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Como un niño tranquilo en 
brazos de su madre, así 
está mi alma dentro de mí.  

                                                        (Sal 131,3)                        
______________________________________           

Estoy buscando el silencio! 
I am looking for silence! 
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Queridos amigos de La Palabra, 
 
 yo estaba observando a un niño pequeño que, jugando al fútbol con otros niños, no era 
justo. De repente, los otros jugadores comenzaron a dejarlo de lado y no le pasaban más el 
balón. Él se enfadó, empezó a llorar, a gritar, hasta que salió corriendo de la cancha. Su madre 
estaba sentada observando todo. El pequeño se sentó, llorando, sobre su regazo. Su madre lo 
abrazó. Ella sólo estaba ahí con él y lo abrazaba. Muy lentamente comenzó a tranquilizarse.  
 
 Queridos amigos de La Palabra, nada nos sostiene más que la presencia de una 
persona que nos quiere. Estando con esas personas se nos ordenan todas las preguntas, las 
necesidades y preocupaciones que tengamos, ya sea conversando o callando juntos. 
Emociones que se nos había subido hasta el máximo se tranquilizan y pierden su poderosa 
fuerza destructora. Nuestra alma encuentra su equilibro de nuevo. Se transforma en un lago 
tranquilo en el que podemos ver el fondo. 
 
 Esta experiencia en la relación con Dios la viven las personas desde hace mucho 
tiempo. El salmista escribió hace 2500 años: „como un niño tranquilo en brazos de su madre, 
así está mi alma dentro de mí.“ Busquemos en este mes momentos de silencio en los que 
podamos estar tranquilos. Quizás por la mañana, todavía en la cama, cuando el día 
comienza; quizás en nuestra habitación, en un rincón favorito; quizás en un iglesia; quizás en 
la naturaleza. Importante es solamente que sea un sitio donde nada nos distraiga y donde nos 
podamos concentrar en nuestra alma. Si le damos espacio delante de Dios, se ordenarán 
muchas cosas en nosotros. Así podremos encontrar la paz necesaria para, después, poder darla 
a los demás. – Estoy buscando el silencio.   
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