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«¡Calla y enmudece!» ordenó Jesús al mar, que se había 
embravecido por la tempestad y amenazaba con anegar 
la barca en la que iban él y sus discípulos (Mc 4,39). A 
nosotros, que vivimos en esta ruidosa sociedad y que no 
cesamos de hablar, Jesús podría decirnos también: ¡Calla 
y enmudece!

Cuando hablamos de “silencio” nos referimos a 
ausencia de sonidos, a no hablar una persona, a un 
estado interior de sosiego.

El silencio interior incluye el control de la memoria 
y la imaginación, el acallamiento de las pasiones, el 
dominio sobre los miedos y los deseos infantiles y la 
posesión de nosotros mismos.

Para conseguir este silencio se requiere voluntad de 
alcanzarlo, humildad, recogimiento y ascesis. Es un 
proceso: implica tiempo y paciencia.

El silencio contemplativo es obra del Espíritu Santo, 
que nos reconcentra y aquieta, y detiene nuestra mente.

El silencio es condición para percibir lo que bulle 
en nuestro interior, para escuchar a Dios y a los demás, 
para sintonizarnos con la creación. Nos dispone para la 
oración, la compasión, la misión y la creatividad, para el 
disfrute sereno y el gozo profundo.

Fernando Torre, MSpS
Director
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Cuando Callo
Bernardo Sada, MSpS

A veces, cuando callo, la vida se asoma. Voces, memorias 
y deseos salen de bodegas oscuras y se agolpan todos, 
como queriendo ser mirados y escuchados. Los más 
urgentes gritan, insisten, se abren paso al primer 
plano, cuentan su historia, se repiten. ¿Por qué esta 
imagen y no otra, este rostro y no uno distinto, esta 
conversación y no aquella? ¿Por qué tristeza en el 
silencio de esta noche, por qué ternura emocionada 
ayer, por qué tedio y vacío esta mañana?

A veces, cuando callo, la vida se adentra en los 
resquicios de mi soledad. Casi sin notarlo, abro una 
rendija y entran la historia y la voz de Lili; el rostro y 
la lucha de Carlos; las lágrimas y las broncas de Elisa; 
la canción y el abrazo de Beto; tu mirada cálida y tu 
cuerpo roto colgando del madero… El corazón vibra, 
se duele, se espanta, se ríe y canta. La soledad ahora 
está habitada. 

Y mi silencio se enreda con el tuyo. Tu silencio me 
acoge, y tu vida en mi silencio me recrea. A veces, 
cuando callo, tú eres. Y basta. 

ORACIÓN
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En silencio con Dios 
y bajo la cruz
Fernando Torre, MSpS

Concepción Cabrera fue una mujer de la palabra y 
del silencio. Fue –y sigue siendo– un apóstol de la palabra, 
porque fue una mística del silencio. Vivió diversas clases de 
silencio:

  Silencio exterior: huir del ruido; buscar lugares recogidos, 
aislados o solitarios; actuar calladamente.

  Silencio para estar en contacto consigo misma; para 
percibir sus sensaciones y sentimientos, sus pensamientos 
e intenciones, sus temores y deseos; para discernir qué 
espíritu la movía.

  Silencio para escuchar con atención y sin prisa a los 
demás.

  Silencio para evitar proferir palabras imprudentes 
u ofensivas, especialmente cuando su ánimo estaba 
encendido.

  Silencio ante las críticas, las burlas, las humillaciones.

  Silencio para ocultar modestamente transformación que 
el Espíritu Santo iba realizando en ella.

Y así podríamos seguir. Pero me detengo en dos clases de 
silencio que son característicos de esta laica contemplativa 

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Néstor Hernández, MSpS

y, por lo mismo, preciosa herencia para quienes vivimos la 
Espiritualidad de la Cruz. Las citas podrían multiplicarse; solo 
pondré algunas, como muestra, tomadas de Autobiografía o 
de Vida.

Silencio para entrar en comunión con Dios

Al recordar los paseos a caballo que hacía en su infancia, dice: 
«Me deleitaba la soledad de los bosques, […] a veces eran 
tan fuertes en mi alma los levantamientos hacia el Creador 
de todo aquello, que procuraba quedarme atrás y gozar en 
silencio de aquello interior que me absorbía»1.

Busca un lugar silencioso, para encontrase con Dios. Iba 
a «la Capilla de Mater, […] procurándome algunas horas de 
oración en el silencio de aquel lugar»2.

Elige momento adecuado para expresarle su amor al Amado. 
«Al estrecharte entre mis brazos –le dice a su Crucifijo–, me 
parece estrechar el Sagrado Cuerpo de mi Jesús. Al besarte 

1 Vida 1,60.
2 Autobiografía, 1,41.

11



mil y mil veces, cuántas en el silencio de la noche, me 
parece tocar con mis labios aquellas santas llagas brotando 
todavía tibia la Sangre del Cordero»3.

El encuentro con Dios tiene lugar en su interior, en 
«ese silencio del alma, en que sin ver se mira, sin oír se 
escucha, sin pensarlo se ama»4.

A la experiencia de ser elevada a la unión con Jesucristo, 
esta creyente corresponde con el silencio o con actos de 
amor:

A veces siento unos vuelos suavísimos del alma, que 
suben, suben, sin que yo me atreva a detenerlos, porque 
no soy yo quien los provoca, ni sería esto posible, y 
como que Jesús, entonces me invita a que lo ame, a que 
sea toda suya; y aunque este efecto o cosa pasa en la 
substancia del alma, yo infeliz y miserable, arrastrada 
por el divino imán le correspondo en silencio; pero 
esto, a veces no me basta, y prorrumpo en actos de 
amor y anonadamiento5.

Silencio bajo el peso de la cruz

En la vida de esta esposa y madre de familia, la cruz se 
hizo presente de múltiples formas: problemas familiares 
y de las Obras de la Cruz, enfermedades, muerte de seres 
queridos, incomprensiones, mortificación y penitencias, 
pecados de los miembros de la Iglesia, persecución a la 
Iglesia, Dios que se le oculta…

Ella sufre en silencio, ocultando su dolor y la causa de 
este ante los demás. Su cruz era conocida solo por Dios y 

3 Autobiografía, «Hojas sueltas» (1891), 357-358.
4 Autobiografía, 2,98.
5 Autobiografía, 3,15-16.12



por su director espiritual: «Cuántas veces, empapando de 
lágrimas a mi Crucifijo, único confidente de mis dolores, 
nomás lo miraba… y Él me entendía… Mis labios estaban 
sellados […] y mis lágrimas corrían en silencio, en dolor 
oculto, ignorando y desgarrador»6. «Solo Dios conoció esa 
Cruz que sangraba en el silencio y la oscuridad»7.

En septiembre de 1904, la inspiradora de las Obras de 
la Cruz recibe una carta del padre Félix; le comunica que 
su Superior General le ha negado el permiso de fundar 
el Oasis de hombres8, de volver a ocupare de ese asunto 
e incluso de escribirle a ella. Entonces dice: «Fue para 
mí una puñalada esa carta, en el sentido de ver detenida 
la gloria de Dios […]. Satanás desplegó entonces todos 
sus escuadrones contra mí, ¡qué luchas, qué crueles 
sufrimientos, mezclados con dudas y remordimientos! 
Iba al Oasis9 a rezar el Te Deum, a unir mi voluntad con 
la de Dios, pero mi corazón sangraba con aquella CRUZ 
silenciosa que no hacía ruido»10. Después eleva una 
oración: «¡Oh mi Jesús!, si Tú quieres que el Oasis de 
hombres se quede así, en principios, sin llegar a realizarse, 
yo también lo quiero. […] Me rindo, Jesús, a tu voluntad. 
Callaré, sufriré en silencio, obedeceré. Antes la muerte, mi 
Jesús, que ponerte triste, que dejar que tu placer sea mi 
placer, y tu querer mi querer. Amén»11.

La cruz, vivida por Jesús y en unión con él, se convierte 
para esta enamorada del Crucificado en motivo de gozo: 

6 Autobiografía, 1,12.
7 Una reminiscencia de mi vida (1912), 15; cf. 1.
8 Después llamados Misioneros del Espíritu Santo.
9 Casa de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús.
10 Una reminiscencia, 9.
11 Una reminiscencia, 11. 13



«No he encontrado gozo mayor que el de sufrir y 
padecer, en el silencio y oscuridad, y solo por Jesús»12.

La beata Concepción Cabrera, con su vida y sus 
escritos13, nos enseña el valor del silencio y la utilidad 
que tiene para la vida espiritual, la armonía personal 
y la relación con los demás; y nos motiva a huir del 
ruido, a crear ambientes silenciosos y a adentrarnos 
en el desierto de nuestro corazón, para encontrarnos 
con nosotros mismos y con Dios. 

12 Autobiografía, 2,194; cf. 3,12.
13 En sus cartas, frecuentemente invita a los destinatarios a vivir el silencio 
en sus diversas formas.

14

Óscar Rodríguez, MSpS



«Renazca en nosotros la valorización del 
silencio, de esta estupenda e indispensable 

condición del espíritu; en nosotros, aturdidos 
por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas 

voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada 
vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos 

el recogimiento, la interioridad, la aptitud 
de prestar oídos a las buenas inspiraciones 

y palabras de los verdaderos maestros; 
enséñanos la necesidad y el valor de la 

preparación, del estudio, de la meditación, de 
la vida personal e interior, de la oración que 

Dios sólo ve secretamente».
Pablo VI, Discurso en Nazaret (5 enero 1964).



Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Manantial 
inagotable

El silencio interno

“El Silencio […] es una virtud de mucha importancia, 
el cual trae al alma muy grandes bienes, espirituales 
sobre todo, y evita miles de pecados de la lengua. […]

El Silencio interno espiritual perfecto, diré, es una 
constante quietud del alma que no se ocupa ni piensa 
sino en Mí y en hacer el bien sólo porque me ama. 
Este es su idioma y su lenguaje. Porque dime, hijita, 
¿de qué sirve que los labios callen, si el corazón está 
murmurando, revolviendo, opinando, envidiando 
y muchas cosas más? ¿Crees acaso que ese silencio 
exterior me satisface, si no lo acompaña el interior 
de que te he hablado? Digo que el exterior es bueno 
y necesario […]; pero, no es ese, no, el que Yo exijo 
principalmente para comunicarme con el alma. De este 
Silencio que te digo, es del que gusta el Espíritu Santo y 
necesita para hablar con el alma, para encontrar oídos 
dispuestos. Es cierto que el Silencio exterior, bien 
guardado, y como se debe, prepara o es un escalón para 
llegar a este otro Silencio interior, en el cual solamente 
se perciben los gemidos de tu Palomita querida, sus 
arrullos y las palpitaciones amorosas y dolorosas de mi 
Corazón. En este Silencio se perciben las inspiraciones 
todas del Espíritu Santo, ¡mira si es rico! En este 
Silencio se escucha mi voz, y mis enseñanzas, y mis 
amores. En él descansa la paz, la tranquilidad y todas, 
hija, todas las virtudes, pues es el Silencio el descanso 
de las virtudes. Su apoyo es el vacío del alma; su 
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Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

vida, el conocimiento 
propio. Su fisonomía 

y movimientos todos 
vitales están encerrados 

dentro de la humildad. 
Su fin es la santificación 

propia y ajena. Este santo 
Silencio, hija mía, no es ni está 

ocioso jamás; es un Silencio activo, pues 
trabaja constantemente el alma que lo posee en conocerse y 
conocerme, en amarme y aborrecerse, y en esto emplea a otras 
muchas virtudes, sus compañeras, y cuantos medios están a su 
alcance, siendo este Silencio, además, muy amigo del sacrificio 
y la abnegación. Este Silencio interno raya en oración. 

Yo practiqué este Silencio interno toda mi vida, aun en 
el tiempo de mi predicación, porque esta no impide aquel. 
De María, fue este Silencio interno su virtud favorita, pues 
con él repasaba en su interior y guardaba dentro de él, como 
preciosas perlas, todos los hechos y palabras de mi vida. El 
alma feliz que posee este Silencio interno lleva en sí a la santa 
libertad de espíritu, porque esta libertad siempre se encuentra 
dentro de él.

Es tan grande y tan necesaria esta virtud en la vida espiritual, 
que nadie llega a comprender el valor que tiene”. 

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 13,225-228: 25 mayo 1900.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Todo lo que no sea silencio 
es estorbo

Concepción Cabrera nos comparte una experiencia 
que tuvo en 1897, mientras hacía su meditación: «Cuando 
me he recogido a querer tomar los puntos de la Santísima 
Resurrección, me ha metido Jesús en una quietud de esa 
que están por demás los pensamientos y las palabras; 
no se necesitan, ni el alma las consiente, porque es la 
comunicación con su Dios tan fina y delicada, que todo lo 
que no sea silencio serviría para molestarla»1.

Resalto, en primer lugar, que se trata de una gracia: 
«me ha metido Jesús», pero gracia para la que ella estaba 
preparada por su trabajo personal: «me he recogido a 
querer tomar los puntos» de la meditación. Se trata de 
«una quietud» en la que la comunicación de la persona 
con su Dios es «fina y delicada». Por lo mismo, «están por 
demás los pensamientos y las palabras; no se necesitan, 
ni el alma las consiente». Más aún, «todo lo que no sea 
silencio serviría para molestarla».

Esta experiencia no es exclusiva de esa laica, mística y 
apóstol; Jesús nos dijo: «al orar no repitan palabras inútiles, 
como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más 
hablen más caso les hará Dios» (Mt 6,7). Y añade: «su 
Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes que se lo 
pidan» (v. 8). Sí, y sabe también de qué queremos darle 

1 CC 9,166: 24 mar 1897.
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gracias o pedirle perdón, sabe que lo amamos y queremos 
alabarlo… Y, si ya lo sabe, ¿para qué hablar?

Por eso, «tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te recompensará» (v. 6). Presencia sin 
palabras. Comunicación de persona a persona. Encuentro 
de los amantes. Intimidad silenciosa. Atención simple y 
total a Dios. «Un silencio de adoración y amor», como el 
que vivió la Virgen María2.

Todo lo que no sea silencio es estorbo para el encuentro 
íntimo con Dios. Todo: sensaciones, sentimientos, recuer-
dos, imágenes, pensamientos, palabras…3

Con la beata Concepción, pidámosle noche y día al 
Espíritu Santo: «Dame ese silencio interno que tanto mi 
alma necesita»4. 

2 CC 47,84: 22 jul 1926.
3 Aunque, en otras formas de oración, son medios para comunicarnos con Dios.
4 CC 17,539: 2 may 1902.

Néstor Hernández, MSpS
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Félix de Jesús: 
contemplativo en 
el silencio

La vida de Félix de Jesús Rougier podemos 
describirla sintéticamente con tres palabras: sacerdote, 
contemplativo y misionero. La plenitud de su vocación 
la encontró en la respuesta generosa a la llamada de 
Jesucristo a ser su colaborador en la salvación de la 
humanidad, por medio del ministerio sacerdotal en la 
vida religiosa, primero como Marista y posteriormente 
como Misionero del Espíritu Santo.

El celo misionero que albergaba en su corazón 
lo llevó a dejar su país natal, Francia, y a ejercer su 
ministerio en otras naciones: España, Colombia y 
México. Fue un hombre apasionado que buscó hacer, 
en todo, la voluntad del Padre, entregándose sin 
reservas a las tareas que le fueron confiadas. Podríamos 
preguntarnos: ¿dónde encontraba Félix la fuente de su 
energía para realizar todas sus tareas apostólicas, para 
dar su vida en el servicio a sus hermanos?

La respuesta la encontramos en su profunda 
vida contemplativa, en esa íntima unión con el Dios 
Trinidad, que se alimentaba cada día especialmente en 
la meditación de la Palabra de Dios y en la celebración 
de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Esta 

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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vida de unión con Dios tenía en el padre Rougier una 
profunda raíz mariana, ya que encontraba en la Santísima 
Virgen el modelo del seguimiento de Jesús, su Madre y 
Maestra para responder al Señor.

Entre los elementos de la vida contemplativa que más 
dinamizaron la fe de este sacerdote misionero encontramos 
el silencio. Fue un elemento vivido intensamente por él 
y que, además, promovía asiduamente entre las personas 
que formaba o acompañaba en la dirección espiritual. 
A los Misioneros del Espíritu Santo, fundados por él, 
comentando sus Constituciones les insistía: «amarán con 
predilección el recogimiento y el silencio».

Los santos han buscado siempre, bajo la acción 
de una gracia especial, la soledad, el silencio, la 
guarda de los sentidos, especialmente de los ojos, 
para llegar a ser muy unidos a Dios: hombres de 
oración… Nuestro primer deber, como directores 
espirituales, es acercarnos a Dios, por medio de la 
oración. Practicaremos, pues, nosotros los primeros, 
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lo que debemos enseñar a otros, e inspiraremos a 
nuestros dirigidos, poco a poco, (con la prudencia 
que exige la diversidad de las almas), si no el amor 
a la soledad y al silencio, cosa difícil en el mundo, 
siquiera el espíritu de soledad y de silencio, para que, 
ellos mismos se ayuden a correr en ese camino de 
recogimiento que los llevará a Dios.  No ha habido 
alma más recogida que la de María1.

El padre Rougier estaba interesado en desarrollar en 
sus hijos espirituales las capacidades necesarias para una 
intensa vida cristiana y sobre todo para un apostolado 
fecundo que naciera de la unión con el Señor. Además, 
consideraba que era un elemento necesario para vivir la 
atención amorosa a Dios. Así lo insiste a un misionero: 
«Siga usted su lucha por la “Atención amorosa a Dios” 
y por consiguiente trabaje en el recogimiento, en el 
silencio, grandes medios para unirse a Dios»2. A una 
Religiosa de la Cruz le recomienda: «Déjese hacer, 
pues, muy querida hija; manifiéstele con frecuencia, 
íntimamente, a su Jesús, sus deseos de ser toda de Él, y 

1 AHMSpS F-LVI, Carta del P. Félix a MM.Sp.S. de la Casa de Roma No. 196b. 
«Del espíritu de la Congregación».
2 AHMSpS F-LVII, Carta al Hno. Bernardo Sarabia, MSpS, No. 9.

«Intenta quedarte un momento en silencio 
dejándote amar por [… Dios]. Intenta acallar 

todas las voces y gritos interiores y quédate un 
instante en sus brazos de amor».

Papa Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 115.
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en el silencio y el recogimiento del alma, en la humildad 
y en el renunciamiento prepárese a recibir sus gracias»3. 
El padre Rougier encontraba en la Madre de Dios el 
modelo de la vivencia de la vida contemplativa y, por 
lo tanto, del silencio. Así lo recuerda a uno de sus hijos: 
«Guarde bien su silencio, imitando el silencio de María 
en Nazareth»4. 

En una carta al padre Edmundo Iturbide, MSpS, el 
padre Félix le confiesa sus deseos de una vida de mayor 
recogimiento: «Cada día tengo más sed de soledad y 
de silencio. La oración me atrae como nunca en mi 
vida. Siento como necesidad de estar solo con Dios. Me 
quisiera ocupar sólo en cosas relativas a las Obras. Y así 
lo voy haciendo más y más cada día»5.

Con estos breves testimonios, podemos ver la 
importancia que tenía el silencio para el padre Félix 
como medio para vivir la vida contemplativa, y esta 
como base y fuente de su actividad pastoral. 

