
13.- ADVIENTO CON SANTA TERESA DE JESÚS 
 

II VIERNES DE ADVIENTO 

(Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19) 

LA SABIDURÍA DIVINA 

Si hay una imagen o figura que evoca la Encarnación del Verbo, es la Sabiduría divina, 

manifestación del amor de Dios, por quien todo se ha hecho y para quien todo se hizo. 

 

A la Sabiduría de Dios se opone la cerrazón humana, el egoísmo, la emancipación 

descreída, porque a menudo, el hombre en vez de seguir la voz del Maestro, sigue el consejo de 

los impíos, con efectos destructores. 

 

El profeta, en forma de lamento, refiere los efectos que se habrían seguido de haber 

obedecido el consejo de la Sabiduría divina en vez de obedecer a los pecadores. “Si hubieras 

atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río, tu justicia como las olas del mar; tu progenie 

sería como arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas” (Is 48, 19). 

 

Quienes obedecen a Dios son bienaventurados: “Dichoso el hombre que no sigue el 

consejo de los impíos, (…) Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en su 

sazón y no se marchitan sus hojas” (sal 1). 

 

La esperanza, a pesar de la torpeza humana, es que “los hechos dan razón a la Sabiduría de 

Dios” (Mt 11, 19). 

SANTA TERESA, MAESTRA DE SABIDURÍA 

Seguir el consejo de los sabios, según el Espíritu, es una respuesta y decisión 

recomendadas: “¡Oh Sabiduría eterna! ¡Oh buen Enseñador! Y qué gran cosa es, hijas, un 

maestro sabio, temeroso, que previene a los peligros” (Camino de Perfección 37, 5).  

 

Santa Teresa señala en qué consiste la sabiduría: “En este tiempo sólo la movía el deseo de 

salvarse y de buscar los mejores medios; que le parecía que, metida más en las cosas del mundo, 

se olvidaría de procurar lo que es eterno, que esta sabiduría le 

infundió Dios en tan poca edad, de buscar cómo ganar lo que no 

se acaba. ¡Dichosa alma que tan presto salió de la ceguedad en 

que acaban muchos viejos!” (Fundaciones 10, 16) 

 

Hoy, en Méjico, se celebra la Virgen de Guadalupe. La 

historia de su aparición confirma las palabras del Evangelio, al 

escoger el Señor al indio Juan Diego para llevar el mensaje de la 

Señora al obispo. Jesús bendijo a su Padre, “porque has 

ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 

revelado a la gente sencilla”. 

 

La Sabiduría es un don precioso, que debemos pedir. “Y 

entiendan las personas que no han pasado por esto, que es 

verdad que pasa así y que se entiende, y lo entiende el alma más claro que yo lo digo ahora; que 

no es esto cosa que se puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos 

adquirir, y en ello mismo se ve no ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la 

sabiduría divina” (Moradas IV, 2, 6). 


