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En estas páginas se recogen unas reflexiones acer-
ca del silencio con la intención de interesar al lector 
en la experiencia de una realidad muy desconocida y 
cuyas riquezas hoy día necesitan ser redescubiertas 
teórica y vivencialmente. A mi juicio se trata, verda-
deramente, de un tema muy fecundo. En el marco de 
nuestro interés por el conocimiento de la persona, nos 
abre facetas de la misma poco o mal conocidas, porque 
el silencio manifiesta, yo diría que, paradójicamente, 
casi con más vigor que la palabra, la índole específica 
de lo personal.

La más patente de las paradojas que entraña estri-
ba en que la ausencia de silencio conlleva la degenera-
ción de su opuesto, la comunicación, al hacerla ineficaz 
como tal. Ello muestra que nos encontramos con térmi-
nos opuestos, pero no contrarios, los cuales no pueden 
coexistir, ya que uno excluye o destruye al otro –la luz 
no es compatible con la oscuridad, ni el ser con la nada 
ni la verdad con el error–. Los opuestos, en cambio, 
como el silencio y la palabra, se hallan en referencia 
recíproca y enriquecen sinfónicamente la realidad 
donde se encuentran1. más adelante veremos de qué 
manera silencio y comunicación se oponen en mutua 
referencia y enriquecimiento, muy al contrario de des-
truirse. Esta idea fundamental del carácter positivo de 
lo opuesto –distinto de lo contrario– debe tenerse pre-

1 Cf. guardini, r., El contraste. Ensayo de una filosofía de lo 
viviente concreto. BAC, madrid 1996.
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sente durante las reflexiones que seguirán, ya que es 
la clave para comprender que el silencio no nos aísla 
ni nos priva de relación alguna, sino que, en realidad, 
plenifica y confiere la mayor profundidad posible a las 
relaciones interpersonales. 

Las connotaciones que en el hombre contemporá-
neo despierta la palabra silencio nos obliga a advertir 
que ese silencio negativo, signo de muerte, vacío, nada, 
que no es del que queremos tratar. Nuestro interés se 
cifra en el silencio que es la atmósfera de lo vivien-
te, lo activo, lo que existe, y, sobre todo, el ‘ambiente’ 
espiritual del ser más pleno y profundo, que es el ser 
personal. En la misma medida en que el silencio nos 
permite ahondar en las profundidades de las relacio-
nes entre las personas y, precisamente a través de ellas, 
nos introduce en el misterio mismo del ser personal. 
mostrar estas capacidades manifestativas del silencio 
constituye el objetivo del presente trabajo.

Para ello vamos a tratar las siguientes cuestiones: 
primera, la noción de silencio y el hecho de la comuni-
cación oral; segunda, el silencio y la libertad; tercera, el 
silencio como ascesis; cuarta, el silencio específico de la 
naturaleza humana; y quinta, para concluir, el silencio 
como manifestación de plenitud.
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SILENCIO y COmUNICACIóN ORAL

1. La noción de siLencio

Para comenzar nuestras reflexiones, aclaremos 
los sentidos de la misma palabra «silencio», ya que la 
voz tiene varias acepciones y connotaciones. ¿Qué 
significa «silencio», «estar en silencio» o «hacer silen-
cio»? Aún antes de dar respuesta alguna, aparece con 
suficiente claridad que el silencio, más que la palabra, 
llama nuestra atención sobre la interioridad de la per-
sona, puesto que el silencio ‘expresa’ a su modo que 
hay un mundo, el mundo interior, no manifestado con 
palabras. La palabra actúa como su embajadora, de la 
persona misma, que en su expresión nos hace cons-
cientes de la existencia de ese reino y da noticia de él, 
al mismo tiempo que atrae la atención sobre sí misma 
y puede, incluso, velar y ocultar aquello sobre lo cual 
constituye una manifestación externa. De esta forma, a 
la vez que nos revela a la persona, la palabra también 
nos la oculta, en la misma medida en que lo que es la 
persona no se identifica entera y perfectamente con lo 
que nos manifiestan sus palabras2. Pero invirtiendo la 

2 Cf. ratzinger, J., Introducción al Cristianismo, Sígueme, 
Salamanca 20019, 51s.; Von BaLthasar, h. u., La verdad es sinfónica, 
Encuentro, madrid 1979.
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paradoja descubrimos otra: que por el hecho de que el 
silencio nos oculta el hondón del ser, la profundidad del 
ser personal, nos lo manifiesta.

El silencio nos introduce más intensa y hondamente 
en la dimensión de la intimidad o interioridad personal 
que la palabra, por el mero hecho de ser el ambiente del 
ser en su totalidad, del acto primero del ser, mientras 
que la palabra es, sólo, acto segundo, fenómeno de ese 
acto primero, primario y ontológicamente fundante de 
la manifestación. Pero, como decimos, el hecho de que 
la palabra sea manifestación es justamente la razón por 
la que atrae sobre sí la mayor atención, mientras que el 
ser silencioso suele quedar desatendido o casi olvidado. 
Hemos adelantado con esto algunas ideas importantes 
que se verán después. Continuemos con el examen del 
sentido de la noción de silencio.

La Real Academia de la Lengua ofrece varias acep-
ciones de la voz «silencio»: entre otras “abstención de 
hablar”, “falta de ruido”, “falta u omisión de algo por 
escrito”. Además de estos significados de la voz «silen-
cio», se encuentran otros a partir de expresiones en 
que se la encuentra (como, por ejemplo, «en silencio»; 
«entregar algo al silencio», callarlo, no mencionarlo; 
«imponer silencio» es hacer callar a alguien o bien 
reprimir una pasión).

Salta a la vista, si nos fijamos, que todas estas acep-
ciones tienen un carácter negativo, no en el sentido de 
que sea malo moralmente, sino por el tipo de definición 
propia de aquellas cosas que consisten en una falta o 
una ausencia de otra cosa. Ciertos conceptos nuestros 
sólo cabe definirlos de esa manera, negativamente, 
como por ejemplo la ceguera o la oscuridad, que es la 
falta de visión o de luz, respectivamente.
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Pues	bien,	la	noción	de	silencio	admite	tanto	la	defi-
nición	positiva	como	 la	negativa,	 si	 tenemos	en	cuenta	
una	 distinción	 a	 partir	 de	 su	 definición	 etimológica.	 El	
latín	 distingue	 dos	 formas	 de	 silencio:	 tacere	 y	 silere;	
tacere	 es	 un	 verbo	 activo,	 cuyo	 sujeto	 es	 una	 persona,	
que	 significa	 interrupción	 o	 ausencia	 de	 palabra;	 sile-
re,	 por	 su	 parte,	 es	 un	 verbo	 intransitivo,	 que	 no	 sólo	
se	aplica	al	hombre	sino	también	a	la	naturaleza,	a	 los	
objetos	o	a	los	animales,	y	que	expresa	la	tranquilidad,	
la	 presencia	 apacible	 que	 ningún	 ruido	 interrumpe.	 El	
griego	asimismo	distingue	entre	siôpân	(callarse)	y	sigân	
(estar	en	silencio).	Según	esta	distinción	hay	un	silencio	
al	 nivel	 de	 los	 actos	 segundos,	 que	 se	 opone	 al	 hablar		
–ambos,	 exclusivos	 de	 la	 persona–.	 En	 contraste,	 estar	
en	silencio,	la	apacibilidad	y	presencia	sosegada	parece,	
en	 principio,	 tanto	 un	 estado	 personal	 como	 imperso-
nal,	 siguiendo	 a	 le Breton,	 ya	 que	 parece	 describir	 el	
mero	 estar	 de	 modo	 pacificado.	 Este	 modo	 es	 posible	
respecto	del	acto	primero	de	las	sustancias,	con	lo	que	
en	filosofía	se	quiere	decir	que	lo	primero	que	cada	cosa	
‘hace’	es	existir:	eso	es	un	acto,	el	primero,	común	a	todo	
lo	 existente.	 Por	 el	 contrario,	 las	 acciones	 concretas,	
como	moverse,	hablar,	respirar,	desear,	en	filosofía	son	
llamadas	actos	segundos	de	las	sustancias,	porque	pre-
suponen	 y	 están	 subordinados	 al	 simple	 hecho	 de	 que	
esas	sustancias	existan.	Pues	bien,	podemos	decir	que	el	
silere	es	el	ambiente	de	todo	acto	primero:	porque	todo	
acto	primero	es	recibido.	Sobre	esta	importante	afirma-
ción	haremos	más	adelante	las	pertinentes	aclaraciones.

Resumamos:	 tacere	 es	 la	 acción	 exclusivamente	
atribuible	a	seres	personales,	silere,	es	posible	respecto	
de	 todo	 ser	 existente.	 Puesto	 que	 el	 tacere,	 el	 callar,	
está	en	intrínseca	dependencia	de	las	facultades	espe-
cíficas	de	la	persona:	razón	y	voluntad,	porque	sólo	un	
ser	 inteligente	 y	 libre	 es	 capaz	 de	 hablar,	 y	 por	 tanto	
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de retirarse del lenguaje, explica Le Breton3. y, por eso, 
el tacere es un comportamiento significativo, “es una 
modalidad del significado”4.

