
 

 

 

 

 

PALABRAS 

Citas bíblicas y comentario 

 

Proverbios 18, 20: 

“De todo lo que has dicho te llenarás el estómago; comerás 

hasta saciarte de lo que ha salido de tus labios.” 

 Los efectos de las palabras se reflejan en la propia manera 

de hablar. Revisemos si tenemos habitualmente un estilo 

agresivo, desafiante, crítico de los demás.  

 

 Pensemos si nos impacientamos fácilmente por errores, 

demoras o defectos de las demás personas.  

 

 Analicemos si sentimos amargura o ira frecuentemente. 

Quizás es posible que nos hayamos vuelto intolerantes e 

injustos. 

 

 

Proverbios 18, 21: 

“La lengua puede dar vida y muerte; según como la uses, así 

serán sus frutos.” 

 Las palabras dan vida cuando salen de un corazón 

emocionalmente sano y se acompañan de actitudes 

agradables, respetuosas y prudentes.  

 

 Un mensaje de motivación, apoyo, solidaridad, puede 

ayudar a una persona que vive situaciones difíciles en su 



casa, en el trabajo o en el estudio. Si somos nosotros 

quienes estamos viviendo esas situaciones, pensemos 

acerca de cómo influyen en nuestras palabras. 

 

 Las palabras agresivas, las críticas destructivas, las 

palabras que descalifican y ofenden a otras personas 

producen en los demás un rechazo fuerte y también 

contribuyen a que otras personas se sientan incapaces, 

inseguras, indignas, o que no pueden mejorar su 

comportamiento. 

 

Salmo 34,13: 

 “Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas.” 

 El mal en las palabras no consiste simplemente en decir 

groserías, amenazas, calumnias, o en el daño que se causa 

a las demás personas en su honra, fama y dignidad.  

 

 El mal en las palabras incluye también el dolor y el 

sufrimiento que se causa a otros cuando se pasa por 

encima de sus sentimientos e ideales y cuando se hace 

énfasis en los defectos, errores e imperfecciones, 

minimizando o ignorando las virtudes, valores y cualidades 

de las personas.  

 

 Proceder de esta manera al hablar es lo mismo que 

cometer una injusticia porque se niega y no se cree que el 

otro puede cambiar o mejorar su comportamiento. Además, 

al dar más importancia a los errores y defectos, se le 

refuerza a la persona lo negativo que hay en ella y 

prácticamente se le ordena que siga siendo torpe, 

irresponsable, descuidada, perezosa, mentirosa, o 

cualesquiera que sean sus fallas, negándole el derecho a 

sentirse capaz de mejorar. 

 



Proverbios 10:20: 

“Plata escogida es la lengua del justo” 

 El justo es quien equilibra sus palabras, quien reconoce 

que el otro tiene defectos, comete errores y que también 

tiene capacidades, talentos, cualidades.  

 

 El justo expresa su inconformidad de una manera 

proporcionada a las faltas o errores cometidos por la otra 

persona y le expresa no solamente con palabras, sino con 

sus actitudes, que a pesar de los defectos, la aprecia, la 

reconoce como alguien con valores y posibilidades de salir 

adelante en sus procesos de cambio. Le expresa 

visiblemente amor y afecto, dándole a entender que lo 

positivo es más importante, valioso y necesario que lo 

negativo.  

 

 El efecto de estas palabras y actitudes del justo se traduce 

en que la otra persona se siente motivada a seguir 

adelante, a insistir en sus cambios positivos, a sentirse 

apoyada y aceptada incondicionalmente. 

 

 Esto no significa que el justo se convierta en alcahueta, 

cómplice, o asuma actitudes pasivas ante los errores e 

injusticias que observa. Más bien, significa que el justo 

sabe balancear sus palabras para producir efectos 

constructivos en tales circunstancias. 

 

Proverbios 12:18: 

“Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; Mas 

la lengua de los sabios es medicina.” 

