
 

 

Amables hoy, traidores mañana.  
2014-06-14 

Oración preparatoria 
 

Señor, sí creo en Ti, sí confío en tu misericordia, sí espero poder gozar contigo la 
eternidad y sí, te amo sobre todas las cosas. Te agradezco todo lo que me has dado 
y me das. Te adoro, te alabo, te bendigo y te suplico tu gracia para poder estar 

contigo en esta oración, así como Tú quieres estar conmigo. 
 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Jesús, no dejes nunca que desfallezca mi fe, ¡auméntamela, hazla fuerte y 

luminosa! 
 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 33-37 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído ustedes que se dijo a los 
antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con 

juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el Cielo, que es 
trono de Dios; ni por la Tierra, porque es donde él pone los pies: ni por Jerusalén, 

que es la ciudad del gran Rey. 
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de 
tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se 

diga de más, viene del maligno». 
Palabra del Señor.  

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

Lo que parece un lenguaje persuasivo lleva más bien al error, a la mentira. Y, en el 
límite de la ironía, los que hoy se acercan a Jesús y parecen tan amables en el 

lenguaje, son los mismos que irán la noche del jueves, para llevarlo al Huerto de 
los Olivos, y el viernes lo llevarán a Pilato. En cambio, Jesús pide exactamente lo 
contrario a los que le siguen, un lenguaje de "sí, sí, no, no", una palabra de verdad 

y con amor. 
Y la humildad que Jesús quiere que tengamos no tiene nada de esta adulación, con 

este estilo endulzado de avanzar. ¡Nada! La mansedumbre es simple, es como la de 
un niño. Y un niño no es hipócrita, porque no es corrupto. Cuando Jesús nos dice: 
"Sea vuestra palabra ´¡Sí, sí! No, no! con alma de niños, dice lo contrario del hablar 

de estos". 

http://www.regnumchristi.org/


Hay una cierta debilidad interior, estimulada por la vanidad, por la que nos gusta 
que digan cosas buenas sobre nosotros. Esto lo saben los corruptos y con este 

lenguaje tratan de debilitarnos. 
Pensemos bien hoy: ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Hablamos con verdad, con amor, 

o hablamos un poco con el lenguaje social del ser corteses, incluso para decir cosas 
buenas, pero que no sentimos? ¡Hermanos, que nuestro hablar sea evangélico! 
Luego, estos hipócritas que comienzan con la lisonja, la adulación, y todo esto, 

terminan buscando testigos falsos para acusar a los que habían halagado. Pidamos 
hoy al Señor que nuestra conversación sea el hablar de los sencillos, el hablar de 

un niño, el hablar de los hijos de Dios, hablar con verdad sobre el amor… (Cf. S.S. 
Francisco, 4 de junio 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)  

 
Rezaré un rosario para pedir por todos matrimonios que se encuentran en 

dificultades.  
 
«El tener dificultades y el que te cueste practicar una virtud, no debe extrañarte. Lo 

que sí debes evitar con mucha firmeza es dejarte arrastrar por las dificultades» 
 

(Cristo al centro, n. 775). 
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