Desde la teoría del lenguaje, se entiende el silencio 
exclusivamente en relación con el hecho lingüístico, y 
lo define así fierro BardaJí: “los silencios son los límites 
de las palabras”, “lo otro” de la palabra.5 Según esto la 
oposición, el ser lo otro de la palabra, no consiste en 
contradecir o contraponerse a ella. No es cierto que 
el silencio destruya la palabra o la palabra al silencio, 
pues la escucha –el silencio de uno– es la condición 
sine qua non para el habla del otro. Por su parte, la 
pausa es la condición fisiológica natural del hablar. Es 
un requisito ‘técnico’: se necesita respirar, por lo que 
para poder hablar hay que hacer pausas, silencios6. De 
manera análoga a la oposición entre palabra y silencio, 
es la que se da entre el silere y los sonidos o ruidos: por 
ejemplo, al estar solos en plena naturaleza7.

Lo que más destaca en la definición de BardaJí es 
el hecho de que silencio y palabra, siendo opuestos, 
tienen algo en común, comparten algo, puesto que 
considerar al silencio el límite de la palabra es hacerlo 
parte de ella, como, por ejemplo, la frontera lo es de 
dos países colindantes o la playa del mar y la tierra. Nos 

3 Cf. Le Breton, d., El silencio. Aproximaciones. Sequitur, 20062, 
13s.

4 Le Breton, 109.
5 Cf. castiLLa deL Pino, c. (ed.), El silencio. Alianza Universidad, 

madrid 1992, 47s.
6 Cf. Le Breton, 13s.
7 Es una experiencia de silencio, a pesar de que no es, por 

decirlo así, ‘silencio 0’, sino que se perciben numerosos ruidos y 
sonidos (el agua, el viento, los pájaros, etc.) que sin embargo no lo 
impiden. (cf. Le Breton, 109ss.)
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importa insistir en esta no-contraposición de silencio y 
palabra, puesto que el silencio del que tratamos aquí no 
es vacío, es plenitud.

Fijemos ahora nuestra atención en el fenómeno de 
la comunicación lingüística, que pondrá de relieve nue-
vos y reveladores rasgos del silencio.

2. La exPeriencia deL diáLogo

Se ha definido a la persona como ser en relación. La 
comunicación es un modo de relación oblativa en el que 
las personas recíprocamente dan algo de sí mismas. El 
diálogo es sólo un modo de comunicación posible –de 
entregar algo de sí–, cuya peculiaridad está en servirse 
de la palabra como vehículo del don, y en realizarse a 
través de las acciones de hablar y escucharse recíproca 
y alternativamente. El diálogo es un proceso que siem-
pre, necesariamente, combina la palabra y el silencio, 
dado que la acción de hablar de una persona requiere 
de la acción de escucha de la otra. Esto responde a la 
estructura antropológica del don, en la que la lógica 
comunicativa supone la correspondiente recepción; 
por tanto, se da una alteridad de sujetos, en la medida 
en que uno es el que da y otro el que recibe. Si no existe 
escucha, nos encontramos ante un monólogo, que no 
significa que hable sólo una persona, sino que no habla 
más que para sí misma, es decir, que no se da alteridad 
de sujetos. Ello es distinto del diálogo en que sólo hable 
una de las personas y el otro interlocutor se limite a 
escuchar, como por ejemplo en una conferencia, donde 
la estructura yo-tú existe y es efectiva. 

Lo que acabamos de decir del diálogo pone de 
relieve que toda comunicación consiste en un proceso 
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activo-pasivo. Esto quiere decir que hay un sujeto activo 
–que realiza una acción– y un sujeto pasivo –que reci-
be esa acción o el fruto de la misma– por la razón que 
hemos dicho: porque en la comunicación se da hablan-
do y se recibe escuchando. La noción de pasividad es 
una noción filosófica técnica que tiene varios sentidos, 
pero en el que aquí lo usamos significa simplemente 
recepción. Ahora bien, no debemos caer en el error de 
pensar que ser sujeto pasivo o receptivo equivale a no 
hacer nada. Todo lo contrario. Ser sujeto pasivo, en este 
caso con toda claridad, presupone la decisión de ese 
sujeto de permitir, consciente y libremente, la acción 
de otro. La experiencia del diálogo nos lleva a dar cabi-
da a una realidad que no somos nosotros hasta subor-
dinarnos libremente a su iniciativa y acción, en una 
medida siempre superable: la persona que hace silen-
cio y escucha manifiesta la disposición –directamente 
querida o, al menos, consentida– de dejarse afectar por 
la realidad del otro, como expresa el P. Louis roy, cosa 
que sucede realmente, tanto más cuanto más hondo e 
intenso sea el diálogo8. 

En este grado, la experiencia del diálogo es vivida 
por el hombre en su integridad, no sólo a nivel de su 
voluntad, ni siquiera únicamente de su conciencia9. Es 
claro, por otra parte, que si la experiencia, y el diálogo 
en concreto, tienen consecuencias de tal alcance, en la 
medida en que crezca la disposición del sujeto a abrir-
se a la otra persona, va a requerir una respuesta de su 
entendimiento, voluntad y corazón, que llegue hasta el 

8 Cf. roy, L., Experiencias de trascendencia, Herder, Barcelona 
2006, 256.

9 Cf. ibid., 250ss.; ratzinger, J., “Fe y experiencia”: Teoría de 
los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental. 
Herder, Barcelona 2005, 419ss.
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amor al otro y por tanto necesariamente al desinterés, 
la renuncia y la superación de uno mismo10.

Lo dicho nos muestra cómo la lógica del don que 
tiene lugar en toda verdadera comunicación, en todo 
verdadero diálogo, tiene como condición estar dispo-
nible a ser afectado, a verse implicado en la vida de 
la otra persona, hasta el compromiso de uno mismo, 
cuando ello sea requerido. La medida de esta afecta-
ción y respuesta personal es proporcional a la medida 
del don de la otra persona. Esto muestra, por sí mismo, 
que el don que tiene lugar en la comunicación, lo que la 
persona entrega para que el diálogo sea tal y no pura 
charlatanería, es a sí misma. Si la persona se expre-
sa a sí misma, el que escucha se ve llamado desde su 
interior a dar una respuesta también personal, que le 
compromete, igual que la persona que se entrega se 
compromete en el don. El Card. ratzinger lo expresa de 
manera muy lúcida: “cuando se habla sobre algo, el diá-
logo aún no ha comenzado. Sólo hay auténtico diálogo 
entre los hombres cuando intentan expresarse a sí mis-
mos, cuando el diálogo se convierte en comunicación. Y 
eso acontece cuando el hombre se expresa a sí mismo, 
ya que entonces se habla de algún modo de Dios […]. Y 
cuando el hombre se expresa a sí mismo, en su palabra 
humana está contenido, junto con el logos humano, el 
logos de todo ser”11. 

De todo esto podemos extraer una importante con-
clusión: si el diálogo se produce en un clima de autén-
tico silencio, en forma de escucha, supone siempre una 
comprensión de la relación entre las personas desde 
la lógica del don recíproco: quien se expresa entrega 

10 ratzinger, “Fe y experiencia”, 421s.
11 ratzinger, Introducción al Cristianismo, 83.
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algo de sí mismo, pero quien acoge ese don lo hace 
también entregándose, en la forma de dejarse afectar 
voluntariamente por la otra persona. Esta experiencia, 
por lo demás, subraya así la existencia de seres espiri-
tuales libres, y que las relaciones personales se estable-
cen desde el interior y modifican a las personas en su 
mundo interno, puesto que los efectos de tales relacio-
nes apuntan a lo más íntimo y propio del ser personal. 
Por eso la comunicación excede, con mucho, el mero 
nivel de las palabras y entra de lleno en el reino de los 
acontecimientos silenciosos: la mera presencia del otro 
ya modifica a la persona, ya es una llamada para quien 
está en disposición de escuchar, que pide como res-
puesta el comprometerse, dar el tiempo, la atención, la 
comprensión… 

Por ejemplo, quien se acerca a una persona para 
manifestarle su arrepentimiento por algo hecho contra 
ella, al hacerlo se expresa a sí mismo; y si ésta de ver-
dad escucha, se ve afectada por ese don, de tal modo 
que esta manifestación es un acto de entrega mutua 
que enriquece profundamente a ambas personas, tanto 
más cuanto mayor, más sincero y más profundo sea el 
don de sí que se haga real. Por supuesto, sólo la verdad 
hace posible que la comunicación sea verdadero don de 
sí, porque sólo en la palabra verdadera está la persona. 
¡Qué importante es saber escuchar lo que las personas 
expresan de sí mismas, no sólo con sus palabras, sino 
sobre todo con sus acciones silenciosas, y qué necesidad 
tiene hoy el hombre de escuchar y de ser escuchado!

