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La lengua, dice Santiago que todos pecamos con ella. “Porque todos ofendemos
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo” (Santiago 3:2). La lengua es
un miembro pequeño pero puede hacer grandes cosas. El escritor ilustra con un
fuego pequeño que puede encender un gran bosque. “Así también la lengua es
un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán
grande bosque enciende un pequeño fuego!” (Santiago 3:5). La lengua
es un mundo de maldad, contamina todo nuestro cuerpo, inflama la rueda de la
creación, es decir, todo el conjunto de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo; y es
inflamada por el infierno, es decir, por toda la malignidad que hay allí.
Si reflexionamos seriamente veremos que hay muy pocos pecados donde la lengua
no tiene participación, o es la causa o el instrumento. La lengua tiene mucho poder
y además es indomable. Está llena de veneno mortal como la mordedura de una
serpiente. “pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal
que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal” (Santiago 3:8).
Y Santiago también dice que nosotros la usamos para dos cosas distintas: Con ella
alabamos a Dios, pero también ofendemos a nuestros semejantes. Esto no debe
ser así. Es inadmisible, puesto que una fuente no produce agua dulce y amarga a la
vez y un árbol no da fruto de diferentes especies.
Es por esto que debemos tener mucho cuidado con las palabras que usamos.
Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: “Mas yo os digo que de
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado” (Mateo 12:36-37).
Podemos ofender de diversas formas: La murmuración, el chisme, la calumnia, el
vituperio, la crítica destructiva, la injuria. ¡Tengamos cuidado! Asegurémonos que
nuestra lengua está conectada a nuestro cerebro antes de hablar.
Meditemos en algunos casos en que tenemos que tener ¡Cuidado con la lengua!

1º LA MURMURACIÓN.
 La murmuración es hablar mal de una persona que no está presente. A esto se
refiere Dios cuando dice: “No maldecirás al sordo, y delante del ciego no
pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová”
(Levítico 19:14). Hablar delante de un sordo o poner tropiezo delante del que
no ve es hablar mal de una persona que no está presente.
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Y la murmuración es un pecado. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o
no, sino el hecho de hablar mal de alguien se constituye en murmuración y eso es
pecado. Si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es platicarlo
directa y personalmente con ese alguien y no comentarlo por otro lado.
Dios llama a los murmuradores corruptos: “Todos ellos son muy rebeldes, y
andan sembrando calumnias; sean de bronce o de hierro, todos son
unos corruptos” (Jeremías 6:28) (Nueva Versión Internacional)
Por eso, Dios prohíbe la murmuración dentro de su pueblo: “Haced todas las
cosas sin murmuraciones ni discusiones” (Filipenses 2:14) (Biblia de
las Américas). Debemos atender la voz del Señor.
Muchas veces los que murmuran quieren aparentar que están preocupados por la
Obra de Dios, por el adelanto de su reino sobre la tierra, pero no es así. Casi
siempre les mueven la envidia y los celos.
Dios dice en su Palabra que los que murmuran sólo buscan satisfacer sus propios
intereses: “Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus
propios deseos…” (Judas 16). Quizá es un poco más clara la versión popular
Dios Habla Hoy: “De todo se quejan, todo lo critican y solo buscan
satisfacer sus propios deseos…”. Haremos bien en examinar cuáles son los
motivos que nos impulsan a hablar en contra de los demás.

2º EL CHISME.
 El chisme puede ser propagar algo que no es cierto, o bien, puede ser algo que si es
cierto, pero al comunicarlo, lo estamos haciendo un chisme.
 Dios prohíbe terminantemente la chismografía: “No andarás chismeando
entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo” (Levítico
19:16). Otro pasaje dice: “Y también aprenden a ser ociosas, andando de
casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y
entremetidas, hablando lo que no debieran” (1 Timoteo 5:13).
 El chismoso causa mucho mal: “El hombre perverso levanta contienda, y
el chismoso aparta a los mejores amigos” (Proverbios 16:28).
 Creo que es bueno el método de Sócrates cuando alguien se acercaba para contarle
un chisme: “Lo que vas a decirme, ¿Lo has pasado ya por los tres filtros? El
primero es el filtro de la verdad. Eso que vas a contarme ¿Es absolutamente
cierto? ¿Te consta? El segundo filtro es el de la bondad. Eso que quieres
comunicarme, ¿Es bueno? ¿Es de beneficio para todos? El tercer filtro es el de la
necesidad. Lo que quieres informarme, ¿Es absolutamente necesario que me lo
digas? ¿Puedo vivir, e incluso vivir mejor, sin saberlo? Casi siempre, los que iban
con el chisme caliente, se desanimaban en contarlo.
 Más drástico era el método de Dwight L. Moody, cuando alguien quería decirle un
chisme: “Antes de que me lo cuentes, ¿De quién se trata? Y cuando el chismoso
decía el nombre, entonces el señor Moody le tomaba de la mano y no le soltaba
hasta que llegaba con la persona aludida y decía, ahora sí, ¿Qué me querías
contar?
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Casi siempre el comunicativo se desanimaba de contar lo que quería. El señor
Moody dice que eso lo aprendió de una dama de hierro llamada Hanna Moore.
Un sabio dijo: “El chisme es basura, usted evite que sus oídos, mente y corazón
sean el bote de basura de alguien”.
Más sabio es el consejo de Dios a través del proverbista: “El que anda en
chismes descubre el secreto; No te entremetas, pues, con el suelto de
lengua” (Proverbios 20:19).

