
 

 

Astucia espiritual: armonizar sencillez con sagacidad. 
2014-07-11 

Oración preparatoria  

Dios mío, que constituiste a san Benito, abad, como ilustre maestro en la escuela 

del servicio divino, concédeme que, sin anteponer nada a tu amor, avance con un 
corazón generoso en el camino de tus mandamientos. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, que esta oración me dé la astucia espiritual para conseguir armonizar la 
sencillez con la sagazidad.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 10, 16-23 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «Yo los envío como ovejas entre lobos. 

Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. 
Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las 

sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán 
testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se 
preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento 

se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el 
Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. 

El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se 
levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi 

causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. 
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán 
a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del hombre».  

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«Nos enseñan a no caer en las asechanzas de las tinieblas y a defendernos de la 
oscuridad que pretende cubrir nuestra vida. Ellos, con esta santa astucia, han 
custodiado la fe.  

También nosotros debemos custodiar la fe ante una oscuridad que, tantas veces, se 
disfraza de luz. Porque el demonio, dice san Pablo, se viste de ángel de luz muchas 

veces. Y aquí necesitamos la santa astucia para custodiar nuestra fe del canto de 
las sirenas que te dicen: hoy tenemos que hacer esto o aquello. La fe es una gracia 
y un don. Nos toca custodiarla con la santa astucia, con la oración y con la caridad. 
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Es necesario acoger en nuestro corazón la luz de Dios y, al mismo tiempo, practicar 
aquella astucia espiritual que sabe armonizar la sencillez con la sagacidad, como 

Jesús pide a sus discípulos: “Sean sagaces como serpientes y simples como 
palomas”» (S.S. Francisco, 6 de enero de 2014).  

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)  

Hoy voy a rechazar todas las preocupaciones donde yo no puedo hacer nada, para 
actuar sobre ésas otras en que sí debo actuar. 

«Procura revestirte poco a poco de las virtudes pastorales que más caracterizan a 

Cristo y sobre todo de aquellas que más necesitas: la prudencia, la caridad, la 
santidad, la sabiduría, la mansedumbre y la sagacidad» 

(Cristo al centro, n. 1195). 

 


