
 

 

LA SABIDURÍA 
 
Esteban:  Le invito que hagamos un perfil, que tracemos juntos las características de una 

persona sabia. Finjamos que estamos haciendo un ejercicio juntos, una lluvia de ideas 
para describir: ¿Cuándo y dónde una persona es sabia? ¿Qué características debería 
tener? ¿Cómo debería comportarse? ¿Qué cosas le vienen a la mente? Porque 
generalmente nos hacemos una idea visual en nuestra cabeza de acuerdo a los 
preconceptos que tenemos diseñados y esto nos afecta en el acercamiento a temas 
como éste. 
Saber: Qué es la sabiduría o quién es una persona sabia, no es tan sencillo. 

 
Salvador:  Claro no lo es, además pensemos que cuando decimos que una persona es sabia, 

estamos incluyendo la necesidad de definir la sabiduría.  
Asimismo, hablámos de un oficio olvidado.  
En los pueblos del pasado, algunos que hoy calificamos incorrectamente como 
“primitivos” existía el “sabio” o “el hombre que sabe”. Éste era motivo de consultas. 
Los griegos tenían sus sabios. Algunas tribus americanas también los tenían, los 
ancianos, que formaban el consejo de la sabiduría. Eran hombres famosos porque 
porque sabían. Su conocimiento, no era técnico. Hoy hemos hermanado las palabras 
“conocimiento” y “sabiduría”. 

 
Esteban:  Te referís a quienes son expertos en alguna área de especialización técnica. 
 
Salvador:  Claro, porque la sabiduría, ¿dónde se aprende?.  

Las Universidades dan conocimiento. Podemos estudiar aún materias humanísiticas 
como Filosofía, Sociología o Psicología, pero la sabiduría es otra cosa. Uno puede saber 
toda la Sociología del mundo y ser un experto en esto, pero la sabiduría es, cómo me 
comporto con mi prójimo todos los días. Y el Sociologo más experto puede ser a la vez 
alguien insociable, grosera, que no tiene relación. Lleno la cabeza de conocimiento, 
pero no de sabiduría. Por eso pregunto. ¿Dónde se aprende? ¿Quién me da un diploma 
de sabio o un diploma de sabiduría? 
Creo que hay “diplomas virtuales” que no los da la Universidad sino el entorno, la gente 
que los rodea, los ve actuar y por la experiencia dicen “este hombre es sabio”. Es lo que 
pasaba en la antigüedad. No es que todos quienes tuvieran canas eran considerados 
sabios, sino que se estimaba quien tenía canas tendría que tener sabiduría y el sabio 
casi siempre tiene canas porque es la suma de experiencia. Entonces cuando se 
pregunta ¿qué es un sabio? uno debe responder: “alguien que tiene tal experiencia de 
vida que puede actuar correctamente y puede enseñar a otros su conocimiento”. Éste 
tiene ciertas características, que se expresan en la vida. Puede ser sabio un analfabeto, 
no tiene nada que ver con el conocimiento, pero puede saber vivir, es muy importante.  

 
Esteban:  No ha pasado por las aulas, pero por otro lado aparece ese conocimiento más 

profundo, más de sentido de la vida, creo.  
 
Salvador:  El sabio tiene muchas características y tal vez tengamos que hablar de algunas, para 

decir la particularidad al final del programa.  
El sabio sabe escuchar. El libro de Proverbios dice: “oirá el sabio y aumentará su saber y 



 

 

el entendido adquirirá consejo”. Por tanto, el sabio escucha. 
Uno de los hombres más sabios de Grecia, Sócrates, dijo: “sólo sé que nada sé”.  
La sabiduría nunca está en manos de un sabelotodo, quien es sabio verdaderamente, 
sabe lo que no sabe. 
Cuando uno cree saber todo, ya no es sabio. El sabio debe conocer primero sus 
limitaciones. 

 
Los hebreos usaban la palabra saber, con el mismo sentido que describían a quien 
manejaba un barco con pericia. Equiparaban la sabiduría a quien sabía navegar en la 
vida.  