3º LA CALUMNIA Y LA INJURIA.
 Calumniar, según el mismo diccionario, es decir una cosa falsa en contra de
alguien. La injuria, si bien es cierto, es decir algo que quizá es verdad, sin
embargo, lo que prevalece en la injuria es la intención de dañar a la persona de
quien se habla. Según la Enciclopedia Encarta es un agravio, un ultraje, un delito o
falta que consiste en imputar a alguien un hecho o dicho en menoscabo de su fama
o estimación. Alegar ser muy francos al hablar no es excusa para decir palabras
ásperas e hirientes.
 Tres cosas Dios hará invariablemente cuando cometemos pecado con nuestra
lengua: (1) Dios oirá. (2) Dios amonestará. (3) Dios castigará. Así lo hizo con
María la hermana de Moisés cuando ella junto con Aarón murmuraron en contra
de su hermano. El Señor hirió con lepra a María. “Y la nube se apartó del
tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve; y
miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa” (Números 12:10).
Lo cierto es que antes que el chisme, la calumnia, la murmuración, la injuria o el
insulto llegue a oídos de los hombres, ya ha llegado a los oídos de Dios; y el Señor
no permanecerá inmóvil ante este pecado, ÉL actuará y lo hará con severidad. Por
esto, mejor tengamos cuidado con lo que hablamos. Tiene mucha razón Santiago
cuando nos aconseja: “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea
pronto para oír, tardo para hablar…” (Santiago 1:19).
 Como cristianos consideremos antes de hablar, aun cuando creemos tener el
derecho de hacerlo. Al decir algo, si es verdad o es mentira, no debe ser lo único
que tomemos en cuenta. Hay otras cosas como el derecho que tiene los otros a no
ser ofendidos. El propósito de nuestro Dios al darnos el noveno mandamiento es
que usemos el habla en forma positiva, redentora, que digamos las cosas en amor.
 Como bien lo dice el apóstol Pablo: “Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a
fin de dar gracia a los oyentes” (Efesios 4:29). Y en otro pasaje también
dice: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para
que sepáis cómo debéis responder a cada uno” (Colosenses 4:6).
 Cuánta razón tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice: “El hombre bueno,
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del
corazón habla la boca” (Lucas 6:45). Si llenamos nuestro corazón de celos,
envidias, pleitos, enojos, ira, de eso hablará nuestra boca.
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Pero, si lo llenamos de paz, amor, gozo, amabilidad, pureza, misericordia, de eso
hablarán nuestros labios.
En 1992, Dios me concedió estudiar todo el libro de Proverbios. Este escrito
sapiencial, es considerado como un manual para jóvenes. En su lectura encontré
ciento trece referencias a las palabras. Entre otras cosas se condenan la mentira, el
chisme, la calumnia, la ofensa, la lisonja, pero lo que más se combaten son las
palabras necias.
De los ciento trece versículos que hablan sobre el uso de las palabras, permítanme
extraer siete de ellos como consejos del sabio Salomón:
(1) Decide hablar solo palabras santas: “Aparta de ti la perversidad de la
boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios” (Proverbios 4:24). (2)
Decide hablar solo palabras que agraden: “Los labios del justo saben hablar
lo que agrada; más la boca de los impíos habla perversidades”
(Proverbios 10:32). (3) Decide hablar solo palabras que bendicen: “Por la
bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; más por la boca
de los impíos será trastornada” (Proverbios 11:11). (4) Decide hablar solo
palabras que alivian: “Hay hombres cuyas palabras son como golpes de
espada; más la lengua de los sabios es medicina” (Proverbios 12:18).
(5) Decide hablar solo palabras que alegran: “La congoja en el corazón del
hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra” (Proverbios 12:25).
(6) Decide hablar solo palabras que adornan: “La lengua de los sabios
adornará la sabiduría; más la boca de los necios hablará sandeces”
(Proverbios 15:2). (7) Decide hablar solo palabras que sean de Dios: “Del
hombre son las disposiciones del corazón; más de Jehová es la
respuesta de la lengua” (Proverbios 16:1).
Si como cristianos hablamos igual que los del mundo, entonces, ¿Dónde está la
diferencia? ¿Dónde está el testimonio? ¿Hasta dónde el cristiano es responsable
de vigilar su vocabulario? Las palabras son de gran valor en la vida del hombre,
por eso, el cristiano debe vigilar como las usa.
Permítanme reproducir otros pasajes escritos por el sabio Salomón acerca de lo
que les espera a quienes usan palabras necias: “El sabio de corazón recibirá
los mandamientos, más el necio de labios caerá” (Proverbios 10:8).
En cambio, para quienes usan las expresiones correctas hay bendición de parte de
Dios pues añaden gracia a sus labios: “El corazón del sabio hace prudente
su boca, y añade gracia a sus labios” (Proverbios 16:23).
Amados, tengamos mucho cuidado con lo que decimos a los otros. Muchas iglesias
se han dividido y aún desaparecido por culpa de los chismes.
¡Que el Señor encamine nuestro corazón para honrarle en todo momento y en
todo lugar siempre con lo que hablamos! Después de todo es con nuestras
palabras como Dios es glorificado. ¡Así sea! ¡Amén!
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