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 Para vivir el silencio. 

 El cuidado del silencio comporta cuidado de la palabra y del gesto con los demás, con 
Dios. 
 
Un silencio interior y exterior que permite mirar la realidad desde Dios. Si es un riesgo 
analizar palabras, mucho más lo es interpretar silencios. Hay palabras que hieren y 
silencios que matan, como hay silencios que redimen y palabras que dan vida. Hay 
silencios vacíos y silencios elocuentes; silencios tensos, agresivos y silencios fecundos. 
Un silencio, precio pagado a la adulación. Existe un silencio evangélico que cubre los 
defectos del hermano con el velo del callar. Hay palabras que nacen de la soledad del 
silencio y de la soledad del dolor. 
 
A veces necesitamos apropiarnos de un cauto y prolongado silencio. Callar y escuchar 
es el arte de abstenerse de demostrar con palabras que no se tiene nada que decir. 
Callamos cuando las palabras quedan pequeñas y basta abrazar al amigo después de 
una prolongada ausencia. Silencio, unido a la serenidad de una noche, el esplendor de 
un águila en vuelo, la sorpresa de una planta que florece, el gusano que se transforma 
en mariposa. En contacto con la naturaleza… silencio de las montañas, inmensidad del 
mar, belleza de un cielo estrellado, variedad y armonía de un paisaje. Contagian paz y 
serenidad, una atracción benéfica hacia el misterio de la vida. Cada noche, cuando el 
silencio toma la palabra, oigo que Dios me regala una serenidad interior que no puedo 
comprar. Necesitamos espacios de silencio para liberarnos de nosotros mismos, para 
descubrir el mundo y al ser humano en su misterio. 
 
 El silencio…el gusto de estar con los propios pensamientos y sentimientos, por escuchar 
y esperar, parece haber menguado o desaparecido. Invitados a entrar en contacto con 
el tesoro de nuestro silencio, que abre puertas y nos acompaña por caminos que 
desconocemos. 
 
 Nos libera de vivir martirizados con problemas diminutos o dolores imaginarios. El 
silencio nos va haciendo expertos en humanidad y escucha, especialistas en mirada y 
atención selectiva a los lugares en los que tanta gente sencilla enseña el lenguaje 
secreto del Evangelio. Aprender a descifrar el idioma del silencio, con frecuencia ajeno 
a nuestros códigos religiosos. 
 
 Hoy vamos redescubriendo el tesoro oculto del silencio, que posibilita captarla 
inutilidad de todo proselitismo verbal. El silencio contemplativo ilumina el sentido 
profundo de las realidades elocuentes. Inseparable de la palabra; su tumba y su matriz. 
El silencio en quietud es diferente al silencio en movimiento. Siempre tiene algo que 
decirnos. Es vitamina del espíritu, escalera a la interioridad, asidero de la madurez. 
Espejo que muestra la desnudez del alma y afronta los desafíos de la vida. Nos regala 
una nueva oportunidad para ser; abre una puerta al misterio y lleva a la profundidad. 
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Un ser humano sin espacios de silencio es una margarita en el asfalto. El silencio da 
serenidad, paz, tranquilidad, y eso nos trasforma. Las ideas decisivas no vienen de la 
reflexión; se gestan en el silencio. En él nos volvemos atentos a los impulsos que 
provienen de la propia profundidad. Solo la dinámica del silencio permite percibir la 
realidad, contemplándola sin los lentes de mis aversiones o afinidades. Silencio y 
soledad ayudan a vivir en el momento presente.. De él brota la mirada, atención, 
acogida, misericordia. 

 
 Educar el oído del corazón al eco del silencio. 
 
En el silencio escuchamos la voz que nos invita a aceptar el riesgo de una vinculación a 
un Dios que nos empuja a ir más allá de lo conocido, que quiere desplazarnos hacia 
desiertos, periferias y fronteras, allí donde está la humanidad más herida y donde sus 
hijos viven la pregunta por el sentido y el silencio vacío que espera una Palabra (Dolores 
Aleixandre). Vivir el silencio del desierto en la periferia, para encarnar creatividad en 
experiencias de frontera. Estar con los pobres, más que para que resolver sus 
problemas, da la oportunidad de disfrutar del Dios silencioso, que camina con ellos en 
ese lugar teológico de humanidad callada. 
 
 Entrar en espacios de silencio supone liberarse de uno mismo, del personaje, para 
descubrir el mundo y al ser humano, para sentir la presencia de Dios en lo que somos y 
vivimos. La soledad y el silencio abren a una vida humana más auténtica. Es ausencia 
del ego. No permite el refugio en el rol, las máscaras… presentarnos ante los demás con 
lo que hacemos, plumas de pavo real. Llegamos a creernos que somos lo que hacemos, 
cultivando protagonismo y sintiéndonos salvadores. Jesús, después de la multiplicación 
del pan (éxito), busca en la soledad de la oración la voluntad del Padre (Jn 6, 15). Se 
libera del ego. No escucha la tentación de hacerlo rey. Nosotros quedamos rumiando 
éxitos, en lugar de distanciarnos para buscar la voluntad de Dios en un silencio que nos 
libera del ego. Hacer silencio y escuchar al Espíritu sin confundir su querer con mi deseo. 
Hay que vivir al acecho de los portadores privilegiados de la Palabra: los desposeídos de 
palabra y de derechos, los que no tienen significado social.  
 

 