 Un golpe de espada es un impacto fuerte que causa 

heridas, dolor, incapacidad, sufrimiento y hasta la muerte. 

Así son algunas palabras que se dicen con rigidez, ira, 

impaciencia o exceso de autoridad.  



 

 Los efectos no se ven a primera vista, sino que se 

experimentan profundamente en el corazón y en la mente 

de quien las recibe. En ciertos casos en los cuales este tipo 

de palabras se convierten en el pan de cada día, pueden 

producir un deterioro silencioso que llega incluso a hacer 

que una persona desee morir o quitarse la vida. 

 

 Quien haya pronunciado palabras que producen este 

terrible impacto y afirme que no es cierto que causen daño, 

está siendo injusto e ignorante porque no se ha detenido a 

pensar en la gravedad de algunas de sus palabras, ni 

analiza las implicaciones que ellas tienen con el paso del 

tiempo. 

 

Proverbios 15:4: 

“La lengua apacible es árbol de vida” 

 Una lengua apacible corresponde a una persona que 

emocionalmente controla sus reacciones, modera sus 

palabras, sabe escoger la forma, la manera, el lugar y el 

momento de hablar. Transmite mensajes constructivos, 

incluso en momentos en los que debe corregir a otros y no 

exagera sus propias reacciones.  

 

 Sus palabras son un árbol de vida para los demás porque 

encuentran en ellas sabiduría, verdad, orientación, guía, 

apoyo y no encuentran queja, impaciencia, desesperación, 

amargura, crítica destructiva, pesimismo, injusticia. 

 

 Todos estamos capacitados para transmitir estas palabras 

generadoras de vida. Es nuestra responsabilidad crear las 

condiciones internas para que nuestro lenguaje se 

impregne de ese profundo sentido vital y esperanzador. 

 

 



Proverbios 18:21: 

“La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama 

comerá de sus frutos.” 

 Sin saberlo, estamos determinando con nuestras palabras 

si otras personas van a vivir o a morir. Es decir, si les 

ayudamos a crecer como personas o si contribuimos a su 

estancamiento, retroceso o destrucción.  

 

 Casi nadie piensa en todo lo que dice y en que varias de 

esas palabras tienen una cantidad importante de mensajes 

que impactan con fuerza a las otras personas.  

 

 No nos sorprendamos si después de decir palabras airadas 

los demás agravan los síntomas de su comportamiento, 

especialmente con nosotros, porque eso es lo que hemos 

producido en ellos.  

 

 Si nuestras palabras son adecuadas, los frutos serán 

adecuados. Algunos de estos frutos se verán pronto, otros 

tomarán algo más de tiempo y más tarde surgirán. 

 

 Si nuestras palabras son inadecuadas, tendremos también 

que comer de sus frutos. 

 

Proverbios 21:23: 

“El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de 

angustias.” 

 Las palabras son un reflejo de lo que tenemos por dentro. 

En ocasiones estamos saturados de problemas, 

preocupaciones, angustias, temores, frustraciones, 

fracasos, miedos.  

 



 Todo esto se puede traducir en palabras pesimistas, 

demasiado críticas de los demás, rutinarias, 

emocionalmente frías o turbulentas.  

 

 Si empezamos a cambiar esas expresiones por un lenguaje 

esperanzador, optimista, en medio de la realidad difícil o 

dura que vivimos en un momento dado, iremos poco a poco 

aprendiendo a ver luz donde hasta ahora solo vemos 

oscuridad. Aprenderemos a ver que la vida tiene matices 

que podemos descubrir y disfrutar. 

 

 Un efecto adicional de las palabras es que refuerzan en la 

realidad el sentido con el que son expresadas. Por ejemplo, 

una madre que repite a sus hijos frecuentemente que no 

sirven para nada, que son irresponsables, que ni siquiera 

son capaces de hacer cosas elementales en el hogar, les 

está mandando el mensaje y prácticamente la orden de que 

se sientan justamente de esa manera, crean que eso es 

cierto y se comporten exactamente como ha decretado la 

madre con esas palabras. 