Después de analizar la estructura antropológica 
de la comunicación auténtica desde la lógica del don 
personal, teníamos pendiente caracterizar suficien-
temente el fenómeno del callar para distinguirlo del 
escuchar. Es evidente que son actos distintos. Podemos 
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decir que la escucha tiene como condición el haberse 
impuesto la persona el silencio a sí misma, de modo 
que callar es un acto más primario que escuchar, y que 
puede darse sin él. Cómo la persona se impone a sí 
misma el silencio, en qué consiste tal decisión y cómo 
se lleva a cabo será el tema del silencio como ascesis, 
en el tercer apartado. Pero ya ahora podemos extraer 
algunas conclusiones de lo visto hasta aquí: lo dicho 
confirma que la oposición del callar a la palabra no es 
absoluta en ningún caso, porque, como señala fierro 
BardaJí, el silencio es un elemento interior del lengua-
je, de la palabra misma, aunque sea distinto de ella12. 
Por complementar la palabra, por ser signo y fruto de 
un comportamiento estrictamente personal y libre, el 
silencio es una conducta significativa por su contenido 
y por su origen: por ser expresión de alguien, fruto de 
su decisión libre. Cuando el diálogo es real, eso que se 
expresa es el sujeto que lo expresa. De hecho, siempre 
la persona expresa algo de sí: su voluntad, los motivos 
que tiene, etc. Por ejemplo, unos novios ante el altar en 
el momento en que deben pronunciar su “sí, quiero”. 
Es difícil que, si el novio, en ese momento, se calla, la 
novia pueda interpretar su silencio de otro modo que 
como una seria indecisión o la ausencia de verdadero 
amor por ella. El silencio manifiesta con tanta claridad 
a veces, teniendo en cuenta las circunstancias, la volun-
tad o intención de la persona, que el mero hecho de 
callarse es ya un acto de colaboración con un persona: 
por ejemplo, proteger a alguien de una amenaza.

De momento lo dicho es suficiente para justificar 
la capacidad expresiva del silencio, aunque no hemos 
analizado aún, ni sería posible hacerlo, todo aquello 

12 Cf. castiLLa deL Pino, 48s.
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que éste es capaz de revelarnos de la persona. Ahora 
resta por ver una característica más del silencio que 
es, a mi juicio, más que ninguna otra la que declara con 
más contundencia la índole espiritual y libre de la per-
sona, tanto humana como divina, lo que hemos llamado 
la castidad del silencio.
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SILENCIO y LIBERTAD 

1 La castidad deL siLencio

A veces se dan situaciones en que de repente se 
produce un silencio incómodo o embarazoso, que nadie 
desea y en general se trata de evitar iniciando una 
conversación a menudo banal. ¿Por qué se considera 
necesario que no haya tales silencios?

En algunos casos, también cuando estamos com-
pletamente solos, la razón es el miedo. Se tiene pánico 
al silencio, y a la soledad que nos lo impone. ¿De dónde 
viene ese miedo? ¿Por qué en todos los lugares se 
conjura el silencio como a algo indeseable? Es posible 
que una razón sea la que apunta el P. toMás MoraLes, 
S.J., pedagogo español y fundador del Instituto Secular 
Cruzadas de Santa maría. y es que “hay un silencio 
que es muerte, soledad, hueco. Es el silencio del que al 
cerrar las ventanas de sus sentidos, se encuentra solo. 
Entonces el silencio es como una tumba. Quizá por eso 
los hombres teman tanto al silencio, porque les deja 
tabicados en su nicho de aislamiento y soledad. Para 
ellos es como una caída en el vacío”13.

13 El ovillo de Ariadna, Encuentro, madrid 1998,  124.
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Este miedo, de hecho, ha convertido al silencio en 
“el lujo más grande de estos tiempos. El hombre de hoy 
tiene miedo a estar solo, porque sabe que en ese silencio 
le habla Dios”, escribe este mismo autor14. yo diría más 
aún: creo que, incluso en el caso de que el hombre no 
pensara encontrarse con Dios, teme el silencio, entre 
otras cosas porque nos introduce en una realidad que 
no se deja dominar por nosotros. Lo vemos muy clara-
mente en nuestras relaciones con los demás: cuando se 
hace silencio, dejamos de ser dueños de la situación, 
porque no sabemos con exactitud qué piensan los otros, 
qué quieren, qué van a hacer, etc. El hombre actual 
lleva muy mal no ser el dueño, hasta el punto de llevar-
le a la inseguridad, la angustia, porque la realidad no 
dominada podría precisamente dominarnos a nosotros. 
Como afirma el prof. rafaeL aLVira, de la Universidad de 
Navarra, “[…] el humanismo, la Ilustración, son movi-
mientos que surgen precisamente no por una fortaleza 
del espíritu, sino por una debilidad del espíritu, a saber, 
por miedo. […] Si hay algo que yo no puedo dominar, he 
de sospechar que eso podría dominarme a mí, y eso me 
da miedo, y no quiero aceptarlo”15.

Quisiera proponer al lector el examen de dos razo-
nes que encuentro en este caso y permiten comprender 
por qué el silencio da lugar a un estado de cosas así. Se 
trata de lo siguiente: la peculiar indeterminación signi-
ficativa propia del silencio, por un lado, nos imposibilita 
establecer un conocimiento exacto, matemático, de la 
realidad. y por otro, este modo propio de ser lo real, 
por ser así, destrona al hombre del pedestal de señor al 
que trata de subirse, sobre todo desde la modernidad. 

14 El ovillo de Ariadna, 121.
15 aLVira doMínguez, r., “La debilidad del espíritu” en Reivindi-

cación de la voluntad, Universidad de Navarra, Pamplona 1988, 45ss.
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Vamos a fijarnos primero en la indeterminación misma 
del silencio. Después abordaremos de qué manera ello 
responde justamente a la indeterminación de lo real 
mismo.

Uno de los motivos que hacen embarazoso al silen-
cio es, en primera instancia, su ambigüedad. Es pro-
pio de él el hecho de que puede querer decir muchas 
cosas, muy distintas o incluso opuestas, pero no lo dice 
de forma tan clara que lo sepamos con exactitud y 
seguridad. En realidad, el silencio puede ser el cauce 
de expresión de todo: asombro, miedo, amor, odio, 
verdad descubierta, perplejidad, inseguridad, paz, etc. 
Aunque también otros signos sean ambiguos, según 
castiLLa deL Pino el silencio es el de ambigüedad máxi-
ma16. Digámoslo de manera positiva: la ambigüedad del 
silencio no es sino la otra cara de sus infinitas posibi-
lidades expresivas. Esta peculiarísima ‘universalidad’ 
manifestativa del silencio se debe a lo podemos llamar 
su específica castidad, que no existe en el caso de 
las palabras y que poseen por eso una determinación 
significativa característica. y aunque esta es, indu-
dablemente, una característica positiva, es evidente 
que hace al silencio tremendamente irritante para el 
hombre actual. Sin negar la impresión subjetiva de 
ambigüedad, creo más exacto calificar al silencio de 
indeterminado, no de ambiguo. La ambigüedad se nos 
presenta con connotaciones negativas y, sobre todo, 
cargada de arbitrariedad que no sería justo achacar al 
silencio sin más. Además se ajusta mejor a la realidad.

Decir que el silencio goza de indeterminación es 
afirmar que está desvinculado de manera fija, necesa-
ria, con contenidos, significados y conceptos concretos, 

16 Cf. castiLLa deL Pino, 12.
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o sea, que se encuentra suelto, desligado con respecto 
a las concreciones de su sentido. La palabra humana se 
nos presenta en una relación con el contenido expre-
sado, con el significado y los conceptos ya fijada por el 
que la expresa, y previa al uso que se hace de la pala-
bra, aunque a veces conocer el sentido requiera tener 
en cuenta el contexto en que se usa el lenguaje y otros 
elementos, que la filosofía del lenguaje se ha ocupado 
tanto en estudiar. Cuando se trata del silencio, esa rela-
ción entre la expresión y lo expresado, la manifestación 
y su interpretación está por establecer. 

Por ejemplo, cuando yo digo: “confío en ti” mani-
fiesto con claridad lo que quiero expresar. En cambio, 
cuando yo miro sonriendo y en silencio a mi madre a 
los ojos, ella tiene que interpretar eso que expresa mi 
silencio, y puede entender que es eso lo que le digo, y 
mucho más, mucho más que esas u otras palabras. Se 
me dirá: el silencio nos puede llevar a malentendidos, 
a malinterpretaciones. Concedo y niego. Sería el caso si 
el silencio no es ingrediente de las relaciones reales, de 
la comunicación auténtica establecida entre las perso-
nas, pero si el silencio se da dentro de tales relaciones 
auténticas, en la comunicación, entonces la intimidad y 
la profundidad de la comunicación interpersonal goza 
de una base de mutuo conocimiento tan firme que tal 
riesgo es inexistente. Quien sabe escuchar conoce a 
la otra persona, de tal modo que a veces la palabra 
va siendo más y más prescindible, y cede el paso a las 
manifestaciones de las obras, actitudes, comportamien-
tos, más rica y profundamente expresivos de lo perso-
nal que las palabras. 

¿Por qué el silencio permanece indeterminado? Su 
castidad o independencia con respecto a los significa-
dos, se debe a su índole espiritual. Lo espiritual es, por 
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esencia, lo determinado no unívocamente: no está ligado 
unívocamente a causas y efectos como lo está lo mate-
rial. Digámoslo con mayor precisión: la determinación 
que lo espiritual puede experimentar y experimenta, 
no responde a leyes de determinación unívoca, por las 
que a una misma causa sigue uno y el mismo efecto en 
iguales circunstancias. A un mismo espíritu bajo las mis-
mas circunstancias puede seguir este o el otro efecto, 
o ninguno, y puede ocurrir tal cosa estando esa causa 
u otra. Pues si lo que puede ser causa no lo determina 
con necesidad a nada, ni los efectos que se siguen del 
espíritu están determinados, ¿cómo es que el espíritu 
queda determinado? Ello sucede en virtud de sí mismo: 
él es el que, si quiere, se deja determinar por uno u otro 
motivo, y ello le lleva a una u otra acción. Se comprende 
que esto lleva al espíritu a la mayor fecundidad posible, 
como lleva al silencio a la mayor expresividad posible. 
Porque no se ata a nada, puede expresar muchas cosas.

