
 

 

La curiosidad nos aleja de la sabiduría. 
2014-09-25 

Oración preparatoria  
Señor, mi prioridad eres Tú, porque te amo, creo y confío en Ti. Te he fallado y no 

soy merecedor de tu gracia, pero sé que tu misericordia es infinita, por eso te 
busco en mi oración, deseo vivir este momento de diálogo contigo con mucha 
intensidad.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, dame la luz y la fuerza que necesito para convertirme en un verdadero 

hombre de oración. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 9, 7-9 

En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y 
no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado; otros, que 

había regresado Elías, y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos 
profetas. 
Pero Herodes decía: «A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será, pues, éste del 

que oigo semejantes cosas?». Y tenía curiosidad de ver a Jesús.  
Palabra del Señor.  

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
El estado de ánimo del hombre y de la mujer espiritual vive en la sabiduría del 

Espíritu Santo. Y esta sabiduría le lleva adelante con este espíritu inteligente, santo, 
único y múltiple, sutil, ágil. 
Esto es caminar en la vida con este espíritu: el Espíritu de Dios, que nos ayuda a 

juzgar, a tomar decisiones según el corazón de Dios. Y este espíritu nos da paz, 
¡siempre! Es el espíritu de paz, el espíritu de amor, es espíritu de fraternidad. Y la 

santidad es precisamente esto.  
En el Evangelio nos encontramos delante de otro espíritu, contrario a este de la 
sabiduría de Dios: el espíritu de curiosidad. Es cuando queremos apropiarnos de los 

proyectos de Dios, del futuro, de las cosas; conocer todo, tener todo en la mano... 
El espíritu de curiosidad nos aleja de la sabiduría, porque solamente interesan los 

detalles, las noticias, las pequeñas noticias de cada día. ¿Y cómo se hará esto? Y el 
cómo: ¡es el espíritu del cómo! Y el espíritu de la curiosidad no es un buen espíritu: 
es el espíritu de la dispersión, de alejarse de Dios, el espíritu de hablar demasiado. 

Y Jesús también va a decirnos una cosa interesante: este espíritu de curiosidad, 
que es mundano, nos lleva a la confusión. (Cf. S.S. Francisco, 14 de noviembre de 

2013, homilía en Santa Marta) 

http://www.regnumchristi.org/


Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Reflexionar con mi familia sobre la vida de un santo, para descubrir y gustar de la 
forma en que su vida reflejó el espíritu de Dios.   

«Deben hacer que triunfe, en su propia vida y en la de las almas que tienen 
encomendadas, la gracia sobre el pecado, la luz sobre las tinieblas, el amor a Dios 

sobre el amor a sí mismos.» 
(Cristo al centro, n. 129) 

 

 

 

 


