https://www.youtube.com/watch?v=JMirbeq6jgU