En medio de un mundo de ruidos, como en el que 
vivimos, afirmemos el valor del silencio y su importancia 
para la vida interior. 

3 AHMSpS F-LXXII, Carta a Julia Vallarta, RCSCJ, No. 9, 12 agosto 1906.
4 AHMSpS F-LVII, Carta al Hno. Lucas Hernández, MSpS, No. 1.
5 AHMSpS F-LX, Carta al P. Edmundo Iturbide, MSpS, No. 73, 17 abril 1927.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús
Su camino es el del silencio

Hijo mío, muy amado en Jesús:

Su camino es el del silencio.

¡Silencio, mirando al Padre!

¡Silencio bajo la mirada de Jesús Eucaristía!

¡Silencio, escondido y calientito bajo las alas del Espíritu Santo! 

Debe llegar a ser copia de Jesús, y por eso dar “pinceladas”. 
Cada día, los ojos fijos (¡con amor!) sobre el Divino Modelo.

Así le gusta a Jesús.

Su afectísimo Padre que lo bendice y mucho lo ama en Jesús.

Félix de Jesús

AHMSpS F-LVIII, Carta a Javier Calderón, MSpS, No. 6.
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Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

«Todos los Santos Fundadores de Ordenes o Congregaciones 
religiosas, encarecen de consumo, la importancia de la 
observancia del silencio. Dom Guéranger, santo y sabio 
religioso benedictino, decía que para reformar una casa y 
hasta toda una orden religiosa, bastaba con reformarla en 
la observancia del silencio».

«El silencio es la atmósfera más propicia 
para todas las virtudes, y señal inequívoca 

de grandeza de alma».

Escritos, circulares – cartas. I, México 1953, 52.
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Palabras 
transformadoras

El alma de
la vida espiritual

Hablar del silencio en una sociedad ruidosa, como 
la nuestra, puede parecer extraño o fuera de lugar. De 
ordinario no alcanzamos a medir la importancia del 
silencio, ya que estamos acostumbrados a vivirnos en 
medio de muchas voces o sonidos que nos distraen y 
llevan nuestra atención por variados rumbos.

Para el padre Félix Rougier, el silencio no solo era 
algo importante, sino que lo consideraba medular 
para la vida espiritual. A los Misioneros fundados por 
él les insistía de este modo en una serie de máximas, 
comentando algunos números de sus Constituciones: 
Guardar el silencio perfectamente. «El silencio es como 
el alma de la vida espiritual. No hay espíritu de oración 
donde no se guarda estrictamente el silencio»1.

Desde su experiencia contemplativa, el padre 
Rougier había comprendido bien la necesidad del 
silencio como medio indispensable para la unión con 

1 AHMSpS F-LVII. Carta a Residencias. A todos. No. 7.

26



Néstor Hernández, MSpS

Dios, haciendo suya la experiencia del salmista: «Me 
mantengo en paz y en silencio, como un niño en el 
regazo de su madre» (Sal 131,2). 

No solo lo consideraba un medio de la vida 
espiritual, sino el alma, es decir, lo esencial en la 
vida del espíritu. Seguramente su experiencia se 
encuadraba en el proceso de los hombres y las mujeres 
que esperan y encuentran la acción de Dios en sus 
vidas en la suavidad del silencio interior. Es el proceso 
que viven aquellos que hacen suyas las palabras de 
la Escritura: «Bueno es el Señor para quien lo espera, 
para todo aquel que lo busca. Bueno es esperar en 
silencio la salvación del Señor» (Lm 3,25-26).

Y tú, ¿cómo vives tus silencios? 

27



Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

El Silencio como 
Palabra

El desierto es un lugar muy especial. He tenido la fortuna de 
experimentar su imponente presencia en algunas ocasiones, 
y de revivirla recientemente al escuchar el testimonio 
de una querida persona marroquí, afín a la parroquia. 
Comentamos entonces, entre otras muchas peculiaridades, 
sobre el silencio en el desierto. Es impresionante. 

Al investigar y meditar en la Sagrada Escritura sobre 
el silencio, es indispensable contextualizar los episodios 
contados en ella dentro de aquella inconmensurable 
vastedad, solemne y silente. Quizás por ello la palabra 
“silencio”, referida al entorno, resulta escasa en la Biblia. 
Al contrario del pertinaz ruido de nuestras urbes y el casi 
omnipresente espacio wifi, aquellos hombres y mujeres 
vivían inmersos en un silencio profundo e inmediato. 

Por eso resulta lógico que hoy la petición de silencio 
sea un clamor creciente: la gente busca el silencio, y lo 
busca, sin duda, porque lo necesita. Reflejo claro de esto ha 
sido el número monográfico de conocida revista teológica 
dedicado al tema: «El Silencio. Siéntate y respira»1. 

1 Sal Terrae, junio 2019. Muy recomendable, en mi opinión, es el artículo 
«Ordenarse en el silencio. Tertulia de conversos», de Dolores Aleixandre P.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Distingamos, por tanto, contextos: el del mundo antiguo, 
donde la preocupación entonces no miraba al entorno pues 
el silencio estaba a la mano; y el del mundo contemporáneo, 
con sus veinticuatro horas de incesantes pitos y timbres 
en teléfonos, equipos electrónicos, electrodomésticos, 
etcétera, siempre prestos a la impertinencia, y ni qué decir 
de los altavoces de todo tipo que pueblan nuestro entorno. 
El silencio es algo que, ya lo decíamos, en la Biblia no alude 
al entorno sino a las personas. Callar, enmudecer, guardar 
silencio (por ejemplo: Ne 8,11; Lm 3,27-28; Jb 33,31-33; 
Pr 11,12; Mc 3,4; 14,61; Jn 19,9-10) es lo que la Palabra de 
Dios en ocasiones pide, y siempre dirigiendo tal exigencia 
al ser humano. Por tanto, podemos concluir que el hombre 
es quien perturba el silencio exterior e interior.

¿Es acaso egoísta solicitud del Eterno en busca de su 
propia paz? No resulta que Dios pierda la paz, ni aun sujeto 
a nuestra humanidad (cf. Jn 14,27). El Silencio es necesario 
porque es Palabra de Dios. Caía en cuenta de ello, con 
gran sorpresa, el profeta y prófugo Elías, al percibir la 
caricia silente de la brisa sobre su rostro (cf. 1R 19,12-13). 
Entonces no solo escuchó, sino que encontró, como Moisés, 
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a Dios (cf. Ex 33,22-23). A Dios, por lo visto, le 
gusta encontrarnos en una intimidad desértica, 
libre de ruidos, ser seductor y reconquistarnos (cf. 
Os 2,16). Tampoco sorprende, ya que ¿quién no 
procura espacios libres de ruidos, donde poder 
escuchar con claridad y profundidad, la voz del ser 
querido?

Pues nunca habíamos satisfecho el anhelo por 
encontrarnos cara a cara con Dios (cf. Sal 42,2-3; 
Jn 1,18) hasta que la mirada de la virgen madre se 
cruzó con la del pequeño Jesús. Y la primera palabra 
que nos dirigió la Palabra encarnada con humana 
voz fue, sin duda, un llanto; María respondió con 
un abrazo y besos maternales. Luego Silencio, 
solo Silencio, mientras la mujer contemplaba a su 
pequeño, arropado en sus brazos; y Dios calló por 
toda respuesta al gozo de ser acogido con amorosa 
ternura. «María guardaba todas estas cosas en 
su corazón», reitera el evangelio de Lucas (Lc 
2,19.51). María callaba y meditaba. 

Su primer encuentro con Él se dio en el Silencio: 
Dios en su vientre, y ella llena de Gracia, pues, 
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Él, aunque silencioso, estaba con ella. En el 
último encuentro, en la cruz, su hijo por voz 
emitió un suspiro, Espíritu exhalado. Allí, las 
últimas palabras: «Todo ha sido llevado a su 
plenitud» (Jn 19,30). Luego, Silencio. Pero 
este no la incomodaba, pues ese Silencio, 
ahora lo sabía con certeza, era Su Palabra.

Desde luego, hay tiempo para hablar, pero 
también para callar (Qo 3,7). Necesitamos 
del silencio, del Silencio que es Palabra, 
porque necesitamos encontrarnos con Dios. 
Y ahora… me callo. 

«Para custodiar [el corazón], para vigilar, para 
que no entren los demonios, es necesario saber 
recogerse, es decir, estar en silencio delante de 
uno mismo y delante de Dios, y al final de la 

jornada preguntarse: “¿Qué ha sucedido hoy en 
mi corazón? ¿Ha entrado alguien que no conozco? 
¿La llave está en su sitio?” Esta reflexión ayudará a 
defendernos de muchas maldades, también de las 

que nosotros podemos hacer».
Papa Francisco.
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Hasta  
la verdad 
completa

Mi historia de silencio

34

Mi historia de silencio tiene un antes y un después, 
a partir de conocer y pertenecer a la congregación de 
los Misioneros del Espíritu Santo. Se ha configurado 
a través de distintas experiencias significativas. 
Haciendo una síntesis en este momento de mi vida, 
entiendo el silencio como un valor, una mediación y 
una necesidad para fortalecer mi vida religiosa. 

El silencio, antes de entrar a la congregación, 
era algo irrelevante, inútil, insignificante; ignoraba 
todo lo que le podía aportar a mi vida. Siento que 
esa irrelevancia se debía a varias razones; por un 
lado, a mis ruidos internos, miedos, inseguridades, 
frustraciones, culpas, etcétera; y por el otro, a una 
sociedad consumista, utilitarista, estimulante, que 
aumentaba mis ruidos internos y me impedía ir a lo 
más profundo y auténtico de mi persona. Los ruidos 
no han desaparecido, ni la sociedad ha cambiado 



Shutterstock
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mucho, pero ahora tengo otros elementos para 
vivirlos.