2 reaLidad y LiBertad

De nuevo debemos preguntar: ¿y de qué depende 
que sea una u otra cosa? ¿Cómo se establece la relación 
entre signo y significado, entre causa y efecto? ¿Cómo 
una persona se expresa y otra comprende lo que expre-
sa silenciosamente? La respuesta es: por la libertad. Lo 
real posee una estructura espiritual que introduce en el 
mundo un principio de determinación no unívoco por 
el que se regula el ejercicio de la libertad humana17. La 

17 No es lo mismo hablar de determinación no unívoca –de 
la que se pueden seguir distintos efectos– que de indeterminación, 
en donde no habría, en sentido estricto, ni relación causal ni lógica 
alguna. La indeterminación, en sentido riguroso, no existe, pues 
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indeterminación del silencio, que en última instancia 
es debida a su carácter espiritual, es la otra cara de la 
libertad propia de lo real, que contiene en sí mismo un 
principio espiritual y que introduce, por ello, en lo real 
la indeterminación. Pero es más, porque lo espiritual 
carece de esas limitaciones, no cualquier lenguaje nos 
sirve para expresarlo. y por eso, porque lo espiritual no 
se deja encerrar en estrechos esquemas ni predecir, ni 
determinar, es por lo que el hombre actual que desea 
una realidad domeñable por él, ante el silencio queda 
desconcertado, porque como todas las realidades espi-
rituales no se deja dominar por él.

El lenguaje preferido del hombre actual es el 
lenguaje técnico, fruto de una visión de la realidad 
según el método científico-matemático. A tal lenguaje, 
capaz de expresar de una manera científica, luego con 
rigurosa exactitud, la realidad, nos ha hecho aspirar 
Wittgenstein. La cuestión, más que acerca de si tal tarea 
es realizable, estriba en preguntarnos si tal lenguaje 
no ignora a la realidad misma. Un lenguaje que afirma 
taxativamente que lo real es predecible, expresable de 
manera exacta, está considerando que toda la realidad 
es material y está sometida a sus leyes. Por eso escribe 
el Card. ratzinger: “Quizá la dificultad que hoy tenemos 

supondría introducir en el mundo la absoluta arbitrariedad. Para 
defender la realidad de la libertad parece más adecuado abogar por 
este principio de determinación no-unívoca, que da razón además 
del papel del entendimiento – que también disfruta de la indetermi-
nación propia de la llamada libertad trascendental – en el ejercicio 
de la facultad volitiva y excluye una consideración voluntarista de la 
libertad que escinde libertad y verdad, entendimiento y voluntad (cf. 
Juan PaBLo ii, Carta encíclica Veritatis splendor; gredt, i., Elementa 
philosophiae aristotélico-thomisticae, Herder, Freiburg i.B. 19377; 
gaLLardo gonzáLez, s., Sobre la pasividad y la actividad volitiva 
según F. Brentano, Fundación Universitaria Española, madrid 2002).
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para hablar de Dios se deba a que nuestro lenguaje tien-
de cada día más a ser puro cálculo, a que es puro signo 
de comunicación técnica, a que cada vez es menor el 
encuentro con el logos de todo ser en quien, consciente 
o sólo cordialmente, entramos en contacto con el funda-
mento de todo”18.

El silencio, resumamos lo dicho, preserva el carác-
ter espiritual de la realidad e impide al hombre lograr 
su intento de dominar a la persona como domina a las 
cosas. Sin el silencio, sin aceptarlo, sin hacerle sitio 
en la manifestación de lo real, no sólo se acaba igno-
rando las verdaderas profundidades del ser, sino que 
además se le impide en cierta medida expansionarse. 
El hombre es libre, libremente se expresa y libremente 
actúa. El silencio es la atmósfera que permite esa liber-
tad. Hoy se ha creado la obligación ficticia de la total 
transparencia, el deber de la manifestación total de la 
persona, de la publicidad absoluta, donde nada quede 
oculto, nada sea íntimo, nada permanezca secreto. 
Lejos de constituir una liberación, como quizá algunos 
sigan pensando, tal imposición es la más despersonali-
zadora de las conductas. Pretende, por lo demás, que 
toda la realidad es plana, visible y expresable al modo 
científico-matemático. Sin embargo, el espíritu humano 
no se deja apresar en un lenguaje así, sino que de esa 
manera resulta aún mucho más ignorado, porque no se 
produce un verdadero encuentro con la realidad.

Quisiera terminar de expresar algunas conclu-
siones que es posible extraer de la idea clave sobre la 
que hemos ido desarrollando nuestras consideracio-
nes, a saber, la realidad del espíritu y de su libertad. 
El mundo, influido en exceso por la visión cientificista 

18 ratzinger, Introducción al Cristianismo, 83.
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de la naturaleza, hasta negar todo principio espiritual, 
afirma que todo es material y por ello responde a sus 
leyes necesarias y a su propia lógica. Lo así determi-
nado cabe en nuestros conceptos, que a su modo apri-
sionan en la idea lo real. Sin embargo, lo espiritual no 
cabe en los conceptos, los desborda por su misma inde-
terminación esencial. En esa medida, escapa a la plena 
comprensión, aunque eso no supone ni mucho menos 
afirmar que sea absurdo o incomprensible19. El Card. 
ratzinger lo expresa de manera muy bella en su libro 
Introducción al Cristianismo:

“[…] lo supremo del mundo no es la necesidad cós-
mica, sino la libertad. Las consecuencias son trascen-
dentales, ya que nos conduce a afirmar que la libertad 
es la estructura necesaria del mundo, y esto significa 
que el hombre sólo puede comprender el mundo como 
lo incomprensible, que el mundo sólo puede ser incom-
prensibilidad. La razón es clara, puesto que si el punto 
supremo que construye el mundo es una libertad que lo 
sostiene, lo quiere, lo conoce y lo ama en cuanto liber-
tad, entonces lo que realmente caracteriza al mundo 
es la libertad y la imposibilidad de calcular. La libertad 
supone que todo cálculo resulta imposible”20.

Recordemos quién determinaba lo que expresa y 
significa el silencio. Los significados dependen de las 
libertades, puesto que lo que se comunica es la persona 
misma, como decíamos antes, si es verdadero y pleno 

19 Von BaLthasar expresa esto mismo afirmando la comprensi-
bilidad e incomprensibilidad de Dios: “La verdad no es una cosa ni 
un sistema. Es Uno, mejor dicho, el Uno por antonomasia, que, en su 
infinita libertad, se posee y se determina a sí mismo. Y se determina 
realmente, de tal manera que mantiene siempre su cohesión y no se 
funde en lo ilimitado de un mar sin contornos.” (Von BaLthasar, 15)

20 Cf. ratzinger, Introducción al Cristianismo, 136.
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lenguaje. De esta forma, es ‘necesario’ que la comuni-
cación auténtica tenga como parte imprescindible el 
silencio, que es el espacio de la libertad de esa misma 
comunicación, tanto del que da como del que recibe. Lo 
que esto nos quiere decir es que el silencio revela de 
manera profunda el lugar de la libertad en esta lógica 
del don, en la relación interpersonal que la comunica-
ción establece. 

Ahora comprendemos mejor por qué el silencio 
comporta la actitud de dejar espacio a lo que me pueda 
afectar, a la persona del otro, y por ello mismo, la acti-
tud de no-dominación, no control exclusivo de la situa-
ción. Así el silencio es el lugar del encuentro verdadero 
con el verdadero ser del otro, con mi verdadero ser, con 
el Ser con mayúscula. El silencio “te revela tu propio ser, 
te empiezas a conocer.” Entonces también se descubre 
que “lo grande del hombre es lo de dentro”21. 

Con esto concluimos la parte de nuestro trabajo 
en que nos hemos introducido en la lógica interna del 
silencio, en la realidad sobre la que se sustenta y que le 
da sentido, y lo que él mismo nos aporta. 

21 MoraLes, El ovillo de Ariadna, 123.
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SILENCIO COmO ASCESIS

KierKegaard ya hablaba de que la enfermedad del 
hombre moderno tenía como remedio una catarsis o 
purificación por el silencio22. Pero notemos que tanto 
el silere como el tacere tienen dos dimensiones: una 
exterior y otra interior. Callar puede hacerse interior 
y exteriormente, o sólo en una de esas dimensiones: 
no pronuncio palabras pero interiormente no estoy en 
silencio (con la imaginación, los recuerdos, proyectos, 
etc.). Con una pizca de ironía llamaba guardini “char-
lataneo espiritual” a este ‘tráfico’ de pensamientos y 
deseos que no nos deja sosegar y alimenta un estado 
de inquietud y zozobra interior permanentes23. Enten-
demos muy bien que el estado apacible depende de la 
ausencia de ruidos interiores, mucho más que de los 
exteriores. Ese callar interior es fruto del dominio de 
la imaginación, la sensibilidad, las pasiones, que de 
manera real pero distinta a la cháchara oral, hacen 
mucho ruido que a la larga o a la corta repercute y da 
la cara hacia fuera. 

