
Código de silencio 
 

 
  
“Hablamos, pues, de esto, no con los términos 

de la sabiduría humana, sino con los que nos 

enseña el Espíritu, expresando realidades 

 espirituales para quienes son espirituales.”   

                                          1 Corintios 2:13  
 

El silencio interno es la quietud que ronda y permanece en nuestra 

mente todos los días.   Se puede decir también que el silencio del alma 

es donde se quedan recluidos y en reposo los pensamientos más 
intrínsecos y personales de uno mismo. El silencio propio es el que 

permite apaciguar un estado de ánimo que necesita soledad y 

fortaleza, para alcanzar la sanación del alma y la paz íntima y 

profunda del ser —que somos nosotros mismos—. 
Pero la mente tiene la tendencia de aplicarse un silencio austero a sí 

misma, lo que contribuye a un alejamiento de la expresión 

inconfundible del vocablo.  Esa quietud del pensamiento no 

manifestado al hablar, en numerosas ocasiones nos conduce a 
dormitar en el sótano oscuro de nuestra propia incapacidad para 

expresar en voz alta los pensamientos más arraígados de nuestro ser.   

Pero ese instinto de reserva oral que suele ser personal y muy privado, 

nos aparta del contacto con el mundo y nos lleva a ser seres 
introvertidos, melancólicos y aliados del silencio interno para toda la 

vida. 

Las palabras del corazón que no se procesan en la mente y no salen a 

la luz con la majestuosidad del sonido y el buen sentir, tienden a 

quedarse inútiles en la mente de la persona; puesto que el ser 
humano no se obliga a sí mismo a ser comunicativo en todos los 

aspectos de su existencia, por razones que son desconocidas.   



Y es como todo en la vida: hay factores buenos acerca del silencio 

interno y hay también elementos destructivos que desequilibran el arte 

infalible de la comunicación entre las personas, y de eso estoy 
hablando: de la Comunicación con “C” mayúscula. 

Sin embargo, obviar el tiempo para meditar los acontecimientos que 

interrumpen nuestra vida por no tener comunicación directa con la 

persona allegada a uno mismo, hace que seamos fieles colaboradores 
de nuestra propia cápsula imaginaria, la que suele ser hermética y 

muy triste, especialmente en momentos de tribulación.  Ese proceder 

silencioso y defensor que ha creado la mente para amparar los dolores 

y las angustias producidas por el paso de los años y la vida, simplifican 
y diluyen la solemnidad de una palabra dicha, henchida de amor, 

misericordia y buenos deseos. 

Cuando los sentimientos, las alegrías y los desánimos no pueden 

asociarse entre sí por medio de la expresión verbal y emotiva en un 
momento dado, se forma una especie de caparazón en el alma, que 

predispone a las ideas y al pensamiento a habitar encerrados 

permanentemente en el alma. 

Es así como se debilitan y se rompen las amistades, los matrimonios, 

las familias y los negocios. Porque, en vez de existir una comunicación 
generosa y amplia que se abre al igual que el Mar Rojo —como dicen 

la Santas Escrituras—, el individuo tropieza con una puerta angosta 

muy difícil de traspasar; delimitando la información y la comunicación 

al igual que una frontera infranqueable y desoladora.  
Por eso es buena la comunicación; por medio de ella somos llamados a 

verbalizar todo en la vida: amor, tristezas, alegrías, descontentos y 

felicidad.  No se exige más al ser humano, que ser donante de 

palabras cálidas o inteligentes a quienes deseen escucharlas; puesto 
que siempre hay algo bueno que expresar, algo bueno que informar y 

algo maravilloso que comunicar más allá del amor y la esclavitud de 

los pueblos. 

El beneficio de la palabra expresada se declara imperativo y crucial 

para quienes tienen la dicha de ser comunicadores, de manera que 
esas personas siempre dan paso a una salida armoniosa para un 

problema, a una respuesta válida para cualquier situación, y a una 

razón clave y contundente para mejorar las relaciones entre los 

hombres y consigo mismas.   
Pero cuando la comunicación es inexistente, se desmorona el flujo de 

la energía positiva que vive dentro del ser humano, y se alzan de 

inmediato los muros inquebrantables de la indiferencia y el 

alejamiento entre las personas. 
 

 

 



Y como todo en la vida ocurre a través del legado de la comunicación, 

y no del silencio interno, la verbalización de la veracidad de Dios 

también juega un papel esencial en la vida del ser humano, ya que la 
difusión del Verbo inconfundible de Dios, por medio de la prédica y la 

lectura de la Palabra, hace que las palabras broten desde lo más 

profundo del ser humano, para abrirse a la comunicación, al 

entendimiento y a la concordancia con nuestros semejantes; sobre 
todo, los que se sienten capaces de hablar en todo momento de las 

cosas de la fe y la confianza en Dios. 

Si no existe la entrega de la mente y el amor —que tienen la 

encomienda de pronunciar el mensaje fiel de Jesucristo— tampoco 
podrá existir un intercambio de palabras que produzcan cambios que 

ameriten la pena, para que haya un puente abierto y sin límites entre 

los seres humanos y Dios. 

Dice la Palabra de Dios: “Como el rocío refresca el calor, así una buena 
palabra es mejor que un regalo.  En verdad, una palabra es mejor que 

un regalo, y un hombre bondadoso da ambas cosas”.  Eclesiástico 

18:16-17 

Sintetizando este mensaje: hay que abrirse a la comunicación, ya sea 

con nuestros hijos, cónyuges, compañeros de trabajo y con uno 
mismo; porque no hay cosa más extraordinaria ni más colosal en este 

mundo, que poder manifestar los sentimientos y la 

verdad que componen nuestra vida, sin capas espesas que oculten la 

esencia divina y maravillosa de la persona; aclarando y motivando el 
uno al otro por medio de la expresión verbal, que suele ser muy 

saludable para el espíritu. 

Por eso les digo: ¡Que no se quede nadie en silencio cuando hay 

mucho que decir! ¡Que no se quede la esencia de uno mismo taciturna 
y triste, por no saber expresar una idea lógica y sensata! ¡Qué no se 

quiebre el impulso de la expresión oral, por no saber transmitir un 

concepto justo y un testimonio verídico! 

Hay que aprender a desalojar las inquietudes del alma, de la mente y 

del espíritu, para llegar a expresarse de una forma plena y sincera con 
las personas que forman parte de nuestra vida; para así fortalecer las 

relaciones endebles, y para llegar a aquellos que desean escuchar el 

sonido de un corazón impulsado por la Palabra de Dios, nuestro Señor, 

y para expresar los sentimientos más hondos del alma.  
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