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Lashon Hará   -לשון הרע 

Las malas lenguas 

1. Introducción 

Una de las trasgresiones que los rabinos más condenan, y más tratados han escrito al respecto, es 

Lashon Hará. Literalmente: la lengua mala. Está noción de aquella boca que miente, que hiere o que 

calumnia también se ve reflejado en otras lenguas. En latin, por ejemplo se dice mala lingua, 

mientras que en francés la expresión es mauvaise langue. En español, aunque ha caído en desuso, 

tenemos la expresión “la mala lengua” para hablar acerca del chusmerío o las habladurías. A 

continuación los invito a estudiar alguna de las fuentes clásicas judías más sobresalientes en relación 

a la prohibición de hacer Lashon Hará, para entender más profundamente la gravedad y los límites 

insospechados que una palabra equivocada puede traer.  

2. Un cuento para comenzar | Cuento popular jasídico  

Uno hombre cierta vez se presentó frente a su rabino buscando la manera de corregir el hecho que había hablado mal 
contra su amigo y de lo cual está muy arrepentido. El rabino le manda cortar la punta de una almohada de plumas y 
salir a caminar por las calles de la ciudad desparramando las plumas por doquier y después volver a verlo. El hombre 

cumple con las instrucciones del rabino, sufriendo la humillación de la burla de la gente.... Al terminar, vuelve al 
rabino, algo aliviado por la penitencia que hizo. “Ahora, anda a recolectar a todas las plumas,” dice el rabino. 
“¿Cómo es posible?” pregunta el hombre. “El viento las desparramó para todas partes.” “Pues, ¿cómo pretendes 

deshacer el daño de tus palabras? Ya están desparramadas por todos lados…” responde el rabino. 

3. La cualidad distintiva del hombre | Génesis 2:7 con la traducción de 
Onkelos y Rashí 

Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, e 

insufló en su nariz el alma de vida; y el alma se 

volvió un alma viviente.   

יֶצר ה ַפח ' ַויִּ ן ָהֲאָדָמה ַויִּ ים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר מִּ ֱאֹלקִּ

י ָהָאָדם הִּ ים ַויְּ ַמת ַחיִּ שְּ ַאָפיו נִּ ה בְּ  . ְלֶנֶפׁש ַחיָּ

 

“El hombre se volvió un alma viviente” – Se 
volvió un alma hablante. (Onkelos) 

 :והות באדם לרוח ממללא

 

 

“El hombre se volvió un alma viviente” – también los animales y 
las bestias son llamados “almas vivientes” [Bereshit 1:24, 30], 
pero el alma del hombre es la más viva de todas, porque se le 

אף בהמה וחיה  -לנפש חיה 
אך זו של אדם , נקראו נפש חיה

שנתוסף בו דעה , חיה שבכולן
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incorporó a esta alma la facultad de razonar y de hablar . (Rashí) ודבור: 

Explicación: En la Torá se nos dice que Dios insufló un halito de vida al primer hombre, a Adam, y 
así éste cobró vida. Tanto en la traducción aramea a la Torá como en el comentario de Rashí, se 
enfatiza que aquel halito de vida se basa en la capacidad de razonar y de hablar. El habla es lo que 
diferencia al ser humano de las demás criaturas vivientes en este plantea. Quizás es por este motivo 
que los sabios son tan cuidadosos en intentar no trasgredir el precepto de Lashón Hará.  

4. Lashón Hará en el Talmud | Talmud, Arajin 15a  

MISHNA: 

(Ley general) La ley del difamador (Motzi Shem Ra, diciendo que una mujer no era virgen) a veces 

está en el camino de lenidad y otras veces en el camino del rigor  

(Pregunta) ¿Cómo sucede esto? 

(Respuesta) Todo depende si el hombre difamó (generó un mal nombre) a una mujer de la nobleza 

dentro del sacerdocio o si lo hizo con una de las muchachas humildes de Israel.  

(Castigo) Debe pagar 100 Selas.   

(Conclusión) De esto aprendemos que quien habla con su boca sufre más que el hombre que 

comete un acto. De aquí también aprendemos que la sentencia contra nuestros padres en el desierto 

no fue sellado sino por Lashon Hara (las malas lenguas) como está dicho en la Torá: “Y ustedes me 

pusieron a prueba 10 veces” (Bemidbar 14:22-23) 

TALMUD: 

 […] Fue enseñado: Rabi Eleazar ben Perata dijo: “ven y mira cuán grande es el poder del Lashon 

Hara” ¿De dónde aprendemos esto? De los espías (Meraglim): si tenemos en cuenta lo que les 

ocurrió a ellos cuando hablaron calumnias en relación a maderas y piedras, cuanto más le pasará a 

aquel que haga Lashon Hara de su vecino!  

