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SILENCIO

A veces, el silencio es la peor mentira. Miguel de Unamuno
Algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen demasiado ruido dentro de ellos
mismos. Robert Fripp
Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio indio
Cuando guardo silencio procuro hacerlo sin ofender. José Luis Coll
De todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil
silencio. Santiago Ramón y Cajal.

y económica es el

Después de ver en qué se emplean, ¡íntegras!, muchas vidas lengua, lengua, lengua con todas
sus consecuencias, me parece más necesario y más amable el silencio. —Y entiendo muy bien
que pidas cuenta, Señor, de la palabra ociosa. San Josemaría Escrivá de Balaguer
Dicen que el silencio lo vuelve a uno loco. Lo que vuelve a uno loco es el ruido. Manuel Mejia
Vallejo
Dios es amigo del silencio y debemos escucharle porque lo que cuenta no son nuestras palabras
sino lo que él dice, y lo que dice a través de nosotros. Madre Teresa de Calcuta
El amor, un beso lo enciende, el silencio lo apaga. Autor desconocido
El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El
fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Beata Madre Teresa de Calcuta
El hombre se adentra en la multitud por ahogar el clamor de su propio silencio.
Rabindranath Tagore
El mérito que acepta el silencio como la cosa más natural del mundo es el más alto
aplauso. Ralph Waldo Emerson
El silencio causa temor porque tenemos miedo de encontrarnos a nosotros mismos. P. Arnaldo
Alvarado S
El silencio es el lenguaje de Dios. Abarca a toda la persona: ojos, oídos, voz, imaginación,
memoria, corazón, mente, voluntad... P. Eusebio Gómez Navarro O.C.D.
El silencio es como el viento: atiza los grandes malentendidos y no extingue más que los
pequeños. Eddie Constantine
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El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de los ruidos. Miles Davis
El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Khalil Gibran
El silencio es el partido más seguro para aquel que desconfía de sí mismo. François de La
Rochefoucauld, Duque de Rochefoucauld
El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Kung FuTse, Confucio
El silencio es el único rumor que hace Dios cuando pasa por el mundo. Víctor Manuel Arbeloa
El silencio es como el portero de la vida interior. San Josemaría Escrivá de Balaguer
El silencio es como el viento: atiza los grandes malentendidos y no extingue más que los
pequeños. Eddie Constantine
El silencio es, después de la palabra, el segundo poder del mundo. Fray Enrique Domingo
Lacordaire, O.P.
El silencio es el ruido mas fuerte, quizás, el mas fuerte de todos. Miles Davis
El silencio es una de las artes más grandes de la conversación. William Hazlitt
El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Kung FuTse, Confucio
El silencio es la conversación de las personas que se quieren. Lo que cuenta no es lo que se dice,
sino lo que no es necesario decir. Albert Camus
El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía. Pitágoras
El silencio es un tiempo provechoso. Nos encontramos realmente en nuestro santuario de la
conciencia. P. Arnaldo Alvarado S
El silencio es uno de los argumentos más difíciles de refutar. Josh Billings
El silencio lleva en sí tu voz, como el nido la música de sus pájaros dormidos. Rabindranath
Tagore
El silencio no es patrimonio de las almas vulgares. George Eliot
En el silencio Él nos escucha; en el silencio Él habla al alma y en el silencio escuchamos su
voz. Madre Teresa de Calcuta
En el silencio Él nos escucha; en el silencio Él habla a nuestras almas. En el silencio se nos
concede el privilegio de escuchar su voz. Madre Teresa de Calcuta
En el silencio sólo se escucha lo esencial. Camille Berguis
Es necesario, aprender a callar, a valorar el silencio, a escuchar a Dios, a los otros y a uno
mismo. P. Eusebio Gómez Navarro O.C.D

2

Es necesario el silencio del corazón para poder oír a Dios en todas partes, en la puerta que se
cierra, en la persona que nos necesita, en los pájaros que cantan, en las flores, en los
animales. Madre Teresa de Calcuta
Escucha en el silencio y serás sabio. Proverbio Chino
Escucha en silencio, porque si tu corazón está lleno de otras cosas no podrás oír su voz. Madre
Teresa de Calcuta
Está seguro de que eres hombre de Dios si llevas con alegría y silencio la injusticia. San
Josemaría Escrivá de Balaguer
La cosa más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que Dios nos dice a nosotros.
Jesús está siempre allí, esperándonos. En el silencio nosotros escuchamos su voz. Beata Madre
Teresa de Calcuta
La humildad y la oración se desarrollan de un oído, de una mente y de una lengua que han vivido
en silencio con Dios, porque en el silencio del corazón es donde habla Él. Madre Teresa de
Calcuta
Manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra. Georges Clemenceau
Más vale un prudente silencio que una verdad poco caritativa. San Francisco De Sales
“Muchos hombres esconden su cobardía detrás del silencio” Diego Quiros, Sr.
No rompas el silencio si no es para mejorarlo. Proverbio chino
Nos conviene volver al silencio para saborear más la Palabra. Padre Karl Rahner, SJ
“Nuestra alma tiene necesidad de soledad. En la soledad, si el alma está atenta, Dios se deja ver.
La multitud es ruidosa. Para ver a Dios es necesario el silencio” San Agustín
Nuestra vida de oración sufre mucho porque nuestro corazón no está en silencio. Madre Teresa
de Calcuta
Nunca abras la boca a menos que sepas que lo que vas a decir es mas hermoso que el
silencio. Autor desconocido
Por el silencio se reconocen los que llevan a Dios en su corazón. Gerhard Tersteegen
¿porqué no nos gusta ordinariamente el silencio? Es sencillamente porque estamos vacíos
interiormente. P. Arnaldo Alvarado S
Procurad hacer un poco de silencio también vosotros en vuestra vida para poder pensar,
reflexionar y orar con mayor fervor y hacer propósitos con más decisión. SS. Juan Pablo II
¡Qué fecundo es el silencio! —Todas las energías que me pierdes, con tus faltas de discreción, son
energías que restas a la eficacia de tu trabajo. —Sé discreto. San Josemaría Escrivá de
Balaguer
Recojámonos en el silencio para poder reconocernos a nosotros mismos. J. Urteaga

3

Si penetramos en nuestro propio silencio y tenemos valor para avanzar en la soledad de nuestro
corazón, llegaremos hasta la luz, más allá de las palabras y explicaciones. Thomas Merton
Si tienes palabras más fuertes que el silencio, habla. Si no las tienes, entonces guarda
silencio. Eurípides
Sólo el silencio es grandioso; todo lo demás es debilidad. Alfred De Vigny
Sólo en el silencio el hombre logra escuchar en lo íntimo de la conciencia la voz de Dios, que
verdaderamente le hace libre. Juan Pablo II
Soy tan partidario de la disciplina del silencio, que podría hablar horas enteras sobre ella. George
Bernard Shaw
¡Treinta y tres años de Jesús!...: treinta fueron de silencio y oscuridad; de sumisión y
trabajo... San Josemaría Escrivá de Balaguer
“Vuestra fuerza está en el silencio” ( Is 30,15)
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