
LA  CRUZ  Y 

LAS  PALABRAS 

------------ pequeña meditación ------------ 

 

Medita en diálogo con Cristo y a la vista de esta imagen  

cómo las palabras hieren y sanan. 

Piensa en las palabras que matan a Jesús y las palabras 

salvadoras que Jesús pronunció en la cruz. 

 

 

 

Puede ayudarte a concretar para tu vida diaria  

estos textos que te ofrecemos a continuación. 

 

Algunas formas de maldecir con las palabras: 

Insultar, calumniar, murmurar (Sant 4, 11), sembrar discordia, mentir (Prov 6, 16-19), 

juzgar, comentar defectos ajenos, presumir, blasfemar, ser vulgar… 

Me dije: vigilaré mi proceder y no pecaré con mi lengua; amordazaré mi boca 

mientras el malvado esté ante mí (Sal 39, 1). Pon, Señor, en mi boca un 

centinela, un vigilante a la puerta de mis labios (Sal 141, 3) 

 

Algunas formas de bendecir con las palabras: 

Alentar, consolar, dar las gracias, enseñar, alabar las virtudes ajenas,  

pedir disculpas, saber callar cuando nos hieren,  

denunciar la injusticia, orar por los demás… 

Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno,  

así hará bien a los que lo oyen (Ef 4, 29) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Palabra de Cristo a lo largo de su ministerio fue veraz, amable, 

atrayente, pero también provocadora, penetrante y convincente, como 

“una espada de dos filos”. Cuando habló bendijo, consoló, alentó, 

denunció… Pero también calló, no se defendió contra las infamias, 

calumnias, acusaciones que lanzaban contra él. Porque hay momentos en 

que solo el silencio es la palabra oportuna contra la maledicencia. 

Él nos dio ejemplo de que: Hablar oportunamente, es ACIERTO / 

Hablar ante una injusticia, es VALENTÍA / Hablar por rectificar, es un DEBER 

/ Hablar edificantemente ante un dolor, es CONSOLAR / Hablar para 

ayudar a otros, es CARIDAD / Hablar con sinceridad, es RECTITUD / Hablar 

de sí mismo, es VANIDAD / Hablar aclarando malos entendidos, es 

OBLIGACIÓN / Hablar disipando falsos, es de CONCIENCIA / Hablar 

debiendo callar, es NECEDAD / Hablar por hablar, es TONTERÍA / Hablar 

de DIOS con entrega, significa MUCHO AMOR. 

También nos enseñó que callar es una forma de llevar la Cruz, por lo 

que: Callar cuando acusan, es HEROÍSMO / Callar cuando insultan, es 

AMOR / Callar las propias penas, es SACRIFICIO / Callar lo referente a sí 

mismo, es HUMILDAD / Callar miserias humanas, es CARIDAD / Callar a 

tiempo, es PRUDENCIA / Callar palabras inútiles, es VIRTUD / Callar 

cuando nos hieren, es SANTIDAD / Callar para defender a otros, es 

NOBLEZA / Callar defectos ajenos, es BENEVOLENCIA / Callar debiendo 

hablar, es COBARDÍA 

Así pues debemos primero aprender a CALLAR ante él para luego 

poder HABLAR con acierto y tino. 

Así como tú callas y defiendes cubriendo los defectos ajenos con la 

misma medida, serás defendido por DIOS... 

(TOMADO DE INTERNET) 


