
 

 

Ni chismes ni comparaciones. 
2014-06-07 

Oración preparatoria 

Dios mío, te pido que me acompañes en mi oración. Necesito experimentar tu 

presencia para no divagar ni convertir este diálogo de amor en un monólogo 
egoísta e intrascendente. Quiero, no sólo creer en Ti, sino abrazar el Evangelio 
como mi guía en mi obrar cotidiano.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, dame una fe nueva, fresca, dócil; una fe profunda, fuerte y formada.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Juan 21, 20-25 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que 

iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se 
había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te 

va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con 
éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo 
vuelva, ¿a ti, qué? Tú sígueme». 

 Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no 
habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que 

permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti, qué?» 
Ése es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos 

ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo 
que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se 
escribieran.  

Palabra del Señor.  

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

«Pedro tenía un diálogo de amor con el Señor, pero luego el diálogo se ha desviado 
hacia otro carril y él también padece una tentación: Inmiscuirse en la vida de los 
otros. 

Como se dice vulgarmente, Pedro hace de curioso, se entromete en la vida de los 
otros. En primer lugar, la comparación, el compararse con los demás. El diablo 

quiere que seamos chismosos. 
Cuando existe esta comparación terminamos en la amargura y hasta en la envidia, 
y la envidia arruina la comunidad cristiana, le hace mucho daño y el diablo quiere 

eso. La segunda forma de esta tentación son los chismes. Se empieza de una 
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manera muy educada, pero luego terminamos despellejando al prójimo.  
¡Cuánto se chismea en la Iglesia! ¡Cuánto chismeamos nosotros los cristianos! El 

chisme es propio despellejarse, ¿no? Es maltratarse el uno al otro. ¿Como si se 
quisiera disminuir al otro, no? En lugar de crecer yo, hago que el otro sea aplanado 

y me siento muy bien. ¡Esto no va!» (S.S. Francisco, 18 d mayo de 2013, homilía 
en Santa Marta).  

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, sin temor «al qué dirán», no dejaré que se critique a ninguna persona, 

desviaré las críticas a otro tema o diré algo sobre el mal que provoca la 
maledicencia.  

«La fe es, por tanto, salir de sí mismo. Es abandonar la propia tierra, los confines 
de lo ya conocido, de las propias seguridades y apegos para encaminarse al lugar 

que Dios nos mostrará» 

(Cristo al centro, n. 960). 
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