


Lashon Hará (mal uso de la lengua) 



Cualquier forma de 

comunicación que se 

refleja negativamente en 

alguien, a menos que 

haya un propósito 

positivo y constructivo. 



Chismografía, “pelambre” maledicencia, 

difamación, calumnias, habladurías, “cahuines”  



Uso de palabras, 

comentarios dañinos 

y expresiones 

hirientes, aunque 

sean verdaderas. 



• El hablar es importante.  

• Crea mundos. 

• El mundo fue creado con 10 locuciones. 

• Verbo Divino. 



Hay un tiempo para hablar y un 

tiempo para callar. 

 (Eclesiastés 2:7) 



La boca del necio es su ruina. 

(Proverbios 18:17) 



La muerte y la vida están en 

manos de la lengua. 

(Proverbios 18:21) 



Hay una parasha de la Torá llamada Metzora (enfermo de lepra) 

Levítico 14-15. 

En el Talmud los rabinos asocian al enfermo de está enfermedad 

con la expresión Motzi Shem Ra (saca un mal nombre). 

Este “leproso” era afectado por su lengua.  



Los rabinos lo asocian con lo que le sucedió a Miriam 

 

Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón 

empezaron a murmurar contra él por causa de ella.  Decían: «¿Acaso 

no ha hablado el SEÑOR con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha 

hablado también a nosotros?» Y el SEÑOR oyó sus murmuraciones. 

 
 A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro 

sobre la tierra. 

 
 De pronto el SEÑOR les dijo a Moisés, Aarón y Miriam: «Salgan los 

tres de la Tienda de reunión». Y los tres salieron. Entonces 

el SEÑOR descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada 

de la Tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y, cuando ambos se 

acercaron,  el SEÑOR les dijo: 



«Escuchen lo que voy a decirles: Cuando un profeta del SEÑOR 

se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a 

él en sueños. 

 
 Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda 

mi casa él es mi hombre de confianza. 

 
 Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. 

 

Él contempla la imagen del SEÑOR. 

 

¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés?»  



 Entonces la ira del SEÑOR se encendió 

contra ellos, y el SEÑOR se marchó.  
  

Tan pronto como la nube se apartó de la 

Tienda, a Miriam se le puso la piel 

blanca como la nieve. Cuando Aarón se 

volvió hacia ella, vio que tenía lepra. 

   

Entonces le dijo a Moisés: «Te suplico, mi 

señor, que no nos tomes en cuenta este 

pecado que hemos cometido tan 

neciamente.  No la dejes como un 

abortivo, que sale del vientre de su 
madre con el cuerpo medio deshecho» 



  Moisés le rogó al SEÑOR:  

«¡Oh, Dios, te ruego que la sanes!» 

 
 Así que Miriam quedó confinada siete días 

fuera del campamento. El pueblo no se 

puso en marcha hasta que ella se 

reintegró. 
 

Después el pueblo partió de Jazerot y 

acampó en el desierto de Parán.  

 
(Números 12:1-16) 



No difundas chismerío entre la gente 

“lo telej rajil be ameja” (Levítico 19:16) 

Rajil: misma raíz que la palabra Rojel (vendedor ambulante) 



El chisme afecta a tres personas: 

 

• El que lo habla 

• El que lo escucha 

• De quien se habla 



Dichos de nuestros sabios 

• Cuando lleguemos al Olam Haba se nos  

hará escuchar todo lo que hablamos en  

este mundo. 

• Jasidim enseñan que de cada palabra positiva nace un ángel bueno 

y de cada negativa un ángel malo. 

• La lengua es peor arma que la espada. 

• A las personas se le ha dado cierto número de palabras en la vida, 

una vez que se han dicho todas, termina nuestra existencia en el 
mundo. 



Rabí Rafael de Volozhin era conocido como 

“El gran callador”.  

El solía decir sobre sí mismo;  

“La gente cree que no sé hablar, 

cuando en realidad se callar”. 



D-s colocó la lengua en un lugar muy protegido y 

cuidado (dentro de la boca y cerrada por los 

dientes). 



Se cuenta que cierta persona fue a ver a su rabino porque había 

practicado lashon hará y quería reparar el error cometido. 

El rabino le dijo; toma una almohada de plumas, sal a la calle, rásgala y 

lanza las plumas al aire.  
 

Luego de hacerlo el hombre retornó a la oficina del rabino y le dijo: Ya lo 

hice, ¿eso es todo?  

No le dijo el rabino, ahora vuelve y recoge todas las plumas que lanzaste.  

¡No puedo! contestó el hombre, el viento se llevó la mayoría de las plumas. 

 

Ves, le contestó el rabino, así es lashon hará, no todas las plumas se 

pueden volver a recoger, así igual no se puede remediar los chismes y 

las palabras expresadas. 



Rabí Shimon ben Gamliel quiso probar 

la inteligencia de su criado. 

Ve al mercado y compra lo mejor que 

encuentres, le dijo. Fue el criado y 

compró lengua. 

Luego le dijo: ve nuevamente al 

mercado y compra lo peor que 

encuentres. Fue y le trajo lengua.  

Veo que eres muy inteligente le dijo 
el rabino.  



D-s le dio al ser humano una lengua y dos oídos. 

(Habla la mitad de lo que escuches) 



¿Qué decimos en la amida al comenzar?: 

 

   Ad-nai sefatai tiftaj ufi iaguid tehilateja 

D-s mío abre mis labios y mi boca dirá loores 

 

Y al finalizar: D-s mío preserva mi lengua de la 

calumnia y mis labios de la mentira….  



¿Quién es el hombre que desea 

la vida, que ama los días para 

ver el bien? Aparta tu lengua del 

mal y tus labios de la mentira 

(34:13-15) 

 

Rabí Israel Meir Kagan 
Jafetz Jaim. 



Reglas de lashon hará 

Es lashon hará dar una imagen 

despectiva de alguien, incluso si 

esa imagen es verdadera y 

merecida, es calumnia y 

difamación (lashon hará) cuando 

es falsa. 

Es lashon hará dar información 

sobre una tercera persona que 

puede causarle daño físico, 
moral, psicológico o financiero. 



Es Lashón hará hablar para 

desconcertar a la gente, incluso en 

broma o para decir cosas embarazosas 

de los que no están presentes. 

 

Lashon hará no se limita a la 

comunicación verbal. La palabra 

escrita, el lenguaje corporal, la 

insinuación y modos similares pueden 
ser canales que hacen daño. 



Es lashon hará 

hablar contra una 

comunidad, una raza, 

un grupo étnico, un 

género, o una edad, 

generalizando y en 

su totalidad. 



No se permite lashon 

hará incluso entre 

esposos, amigos, 

allegados o parientes. 

 

 No repita lashon hará, 

aunque sea de común 

conocimiento 



Evite rejilut (chisme). 

No relate cosas negativas de la gente que otros 

pueden decir sobre ellas, porque esto puede traer 
conflictos innecesarios. 



No escuche lashon hará o rejilut. 



No es lashon hará advertir 

a una persona sobre los 

peligros potenciales, sean 

espirituales, morales, 

personales o económicos. 