 

 Por supuesto, el mismo proceso, esta vez en sentido 

constructivo, ocurre en el caso de la madre que repite a 

sus hijos exactamente lo contrario del ejemplo anterior. 

 

Santiago 1:26: 

“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su 

lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.” 

 Muchas veces hacemos oraciones, asistimos a misa, 

hacemos favores, prestamos un servicio y ayudamos a 

otras personas. Y eso está muy bien. 

 

 Sin embargo, podemos al mismo tiempo hablar lo que no 

debemos,  exagerar nuestras palabras y causar sufrimiento 

al pronunciar palabras injustas, agresivas, ofensivas, 



incluyendo expresiones fuertes y completamente 

destructivas.  

 

 Hay personas que critican despiadadamente a los 

sacerdotes y laicos, convencidas de estar obrando 

rectamente, cuando en verdad están engañando su 

corazón.  

 

 En ocasiones se pasa de la crítica al juicio. Sin importar la 

falla, el error, el pecado de quien lo ha cometido, nunca 

hemos de juzgar ni asumir actitudes de crítica implacable. 

Las palabras pronunciadas de esa manera implican una 

responsabilidad grave por parte de la persona que las 

pronuncia. 

 

 En otros casos, hay personas que a través de las palabras 

satisfacen su curiosidad, propagan rumores, chismes o 

difunden  verdades a medias. 

 

 En tales situaciones se causa mucho mal, mientras que 

muchas de las personas que proceden de esa manera se 

quedan con la idea de que son católicas y no les pasa por la 

mente corregir sus propios errores al hablar. Hay casos en 

los cuales estas prácticas erróneas se han convertido en 

hábitos, a veces en adicciones que atan fuertemente y las 

personas terminan volviéndose dependientes de los 

chismes del día.                         

 

Santiago 3:5: 

“Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de 

grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un 

pequeño fuego!” 

 Las palabras se pronuncian en cuestión de segundos y su 

efecto puede durar toda la vida, tanto en el sentido 

positivo, como en el negativo.  



 Hablar descuidadamente puede causar daños graves en la 

vida de otras personas y en la vida de quien pronuncia esas 

palabras descuidadas.  

 

 Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, pues hay 

personas que pueden sentirse ofendidas o recibir daño por 

un comentario descuidado o una amonestación impulsiva. 

 

Santiago 3:10-11: 

“De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos 

míos, esto no debe ser así.” 

 Es una contradicción que una persona ore a Dios, le dé 

gracias, le pida bendición y al mismo tiempo ofenda, 

aplaste y hable mal de otros, especialmente en situaciones 

de error o fallas de esas personas. Todo debe estar 

equilibrado según las enseñanzas de Dios. La bendición 

debe sustituir a la maldición en nuestras palabras porque 

ese es el equilibrio que viene de Dios. 

Santiago 3:19 

“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para 

oír, tardo para hablar, tardo para airarse” 

 Aprender a escuchar y saber hablar implican un sacrificio 

constante y una disciplina que solo termina con la muerte.   

 

 Mientras más pronto se inicie ese proceso de aprendizaje, 

más pronto se experimentará el beneficio espiritual, 

emocional y social que esto conlleva. Es un proceso que 

hay que hacer personalmente, sin esperar a que otros nos 

presionen a hacerlo. 

 

 Saber escuchar es condición indispensable para saber 

hablar. 

 



Salmos 12:7 

“Las palabras del Señor son palabras seguras, son como plata 

refinada siete veces en el horno.” 

 Dios nos ha dado como modelo de toda palabra  la vida de 

nuestro señor Jesucristo. Sus actos, su vida y sus 

palabras, son todo lo que debemos imitar, aprender y 

reproducir en nuestras relaciones familiares y de trabajo. 