Tales ruidos e inquietudes los conocemos todos 
bien, pero son los místicos, los hombres de Dios los 

22 Cf. Le Breton, 1.
23 guardini, r., “El hombre incompleto y el poder”, en: Preocu-

pación por el hombre. madrid 1965, 67.
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que se han aplicado en serio a luchar contra ello hasta 
dejar la “casa sosegada”, en expresión bellísima de 
s. Juan de La cruz en la 1ª estrofa de su Noche oscura. 
Siguiendo a este santo, que cree con total certeza y 
radicalidad en la existencia del Bien absoluto y la posi-
bilidad de llegar a poseerlo, nos vemos exhortados a 
disponernos con todas nuestras fuerzas para recibirlo. 
Por eso, por ser infinito el Bien que es posible recibir y 
plenifica todo el espíritu, el corazón, la mente y todas 
las capacidades humanas, exige todo el espacio inte-
rior, toda la atención, todo el cuidado y deseo. De ahí 
que todo el esfuerzo del hombre espiritual debe ser el 
de poner en silencio todas las potencias vaciándolas de 
lo que apetecen, para que puedan volverse totalmente 
receptivas, capaces de la Felicidad perfecta, la única 
que puede satisfacer hasta el final todos los deseos, 
todas las potencias y los apetitos del alma, ya en esta 
vida. 

Tales apetencias son de gloria, saber, descanso, 
gusto, posesión, que se traducen en mil deseos: deseo 
de afecto, de comodidades, de éxitos, de poseer cosas, 
o cualidades, o influencia, o eficacia. Juan de La cruz 
es claro y muy tajante en su doctrina: “cuando mucho 
deseas, mucho penas, cuando poco deseas, poco penas, 
cuando nada deseas, descansas”. No otra cosa es el 
silere, tranquilidad. La motivación fundamental para 
una radicalidad tan total es precisamente una ambi-
ción sin límites de felicidad, desear a Dios única y 
completamente, querer ser poseído por Dios y poseerle 
literalmente, con todas las fuerzas del espíritu concen-
tradas en Él, reconociéndole como la fuente de todo 
gozo, satisfacción y plenitud humanas. Nadie lo dice 
mejor que él: Dios “[…] cuanto más quiere dar, tanto 
más hace desear, hasta dejarnos vacíos para llenarnos 
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de bienes”24. Sus máximas repiten esta idea de vaciarse, 
de silenciarse, para llenarse plenamente.

“Para venir a gustarlo todo, no quieras tener 
gusto en nada.

Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo 
en nada. 

Para venir a poseerlo todo, no quieras tener 
algo en nada.

Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en 
nada.” (“Dibujo del monte de perfección”)25

Aunque la radicalidad del santo pueda espantar-
nos, es preciso tomar conciencia de que en la socie-
dad actual tenemos verdadera necesidad, y necesidad 
urgente, de este silencio, de este reposo y concentra-
ción interior. Pero insisto que no es desde una posición 
nihilista, que niegue el valor y la bondad de las cosas 
creadas, todo lo contrario: ellas hablan de la Bondad 
y Belleza infinita, y nos hacen desearla. Cuando se 
dominan y apaciguan las distintas potencias del alma, 
cuando el hombre calla de verdad en todo su ser, se 
hace plenamente receptivo para todo lo bueno. Por eso 
escribe el santo que el hombre espiritual “ya limpio de 
corazón, en todas las cosas halla noticia de Dios gozosa 
y gustosa, casta, pura, espiritual, alegre y amorosa”26.

“El mayor mal de la sociedad actual es la falta 
de interioridad”, afirmó Juan PaBLo ii a los jóvenes en 
su última visita a España. guardini lamentaba ya en 
1959 que el hombre está cada vez más fuera, más con 

24 Carta a m. Leonor de S. Gabriel, OCD (8 julio 1589).
25 “monte de perfección”: Obras completas, monte Carmelo, 

Burgos 1982 (dibujo), 123.
26 s. Juan de La cruz, Subida del Monte Carmelo III, cap. 26, nº 

6, 421s.
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los demás, se entrega más a la publicidad, se exhibe y 
pierde la vergüenza. El hombre se exterioriza, o dicho 
desde el otro punto de vista, se volatiliza creciente-
mente su dominio interior. Esta exteriorización, consta-
tada a la luz de los acontecimientos terribles del Nacio-
nalsocialismo, es responsable de que el hombre se haga 
tan manejable por la propaganda, las organizaciones, 
el Estado27. De esta falta de interioridad tiene buena 
culpa la “ideología de la comunicación”, como la llama 
Le Breton28, que junto con los permanentes reclamos 
a la sensibilidad excitan los sentidos más allá de toda 
medida y producen una extroversión, y con ella una 
dispersión del espíritu, verdaderamente patológica. 
“El hombre actual se parece a uno que sale de su casa, 
pierde la llave y ya no sabe cómo entrar en ella”.29 La 
ideología de la comunicación ha llevado a una situación 
de saturación de la palabra, especialmente a través 
de los mass-media, en que el receptor ya no recibe ni 
escucha realmente lo comunicado. La falta de silen-
cio causa precisamente la devaluación de la palabra 
misma, porque su superabundancia la hace cada vez 
más superficial y barata, pierde en seriedad, profun-
didad y plenitud humana, además de que el lenguaje 
mismo, sin silencio, se acaba volviendo confuso30.

Resulta paradójica, más aún, contradictoria, la acti-
tud de la sociedad ante el silencio, cuando es patente 
el fracaso de la comunicación en nuestra sociedad, a 
pesar de la superabundancia de los medios técnicos 
y de mensajes. El silencio “podría darle un peso espe-

27 Cf. guardini, 69.
28 Cf. Le Breton, 3.
29 MoraLes, t., s.i., El ovillo de Ariadna. Encuentro, madrid 

1998, “Reflexión”, 109.
30 Cf. guardini, 67.
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cífico, una fuerza”31 a la palabra, pero es lo que a todo 
trance y ex profeso se evita.

“El imperativo de comunicar cuestiona la 
legitimidad del silencio, al tiempo que erradica 
cualquier atisbo de interioridad. No deja tiempo 
para la reflexión ni permite divagar; se impone el 
deber de la palabra. El pensamiento exige calma, 
deliberación; la comunicación reclama urgencia, 
transforma al individuo en un medio de tránsito y lo 
despoja de todas las cualidades que no responden 
a sus exigencias. En la comunicación, en el sentido 
moderno del término, no hay lugar para el silencio. 
[…] La ideología de la comunicación asimila el silen-
cio al vacío, a un abismo en el discurso, y no com-
prende que, en ocasiones, la palabra es la laguna 
del silencio. más que el ruido, el enemigo declarado 
del homo comunicans, el terreno que debe coloni-
zar, es el silencio, con todo lo que este implica: inte-
rioridad, meditación, distanciamiento respecto a la 
turbulencia de las cosas […].”32

Parece como si se tuviera miedo precisamente a 
que las personas escucharan con atención y se die-
ran cuenta de lo que de hecho se está comunicando. 
muchos autores expresan su asombro ante una actitud 
tan absurda, o tan intencionadamente manipuladora, 
sospecha alguno. “Algo hay, sin embargo, de patológico 
en la actitud de la sociedad moderna frente al silencio 
[…] parece como si hubiera una política de colonización 
del espacio de silencio por el ruido, una conspiración de 
ruido”33, de tal manera que se cumple al pie de la letra 

31 Le Breton, 5.
32 Le Breton, 2.
33 castiLLa deL Pino, 35.
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lo del salmo: “tienen ojos y no ven, tienen orejas y no 
oyen, tienen boca y no hablan…” 

La saturación, el abuso de la palabra, el destierro 
del silencio, comporta los siguientes efectos: el primero 
es la ineficacia de la comunicación, el segundo, la des-
orientación y confusión que de ello se sigue, tercero, 
el embrutecimiento de la sensibilidad. “La disolución 
mediática genera un ruido ensordecedor, una equipara-
ción generalizada de lo banal y lo dramático que anes-
tesia las opiniones y blinda las sensibilidades”.34 Todo 
sentido reacciona ante la saturación, por la sobrea-
bundancia del estímulo, con la insensibilidad. Así por 
ejemplo, el exceso de luz ciega el ojo, la música a 
mucho volumen impide oír sonidos leves temporal o 
crónicamente.35 El cuarto efecto al que atinadamente 
apunta Le Breton es la despersonalización. Esa cascada 
comunicativa son palabras sin rostro y que no esperan 
la réplica ni la escucha atenta de otra persona36, que 
generan conductas cuasi-reflejas, no reflexivas ni deci-
didas por uno mismo37, o el gregarismo de las modas. 

34 Le Breton, 5. Viene a decir algo de esto odo Marquard cuando 
afirma en su libro Apologie des Zufälligen. Reclam, Stuttgart 1987, 
que “nuestra dificultad primaria no es la pérdida de sentido, sino 
la sobreabundancia de pretensiones de sentido.” (p.41) No otra cosa 
piensa BLuMenBerg al explicar la pérdida de sentido a partir de la 
abundancia de novedades. (citado en negro PaVón, d., Lo que Europa 
debe al Cristianismo. Unión Editorial, madrid, 2004, 223, nota 6)

35 Este embrutecimiento de la sensibilidad es la base sobre la 
que argumenta curiosamente un filósofo español la necesidad de 
proteger a la mujer, a lo femenino de vivir de continuo a la intempe-
rie, en el sentido de permanecer siempre fuera del hogar: la razón 
es que la ‘intemperie’ desbasta la delicadeza de su sensibilidad y en 
general su femineidad. (cf. MiLLán-PueLLes, a., Sobre el hombre y la 
sociedad. Rialp, madrid 1976).

