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Sabiduría 
 
La sabiduría requiere del hombre experiencia 
interior, “corazón”, y capacidad para ponerla 
en obra. 
El hombre necesita de la sabiduría para vivir, 
sin presumir de ella. 
Manifestaciones de la sabiduría son la 
flexibilidad, discreción, inquietud,… 
Razón, o sabiduría, y sentimiento, necesitan 
cada uno su propio lugar en el actuar 
humano. 
 
A. Naturaleza de la sabiduría 
 
1. La sabiduría requiere en el hombre unos 
presupuestos, no es algo automático 
 
No hay casa sin cimientos. Sin la experiencia 
interior, sin morada, la sabiduría no es 
nada... Preparar una morada a la sabiduría se 
trata de una actitud fundamental, hoy más 
necesaria que nunca (Panikker) 
 
Por el corazón se reconoce la sabiduría, 
porque ciertamente la sabiduría tiene en el 
corazón su fundamento (Panniker) 
 
La sabiduría no se traspasa, se aprende. 
(Proverbio Árabe) 
 
Y no sirve de mucho si uno sólo se preocupa 
por tener sabiduría si no la pone en obra: 
 
No basta adquirir sabiduría, es preciso usarla 
(Cicerón) 
 
aunque no podemos equiparar lo práctico y 
lo sabio: 
 
Tres saberes gobiernan el mundo: el saber, el 
saber vivir y el saber hacer, pero el último 
ocupa a menudo el lugar de los otros dos. 
(Proverbio francés) 
 
2. La sabiduría es necesaria al hombre para 
vivir 
 
Todos los hombres son sabios; unos antes, 
los otros, después. (Proverbio Chino) 
 
aunque no es algo de lo que todos los 
hombres puedan presumir: 
 

La mente ilumina sólo la superficie de las 
cosas y tiene un campo restringido de visión 
(Aurobindo) 
 
Lo contrario de la sabiduría es saber de todo, 
la polimathia. El origen de querer saberlo 
todo es la verdadera ausencia de la sabiduría. 
Surge del deseo de querer conocer muchas 
cosas. Este deseo es el origen de todo 
sufrimiento (Panikkar) 
 
Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay 
un mal: la ignorancia (Sócrates) 
 
3. Existe el peligro de creerse sabio, e 
intentar demostrarlo 
 
 
Cuanto más se sabe, menos se asegura 
(Proverbio italiano) 
 
El que nada duda, nada sabe. (Proverbio 
griego) 
 
cuando la verdad es que conocemos sólo una 
parte de lo que deberíamos: 
 
Más vale ignorar del todo que conocer a 
medias La verdadera sabiduría consiste en 
saber que se sabe lo que se sabe y saber que 
no se sabe lo que no se sabe. (Proverbio 
Chino) 
 
Sabiduría es reconocer la necesidad, cuando 
todos los otros cursos ya han sido 
considerados, aunque pueda parecer locura 
a aquellos que se atan a falsas esperanzas. 
(Tolkien, J.R.R.: SA II, 2 Gandalf.) 
 
y deberíamos ponderar muy mucho nuestras 
demostraciones de sabiduría: 
 
La sabiduría viene de escuchar; de hablar, el 
arrepentimiento. (Proverbio italiano) 
 
Se conoce el corazón del hombre por lo que 
hace, y su sabiduría por lo que dice (Taleb) 
 
Nada en el mundo es más peligroso que la 
ignorancia sincera y la estupidez 
concienzuda. (M. L. King) 
 
Cuando no comprendemos una cosa es 
preciso declararla absurda o superior a 
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nuestra inteligencia, y generalmente se 
adopta la primera determinación. (C. Arenal) 
 
Más tropieza la lengua que los pies (Babaliki) 
 
Aun las arañas más hábiles pueden dejar un 
hilo flojo. (Tolkien, J.R.R.: SA II, 2 Gandalf.) 
 
B. Manifestaciones de la 
sabiduría 
 
- Ser flexible: 
 
Sabio es cambiar de costumbres con los 
tiempos (Catón) 
 
Una inteligencia completamente lógica es 
como un cuchillo que fuera completamente 
hoja y que hiriera la mano de quien lo usara 
(Tagore) 
 
- Ser reflexivo y discreto: 
 
El sabio no dice nunca todo lo que piensa, 
pero siempre piensa todo lo que dice 
(Aristóteles) 
 
- Tener ansias de aprender: 
 
El hombre sabio querrá estar siempre con 
quien sepa más que él (Platón) 
 
Quien es inteligente debe saber que siempre 
hay otro más inteligente (Babaliki) 
 
- Empatía y conciencia de humanidad: 
 
El corazón del sabio no es ya suyo, pues él se 
coloca en el lugar de todos los hombres (Lao 
Tsé) 
 
- Respeto: 
 
Aquel que quiebra algo para averiguar qué 
es ha abandonado el camino de la sabiduría. 
(Tolkien, J.R.R.: SA II, 2 Gandalf.) 

 
Antes de ordeñar una vaca, acaríciala 
(Babaliki) 
 
- Paciencia: 
 
Hasta el día en que Dios se digne descifrar el 
porvenir al hombre, toda la sabiduría 
humana estará resumida en dos palabras: 
¡confiar y esperar! (A. Dumas: Conde de 
Montecristo) 
 
Prudencia y astucia valen más que un buen 
amuleto (Babaliki) 
 
C. Razón y sentimiento 
 
Aunque se aboga por la primacía de la razón 
sobre el sentimiento: 
 
Las cosas bien pensadas, bien acertadas. 
(Proverbio español) 
 
Déjate guiar siempre por la razón y no por la 
pasión. (Don Bosco, Mbe X, 942) 
 
lo cierto es que cada uno tiene su lugar y 
debe ser respetado : 
 
La mitad de nuestras equivocaciones nacen 
de que cuando debemos pensar, sentimos, y 
cuando debemos sentir, pensamos. 
(Proverbio inglés) 
 
Siente el pensamiento, piensa el sentimiento 
(Unamuno) 
 
A fuerza de estirar el cuello durante muchos 
milenios, pudo la jirafa comer el follaje de los 
árboles, y el hombre alimentarse de 
abstracciones (Cabodevilla) 
 
 
 
 

 
PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Piensa en algo que suscite tu curiosidad, que te gustaría saber. Piensa en la cantidad de 
conocimientos que ya tienes y que hacen que eso precisamente te interese. A partir de ahí, traza 
un modo de llegar a saciar tu curiosidad. 
2. Saber vivir es muy abstracto, concrétalo en una serie de enunciados que indiquen qué es saber 
vivir.  
3. Saber hacer. ¿En qué eres experto? ¿Qué puedes enseñar a hacer a otros? 
 