 […] Rabi Iojanan dijo en nombre de Rabi Iosef ben Zimra: “¿Cuál es el significado del siguiente 

versículo? Que debemos hacer contigo… El Santo, Bendito Sea, le dijo a la lengua: “todos los 

miembros del cuerpo humano están erguidos, tú estás recostado; todos los miembros del ser 

humano están afuera y tú estás guardado en el interior; y no sólo esto sino que también te he 

recubierto de dos paredes, una de hueso y la otra de carne; “Que debemos hacer contigo… Y dijo 

Rabi Iojanan dijo en nombre de Rabi Iosef ben Zimra: Quien hace Lashon Hara (pronuncia 

calumnias e infamias) casi es como que niega los fundamentos de la fe ya que así está dicho (Salmos 

12:5):…. Y otra cosa dijo Rabi Iojanan dijo en nombre de Rabi Iosef ben Zimra: todo aquel que 

hace Lashon Harrá es visitado por la plaga de la lepra [haciendo un juego de palabras entre Metzorah 

y Motzi Shem Ra] 
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 […] Rabi Jama ben Janania dijo: ¿Cuál es el remedio para los difamadores? Si es un sabio haz que 

estudie Tora, ya que así está escrito: “El remedio para la lengua es el árbol de la vida”, y “lengua” en 

este caso se refiere al Lashon Hara, como está dicho: “Su lengua es como flecha afilada”, y “árbol de 

vida” únicamente hace referencia a la Torá, como está dicho: “Es un árbol de vida para todos 

aquellos que se aferran a ella”. Sin embargo si la persona es ignorante haz que se vuelva humilde 

porque así está dicho:… 

[…] En la escuela de Rab Ishmael se enseñó: “quien hace Lashon Hará incrementa sus 

transgresiones al nivel de los tres pecados capitales: idolatría (Avodá Zará), incesto (Gilui Araiot) y 

derramamiento de sangre (Shfijut Damim).  

 […] En Israel suelen decir: ellos hablan del asesinato de tres personas: de aquel que Lashon Harra, 

de aquel que acepta el Lashon Harra, y también de aquella persona sobre la cual se hace Lashon 

Harra. Rabi Jama bar Janina dijo: ¿Cuál es el significado del versículo “La muerte y la vida están en la 

mano de la lengua”? ¿Acaso la lengua tiene una mano? Esto viene a enseñarte que tal como la mano 

mata así también puede hacerlo la lengua. Sin embargo uno podría suponer que de la misma forma 

que una mano sólo puede matar a alguien que está cerca suyo, la lengua también podría matar 

únicamente a alguien que estuviera cerca, por está razón las escrituras dicen: “Su lengua es como una 

flecha afilada” (que puede matar incluso a una gran distancia).  

5. Lashon Hará en la Torá 

 

a. El caso de Miriam | Bamidbar 12:1-15 

Miriam y Aharon hablaron en contra de Moshé por causa de 

la mujer Cushi que él había tomado por esposa… Ellos 

dijeron: “¿Acaso D’os sólo habló con Moshé [en profecía]? 

¡Él también habló con nosotros!”   Y D’os oyó… Él dijo: 

“Ahora escuchen mis palabras. Si entre ustedes hay profetas, 

yo me presento ante ellos en visiones, les hablo en sueños. 

Pero no es así con Mi siervo Moshé, quien me es fiel en gran 

manera. Con él hablo cara a cara; con una visión clara y no 

con acertijos. ¿Por qué entonces se han atrevido a hablar en 

contra de Mi siervo, en contra de Moshé?”  D’os se enojó 

con ellos y se retiró. Y cuando la nube se retiró del 

Tabernáculo Miriam estaba blanca como la nieve con tzaarat. 

Aharón miró a Miriam y he aquí que ella tenía tzaarat… 

Miriam fue alejada del campamento durante siete días y el 

pueblo no partió hasta que Miriam fue traída de regreso.   