36 Cf. Le Breton, 5.
37 Cf. MoraLes, 109.
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Recordemos lo que se dijo en su momento sobre la 
lógica del don que se funda en la estructura antropoló-
gica de la relación: si la comunicación es verdadera, las 
personas se dan ellas, dan de sí, y en esa medida, lo que 
entrega uno, otro lo acoge receptiva, silenciosamente, 
desde la libertad. Si la comunicación es algo vacío, no 
es personal, no requiere en el fondo tampoco hacerle 
espacio.

Es evidente que la comunicación debe ser restau-
rada a través de la ascesis, es decir, de prácticas de 
silencio tan voluntarias y concretas como ayunar de TV 
en determinados momentos para favorecer la comu-
nicación o la reflexión, leer sin prisas un buen libro, 
optar consciente y libérrimamente por espacios vacíos 
de música, apagar el móvil cuando no hay urgencias 
reales…; en cualquier caso, no ahuyentar el silencio 
cuando tengamos ocasión de disfrutar de él, en la natu-
raleza, por ejemplo. No sería tiempo perdido examinar 
nuestra conducta a este respecto.

Esto es sólo por lo que hace al silencio exterior. Nos 
llevaría demasiado lejos exponer siquiera algo del pro-
ceso de acallar interiormente las facultades, los apeti-
tos, a lo que, por ejemplo, s. Juan de La cruz dedica dos 
obras enteras: la Noche oscura y la Subida del Monte 
Carmelo. me contento con indicar que para él dominar 
esas facultades y acallarlas se hace al precio de poner-
las en ayuno, es decir, de no darles lo que nos piden: 
los ojos nos piden ver, los oídos tienden a la curiosidad, 
etc. Sí quiero también indicar de qué manera la ascesis 
que propugnamos potencia el ser y obrar enteramente 
personal. Lo hace por vía de purificación. Son cuatro 
los modos en los que el silencio, en el sentido del tacere 
(callar), purifica por ejercitarnos en él y por llevarnos al 
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silere (estado de presencia apacible sin ruido), al silen-
cio sobre todo interior:

1. Purifica porque exige una actividad del entendi-
miento y la voluntad, o, dicho de otro modo, ejer-
cita y entrena las facultades superiores, por eso 
nos humaniza.

2. Purifica porque con el silencio conquistado estas 
mismas actividades superiores resultan más 
fácilmente realizables: reflexión, meditación, 
concentración, decisiones, sentimientos – forta-
lece así lo específicamente personal, humano.

3. Es purificador porque hacer silencio conlleva 
tomar distancia del mundo en algún sentido, 
afirmar y fortalecer la propia personalidad e 
independencia de él.

4. Es purificador, por último, porque vacía, limpia 
y abre el espacio interior de la persona para el 
encuentro con el tú en la comunicación y las 
relaciones humanas, que es el acto más propio 
de nuestro ser personal.

“Se han perdido energías y actitudes que deberían 
existir para poder hablar de un hombre completo”, 
observa guardini38. Si el ruido extrovierte, y en esa 
medida inhibe el recogimiento, el silencio le permite a 
uno volver dentro de sí y dar lugar a la vida interior. “El 
silencio preside la germinación de las semillas, la órbi-
ta de los astros. También debe presidir la vibración del 
espíritu humano, la elaboración de las ideas, la eclosión 
de los sentimientos, la inspiración del arte, las genero-
sidades del apostolado, la heroicidad de las virtudes. 
[…] en la calma armoniosa del hombre consigo mismo, 

38 guardini, 66. 
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brota la llama del genio, del artista, del santo. Porque lo 
grande del hombre es lo de dentro.”39 

El silencio personaliza nuestros actos haciéndolos 
más nuestros, desde el momento en que permite al 
hombre actuar desde su interioridad. En el libro tradu-
cido en 2007 al castellano, La interioridad de la persona 
humana, su autor, el prof. John crosBy de la Francis-
can University (Ohio), expresa realmente bien cómo la 
acción, el obrar personal, es debido a la interioridad y 
soledad de la persona. Dice así: “Únicamente porque las 
personas se encuentran recogidas en sí mismas […] esto 
es, únicamente porque las personas están en sí mismas, 
existen para sí y, en sentido propio, son ellas mismas y 
no ningún otro y se pertenecen a sí, únicamente a causa 
de esta interioridad, pueden obrar por sí mismas.”40 
Aunque crosBy habla desde el punto de vista de la sus-
tancia metafísica, y no en el plano de las capacidades 
o cualidades morales de una persona, puede muy bien 
aplicarse a lo que estamos diciendo.

“¿Quieres salvarte del anonimato de la masa? 
¿Quieres dejar de ser gente y empezar a ser per-
sona? Regresa a ti mismo.  […] El espacio vital para 
el espíritu, el campo donde puede desplegar sus 
alas, es el silencio. Para volver a encontrar la calma 
sólo es necesario callar.”41

Vayamos al tercer aspecto del ejercicio del silen-
cio: como el silencio exige aislarse, tomar distancia del 
mundo, nos hace libres frente a la opinión pública, la 

39 MoraLes, 122s.
40 crosBy, J., La interioridad de la persona humana. Hacia una 

antropología personalista. Encuentro, madrid 2007, 58.
41 MoraLes, 122.
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presión de la mayoría, la moda o cualquier otra depen-
dencia despersonalizadora, porque afirma la propia 
personalidad, la autonomía del ser personal. Esta toma 
de distancia nos llena de riquezas, a pesar de que 
pueda considerarse una renuncia y, en esa medida, un 
empobrecimiento. Por apuntar sólo a algunas de sus 
conquistas, quien tiene experiencia de silencio exterior 
e interior descubre que le hace más objetivo al conocer 
y al juzgar, ya que favorece la observación sosegada y 
neutral, así como le permite relativizar todo lo relativo, 
porque advierte que la parte sólo es parte y no el todo. 
Además, le independiza de las cosas o las personas 
en cuanto que piensa, juzga y decide movido por las 
propias convicciones, desde sí mismo, como apuntaba 
crosBy. 

Para buscar el silencio nos apartamos, nos aisla-
mos del ruido, de las personas, del fárrago de la acti-
vidad desbordante, nos retiramos a la soledad. Este 
arrancarse de lo cotidiano es un ejercicio heroico y a 
la vez muy necesario, no por aversión a los semejantes 
ni por desentendernos de los compromisos adquiridos, 
sino para elevar de la única manera posible la calidad 
humana de nuestras relaciones con ellos y de nuestro 
propio obrar.

guardini no teme decirlo de manera muy franca: 
tenemos necesidad de retirarnos regularmente, cada 
año, cada semana, cada día, por ejemplo, en unos 
Ejercicios Espirituales, en el descanso dominical y al 
inicio y fin de la jornada, buscando un lugar tranquilo 
y apropiado, sin concesiones al afán de tener siem-
pre algo que decir y que hacer. En una experiencia de 
retiro, dice él, podemos advertir por fin si estamos en 
orden o confusión interior, descubrimos qué cualidades 
tenemos o no, si las hemos desarrollado o no, apren-



41

demos cómo quedarnos tranquilos, sin tensión, cómo 
concentrarnos, abrirnos, estar atentos, cómo adquirir 
convicciones profundas e ideas esenciales…42 y, aña-
dimos, aprendemos algo fundamental que nos protege 
de la acusación de desinterés o miedo del mundo si 
practicamos tal cosa: ganamos en receptividad interior, 
en capacidad de escucha. El descanso dominical, con-
tinúa guardini, es un medio liberador de la esclavitud 
del trabajo, ayuda a relativizarlo y no idolatrarlo. En 
definitiva, el tomar distancia de lo exterior permite 
el encuentro profundo con uno mismo, y, por todo lo 
dicho, con los demás y con Dios43.

Esto último introduce el último punto sobre el 
silencio como ascesis. Vaciarnos es el medio de hacer 
‘sitio’ dentro de nosotros a lo que no somos nosotros. 
Destronar el yo, silenciando las pasiones, equivale 
a dejar entrar en nosotros, en nuestra intimidad, en 
nuestra vida, al mundo, y especialmente, a las demás 
personas, hacernos plenamente receptivos. Entonces 
sí, la comunicación, la palabra es vínculo entre las per-
sonas; el hombre, en una bella expresión de roMano 
guardini, “adquiere comunidad con los hombres en la 
verdad”44.

Resumiendo, la ascesis del silencio, por un lado, 
supone el esfuerzo por acallar el ruido exterior e inte-
rior para permitir el despliegue de la actividad supe-
rior humana y toda la vida interior, y, por otro, nos abre 
en una fruitiva receptividad cara a la realidad total, 
especialmente a lo espiritual. O dicho de una manera 
más sencilla: la ascesis del silencio serena y vacía el ser 

42 Cf. guardini, 83ss.
43 Cf. guardini, 85s.; MoraLes, 122-124.
44 guardini, 66.
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para escuchar y entrar en relación, verdadera y pro-
fundamente, con el mundo, con los demás y con Dios.
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SILENCIO mETAFÍSICO  
DE LA PERSONA HUmANA

Las bellas ventajas que comporta la búsqueda del 
silencio quizá, para el hombre de la cultura tecnocrá-
tica, no justifiquen con suficiente firmeza la ascesis 
del silencio si no la apoyamos en el hecho mismo de 
que el hombre, esencialmente, responde a un origen 
silencioso y en que va en contra de nuestro propio ser 
plantear las cosas de otra forma. Lo que esto signifi-
ca tiene consecuencias de muy largo alcance para la 
antropología: ¿quién tiene la iniciativa, de quién depen-
de en primera instancia que el sujeto se vea afectado 
por la presencia y la acción de la otra persona? O dicho 
con otras palabras, ¿qué es primero, lo prioritario, la 
acción, la iniciativa, el ejercicio de la libertad o, por el 
contrario, el silencio de la recepción, del verse afectado 
por la acción de otro, por la escucha? ¿Qué es antes, la 
acción o la pasión? Esta pregunta tiene un claro alcan-
ce metafísico, no sólo respecto del ser humano, sino de 
toda la realidad. Vamos a ceñirnos sólo al estudio de la 
persona humana, pero para comprenderla, habrá que 
referirse obligatoriamente a la Persona divina.