Por lo tanto, nuestras palabras deben parecerse cada vez 

más a las palabras de Jesús, verdaderas, auténticas, 

justas, amorosas. 

 

Juan 6:68: 

“Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 

palabras de vida eterna.” 

 Las palabras humanas tienen la huella de las palabras de 

Dios, porque el hombre ha sido creado a su imagen y 

semejanza. Es decir, tienen una fuerza especial que se 

refleja según el sentido, la intención y la forma en la cual 

las pronunciamos. Depende de nosotros dirigir esa fuerza 

con un sentido constructivo o contaminarla con fines 

egoístas o destructivos. 

 

Colosenses 3, 21 

“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 

desalienten.” 

 Muchos padres de familia poseen la tendencia de corregir 

intensamente a los hijos. Como que esperan que los hijos 

cambien instantáneamente y al no observar mejoría 

aumentan la frecuencia de las correcciones, en ocasiones 

acompañándolas con actitudes agresivas, impacientes. 

Esto no es conveniente a pesar de estar bien intencionado.  

 



 El mismo Dios a través de las  palabras de San Pablo 

ilumina a los padres diciendo que el exceso de corrección 

es contraproducente, es decir, produce el efecto contrario.  

 

 Es necesario aprender de la sabia pedagogía de Dios para 

que los padres sean justos y al mismo tiempo amorosos con 

sus hijos.  

 

 Una corrección frecuente basada solamente en la 

autoridad  es una corrección incompleta.  

 

 A veces hay que actuar con firmeza y se debe hacer con 

justicia basada en el amor. 

 

Efesios 6, 4 

“Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más 

bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que 

pueda inspirar el Señor.” 

 La corrección adecuada es una parte de la educación y la 

formación de los hijos. Los padres que se enfocan 

solamente en la corrección están dejando por fuera áreas 

importantes que necesitan ser desarrolladas, de la misma 

manera que se descuida el cultivo de una flor que puede 

dar muchos colores y aromas. 

 

  No deben descuidarse las demás áreas de la vida de los 

hijos: el afecto, la sana comunicación, el acompañamiento, 

la solidaridad, el apoyo, el reconocimiento de los anhelos, 

ideales, proyectos, ilusiones que ellos tienen.  

 

 Los padres han de proporcionar un apoyo a los hijos 

armonizando la autoridad con el amor y una comunicación 

clara y espontánea. Si no se hace así, los hijos pueden 

buscar llenar esos vacíos con otras personas, cosas o 

situaciones.  



 

 Cada día que pasa es un día que se aprovecha o se pierde 

en la formación de los hijos. Hay cambios que deben 

hacerse inmediatamente, sin importar que no produzcan 

resultados inmediatos.  

 

 Hay que ver estos procesos sin angustia o presión cuando 

pasa el tiempo sin que se observen los resultados que uno 

espera. 

 

 Las expresiones empleadas por los padres y adultos 

impactan a los niños y se convierten en modelo de lo que 

ellos van repitiendo, a veces sin entender el significado. 

 

 Un lenguaje constantemente agresivo, violento, 

ácidamente crítico, pesimista y a veces implacable, genera 

heridas, traumas, reacciones de rebeldía, venganza, 

rencor.  

 

 Las palabras deben pasar por varios filtros para ser 

purificadas, disciplinadas y encauzadas. La 

responsabilidad de lo que decimos va más allá del 

momento y el lugar en que las pronunciemos, pues pueden 

generar en nuestros oyentes o receptores, efectos 

constructivos o destructivos durante mucho tiempo. 

 

 A veces es preferible guardar silencio prudente en lugar de 

complicar situaciones tensas. No es fácil hacer este 

silencio ni discernir cuándo callar. Se necesita alcanzar un 

equilibrio interno básico para poder hacer este silencio 

constructivo. 

 

 Saber escuchar es condición indispensable para saber 

hablar. 

 