El significado del silencio, después de ingresar a la 
congregación, se transformó, pasó de ser irrelevante 
a ser un valor, de ser algo inútil a ser una mediación, 
de ser insignificante a ser una necesidad. Ahora, no 
me entiendo sin momentos claros y definidos para el 
encuentro con el silencio. 

Tres aspectos han influido para que el silencio 
tenga significado en mi vida. 1) El testimonio de 
hermanos Misioneros del Espíritu Santo y laicos, su 
modo como entienden y cultivan el silencio. 2) La 
conceptualización de teólogos y místicos respecto 
al silencio; me ha impresionado cuánto contenido y 
sentido tiene esta actitud. 3) La praxis, es decir, los 
momentos claros y definidos que me regalo para 
ejercitar lo que voy aprendiendo del silencio.

A partir de cómo entiendo y vivo el silencio 
considero que hay tres tipos: 



«Que […] os sea de ejemplo el silencio de María 
Santísima, que pudo acoger la Palabra porque era 
mujer de silencio: no un silencio estéril, vacío; por 

el contrario, un silencio lleno, rico. Y el de la Virgen 
María es también un silencio rico de caridad, que se 

dispone para acoger al Otro y a los otros».
Papa Francisco, Vultum Dei quaerere (29 junio 2016), 33.
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1.- Silencio incómodo. Cuando entro en relación 
con una o varias personas que me despiertan 
rechazo, incompatibilidad e inseguridad, el silencio 
es incómodo. Cuando la empatía, el conocimiento 
y la conexión están ausentes en mis relaciones, los 
silencios son desagradables y llenos de prejuicios y 
supuestos negativos.  

2.- Silencio contemplativo. Es el silencio que más 
agradezco, cultivo y disfruto. Lo experimento en mis 
días de soledad, retiro y oración.  Cuando soy capaz 
de detenerme para aprender de mi pasado, disfrutar 
mi presente y disponerme para el futuro. Cuando me 
doy la oportunidad de sentir, agradecer y disfrutar 
los encuentros significativos con la naturaleza y 
las personas. Cuando soy capaz de leer, acoger y 
escuchar la voz del Dios en el evangelio. Cuando tomo 
conciencia de la presencia de Jesús en mi historia, 
lo que quiere de mí y de los demás. Cuando soy 
capaz de reconocer mis luces y sombras; reconocer 
quién soy, y no el que digo ser. «En ese silencio es 
posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de 
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santidad que el Señor nos propone. De otro modo, 
todas nuestras decisiones podrán ser solamente 
“decoraciones” que, en lugar de exaltar el Evangelio 
en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán»1.

3.- Silencio creativo. «Por aquellos días, Jesús se 
retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración 
con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus 
discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el 
nombre de apóstoles» (Lc 6,12-13). En este pasaje 
evangélico encuentro creatividad e inspiración. Jesús 
se encuentra con el silencio y posteriormente es capaz 
de elegir y nombrar a sus apóstoles. Mi experiencia me 
dice que cuando soy capaz de regalarme momentos 
amplios de oración-silencio he sido capaz de elegir 
y nombrar lo que Dios quiere de mí y de los demás. 

Mi historia de silencio no ha terminado; por eso me 
pregunto –y te pregunto–: ¿Cómo puedo enriquecerla? 
¿Cómo cultivo y comparto la mediación, el valor y la 
necesidad del silencio? ¿Qué tipo de silencio necesito 
más en mi vida cristiana? 

1 Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 150.
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Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Silencio y encuentro

38

El ser humano es eminentemente relacional. Paul 
Watzlawick, psicólogo austriaco celebre en la terapia 
familiar, afirma que toda conducta es comunicación y 
que es imposible no comunicar. Por más que uno intente 
–afirma–, no puede dejar de comunicar: palabra o 
silencio tienen valor de mensaje e influyen en los demás. 

La comunicación es inherente a nuestra identidad 
como personas. Muchos consideran que el silencio es 
siempre signo de ruptura, alejamiento, asilamiento o de 
rechazo, y, por lo mismo, es ausencia de comunicación. 
Sin embargo, debemos afirmar que el silencio siempre 
expresa un mensaje. Más aún, cuando el silencio se vive 
conscientemente, puede ser una presencia libre y abierta 
a la relación, puede ser incluso una llamada al encuentro 
o una evidencia del respeto por el otro. El silencio 
profundo es manifestación de un corazón sabio y justo 
que está presto a la escucha.

En muchos momentos el silencio es una expresión de 
sabiduría. La persona sabia sabe que en ciertos momentos 
debe permanecer en silencio, o que en determinadas 
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circunstancias una palabra no se debe decir. Esta actitud de 
sensatez y ecuanimidad, leída desde la Sagrada Escritura, 
tiene un profundo sentido religioso, como lo expresa de 
manera hermosa el salmo 141 «Pon, Señor, un centinela 
en mi boca, un vigía a la puerta de mis labios. No dejes 
que mi corazón se incline a cosa mala» (v. 3-4).

No tendría sentido hablar, si no hubiera alguien 
dispuesto a escuchar. El acto de escucha, en cierto sentido, 
permite la palabra. Escuchar supone apertura y atención, 
supone posponer la propia palabra; hacer silencio para 
acoger y permitir el encuentro. Por eso, la primera condición 
para el verdadero encuentro es el silencio. Un silencio de 
apertura, que dé espacio al otro, que prepare el terreno 
para que nazca el diálogo y se engendre la comunicación 
profunda. Ciertamente el silencio no siempre es escucha, 
sin embargo, la escucha siempre exige silencio. Y no me 
refiero solo al silencio exterior, que se limita a no emitir 
sonidos; me refiero al silencio interior, que exige renuncia 
a oír otras voces, a callar por un momento los sentimientos 
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negativos o las propias ideas, a renunciar a la 
pretensión de persuadir o defenderse para ser capaz 
de acoger, escuchar y entender. 

El libro de los Proverbios tiene varias sentencias 
importantes que hablan del silencio como posibilidad 
de encuentro: 

En las muchas palabras no falta la ofensa, quien 
pone freno a sus labios es realmente prudente. 
Plata escogida es la lengua del justo; mas el 
corazón de los impíos es como nada. Los labios 
del justo apacientan a muchos, los necios mueren 
por falta de entendimiento (Pr 10,19-20). 

Si neciamente has procurado enaltecerte o si 
has pensado hacer mal, pon la manos sobre tu 
boca. Ciertamente el que bate la leche sacará 
mantequilla, y el que recio se suena de las narices 
sacará sangre; de la misma manera el que provoca 
la ira causará contienda (Pr 30,32-33). 

Quien pone freno a su palabra, posee la sabiduría; 
el sereno de espíritu es inteligente. Necio que 
calla es tenido por sabio, el que cierra sus labios, 
por inteligente (Pr 17,27-28). 



«El santo no gasta sus energías lamentando los 
errores ajenos; es capaz de hacer silencio ante los 

defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal 
que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de 

ser duro con los demás, sino que los considera 
como superiores a uno mismo (cf. Flp 2,3)».

Papa Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 116.
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El silencio consciente es un lenguaje 
interior, es oportunidad de reflexión. Es 
pausa para la escucha profunda, es espacio 
de encuentro con Dios, con uno mismo 
y con los otros. Quien no es capaz de 
callar, no puede disponerse al milagro del 
encuentro; no se concede el regalo de la 
novedad, de la maravilla de la revelación 
que le permite modificarse y crecer. El 
silencio profundo es respeto y acogida, es 
camino de conciliación y vehículo de la 
paz verdadera. Quien acoge con su silencio 
recibe la fuerza del otro. Quien permanece 
atento es el único que goza del hallazgo 
de la verdadera novedad. El encuentro 
profundo, que viene del silencio atento, es 
remanso y sosiego que repara las fuerzas y 
genera consuelo, es el único que permite el 
amor verdadero y suscita la entrega. Quien 
sabe hacer silencio realmente se encuentra 
con Dios, consigo mismo y con los otros.  



«La palabra sólo puede ser pronunciada y oída 
en el silencio, exterior e interior. Nuestro tiempo 
no favorece el recogimiento, y se tiene a veces la 

impresión de que hay casi temor de alejarse de los 
instrumentos de comunicación de masa, aunque 

solo sea por un momento. Por eso se ha de 
educar al Pueblo de Dios en el valor del silencio. 

Redescubrir el puesto central de la Palabra de 
Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también 

redescubrir el sentido del recogimiento y del 
sosiego interior. La gran tradición patrística nos 
enseña que los misterios de Cristo están unidos 
al silencio,[232] y sólo en él la Palabra puede 
encontrar morada en nosotros, como ocurrió 
en María, mujer de la Palabra y del silencio 

inseparablemente».
Benedicto XVI, Verbum Domini (30 septiembre 2010), 66
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Después de la hermosa y potente ola que supuso la 
beatificación de Concepción Cabera de Armida, retomamos 
nuestras reflexiones sobre los procesos de santidad.

Una de las características más claras en la vivencia de la 
Espiritualidad de la Cruz es que dispara, y al paso del tiempo 
exige, el cultivo consciente de un verdadero proceso de 
santidad en aquellos que buscan vivir su espiritualidad de 
manera comprometida.

El signo de que el proceso está bien orientado es que 
las relaciones que establece la persona van poco a poco 
cambiando: se humanizan, se armonizan, se simplifican.

El indicador no podía ser otro, pues la santidad es el 
crecimiento de la vida de la Trinidad en cada uno; y la vida 
de la Trinidad es el gozo de las relaciones más bellas, intensas, 
generadoras de comunión (un solo Dios). Al ir madurando 
esa vida en el creyente no puede manifestarse más que así.