ֹמֶשה ַעל ֹאדֹות  ַאֲהֹרן בְּ ָים וְּ רְּ ר מִּ ַדבֵּ ַותְּ

ית ֲאֶשר ָלָקח ָשה ַהכֻּשִּ רּו ... ָהאִּ ַויֹאמְּ

ֶבר ההֲ  ֹמֶשה דִּ ֲהלֹא ַגם ָבנּו ' ַרק ַאְך בְּ

ַמע ה שְּ ר ַויִּ בֵּ ָבָרי ...'דִּ עּו ָנא דְּ מְּ ַויֹאֶמר שִּ

יֲאֶכם ה בִּ ֶיה נְּ הְּ ם יִּ ָליו ' אִּ ָאה אֵּ ַבַמרְּ

ַוָדע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בֹו י . ֶאתְּ דִּ ן ַעבְּ לֹא כֵּ

י ֶנֱאָמן הּוא יתִּ ָכל בֵּ ֶפה ֶאל ֶפה . ֹמֶשה בְּ

ַנת ֲאדַ  מֻּ יֹדת ּותְּ חִּ לֹא בְּ ֶאה וְּ ֶבר בֹו ּוַמרְּ

ר ' ה ַדבֵּ אֶתם לְּ רֵּ יט ּוַמדּוַע לֹא יְּ ַיבִּ

ֹמֶשה י בְּ דִּ ַעבְּ ַחר ַאף ה. בְּ ַלְך' ַויִּ . ָבם ַויֵּ

ָים  רְּ נֵּה מִּ הִּ ַעל ָהֹאֶהל וְּ ֶהָעָנן ָסר מֵּ וְּ

ָים  רְּ ֶפן ַאֲהֹרן ֶאל מִּ ֹצַרַעת ַכָשֶלג ַויִּ מְּ

ֹצָרַעת נֵּה מְּ הִּ חּוץ ...וְּ ָים מִּ רְּ ר מִּ ָסגֵּ ַותִּ

ָהָעם לֹא ָנַסע ַעד  ים וְּ ַעת ָימִּ בְּ ַלַמֲחֶנה שִּ

ָים רְּ ף מִּ ָאסֵּ                             .הֵּ
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Explicación: Miriam, la hermana mayor de Moshé, es el paradigma del Lashón Hará en la Torá. 

Desprecia, de cierta manera, a Moshé diciendo que él no es especial, que es igual que todos ya que 

Dios también se le había revelado a ella. Por otro lado, sin saber exactamente que dice sobre ella, 

habla de forma despectiva de la mujer kushita, al parecer una segunda mujer que Moshé tomó 

durante la travesía en el desierto. Por hablar Lashón Hará ella es castigada con Tzaarat, una rara 

enfermedad bíblica, parecida a la lepra, que normalmente es –en el pensamiento rabínico- producto 

de hacer Lashon Hará.  

b. El caso de los espías | Bamidbar 13:31-33  

Pero los [diez] hombres que lo acompañaron [a Iehoshua] 

dijeron: “¡No podemos subir contra esa gente porque son 

demasiado fuertes para nosotros!”. Ellos dieron un informe 

desfavorable a los hijos de Israel respecto a la tierra que 

habían ido a inspeccionar, diciendo: “La tierra que hemos ido 

a explorar devora a sus habitantes. Todas las personas que 

hemos visto allí son gigantes. ¡Ante sus ojos eramos como 

langostas!”    

רּו לֹא נּוַכל  מֹו ָאמְּ ים ֲאֶשר ָעלּו עִּ ָהֲאָנשִּ וְּ

י ָחָזק הּוא ֶמנּו ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כִּ . מִּ

ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל  יאּו דִּ ַויֹוצִּ

נּו  אֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַברְּ ל לֵּ ָראֵּ שְּ נֵּי יִּ בְּ

וא  ֶביָה הִּ ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹושְּ

י  שֵּ תֹוָכּה ַאנְּ ינּו בְּ ָכל ָהָעם ֲאֶשר ָראִּ וְּ

דֹות  י... מִּ ינֵּינּו ַכֲחָגבִּ עֵּ י בְּ הִּ  ...ם ַונְּ

 

Explicación: el segundo caso más paradigmático de Lashón Hará se encuentra también en el libro 

de Números. En este caso son 10 de los 12 espias enviados por Moshé para traer información de la 

tierra de Knaan, quienes hacen Lashón Hará. Ellos calumnian y difaman a la tierra de Israel. Y por 

ellos, toda la generación es castigada.  