En este apartado nuestras consideraciones no son de 
tipo fenomenológico sino metafísico, pues, a partir de las 
realidades fenoménicas se pretende descubrir la realidad 
humana transfenoménica y su origen. En este esfuerzo 
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el silencio evoca con fuerza el principio del cual procede 
nuestro ser. En primer lugar, vamos a estudiar el origen 
de la conciencia humana, en segundo el origen de la per-
sona misma en su totalidad. Recordemos, una vez más, la 
distinción entre acto primero y acto segundo: en este caso 
vamos a estudiar el silencio como el modo específico del 
acto primero de la sustancia humana, de nuestra modali-
dad en la existencia, en expresión de heidegger.

1 eL siLencio de La conciencia huMana

Sabemos que la conciencia humana no es absoluta 
sino intermitente. A veces no somos conscientes, en el 
sentido de que nuestra conciencia cesa, temporal pero 
completamente, y de manera regular, por ejemplo, 
durante el sueño. Es muy interesante analizar despacio 
la experiencia tan natural de irnos quedando dormi-
dos. En ella descubrimos varios aspectos:

1. vamos entrando progresivamente en el terreno 
de la inconsciencia, pero dándonos cuenta de 
ese paso al no-ser-consciente.

2. no dejamos de ser nosotros cuando dejamos de 
ser conscientes, sino que tenemos plena certeza 
de que somos la misma persona antes y después. 
Esto se debe a que no somos solamente concien-
cia, pues de ser así el cese de la conciencia supon-
dría la desaparición de nuestra identidad, mien-
tras que advertimos una continuidad por debajo 
de las discontinuidades de la conciencia45.

45 Cf. MiLLán-PueLLes, A., La estructura de la subjetividad. 
madrid 1967, 295ss.; cf. ibid., 96s.
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3. experimentamos que sobre la actividad y el cese 
de la conciencia inciden directa y causalmente 
condiciones físicas (luz, ruidos), lo cual demues-
tra que somos un compositum de cuerpo y alma y 
no mera conciencia pura, un puro yo espiritual.

4. por último, el hombre no es pura actividad, pues 
la conciencia se muestra aquí como mera poten-
cialidad. Al dormir, de hecho, somos sólo poten-
cial o aptitudinalmente conscientes. El hombre 
no es acto puro, sino también pasividad. Esto 
último es de importancia capital.

Quiero citar un texto extenso de MiLLán-PueLLes 
que, por su fuerza expresiva resume bien lo que acaba 
de exponerse, para no alargarnos más en este punto: 
“Querer entregarse al sueño en el momento en que éste 
se va dejando sentir es, de hecho, […] querer quedarse 
en la nuda sustancialidad del propio ser. Es como que-
rer desnudarse de la carga de la tautología subjetiva 
[conciencia de sí mismo], darle una especie de tregua. 
Se trata, pues, de una voluntad de abandono […]. Todo 
ello es posible, desde luego, en una cierta penumbra, 
que es el preludio de la oscuridad de la inconsciencia, 
un preludio in crescendo, progresivo, que se consuma 
en un total silencio. El gesto “físico” de ir a apagar la 
luz no es meramente físico […]. Tal gesto expresa, a 
su modo, la volición del cese de la conciencia […]. El 
irse entregando al sueño […] hasta llegar a él, la efec-
tiva progresión de la inconsciencia es algo tan natural 
como, a su manera, intencional. […] es este uno de los 
hechos más significativos del carácter “reiforme” de 
nuestro ser como sustancia que simultáneamente parti-
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cipa de la capacidad de la conciencia y del silencio de 
las meras cosas”46.

2 eL siLencioso origen de nuestro ser

El segundo aspecto del silencio metafísico del 
hombre es sumamente relevante y completa lo dicho 
con su dimensión metafísica más fundamental. Este 
silencio, más que el estado de presencia tranquila de 
nosotros mismos, es el de la ausencia completa de 
nosotros mismos. Por utilizar la metáfora, digamos 
que la palabra de nuestra existencia es escuchada en 
el silencio del no-ser que la ha precedido. Pero como 
“de la nada nada procede”, es necesario concluir que el 
silencio no es lo que está en el principio absolutamente 
hablando, sino sólo en el nuestro y por lo que respecta 
a nosotros mismos. Si como hemos dicho el hombre no 
es puro acto, entonces no puede bastarse a sí mismo 
ni para ser activo en el sentido de tener alguna activi-
dad de cualquier modo posible, ni para poner su acto 
primero de ser, pues entonces nunca vendría al ser. Es 
imprescindible que ese acto primero lo haya recibido, 
en sentido absoluto, de un Puro acto que no necesita de 
nadie para existir. Esto es, formulado de una manera 
metafísica, la tesis de la Creación del hombre por Dios. 
La experiencia del sueño es, por ejemplo, reveladora 
del carácter limitado de nuestro ser natural, en que se 
mezcla la pasividad con la actividad. En el hombre es 
primero la pasividad receptiva del acto primero y des-
pués la actividad. y es el silencio como pasivo estado el 
que comparte con toda la creación que ha sido traída 

46 Ibid.
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de la nada de igual modo. En ese silencio resuena la 
Palabra que está “en el principio, todo se hizo por ella” 
(Jn 1, 1.3), es Él quien tiene la iniciativa de comenzar el 
diálogo con otros seres, en pura gratuidad. Lo primero, 
por tanto, no es el silencio, sino el Logos.

Este último apartado es tan clave para comprender 
todo lo demás, que quiero recurrir de nuevo al Card. 
ratzinger, para explicar de modo más nítido cómo este 
silencio revela la verdad sobre nuestra realidad, lo 
que nosotros mismos somos, a saber, seres limitados 
y dependientes en el ser y en el existir, lo cual dado 
la vuelta quiere decir que nuestro ser es recibido del 
Ser que es puro ser, y, por tanto, autosuficiente. Esto 
responde, con toda claridad, a la cuestión acerca de 
la primacía: la pasión o la acción, el silencio o la pala-
bra. La solución es: depende. Si hablamos del hombre, 
la primacía la tiene la pasión, el silencio, porque es el 
modo del acto primero de nuestra sustancia: primero 
recibimos el ser, luego obramos en virtud de las capaci-
dades que recibimos con nuestro ser. Pero si hablamos 
de Dios, lógicamente es necesaria una absoluta y com-
pleta primacía de la acción, la libertad y la palabra.

Esto revela un aspecto de gran actualidad para 
nuestra sociedad, que idolatra la acción humana: en 
el hombre de hoy se prioriza la acción sobre la recep-
ción, hasta el punto de pretender hoy convertir nuestra 
acción en el origen de la propia naturaleza humana. El 
hombre quiere crearse a sí mismo. Pero el ser del hom-
bre no responde a esa pretensión. Nos dice el Card. 
Ratzinger: “en cuanto a lo último del hombre, revela el 
primado de la recepción sobre la acción, sobre el propio 
trabajo. […] La fe cristiana afirma, sin embargo, que 
el hombre vuelve profundamente a sí mismo no por lo 
que hace, sino por lo que recibe. Tiene que esperar el 
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don del amor y el amor sólo puede recibirlo como don; 
no podemos «hacerlo» nosotros solos sin los demás, 
tenemos que esperarlo, dejar que se nos dé. El hombre 
sólo deviene plenamente hombre cuando es amado, 
cuando se deja amar. Que el amor humano una en sí la 
suprema posibilidad y la más honda necesidad, y que lo 
más necesario sea a la vez lo más libre, significa que el 
hombre, para salvarse, depende de un don. Si se niega 
a recibirlo, se destruye a sí mismo. Que la humanidad 
quiera forjar por sus propios medios una actividad que 
se considera absoluta es una contradicción in termi-
nis.”

Todo esto supone indudablemente relativizar el 
trabajo y la obra. […] Pero, al clasificar la obra humana 
como grandeza penúltima, manifestamos su íntima 
liberación: la actividad humana sólo puede realizarse 
en la tranquilidad, en la relajación y en la libertad que 
conviene a lo penúltimo. El primado de la recepción no 
condena al hombre a la pasividad, ni dice que tiene que 
cruzarse de brazos […]. Al contrario, lo capacita para 
que responsable, serena y libremente realice las obras 
de este mundo y las ponga al servicio del amor reden-
tor. […] Por consiguiente, nuestra relación con Dios no 
se funda al final en nuestros planes, en el conocimiento 
[…] sino en la positividad de lo que está ante nosotros, 
de lo que se nos da como algo que hemos de aceptar.”47

47 ratzinger, Introducción al Cristianismo, 223s.
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CONCLUSIóN:  
SILENCIO COmO PLENITUD

Para terminar, querría simplemente subrayar 
algunas conclusiones positivas de las líneas anteriores. 
El silencio, como condición ineludible para el desa-
rrollo de nuestra actividad y nuestra vida interior, es 
la puerta por la que se enriquece incoerciblemente el 
espíritu humano. “El ‘silencio’ no significa sólo algo 
negativo, el hecho precisamente de que no se hable, sino 
algo positivo en sumo grado: una quietud interior, una 
viveza desprendida, una profundidad”, como la soledad 
de las cumbres, la paz en compañía de un buen amigo 
en ‘buen silencio’, “en que se está más cerca que en 
toda conversación”, detalla guardini48.