Por eso a lo largo del año 2020 buscaremos ver con un 
poco de mayor claridad el proceso de santidad, leído desde la 
comunión interpersonal.
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Una de las paradojas más extrañas de nuestra fe es 
que entre más se crece y se madura en la intimidad y 
comunión con Dios, más se va instalando en el interior 
de la persona una atmosfera de profundo silencio. 
Todos los grandes espirituales de Iglesia coinciden en 
subrayar ese rasgo de la vida interior madura.

Dos de esas formulaciones han alcanzado carta de 
ciudadanía en la Iglesia, más allá de la espiritualidad 
particular que se intente vivir; ambas son de san Juan 
de la Cruz. «El Padre habló una sola palabra que es 
su Hijo, y lo hizo en silencio; y en silencio ha de ser 
escuchada por el alma». Y esta otra: «Si el alma hace 
lo que le cumple, que es vaciarse y callar, es imposible 
que Dios no haga lo que Él puede y quiere, que es 
comunicarse abundantemente, secretamente y en 
silencio».

Vaciarse, callar, escuchar en silencio. Tenemos que 
reconocer que la cultura contemporánea poco o nada 
nos prepara o nos ayuda para vivir en esa atmosfera. 



Bernardo Ramonfaur
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Al contrario; nuestra sociedad se caracteriza por el 
exceso de ruidos, de distracciones, de invitaciones a 
la extroversión y al encuentro efímero, epidérmico, 
líquido.

No es nuevo; los creyentes siempre han tenido 
que trascender lo no evangélico de la cultura en la 
que viven. Ahora toca luchar con esta sobre oferta de 
palabras, de voces, de ruidos, que es uno de los más 
grandes obstáculos para consolidar un proceso de 
santidad vigoroso, creciente.

La comunión personal con Dios que, cuando es 
auténtica, florece en la comunión con el hermano, 
claramente requiere de silencio interior.

¿Qué demanda ese silencio interior de cada uno de 
nosotros?

Sabemos que no es algo que se puede alcanzar 
con una sencilla metodología o con ciertas ayudas 
exteriores, o con una disciplina que, de seguirse, 
instalaría en el interior ese silencio.
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En realidad, discurre por un largo, lento y creciente cultivo de 
la propia interioridad, del conocimiento cada vez más profundo 
y matizado de uno mismo; de la aceptación suave, serena de 
lo que se descubre en el interior y de un manejo cada vez más 
sabio de todo ese interior para amar mejor. Es decir, no hay 
recetas; hay procesos personales que Juan de la Cruz describe 
como vaciarse y callar.

Esa Cruz grande –que en el símbolo de la Cruz del Apostolado 
somos cada uno de nosotros– cuánto ha de vaciarse y callar, 
cuánto silencio ha de hacer en sus ruidos para poder tener en 
sí misma la atmosfera interior del corazón de Jesús; ese corazón 
cuyo único sonido es el que hace el amor.

Amar no hace ruido. En el silencio, el amor madura, se 
decanta, gana en profundidad y verdad. En el silencio, la 
negación encuentra su ambiente ideal pues, en el silencio, no hay 
expectativa de valoración por otro ni complacencia personal. 



Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad
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Unos días después de que mi papá murió, mi hermana 
me enseñó una pequeña libreta que él siempre llevaba 
en la bolsa de su camisa. Allí iba anotando todo tipo de 
reflexiones y cosas que le llamaban la atención, desde 
chistes –que me hicieron reír a carcajadas–, hasta datos 
científicos, versos, partes de canciones, recetas de cocina, 
fechas de proezas deportivas, entre otras.

Él era un hombre callado pero muy profundo; le daba 
sentido a cualquier detalle de la vida y tenía una exquisitez 
única para detectar los deseos y gustos de los demás.

Y me llamó la atención una nota en su libreta que decía: 
«Al verte callado, se piensa que por la vida no has pasado». 
En esta idea plasmó con mucha claridad la tendencia de 
minusvalorar o rechazar el silencio, que existe en nuestra 
sociedad actual.

Puede parecer extraño hablar del silencio en un contexto 
caracterizado por el furor de las comunicaciones y donde 
las posibilidades que ofrece la tecnología centrada en la 
comunicación y la información resultan abrumadoras.
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Pero también es importante decir que vivimos en un 
momento caracterizado por la invitación permanente 
a estar contando de manera compulsiva, momento 
en el que el silencio es concebido más como un vacío 
que como una posibilidad comunicativa. En la nueva 
cultura de la comunicación, el silencio pareciera 
entenderse como una mera no-comunicación, y eso es 
un grave error.

En el marco de algunas teorías de la comunicación, 
el silencio tiene un lugar muy importante en el proceso 
comunicativo.

El lenguaje es un continuo silencio y palabra; 
el silencio no interrumpe el habla, la hace posible. 
Ambos, palabra y silencio, se afirman por y para el 
otro; su existencia es paralela, no contrapuesta.

El lenguaje no es solo palabras habladas, pictóricas, 
musicales, etcétera; es palabra y silencio juntos. No 
hay palabra sin silencio, el silencio está en el interior 
de cada palabra, es el puente de unión de los sonidos. 
Los “vacíos” de sonido son el “pleno” de los sonidos, 

«La oración contemplativa es la expresión sencilla 
del misterio de la oración. Es una mirada de fe, 

fijada en Jesús, una escucha de la Palabra de Dios, 
un silencioso amor. Realiza la unión con la oración 
de Cristo en la medida en que nos hace participar 

de su misterio».
Catecismo de la Iglesia Católica (1992), 2724.
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las sombras de un cuadro son el “realce” de los colores, 
las pausas en la música, el “latido” de las notas.

Por tanto, lo contrapuesto al silencio no es la palabra, 
sino el ruido. El ruido puede tomar muchas formas, y 
en nuestro tiempo una de sus más importantes formas 
es la de decir desmesuradamente. La nueva consigna 
filosófica es: «comunicas, entonces existes». Sin 
embargo, el peligro que acecha a este modo absoluto 
de decir consiste en que cuando todo se dice, se corre 
el doble riesgo de perder el sentido de quién es uno y 
el valor que pueden adquirir las palabras; esto es, se las 
condena a una posible banalización.

El silencio está profundamente relacionado con dos 
elementos existenciales: la intimidad y la reflexión.

El silencio es un hábitat, es la zona de la intimidad 
donde somos quienes somos por encima de los roles y 
las representaciones que llevamos a cabo en la sociedad. 
La intimidad no es posible sobre un fondo ruidoso en el 
que el individuo no puede ser sí mismo y actúa según 
el criterio de otros.



Pablo Meza, MSpS
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El silencio también es el espacio que nos posibilita 
el ejercicio de la reflexión. El desarrollo de la capacidad 
reflexiva nos permite tomar la existencia entre nuestras 
manos y no ser presas de las circunstancias.

Una sociedad que no valora el silencio genera 
estructuras que hacen peligrar el valor único de 
cada uno de sus miembros, convirtiéndolos en 
seres individualistas y atomizados, y no en personas 
vinculadas.

Hoy en día, el silencio se está convirtiendo en un 
lujo para pocos, pero como humanidad no podemos 
darnos el lujo de perderlo. 



A ti, joven, Jesucristo te dice:
Ven, necesito de ti, de tu colaboración,

Ante todo 
contemplativos 

y después 
hombres de 

acción



P. Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Beneficios del silencio

No cabe duda que el silencio es un elemento esencial en 
la vida spiritual. El silencio favorece nuestro encuentro con 
Dios y con los demás. Pero, ¿por qué el silencio nos ayuda 
tanto? Santo Tomás de Aquino nos enseña que la gracia 
no reemplaza la naturaleza, sino que la perfecciona1. Esto 
quiere decir que, ordinariamente, Dios obra en conjunto 
con nuestra realidad física, biológica y psicológica. Esta 
afirmación nos ayuda a entender el efecto que tiene el 
silencio a esos niveles. Aquí exploraremos brevemente el 
efecto a nivel psicológico.

Vivimos en un mundo en donde hay mucho ruido 
y actividad, y tenemos que prestar atención a muchas 
cosas. Estamos acostumbrados a esto. Aun las actividades 
rutinarias requieren atención de áreas específicas de 
nuestro cerebro. Con más razón, cuando nos enfocamos 
en algo, sea una conversación, una lectura, la televisión o 

1 Suma Teológica, Parte 1ª, Cuestión 1, Artículo 8, Respuesta a Objeción 2. En 
http://hjg.com.ar/sumat/a/c1.html
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Rodrigo Pérez, MSpS

aun música, dependemos de varias facultades mentales para 
procesar la información que estamos recibiendo. Podríamos 
pensar que cuando estamos en la quietud del silencio, sin 
estímulos externos, nuestros cerebros dejan de estar activos 
y descansan. Aunque esta conclusión podría parecer lógica, 
los influyentes estudios del neurólogo Marcus Raichle y sus 
compañeros demuestran lo opuesto2. Ahora sabemos que 
nuestro cerebro tiene una “red por defecto” (“default mode 
network”) que es utilizada para procesar memorias, meditar, 
contemplar el futuro, etcétera. Esta actividad mental nos 
ayuda a encontrarle sentido a nuestra vida e integrarnos al 
mundo3.

Los estudios neuropsicológicos han confirmado que esos 
procesos por defecto solamente se dan cuando no hay otras 

2 Raichle, M.E., MacLeod, A.M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & 
Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 98 (2), 676–682. En https://www.
pnas.org/content/98/2/676 
3 Gross, D. A. (2014, 21 agosto). This Is Your Brain on Silence: Contrary to popular 
belief, peace and quiet is all about the noise in your head. Nautilus. En http://nautil.
us/issue/16/nothingness/this-is-your-brain-on-silence
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cosas que explícitamente están pidiendo atención4. El ruido 
externo y también el interno hacen que se apague en nuestro 
cerebro la red que nos ayuda a descubrir y entender quiénes 
somos. Solamente en el silencio tenemos la facultad mental 
para descubrirnos y entretejernos en nuestra realidad. Y ya 
que no podemos tener buenas relaciones con los demás sin 
primero entendernos a nosotros mismos, el silencio es de 
capital importancia para nuestras relaciones.