6. Condena y castigos sobre Lashón Hará 

 

a. La peor de las trasgresiones| Talmud de Jerusalem, Peá 1:1  

Hay cuatro transgresiones por las cuales se paga en 

este mundo y en el próximo: idolatría, inmoralidad 

sexual y asesinato. Y el lashón hará es equivalente en 

su gravedad a todas ellas juntas.  

ארבעה דברים שהן נפרעין מן האדם בעולם 

: בא ואילו הןהזה והקרן קיימת לו לעולם ה

ולשון . ושפיכות דמים ,וגילוי עריות, עבודה זרה

   .הרע כנגד כולן

 

b. La particularidad del Lashón Hará | Tratados menores, Derej Eretz 1 

Todas las brasas cuando se apagan por fuera se apagan también por 
dentro, sin embargo aquellas [incluida el Lashon Hará] a pesar de 
que se hayan apagado por fuera no se apagan por dentro. 

כל הגחלים כבו מבחוץ כבה 
מבפנים ואלו אף על פי שכבו 

 מבחוץ לא כבו מבפנים
 

c. La muerte dolorosa | Masejet Ketanot, Semajot 1:7 
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Todo el que hable Lashón Hará morirá de 
difteria 

 .המספר בלשון הרע מיתתו באסכרהוכל 
 

 

d. A los perros | Talmud, Pesajim 118a 

ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן 
וכל , כל המספר לשון הרע: עזריה

וכל המעיד עדות , המקבל לשון הרע
ראוי להשליכו  -שקר בחבירו 

 .לכלבים

Dijo Rab Sheshet en nombre de Rabi Eleazar ben Azaria: todo 
aquel que hable Lashón Hará, y todo aquel que acepte palabras 
de Lashón Hará, y todo aquel que testifique en falso sobre su 
prójimo, lo correcto sería arrojarlo a los perros.  

 

Explicación: Quizás porque es uno de los mandamientos que más seguido los seres humanos 

trasgreden, y también uno de los más dañinos, hay innumerables fuentes en la tradición rabínica que 

condena al Lashón Hará. Por otro lado hay otro montón de fuentes que establecen cuales son los 

castigos, muy severos todos, para quienes hagan Lashón Hará. Los arriba mencionados son solo 

alguno de los ejemplos más sobresalientes.  

7. Misceláneas sobre Lashon Hará 

 

a. La lanza o internet, Lashón Hará de una punta a la otra del mundo | Talmud 

Ierushalmi, Pea 1:1 

Dijeron sobre quienes hacen lashon Hará, que 
expresan palabras aquí [en Israel] y matan en 
roma, o hablan en roma y matan en Siria.  

' כאן והורג ברומי או' אמרו לבעל הלשון שהוא או
 ברומי והורג בסוריא

 

 

Explicación: a diferencia de una espada, que uno debe estar cerca de su contrincante para dañar, 

con la palabra uno puede dañar a grandes distancias. Hoy, este principio de la tradición talmúdica, se 

ve enfatizado por el uso de internet y las telecomunicaciones. Una palabra en una punta del planeta 

puede tener consecuencias desastrosas en la otra punta del mundo.  

b. El Lashon Hará siempre contiene algo de verdad para que funcione | Talmud, Sota 

35a 

Todo Lashón Hará que no contenga algo de 
verdad en su comienzo no se sostendrá 
finalmente.  

אין  -כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו 
 .מתקיים בסופו

 

Explicación: Lashón hará no es únicamente mentir. Cuando uno inventa algo sobre otra persona 

para perjudicarlo uno está haciendo Motzi Shem Rá, sacándole un mal nombre a un semejante, con 

mentiras principalmente. Sin embargo uno incluso puede hacer Lashón Hará con verdades. Lo que 
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los sabios nos enseñan es que todo Lashón Hará tiene algo de verdad, al igual que toda mentira, 

porque sino la audiencia no creerá verosímil lo que uno tiene para contar.  

e. La diferencia entre escuchar y hablar | Tratados Menores, Derej Eretz 1  

Si otros te dijeron algo malo, por más grande que fuese 
míralo como si fuera pequeño. Sin embargo si tu le dijiste 
algo malo a los otros, por más pequeño que sea piensa que es 
algo grande, para que vayas y busques su perdón.  

