Las palabras y las cosas
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EL LENGUAJE INAPROPIADO
Es difícil reducir a pocas ideas tan rico material. Le pido que se anime a completar
los espacios vacíos con sus opiniones y experiencias.
a) Las palabras ociosas . Hay personas que hablan por hablar. Lea Pr 14:23 y
responda: ¿Qué le sucede al charlatán? ¿Qué significa vanas palabras? Lea varias veces
Prov 10:19 y Pr 15:14 y saque sus propias conclusiones para compartir en el foro. Busque
algún refrán que tenga la misma enseñanza. ¿Puede recordar algún ejemplo que por
hablar de más “metió la pata”? Relátelo si puede.
b) El lenguaje vulgar. ¿Puede dar ejemplos de lenguaje vulgar? Es aquel lenguaje
que no se diferencia en absoluto del usa el mundo. En este caso se precisa santificar el
pensamiento porque hay un corazón no totalmente rendido al Señor. Es el uso de
términos vulgares, malas palabras, groserías, el doble sentido de las palabras y
expresiones, conversaciones con intenciones eróticas, obscenidades, lunfardos, cuentos
verdes, etc. Esta forma de hablar es pecaminosa. Si ha caído en este pecado, debe
reconocerlo, renunciarlo, pedir perdón a Dios, reparar el daño causado y solicitar poder al
Espíritu Santo para no volver a cometer el mismo error. El daño en este caso, puede ser
el obstáculo puesto a un hermano para tener una buena comunión con Dios. Le hemos
quitado su bendición.
c) La burla y la ironía. Lea detenidamente Pr 12:18 y responda: ¿Cómo son esas
palabras? ¿Para qué servía y usaba una espada?¿Qué hacen algunas personas con sus
palabras? ¿Podría señalar formas de herir con palabras a otros? ¿Conoce gente que para
llamar la atención o sentirse simpática hace bromas pesadas a los demás? ¿Le gusta ser
víctima de ellos? ¿Está seguro que usted no cae en ese error?
La burla es como una espada porque daña o destruye la autoestima. Es más grave
cuando se hace en presencia de otras personas, y más doloroso aún, cuando hay
extraños. La ironía también hiere con las palabras como si fueran espadas. Ésta es una
especie de burla más fina y disimulada. Las “cargadas” o “gastadas” deben ser oportunas,
no ofensivas y breves, para que no dañen. La persona que se acostumbra a vivir hiriendo
de esta manera, generalmente, es rechazada en la intimidad de sus “amigos”.
Habitualmente refleja un malestar psicológico y espiritual que se canaliza con esas
bromas.
d) Los insultos. Lea Mt 5:22. ¿Quién quedará expuesto al infierno de fuego? Necio
y Fatuo son insultos dirigidos a un hermano. El insulto es una expresión agresiva estinada
a ofender a alguien. Algunos son, los que llamamos, malas palabras, otros, son más
elegantes, pero también son insultos. Lea Stgo 3:2: señale formas que se pueda ofender
de palabra. El Señor no quiere ninguna forma de mal hablar. Efesios 4:31 nos enseña que
debemos quitar de nosotros “maledicencia”, que significa mal (male) hablar (dicencia).
Según el diccionario maledicencia es la acción de maldecir o murmurar.