¿Cómo podemos integrar el silencio a nuestras vidas? Aquí 
presento algunas sugerencias. Sería ideal programar en nuestro 
día un momento, aunque sean solo cinco minutos (pero podrían 
ser más), para estar en silencio. Para ello, busquemos un lugar 
donde podamos estar relativamente solos. A falta de un lugar 
solitario, podemos invitar a las personas con las que estemos 
a participar con nosotros en unos minutos de silencio. En 
estos momentos, lo primero que tenemos que hacer es apagar 
nuestros aparatos electrónicos. Tener el celular en “silencio” 
no nos libra de la tentación de estar revisándolo; debemos 
apagarlo y alejarnos de él, para liberarnos de su influencia. 

4 Raichle, M. E. & Snyder, A. Z. (2007). A default mode of brain function: A brief 
history of an evolving idea. NeuroImage, 37 (4), 1083–1090. En http://www.brainm.
com/software/pubs/brain/Raichle%20Snyder%20Default.pdf

«Considero importante prestar atención al silencio 
habitado por la Presencia, como espacio necesario 
de escucha y de ruminatio de la Palabra y requisito 

para una mirada de fe que capte la presencia de 
Dios en la historia personal, en la de los hermanos 
y hermanas que el Señor os da y en los avatares del 

mundo contemporáneo». 
Papa Francisco, Vultum Dei quaerere (29 junio 2016), 33.
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También tenemos que interrumpir cualquier actividad. 
No solamente necesitamos silencio sino también quietud. 
Puede ayudarnos comenzar este período de silencio con un 
minuto de respiración lenta y profunda, enfocándonos en 
la sensación de estas respiraciones. Al respirar, tratemos de 
dejar escapar todos nuestros pensamientos, y simplemente 
quedarnos con la sensación de estar donde estamos. 
Incluso si no es posible tomar un momento explícito de 
silencio, podemos apagar el radio cuando conducimos el 
automóvil, y apagar la televisión cuando estamos en casa. 
Todo esto nos ayudará.

Una buena práctica sería tomar un día o medio día de 
retiro en donde nos alejamos de todo y buscamos un lugar 
de profundo silencio; hacerlo cada mes sería estupendo. 
Es importante explicar que este tipo de retiro no es para 
reflexionar o leer o participar en actividades con otra gente. 
Es para estar quietos y en silencio. Podemos ir con otras 
personas, pero es importante que todos entiendan que no 
es un tiempo para platicar ni convivir, sino para estar a 
solas con nosotros mismos, y dejar que nuestras mentes 
de desconecten de todo. Aunque parezca contradictorio: 
desconectarnos por unos momentos nos ayudará a 
conectarnos de manera más profunda con nosotros 
mismos, con la naturaleza, con los demás y con Dios. 
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Manuel Rubín de Celis, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

En el silencio amoroso 
se da el encuentro

Querido hermano presbítero: comenzamos un 
diálogo que nos ayudará a crecer en nuestra vida 
como ministros ordenados al servicio de la Iglesia y 
del mundo. Nuestra comunicación va a ser bimestral. 
Abordaremos diferentes temas tocantes a la relación 
con nuestras/os hermanas/os que nazca de la oración.

Dentro de nosotros hay una especie de sentidos 
espirituales:

- La vista: que puede ver a Dios en las creaturas.

- El oído: que escucha la voz de Dios.

- El gusto: que saborea la experiencia de Dios.

- El tacto: gracias al cual podemos tocar al 
Verbo de la vida.

- El olfato: que nos permite percibir a Dios en 
las personas y ser «el buen olor de Cristo» 
(2Co 2,15).
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Pablo Meza, MSpS

No es novedad: el mundo actual dificulta el escuchar. 
Tenemos el cine, la televisión, el celular, la radio, todos 
los medios de comunicación actuales que, en lugar 
de ayudarnos, nos dificultan el proceso de aprender a 
escuchar, y no solo oír. Al hombre actual –masificado, 
anónimo y superficial– le cuesta trabajo descubrir el 
nivel profundo del ser. Por ello, es necesario un proceso 
de renuncia, desasimiento, recogimiento, soledad 
y silencio. Es necesaria también la purificación del 
corazón, aprender a concentrarse. Es indispensable la 
interioridad, porque, a decir de san Agustín, «Dios es 
más íntimo que la propia intimidad»1, o como decía 
Hans Urs von Baltasar: «necesitamos una expropiación 
de nosotros mismos» para acceder a Dios y a la relación 
profunda con nuestras/os hermanas/os. En una de sus 
frases lapidarias, Juan de la Cruz proponía un itinerario: 

1 San Agustín, Confesiones, 3,6,1.
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«olvido de lo creado, memoria del Creador, vuelta al 
interior y estarse amando al Amado».

Este encuentro con el Trascendente-inmanente 
pone al sujeto en un estado teopático, es padecer 
lo divino, es una conciencia cierta y oscura, es una 
imperiosa realidad que se nos impone desde dentro, es 
un sabor de inmediatez. Pues «¡Qué bien sé yo la fonte 
que mana y corre, aunque es de noche!» (san Juan de la 
Cruz). Por lo mismo, más que conocimiento es gusto: 
«amor meus pondus meum» («mi peso es el amor»), 
como dijo san Agustín. El amor es lo más importante: 
«ama y haz lo que quieras», decía el mismo santo. 
En el silencio amoroso se da el encuentro, porque 
«solo Dios ama a Dios». Sin una participación en el 
amor de Dios, es muy difícil amar y comunicarnos 
profundamente con nuestros hermanos y hermanas.

Pensemos en el hermoso testimonio de nuestra 
nueva beata Conchita Cabrera de Armida que, en 
medio del tráfago de las actividades de una madre de 
familia llena de compromisos, vive dentro del misterio 
trinitario, es decir la inhabitación de Dios en el alma 
y, a través de esta vivencia, contempla y vive todo, 
especialmente sus relaciones con los demás.
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Puedo buscar la relación con el Dios Trino a través 
de mediaciones: la eucaristía (celebración y presencia 
del Santísimo Sacramento), la Palabra, el hermano, la 
naturaleza, los acontecimientos, la calle, el apostolado 
y otras. Pero el encuentro auténtico se da en el 
corazón del hombre: cima, hontanar, fondo, ápice, 
chispa, pozo. Sí, en lo más hondo del ser humano se 
da el encuentro: «¡Oh Dios, que estás en el fondo de 
mi corazón, hazme alcanzarte y amarte en el fondo 
de mi corazón!» El corazón, en sentido bíblico, es el 
lugar de la unión. Con las virtudes teologales tenemos 
acceso a él y desde allí al prójimo.

Podríamos decir más cosas al respecto, pero quiero 
que se abra el apetito para seguir profundizando en 
este hermoso tema de las relaciones humanas. Porque 
una profunda oración nos lleva a interacciones 
humanas más auténticas.

Hermano en el ministerio: ¿no se te antoja 
aprender a hacer un profundo silencio en el corazón, 
un silencio que nos lleve también a vivir con calidad 
nuestras relaciones con los demás? 
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«La llamada a la santidad es acogida y puede ser 
cultivada solo en el silencio de la adoración ante 

la infinita trascendencia de Dios».
Juan Pablo II, Vita consecrata (25 marzo 1996), 38.



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

El silencio contemplativo 
en la sociedad del ruido

Vivimos en la civilización del ruido1. Poco a poco, el 
ruido se ha ido apoderando de las calles y los hogares, de los 
ambientes, de las mentes y los corazones. Un ruido exterior 
e interior que contamina el espacio urbano generando 
estrés, tensión y nerviosismo. La sociedad actual no soporta 
el silencio; aborrece el recogimiento y la soledad. Lo que 
busca es ruido exterior e interior –palabras, imágenes, 
música, bullicio–, para no escuchar el propio vacío ni el 
vacío social. Es más fácil vivir sin escuchar ninguna voz 
interior; estar ocupado en algo, para no encontrarse con 
uno mismo; meter ruido, para no oír el propio aislamiento. 
El ruido está hoy dentro de las personas, en la agitación y 
confusión que reinan en su interior, en la prisa y la ansiedad 
que dominan su diario vivir. 

Profundicemos juntos sobre el silencio contemplativo. 
Hay personas silenciosas tanto entre los santos como entre 
los criminales. Se ha dicho que «el problema del hombre 
no religioso es esencialmente un problema de ruido»2. El 
ruido y la superficialidad dificultan y hasta impiden la 

1 Ruido: sonido inarticulado y confuso, sin ritmo ni armonía.
2 N. Caballero, ¿Quién me reflejara la luz?, 68.
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apertura a la trascendencia y a la experiencia de Dios. Sin 
esta apertura y experiencia no hay verdadera fe ni religión. 
Traigamos a la memoria las palabras de San Agustín: «¿Por 
qué gustas tanto de hablar y tan poco de escuchar?... El 
que enseña de verdad está dentro; en cambio, cuando 
tú tratas de enseñar, te sales de ti mismo y andas por 
fuera. Escucha primero al que habla por dentro, y, desde 
dentro, habla después a los de afuera»3. Recordemos 
agradecidos lo que Dios dice por medio de Isaías: «Me 
he dejado encontrar por quienes no preguntaban por mí; 
me he dejado hallar por quienes no me buscaban. Dije: 
“Aquí estoy, aquí estoy”» (Is 65,1). Se trata, entonces, de 
un silencio fascinado por Dios, curador de la persona, de 
escucha del otro y del Otro.

