
  

Felipe Santos, SDB 

  

    « Como la pluma  

  

        al viento… » 

      

             ¡ Qué bien triste familia : la malevolencia y sus primas 

hermanas, la maledicencia y la calumnia, forman una asociación 

de malhechores entre las más temibles. Hay quienes dicen 

tontamente que los desacuerdos se arreglan entre los 

hombres a trompadas, mientras, entre las mujeres, sería más 

bien a "golpes de lengua". 

             Sin embargo los golpes dados por la lengua hacen 

estragos en todas partes, y, para mostrar sus estragos, basta 

mirar o, de preferencia, escuchar. Los pecados de la lengua 

son más destructores que todos los otros, más aún que los que 

siempre se muestran con el dedo, los pecados de la carne. 

        

          

   

         Cada elección da lugar, 

de un extremo al otro del país, 

a una racha de difamaciones, 

de acusaciones, de rumores, 

todos más inconsistentes los 

unos que los otros. 

  

           Los salones de las 

damas como las tabernas de 

los señores podrían decir 

muchas cosas al respecto, si 

uno pudiera hacer hablar los 



muros y las mesas.  

            ¡  Cuántas confidencias - secretas desde luego- sirven 

a vomitar celos y  rencores ! Y después, es imposible reparar 

los daños producidos; no se puede recuperar una palabra 

lanzada al aire. 

             San Felipe Neri tenía una penitente con lengua algo 

venenosa. Un día él le dio una penitencia muy extraña : « Vaya 

Ud a la plaza y allá plume una gallina. »  

              El mes siguiente él le propone ir a recoger las plumas 

de la gallina. « Es imposible ! », le dijo ella. « Señora, también 

es imposible reparar el mal que sus calumnias han causado. »   

             Cuentan sobre un santo sacerdote hoy desaparecido 

que no sabía decir de los demás otras palabras que de elogio. 

Sus colegas le habían llamado "el Bien Bueno" 

            ¿ Se podría decir lo mismo de Usted ? 

             Para meditar : 

« Plata finísima es la lengua del justo, 

pero el corazón de los impíos no vale nada. » 

 Parábolas del rey Salomón (Capítulo. X, 20) 



  

 