 
Un día se me ocurrió atravesar el río Paraná, hay un paso entre Argentina y Uruguay 
que une la ciudad de Tigre en Argentina con Carmelo, una ciudad uruguaya, pasa por el 
medio del Delta y es un viaje maravilloso, salí de Tigre para ir a Carmelo en un lanchón 
grande, cruzábamos entre las islas y era un panorama maravilloso. Fueron entre 50 
minutos y 1 hora de una delicia tremenda.  
Llegamos al puerto en Carmelo, allí desemboca el río Uruguay y la correntada era 
tremenda.  
Hay como un islote que tiene la prefectura frente a la ciudad de Carmelo, del otro lado 
de lo que sería la corriente del río Uruguay y la lancha tuvo que amarrar allí, tuvo que 
quedarse, porque enfrente teníamos el puerto donde debíamos llegar, pero la 
correntada era tan grande que la lancha habría volcado. 
Recuerdo que algunos de los pasajeros hablaron con el piloto y le preguntaron “¿por 
qué no se animaba a cruzar?”  él les dijo: “porque nos hundimos a los 10 metros de 
entrar al río, nadie puede cruzar aquí”. Nos quedamos allí esperando, a la hora y media 
nos avisan que el puerto de Carmello había abierto, pero el río seguía con su 
correntada, sin embargo el piloto dijo “ahora podemos cruzar” y me preguntaba 
“¿cómo vamos a hacer para cruzar? porque cuando este lanchon enfrente la 
correntada, se va a dar vuelta”. Entonces colocó la lancha de costado, como para 
navegar río arriba, lo hizo, pero la corriente lo llevaba río abajo, doblando levemente el 
timón, se iba arrimando de costado a la otra orilla, y así lo hizo los 50  metros de 
correntada. Esos diez minutos que tardó en cruzar, fueron terribles para quienes no 
estamos acostumbrados a la navegación, donde él estaba aferrado al timón, 
concentrado en el río, mirando hacia delante, mostró la pericia, la experiencia. Él hizo 
algo que ninguno de los que estábamos allí podía hacer. 
Llevar la lancha hasta el otro lado. Era sabio, en medio de las tormentas de la vida supo 
como manejarlas para lograr el objetivo y no hundirse. 
Es sabiduría, por eso coincido con los hebreos, que esta palabra esté relacionada con la 
navegación, la pericia para gobernar el “barco de la vida”, una cosa es manejar un 
barco sobre un medio líquido, otra manejar un automóvil, sobre un pavimento, donde 
se puede doblar muy fácilmente, en el agua no es lo mismo, es totalmente distinto, uno 
tiene que amoldarse, adecuarse, domar la corriente y vencer la fuerza con inteligencia, 
no es la técnica, es la sabiduría.  
El sabio es alguien que escucha a quien cruzó antes. A quién puede aportarle un 
conocimiento y darle algo para orientarlo.  

 
Cuando escucho a personas que han logrado triunfos importantes en su vida, una 



 

 

familia unida, hijos sanos que han manejado con inteligencia sus negocios, y algunos 
dicen: “tuvo suerte en la vida” me pregunto “¿no será que tuvo pericia?” no es una 
cuestión de suerte, es algo muy diferente. 
Hay gente que pasa por determinada circunstancia y es capaz de llegar al otro lado, 
otros pasan por la misma circunstancia y se hunden en los primeros minutos. 
Debemos tener inteligencia para manejarnos, movernos en una corriente muchas 
veces adversa y lograr el objetivo que está al otro lado. 

 
PAUSA… 
 
Esteban:  Buscar la sabiduría, adquirirla, comprarla, no es sencillo.  

Estamos viendo, como crear un camino, una senda que nos ayude a transitar con 
sabiduría. Describiste recién Salvador el primer elemento de este perfil que estamos 
haciendo de una persona sabia. Es alguien que escucha.  

 
Salvador:  Que no es lo mismo decir: “que oye”. Una cosa es que oye y otra que escucha. Quien 

escucha presta atención y al hacerlo “absorbe” el conocimiento, lo organiza, procesa y 
utiliza. 
La sabiduría es un largo aprendizaje de quienes cruzaron antes.  
Por eso Jesús dice que “el hombre sabio edifica su casa sobre la roca”, porque sabe, 
por experiencia propia o ajena, necesita un fundamento sólido porque vendrán 
problemas. Mientras que el insensato la edifica de cualquier forma. El sabio aprende. 
¿No te has encontrado con personas que cometen siempre los mismos errores?  

 
Esteban:  Y uno se pregunta ¿por qué?  

Son como esos niños chicos que recién están dando sus primeros pasos.  
 
Salvador:  Hace unos días estuve dando una conferencia ante un buen número de personas. 