ל גדו, אם אמרו עליך אחרים דבר רע
ואם אמרת לאחרים , יהי בעיניך כקטן

עד , קטן יהי בעיניך כגדול, דבר רע
 שתלך ותפייסו

 

 

Explicación: Si uno escucha que otros hablaron mal de uno, no debería uno darle mucha 

importancia. Para que aquellas palabras hirientes no nos afecten. Uno debe considerarlo como algo 

menor. Sin embargo cuando uno es el que dice algo malo de otra persona no debiera pensar que es 

algo menor, que no le afecta a nadie, sino que debería considerarlo como una gran ofensa para 

intentar así resolver la situación.  

f. ¿Para qué sirven los lóbulos? | Talmud, Ketubot 5b  

Se enseñó en la escuela de Rabi Ishmael: ¿por qué toda la oreja es 
dura más el lóbulo es flexible? Porque si una persona escucha algo 
que no es correcto [de ser escuchado], puede simplemente doblar el 
lóbulo hacia adentro [y así evitar escuchar cosas indebidas] 

מפני : תנא דבי רבי ישמעאל
מה אוזן כולה קשה והאליה 

שאם ישמע אדם דבר ? רכה
 יכוף אליה לתוכה -שאינו הגון 

 

Explicación: los rabinos del Talmud comprendían que cada parte del cuerpo poseía un mensaje 

espiritual para mejorar nuestras vidas. Cada órgano tenía su razón de ser. Porque tenemos dos oídos 

y una sola boca decían que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Los sabios también 

entendían que los lóbulos inferiores de nuestras orejas pueden ser usadas para impedirnos escuchar 

Lashón Hará, ya que según los sabios no solo es culpable quien habla Lashón Hará sino quien presta 

sus oídos para escuchar.  

g. Consejos del rey David | Salmos 34:13-14  

¿Quién es el hombre que desea la vida, que quiere muchos días 

de ver el bien? Cuida tu lengua de hablar mal y tus labios de decir 

mentiras.  

ים  ב ָימִּ ים ֹאהֵּ ץ ַחיִּ יש ֶהָחפֵּ י ָהאִּ מִּ
אֹות טֹוב רְּ ָרע . לִּ ָך מֵּ שֹונְּ ֹצר לְּ נְּ

ָמה רְּ ר מִּ ַדבֵּ ָפֶתיָך מִּ  .                     ּושְּ

 

8. Un cuento para finalizar | Cuento popular judío  

El Jafetz Jaim era conocido en todo polonia como una de las grandes luminarias de la judería del siglo XIX. Aparte 

de sus vastos conocimientos en Torá era muy cuiadadoso en realción al mandamiento de Lashón Hará. Durante toda 

su vida se dedicó a enseñar sobre la sensibilidad y la importancia de este mandamiento. Una vez, cierto hombre de una 

aldea cercana, quiso ir a conocerlo en persona. El hombre, que nunca había visto la cara del Jafetz Jaim, fue hasta la 
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aldea de aquel y en la entrada comenzó a preguntar donde vivía aquel maestro. En un momento se cruza con el propio 

Jafetz Jaim, pero confundiéndolo con un aldeano más le pregunta donde vive aquel sabio. El Jafetz Jaim le contesta: 

¿Por qué quieres verlo? El hombre contesta: Porque él es un gran sabio y un hombre piadoso. El Jafetz Jaim, por su 

extrema humildad contesta: “no es ni tan sabio ni tan piadoso”. El hombre enojado, porque aquel aldeano insultó a 

aquel gran sabio, lo golpea en la cara. Los hombres se separan. Tiempo después el hombre consigue dar con la dirección 

del Beit Midrash, donde el Jafetz Jaim enseñaba. Entra a la sinagoga mientras los hombres realizaban la plegaria 

vespertina. Emocionado va en busca del Jafetz Jaim. Cuando el sabio, luego de terminar sus plegarias se da vuelta, el 

hombre comienza a temblar. Se dio cuenta que había golpeado al mismísimo Jafetz Jaim. El hombre acongojado le 

pide disculpas a aquel gran sabio, sin embargo el Jafetz Jaim le dice: “no pidas disculpas. Hoy tú me enseñaste una 

gran lección. Toda mi vida he predicado sobre que uno no debe hacer Lashón Hará sobre otras personas, hoy he 

aprendido que uno tampoco debe hacer Lashón Hará sobre uno mismo”. 