Hay silencios y silencios. Está el silencio de la paciencia 
y el de la prudencia, el de la compasión y el de la humildad. 
Este silencio es la tierra fértil de las virtudes teologales (fe, 

3 San Agustín, Ps. 139,15.

Miguel Ochoa, MSpS
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esperanza y caridad), de la vida en el Espíritu, de la santidad. 
Maestro incomparable que desarrolla la atención a Dios y a los 
demás, disponiéndonos a la adoración y al servicio.

Pero no todo silencio es automáticamente virtuoso ni 
sano ni signo de sabiduría o interioridad. Hay caricaturas del 
silencio: está el silencio de la indiferencia y el desprecio, el 
silencio altivo y orgulloso, el de la pereza y la necedad, el del 
rencor, la debilidad, la cobardía, la complicidad, la traición.

Hay, pues, silencios buenos y silencios malos. En el silencio 
podemos purificarnos, unificarnos, pero también destruirnos. 
Nuestro silencio puede manifestar respeto o desprecio, amor u 
odio, alegría o sufrimiento, reflexión o necedad, esquizofrenia 
o armonía. El criterio para discernir el signo de nuestro 
silencio es la calidad de nuestro amor, de nuestras relaciones 
con Dios y con los demás.

El silencio contemplativo nos permite oír los latidos del propio 
corazón y hallarnos a nosotros mismos. Sólo en él pueden 
aprenderse las cosas verdaderamente importantes para vivir. 

«La oración confiada es una reacción del corazón 
que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen 

callar todos los rumores para escuchar la suave voz 
del Señor que resuena en el silencio».

Papa Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 149.
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En él aprendes lo que ya eres y lo valioso de lo que eres y 
tienes, y, por lo tanto, lo inútil o engañoso de querer “llegar 
a ser”. Cuando no hay silencio, quiero todo y nada me 
basta, sólo me quejo. En él aprendo lo que tengo y que eso 
me basta, y sobra. En el silencio aprendo a caminar con los 
demás y no querer rebasarlos. Es no tener un reloj, para 
tener el tiempo.

Contemplar pide silencio profundo. No es un acto de 
voluntad; no es sinónimo de estar callado ni una disciplina 
ni ser obligado a callar. Es una reacción ante el tremendo 
impacto de lo Inefable. La existencia entra en un estado de 
silencio donde las palabras no caben, y entonces se calla. 
Y ante eso, hablar es falta de respeto y de prudencia. Así, 
el acto de silencio es la máxima gratuidad. Es ponerse a 
tono con el acontecer de Dios y con la acción del Espíritu 
Santo, que sólo sabe recrear. Saberse situar en la entraña 
de la historia y, en el silencio, recrear la memoria abriendo 
el futuro. Sólo desde el silencio contemplativo se entra 
en la esfera de lo Sagrado. Lo importante es lo que el 
Espíritu Santo hace en nosotros, y para percibirlo hay que 
callar, contemplar y agradecer. Callar para ver y llegar, 
iluminados, al Misterio que se nos revela. Silenciosamente 
ver el acontecer de lo Eterno en nuestra fragilidad. Es la 
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reacción ante la percepción de lo Eterno en 
la temporalidad. El silencio no está quieto o 
callado; es expansión y exposición. Diálogo 
generador desde la recepción; es concepción.

Callo, Dios mío, porque reconozco que no 
sé bien a dónde voy, pero contigo voy a donde 
sea. Yendo contigo, sé que voy a la eternidad. 

Atrevernos a ir por el desierto silencioso, 
porque vamos en compañía. Así, se abren 
caminos donde no los había, y se transita 
llevando vida donde nadie se atreve. 

Óscar Rodríguez, MSpS
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María Guadalupe Gómez Zurita

Compartiendo 
la fe y la vida

Entrar en el silencio

Cuando el padre Fernando me invitó a escribir para la 
revista La Cruz, me sentí muy contenta, y al escuchar el 
tema de este año –la comunicación interpersonal– vinieron 
a mí muchos sentimientos y pensamientos: es un tema 
importante y necesario en nuestra sociedad, es un reto en 
mi vida y tengo mucho que trabajar.

Me siento inmersa en una sociedad con mucho ruido, 
seducida por las nuevas tecnologías (celular, redes 
sociales, internet, etcétera) y por seguir con el ritmo de 
la sociedad. Es más fácil dejarme llevar que detenerme 
y buscar espacios de silencio e interiorización, que me 
confrontan y me hacen ver cosas que no me gustan; tal vez 
por eso inconscientemente a veces le huyo. Sin embargo, 
cuando logro entrar en el silencio, en lo más profundo de 
mí, experimento la plenitud de estar dentro del Corazón 
de Jesús y desde allí logró comunicarme con paz y amor. 

Muchas veces estamos en silencio aparente pero 
ensimismados en la tecnología. El silencio va más allá de 
las situaciones externas; de hecho, he logrado experimentar 

TESTIMONIOS

65



Rodrigo Pérez, MSpS

el silencio interior en medio del ruido exterior; esto 
ha sido importante en mi vida, regresar al lugar más 
íntimo, donde habita el Espíritu Santo y en el que 
puedo descubrirme tal como soy.

El silencio ha sido un espacio para llenarme de Dios, 
hacer oración, crecer, sanar, discernir… para después 
salir al encuentro de otros desde una perspectiva 
diferente.

Hace algunos días leí un consejo que Conchita 
le daba a su hijo Francisco: «Mantente en silencio 
durante los primeros impulsos y nunca te arrepentirás 
de haberlo hecho». Esta frase resonó mucho en mí; 
¡cuántas veces hablo desde el impulso, y después me 
arrepiento de haberlo hecho! Me invita a ser fuerte, a 
vencer las tentaciones y a ser valiente para entrar en 
el silencio. Tal vez no sea fácil, pero los frutos serán 
grandes, porque tengo la certeza que allí me encontraré 
con Él, que todo lo puede, y así la comunicación con 
los demás será desde el amor. 
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«Debemos confesar que todos tenemos necesidad 
de este silencio penetrado de presencia adorada […] 
De ese silencio tiene necesidad el hombre de hoy, que 

a menudo no sabe callar por miedo de encontrarse 
a sí mismo, de descubrirse, de sentir el vacío que se 
convierte en demanda de significado; el hombre que 
se aturde en el ruido. Todos, tanto creyentes como no 

creyentes, necesitan aprender un silencio que permita al 
Otro hablar, cuando quiera y como quiera, y a nosotros 

comprender esa palabra».
Juan Pablo II, Orientale Lumen (2 mayo 1995), 16.



Miguel Castillo, MSpS

Diálogo sin voz
con mi corazón

Qué acertado es detener periódicamente el trajín de la vida, 
y permitirnos entrar en el refugio del silencio, para estar con 
nosotros mismos, para escuchar en el propio corazón a Dios.

Estamos en tiempos en los que se devalúa, se teme y se 
evita el silencio. Parece que amenaza como espacio expuesto 
que duele y avergüenza, que deja al descubierto lo peor de 
nosotros mismos. Posiblemente lo hayamos vivido así. Pero 
tengo la experiencia que, cuando lo decido, ese silencio revela 
mi interior, aquello que está pendiente acomodar y sanar. Más 
que un auto reproche, ha sido para mí la invitación evidente 
de Dios a dar un paso más en su propuesta de acercarme a lo 
que Él soñó de mí. 

Y más plenificante aún, es cuando, en ese diálogo sin 
voz con mi corazón, le pido a Dios que sea el interlocutor 
principal. Y con la confianza que Él me permite, le descargo 
mi situación, los enredos de mi caminar, mis quejumbres y 
festejos, el dolor de mis hermanos. Me sorprende descubrir 
que, en este aparente espacio individual, no me alejo de mi 

Servir y 
entregar 
la vida
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prójimo, ni disminuye el compromiso; al contrario, es cuando 
integro mejor a todos mis hermanos, pidiendo luces, medios, 
certezas, sueños que se conviertan en obras, con un servicio 
que, aunque desgastante, sea fecundo. 

Acallar la estridente realidad, en el pacificador silencio 
con Dios, no es cerrar los oídos al clamor, sino ponerlo en el 
corazón y responder a él con las certezas que de allí brotan. 
No es huir vestido de indolencia, sino permitirme dolerme 
con todos, puesto con Jesús y como Él, en su misma cruz 
de esperanza y confianza que Dios escucha estos silencios y 
responde paternalmente. 

Y luego, por esa silenciosa plática, comprendo, perdono, 
me animo, veo mejor el para qué, y por lo tanto entiendo 
mejor el cómo. Recupero raciones de vida que alimentan 
pueblos y corazones; recibo certezas que emprenden veredas; 
ungüentos que alivian heridas.

Y esto sucede cuando entramos en el silencio con la 
intención de escuchar en el propio corazón a Dios. 

Armando Tovalín, MSpS
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Celina Cázares, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

El silencio interior

El camino más profundo para encontrarse con Dios es en 
el encuentro consigo mismo, y esto no lo logramos sin el 
silencio.

En esta época extremadamente ruidosa a todos los 
niveles, la palabra “silencio” resulta extraña, y su práctica 
parece una locura o una extravagancia.

Todos los seres humanos tenemos esta capacidad o 
privilegio. Comulgo con un escritor contemporáneo: 

Creo que la necesidad primordial de todo aquel que 
tenga las necesidades básicas cubiertas es el silencio. 
Si tú tienes techo, trabajo, afecto y comida, lo que 
toca es escuchar. Es el primer mandamiento de todos: 
«Escucha», hombre y mujer del mundo de hoy. 
Aprender a escuchar, este es nuestro drama. Que no 
sabemos. Todo lo demás viene por añadidura. (Pablo 
D’Ors)

Necesitamos ejercitarnos e ir contracorriente, puesto 
que la cultura actual promueve la dispersión y enajenación.
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Óscar Rodríguez, MSpS

Nos ilumina la definición de nuestra querida beata Conchita: 
«La oración es el silencio profundo del alma enamorada»1. 
«Silencio profundo», dice refiriéndose al silencio interior, 
que implica el recorrido por el universo personal de la propia 
interioridad, y añade: «del alma enamorada», dándonos así la 
pista para hacer este camino: la búsqueda del Amor, es decir, la 
búsqueda de Dios. ¿Quieres aprender a orar? Aquí está la clave: 
el silencio interior. El camino es ascético, pero primordialmente 
se trata de buscar y de amar. 