No cabe ignorar que el ejercicio del silencio choca 
con un prejuicio actual muy vigoroso: creer que todo 
crecimiento consiste en un crecimiento extensivo o 
cuantitativo y no en profundidad. Este prejuicio afecta 
a muchos aspectos de la vida concreta de las personas 
y conlleva valoraciones de esta suerte: ‘cuanta más 
información se acumule más se sabe’, ‘cuantas más 
cosas puedas lograr o fabricar, cuanta más riqueza 
material, más creces, hombre: más sabes, más puedes, 

48 guardini, 67.
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más tienes’. Lo falso es siempre una verdad a medias, 
como aquí. Al perder de vista la parte espiritual, se cae 
en la unilateralidad, y es lo que en el fondo subyace 
a todo esto: una visión materialista del hombre que 
olvida el espíritu y la vida interior. Se opta por la ‘can-
tidad’ en detrimento de la calidad, de la intensidad, de 
la profundidad.

El factor tiempo es aquí también relevante: hacer 
mucho en poco tiempo, lo que lleva demasiado tiempo 
no es ‘productivo’. No hay ningún problema en recono-
cer que hoy día crece el saber, la posesión intelectual, 
los datos, etc. Pero el hombre queda abrumado por ello 
y el conocimiento se debilita en profundidad,  el cual 
sólo se alcanza por la penetración interior, la mirada 
y la experiencia, la comprensión de lo esencial, la 
percepción del conjunto. Eso sólo lo consigue quien se 
enfrenta interiormente a la realidad, quien contempla49.

ya aclaró el Card. ratzinger que esto no condena 
al hombre a la pasividad, a no hacer nada. Se trata de 
dar cabida a otro modo de vivir que también es humano 
–el más humano–: el modo de vida contemplativo. En 
el modo de vida activo, el hombre va al encuentro de 
las cosas, los proyectos, los negocios, los trabajos, etc.; 
apartándose de sí mismo se dirige hacia aquello, lo 
capta, y es captado por ello. En el modo de vida con-
templativo, la persona busca su centro propio, hace pie 
en él, obtiene distancia respecto a las cosas y está libre 
respecto de ellas: así y sólo así es capaz de tomar posi-
ción, enjuiciar, abarcar algo con la mirada para esta-
blecer prioridades, etc. La condición fundamental para 
este modo de vida es la calma, el reposo, la concentra-

49 guardini, 69s.
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ción –es decir, el silencio como tacere y como silere, y 
tomarse el tiempo de llegar a ello50.

1	 La	manifestación	de	pLenitud	de	La	vida	interior

El silencio, que acompaña las acciones51, no nos 
hace pasivos sino más intensamente activos; más aún: 
nos hace eficaces en la acción al máximo. Pero, ade-
más, el silencio manifiesta que el hombre es capaz de 
un tipo de actividad más valiosa que la exterior: el silen-
cio del filósofo, del científico, del escritor, del héroe, el 
artista, de quien piensa, proyecta, descubre, de quien 
se arrepiente, de quien goza ante una obra de arte, de 
la madre que mira dentro de sí a su hijo, etc. “Sin clima 
de recogimiento interior y exterior no germina el pensa-
miento fecundo. El hombre es corazón, pero el corazón 
comienza en la cabeza, y la cabeza arranca del silen-
cio”, decía el p.	tomás	moraLes,	s.i. El silencio también 
es el estado al que llega el deseo pleno, cuando se ha 
visto satisfecho, la volición que ya no tiende a lo que no 
posee sino que goza de lo que ha alcanzado. Es verdad 
que nuestro deseo no se satisface con objetos finitos 
sino con uno infinito. Sólo la posesión de Dios puede 
silenciar el deseo profundo del hombre, y el silencio 
manifiesta esa fruición, ese gozo en poseerlo.

50 Guardini, 70s.
51 fierro	Bardají sostiene que el silencio como la palabra asiste 

a las acciones, pero se limita a aquellas acciones externas, y no dice 
nada de las acciones espirituales del entendimiento, la voluntad o 
los sentimientos. (cf. castiLLa	deL	pino,	63,65)
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2. La coMunicación Perfecta

Pero el acto más intenso y más pleno, el más pro-
pio de la persona humana en tanto que persona, es el 
de la comunicación. y es en el silencio donde la comu-
nicación llega al culmen. ya dijimos que la palabra 
se enriquece cuando procede del silencio previo, y se 
banaliza, está hueca, cuando no la prepara el silencio. 
La propia experiencia de esta situación confirma que 
la palabra “es plena y completa cuando procede de un 
auténtico ver, saber y penetrarse. Pero este es el caso 
solamente cuando en el mismo hombre existe también 
el silencio”52. Alcanzada una cierta profundidad en la 
relación entre las personas las palabras ya no son nece-
sarias, la mirada y el gesto lo dicen todo y el silencio 
manifiesta la intimidad de la unión entre ellas.

Este silencio es activo, por la receptividad activa en 
que consiste escuchar, conocer – que decíamos que lo 
hace obrar personal53. El amor es el nivel máximo en la 
relación con el otro. y para que haya un encuentro de 
este tipo entre las personas es necesario reconocer en 
el otro su interioridad, no simplemente sus cualidades, 
sino mirando su infinitud por ser un ser único, como si 
él o ella fueran la única persona que existe. Aquí está el 
comienzo de cualquier intersubjetividad, afirma cros-
By.54 Tal reconocimiento precisa de una actitud contem-
plativa, hace falta tomarse tiempo para reconocer la 
riqueza interior de cada ser humano.

Sin embargo, es en relación con Dios donde el 
silencio es la puerta y la atmósfera constante. No sólo 

52 guardini, 67.
53 crosBy, 59s.
54 crosBy, 80s.
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porque Dios ‘calle’, que también sucede, sino porque 
entramos en el terreno de lo absolutamente infinito e 
inefable –lo que no se puede decir–. Es verdad que la 
palabra no queda desterrada, que se habla y se puede 
hablar con Dios. La cuestión estriba en que el hombre 
religioso, cuanto más se interna en la relación con 
Dios, más dolorosamente constata la limitación de todo 
lo suyo, también del lenguaje. El silencio se lo acaba 
imponiendo él mismo. y así, el místico pasa por el 
silencio ascético, como decíamos –“la mayor necesidad 
que tenemos es de callar a este Dios con el apetito y 
con la lengua”– para hacerse ‘capaz de Dios’: “los bie-
nes inmensos de Dios no caben ni caen –dirá Juan de La 
cruz– sino en corazón vacío y solitario”.55 Pero una vez 
llegados a la cumbre, al encuentro con Él cara a cara, 
el velo del silencio expresa que el Tú a quien se une 
el hombre excede el lenguaje humano.56 Recuerden la 
anécdota de sto. toMás de aquino poco antes de morir: 
“me han sido reveladas tales cosas, y las he visto, que 
ante ellas todo cuanto he escrito y enseñado me parece 
de ningún valor, un poco de paja”. “Silentium tibi laus” 
–el silencio es Tu alabanza–. 

Ahora bien, en el encuentro con Dios no hay caren-
cia de palabras, lo que hay es don de Dios que el hom-
bre recibe. Llegados a este punto silencio y palabra no 
se contraponen como opuestos, sino que el silencio 
se hace máxima elocuencia y la palabra enmudece. 
La comunicación con Dios es tal que es Dios mismo 

55 Carta a m. Leonor de S. Gabriel, OCD (8 julio 1589).
56 Según fierro BardaJí, el silencio es consecuencia de la inca-

pacidad total de la palabra humana para expresar algo que es infi-
nito. Es el silencio del sabio y del místico. Pero BardaJí niega que, a 
pesar de todo, la palabra pueda decir algo de lo que se sabe o se ha 
experimentado (cf. castiLLa deL Pino, c., El silencio, 56s.). 
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el único que puede expresarse a Sí con Su palabra, 
divina, pero también humana. Sólo Dios podría hacer 
posible que en el lenguaje humano estrecho quepa la 
infinitud divina. La Encarnación del Logos de Dios, lleva 
a su culmen la comunicación que de sí mismo hace 
Dios al hombre. Esta Palabra, insuperable porque es 
infinita –es Dios de Dios– hace al hombre capaz de reci-
birla. Se ha hecho tan pequeña hasta hacerse hombre 
y, siendo Infinita, hacerse limitada, que diciéndolo todo 
habla un lenguaje imperfecto. “Non coerceri maximo, 
contineri tamen minimo, divinum est”: lo divino es no 
estar contenido en lo máximo y sin embargo estar con-
tenido en lo mínimo. Lo que podemos hacer es mostrar, 
señalar con nuestras palabras y después hacer silencio 
para dejar a Dios mismo hablar.




