
 

 

No asesinemos al prójimo con chismes y habladurías. 
2014-09-01 

 
Oración preparatoria  

Misericordia, Señor, he pecado y me pesa. Necesito un corazón puro para poder 
reconocerte y realmente darte el lugar que te mereces en mi vida. Sin Ti pierdo 
muy fácil el rumbo, y no sé discernir lo que es recto. Quiero corresponder a tu 

gracia con todas mis fuerzas. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Dios mío, ilumina mi oración y dame la gracia de amarte más para así hablar 
siempre bien de los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 16-30 
En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, 

como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se 
le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que 
estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 

llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la 
curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia 

del Señor.” 
Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los 

asistentes a la sinagoga estaban fijos en Él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: 
«Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura, que ustedes acaban de 
oír». 

Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían 
de sus labios, y se preguntaban: «¿No es éste el hijo de José?» 

Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel refrán: «Médico, cúrate a ti mismo, y 
haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho 
en Cafarnaúm»». 

Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en 
Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres 

años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. 
Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, 

ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria». 
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, 

lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que 
estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero Él, pasando por en medio de 
ellos, se alejó de allí.  

Palabra del Señor.  

http://www.regnumchristi.org/


Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Entonces comenzaron a empujarlo para tirarlo por un barranco por celos, por 

envidia. Pero no se trató de un evento de hace dos mil años atrás, esto sucede 
cada día, cada vez que se acoge a alguien hablando bien el primer día y después 

siempre menos hasta llegar a la habladuría, casi hasta “desollarlo”. Quien en una 
comunidad habla contra un hermano acaba por “querer asesinarlo”. 
El apóstol Juan nos dice esto: quien en su corazón odia a su hermano es un 

homicida. Nosotros estamos acostumbrados a los chismes, a las habladurías y 
muchas veces transformamos a nuestras comunidades y también a nuestra familia 

en un “infierno” en donde se manifiesta esta forma de criminalidad que lleva a 
asesinar al hermano y a la hermana con la lengua. 
Para que haya paz en una comunidad, en una familia o en un país, en el mundo, 

tenemos que empezar a estar con el Señor. Porque donde está el Señor no hay 
envidia, no hay criminalidad, no hay celos, hay hermandad. Pidamos esto al Señor: 

nunca asesinar al prójimo con nuestra lengua y estar con el Señor, como estaremos 
todos nosotros en el cielo. (Cf. S.S. Francisco, 2 de septiembre 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)  
Si voy a comentar algo de una persona, pensar primero si va a ayudar a su buena 
fama, y si no, mejor no decir nada.  

« El cuidado de la lengua ha de ser un compromiso 
espiritual muy serio en la agenda diaria. .»  

(Cristo al centro, n. 225) 

 

 

 

 