El impedimento principal de muchas personas para 
intentarlo es: ¿qué hago con esta “jauría” de ruidos interiores 
que experimento cuando guardo silencio? Te podría decir desde 
mi vivencia: es una gran oportunidad de conocimiento propio y, 
además, de ejercitarnos en la ofrenda de lo que es perfectamente 
nuestro. Los efectos del silencio interior son siempre saludables 
y trascendentes, nos hacen bien: conocernos y conocer a Dios.

Si no aprendemos el camino del silencio, ¿cómo podríamos 
contemplar a Dios, que en silencio nos ama en la creación, en la 
encarnación, en la cruz y en la eucaristía?

Todos tenemos capacidad de contemplación, pero hasta que 
no la desarrollemos por medio del silencio interior, no seremos 
seres humanos conscientemente completos. 

1 CC 13,273.
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Lupita R. de Castaño

Disfrutar los momentos 
de silencio

Mucha gente no sabe qué es el silencio, pues no le 
gusta o no puede estar en silencio. 

En estos días, con tanto ruido que hay en el mundo, 
qué difícil es hacer silencio.

Si la gente supiera hacer silencio interior y se 
reencontrara consigo misma y con Dios, vería el mundo 
de diferente manera.

A veces me cuesta trabajo hacer silencio interior, 
pero cuando lo logro, gozo de una paz inmensa y 
gratificante. Eso me da energía para regresar a mis 
actividades y sobrellevar el acelerado ritmo del mundo 
en el que vivimos.

Hacer silencio ya es oración, y la oración es 
encuentro con Dios.

Encontrarte con Dios es increíble; Él te conoce 
perfectamente. Pero reencontrarte contigo, a través de 
sus ojos, es una experiencia renovadora.

Desde el 
corazón
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Utilizo varios métodos para lograr el silencio 
interior.  Cuando estoy sola en casa, me gusta oír el 
silencio. Cuando salgo a caminar, aprovecho para 
meditar, repasar mi vida, revisar mi día, retomar mis 
proyectos y mis metas. Cuando visito al Santísimo, 
siempre dedico tiempo para estar en silencio ante él; en 
mi oración, no todo es hablar y dialogar.

A veces, en esos momentos de silencio e interiori-
zación, descubres cosas que no te gustan de ti; ese 
conocimiento te ayudará a irte aceptando y amando. 
Los momentos de silencio te servirán también para 
trabajar esas cosas que no te gustan y cambiarlas.

Me encanta, y doy gracias a Dios, cuando tengo 
momentos de verdadero silencio, de desconectarme de 
todo y de todos.

Te invito a que cada día, o al menos cada semana, 
busques momentos de verdadero silencio, y a que los 
disfrutes. 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Cómo ejercitar el 
silencio interior

Un monje de la antigüedad, conocido como 
el abad Pastor, dijo hace más de mil años: «Hay 
personas que parecen guardar silencio, pero su 
corazón condena a los demás. En realidad, están 
hablando sin cesar. Otros hablan desde la mañana 
hasta la noche, y sin embargo guardan silencio»1.

Existe un silencio exterior y otro interior. 
Vivimos en un mundo lleno de ruidos y estímulos 
que producen aturdimiento y dispersión; por 
eso, es importante ejercitar el silencio exterior, 
pero más aún el silencio interior.

Para orientarnos, podríamos decir que hay 
tres formas de silencio exterior, y tres del interior. 
Diremos en qué consisten y daremos un consejo 
para cada uno.

1 Sentencias de los Padres del Desierto, X, 51.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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Tipo de 
silencio En qué consiste Consejo práctico

Exterior

Silencio 
del 
entorno

Es la ausencia o 
disminución notable de 
ruidos ambientales que 
alteren tu interior.

Escucha el sonido de la naturaleza, 
pues, aunque produce ruidos, 
normalmente son sonidos que no 
alteran nuestro interior, sino al contrario 
(pensemos en el sonido de un río, del 
aire que roza los árboles, etcétera).

Silencio 
de las 
palabras

Es el silencio que se 
desarrolla al no hablar, 
ni que me hablen.

En ocasiones es bueno buscar lugares 
solitarios para silenciar el lenguaje 
verbal que nos distrae.

Silencio 
de los 
estímulos

Consiste en acallar 
los sentidos y la 
receptividad de cosas 
estimulantes externas.

¿Por qué nos enganchamos viendo el 
celular? Por las estimulaciones que nos 
produce. Te sugiero que pongas límites 
a su uso y te des cuenta cuándo te 
enganchas.

Interior

Silencio 
mental

Este silencio no consiste 
en no pensar o poner la 
mente en blanco, sino 
en no dejarnos arrastrar 
por los pensamientos.

Tomate un minuto y pon atención a 
tu respiración. Si te distraes con un 
pensamiento, solo date cuenta, no te 
pelees con él, y déjalo ir, para volver a 
tu respiración.

Silencio 
de las 
emociones

En este silencio 
contactamos con 
nuestras emociones; 
no se trata de dejar 
de sentir, sino de 
permanecer en ellas sin 
rechazarlas ni apegarse.

Tomate un minuto, siéntate, cierra los 
ojos y trata de percibir cómo te sientes 
y las sensaciones corporales que 
produce la emoción. Si es agradable, 
no te aferres a ella; si es desagradable o 
incómoda, no la rechaces. Solo deja fluir 
las emociones y verás cómo cambian 
constantemente.

Silencio 
espiritual

Aquella quietud interior 
que nos sintoniza 
con Dios y con la 
profundidad de la vida.

Ponte en presencia de Dios, toma 
conciencia que te ama de manera 
incondicional, y deja que reacomode tu 
interior.

Las primeras cinco formas de silencio podemos ejercitarlas con 
la voluntad y la preparación del entorno. En la última, Dios 
es quien principalmente actúa; a nosotros nos corresponde 
dejarnos hacer, dejarnos mover por su gracia.

Espero que estos consejos te sirvan para ejercitar tu silencio 
interior, allí donde Dios habita. 
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Itinerario espiritual de Concepción 
Cabrera de Armida. Las grandes etapas
Ignacio Navarro, MSpS
128 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Dar a luz a Cristo
Fernando Torre, MSpS

238 páginas de 21 x 13.5 cm.

La encarnación mística, que Concepción Cabrera 
recibió el 25 de marzo de 1906, es la gracia 

central de su vida, gracia de transformación en 
Jesucristo y maternidad espiritual. En este libro, 

el padre Fernando estudia esa gracia desde la 
Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia y, 
con los textos que cita, nos ayuda a entrar en la 

experiencia espiritual de esa mujer.

$95*

$85*

El padre Navarro identifica cuatro grandes etapas 
en el itinerario espiritual de la beata Concepción 
Cabrera: Preparación, Camino hacia la unión, 
Encarnación mística y Soledad. En este libro, el 
autor nos ofrece varios textos de esa laica, mística 
y apóstol para cada etapa; así, en estas páginas, ella 
misma nos habla de lo que el Espíritu Santo fue 
haciendo en ella.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Vía Matris
José Guadalupe Treviño, MSpS
48 páginas de 11 x 8 cm.

La cruz de Jesús
Melecio Picazo Gálvez, MSpS
93 páginas de 20.5 x 13.5 cm. 

El viacrucis es un ejercicio de piedad popular en el 
que acompañamos a Jesús en el camino del Calvario; 
en el Vía Matris, junto con María Magdalena y el 
apóstol Juan, acompañamos a la Virgen María que, 
tras haber presenciado la muerte y la sepultura de 
su Hijo, vuelve a Jerusalén recorriendo en sentido 
inverso las estaciones del primer viacrucis. 

El padre Melecio nos conduce al más grande 
e incomprensible misterio en el plan de 

salvación: la cruz. Venerar la cruz es una acción 
fundamental del cristiano, porque Jesús hizo 

de ella el altar de su sacrificio y el trono de su 
gloria. Esta obra nos ayudará a tener en cuenta 

varios aspectos de la cruz de Jesús que con 
frecuencia nos pasan desapercibidos.

$17*

$49*

la Editorial La Cruz
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Félix de Jesús Rougier.
La seducción de la Virgen
Javier Sicilia
660 páginas de 23 x 16.5 cm.

Pistas para una vida espiritual cristiana
Manuel Rubín de Celis, MSpS

224 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Todo ser humano tiene sed de Dios; por lo 
mismo, tiene una vida espiritual. En este libro, 

el padre Manuel nos ofrece varias pistas para 
que esa vida espiritual –en especial la del laico– 

pueda denominarse cristiana, y sea una vida 
madura y fecunda. Un libro útil para quien ha 

decidido seguir a Jesucristo, y para quienes 
acompañan a otros en su camino espiritual.

$ 117*

$ 212*

Javier Sicilia nos ofrece una biografía del 
padre Félix de Jesús Rougier, en la que pone 
de manifiesto el drama humano y espiritual de 
este religioso francés, que en 1903 conoció a 
Concepción Cabrera y la Espiritualidad de la 
Cruz. El telón de fondo de esta biografía son los 
conflictos de la Iglesia con el laicismo europeo, la 
Revolución mexicana y la Guerra Cristera.

El aparador de la Editorial la Cruz
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