Decía que un día me encontré con un señor que me contó que tenía problemas 
económicos, bueno todos en algún momento atravesamos una crisis económica. Me lo 
encontré 6 meses más tarde y me contó que estaba atravesando otra crisis económica. 
Y me lo encontré al año y estaba atravesando por otra crisis económica. Le dije “mire, 
me parece que su problema no es económico, sino espiritual. Tiene un problema en su 
vida interior, que lo lleva siempre a cometer los mismos errores, su problema no es 
económico” Sería simplificar el asunto pensar que ese señor que vive la misma realidad 
de todos está teniendo siempre el mismo problema. Creo que este hombre no 
aprendía nunca y una de las cosas que tiene el sabio es que aprende.  
Mi abuela decía que el burro nunca tropieza dos veces con la misma piedra por eso es 
más inteligente que el hombre, éste sí tropieza dos veces con la misma piedra, sus 
pasiones lo llevan a tropezar con lo mismo. Por lo tanto la sabiduría es un largo 
aprendizaje, para aprender debemos tener una actitud receptiva porque a veces no se 
aprende. El sabio es quien de su experiencia y la ajena saca aprendizaje, por eso se 
habla en el libro de los Proverbios que es un libro de la Biblia, calificado como un libro 
de sabiduría, allí se habla de la transmisión de padres a hijos y se dice: “Oye hijo mío la 
instrucción de tu Padre y no desprecies la dirección de tu madre”  lo dice porque estas 
instrucciones pueden sernos útiles, si las sabemos oír.  
Por eso en la ley se manda que la palabra que Dios hablaba las transmitieran a sus 



 

 

hijos.  
Por tanto, aprender, que deriva del término “repetir” es importante para construir a un 
sabio.  
En nuestra sociedad muchas veces se escucha decir “deje que los chicos elijan por sí 
mismos”. Tienen la capacidad de elegir o tenemos que educarlos. Para educar a alguien 
para que elija, lo primero que tenemos que hacer es elegir por ellos. No podemos 
pedirle a un niño que elija ciertas cosas porque no tiene la experiencia para ello. 
Explicarles porqué elegimos de esta manera. Después de mucho aprendizaje va a tener 
la capacidad de tomar sus propias decisiones y cometer sus primeros errores, para 
empezar a aprender por otro lado.  

 
La Biblia enseña cuál es el principio de la sabiduría, dónde empieza, y dice: “el principio 
de la sabiduría es el temor del Señor”. Es un tema fundamental, creo que es necesario 
tratarlo con mucha claridad.  
Cuando la Biblia habla del temor del Señor, no se refiere al miedo, es importante 
saberlo porque es lo primero que muchas veces uno piensa, el miedo es otra cosa.  
Pongamos un ejemplo: “Si voy por una calle oscura tengo miedo” en muchos países 
donde no hay seguridad, cuando uno tiene que atravesar por la noche determinados 
parajes, elige las calles más iluminadas, más concurridas, porque tiene miedo.  

 
Esteban:  Eso es sabio.  
 
Salvador:  Claro, ¿pero de qué tienen miedo? De que le hagan mal. 

Cuando recibí mi primer nieto y me lo dieron para que lo tomara en brazos también 
tuve miedo, pero no de que me pudiera hacer algo, al contrario de que le pudiera hacer 
algo. El temor a Dios es eso, la reverencia que debemos tener ante los principios de 
Dios, no debemos pasar por encima de sus leyes, no porque podamos hacerle algo a Él, 
sino porque nos podemos hacer mal, transgrediendo la ley de Dios.  
Es el principio de la sabiduría, saber que hay leyes establecidas, leyes de Dios que uno 
no tiene que atravesarlas, debe cumplirlas porque a través de ese cumplimiento es 
como se obtienen las metas en la vida.  
Por eso dice que lo primero es esa relación de reverencia y temor de Dios, sin eso no 
hay sabiduría. 

 
Esteban:  Realmente hoy se trata de construir la sabiduría por lo opuesto, dejando a Dios de 

lado.  
 
Salvador:  Claro, por eso el principio de la sabiduría es el temor del Señor e inmediatamente 

después de esto dice: “los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”, porque 
creen que pueden llegar a inventar nuevos caminos, no quieren escuchar la enseñanza 
de nadie. Quieren vivir su propia aventura, abrir su propio camino pero no lo hacen en 
base a inteligencia, la menosprecian. Se guían por la intuición, la emoción, impulsos 
internos y terminan destruyendo su propia vida. Por eso comienza diciendo, que el 
principio de la sabiduría es el temor de Dios, hay que tener cuidado, porque 
menospreciar esto, es insensatez en el hombre y termina por destruir la familia, el 
hogar, la economía, etc.  

 



 

 

Cuando llegamos a la vida no hay ninguna escuela que nos enseñe a vivir.  
Nuestros padres pueden transmitirnos la experiencia que han tenido, ellos forman 
parte de la misma cultura que integramos, saben como manejarse y mantener el 
equilibrio en medio de todas estas cosas.  
Esa tremenda sabiduría es la que uno tiene que aprender a captar.  
1. No debemos pasar por encima de las leyes de Dios. 
2. Debemos aprender de quienes caminaron antes.  
Así es como se construyen los sabios. El conocimiento lo obtenemos en las 
Universidades, la sabiduría va más allá, no se encuentra en los libros, se aprende en la 
práctica de la vida. 

 
Que Dios nos haga peritos en el manejo de la nave de nuestras vidas.  

 
 
 
 


