
El s i lencio
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Hermanos mios, en esta ocasion les pido respetuosamente que guard6is silencio;
pero en nuestro interior; asi nos hallaremos en correcta disposicion de entender
los legados de una virtud sin par.

El silencio es la privacion voluntaria de la facultad de hablar. Y en verdad, casi
todos sabemos hablar pero poco sabemos cal lar .  Por el lo,  saber cal lar  la lengua y
los sentidos es una virtud de Dios.

Etimologicamente silencio proviene del siinscrrlo mu y sus derivaciones Muka
(mudo) y musterion; (misterio) dicha raiz se complemento en Grecia a traves de
verbo musin (que significa cerrar) y su ramificacion museria (silencio) y en
Roma con la raiz (mutus) de donde surge el termino mutare o cambiar, por
referirse al silencio que las aves observan durante la renovaci6n de su plumaje.

La divinidad no es algo que la podamos identif icar a nivel sensorial o mental. La
comunion con lo divino no puede suceder hasta que la energia condicionada,
individualizada, espont6neamente y con gracia, sin ninguna inhibicion provocada
por el miedo, no entre en la "no accion". Para que esto le suceda a nuestra mente
condicionada deberd comprender sus propias l imitaciones, volver al centro y
relajarse en su propio ser,  s in ning[rn deseo de alcanzar o de l legar a ser.  Cuando
la mente condic ionada se relaja,  hay s i lencio.

Si queremos explorar otra dimension de nuestra conciencia deberemos sentarnos
tranquilamente, para estar con nosotros, en silencio. Nuestra mente ha
comprendido que debe relajarse en la suspension. Si, mientras estamos sentados,
nuestra mente espera que suceda algo, que pueda coger o adquirir, de la que
pueda obtener un placer, entonces no habrd silencio, porque habra una tension de
espera.  Si  e l  ego se acurruca en un 5ngulo de la conciencia esperando que
suceda algo interesante, entonces no vivimos en el espacio del silencio, que es la
vacuidad.

El ego no puede provocar una transformacion, la mente no puede conseguir la
liberacion. Pero cuando la conciencia se relaja en la "no accion", aparece el
silencio y la energia incondicionada, universal, actria sobre nuestro ser, lo l lena de
un vigor y de una totalidad totalmente nueva y funciona a trav6s de el.

Ahora bien, acerc5ndonos a la masoneria, diremos que el silencio resulta ser una
virtud a trav6s de la cual se corrigen muchos defectos y se aprende a ser prudente
e indulgente con las faltas que se observen.

La leyenda ensefla que el principe BAHZAM, un dia cualquiera salio a cazar cerca
de su palacio; en dicha actividad fue sorprendido por la noche, cuando
precisamente buscaba una buena presa. Cansado ya, el principe se sento debajo



de un frondoso drbol con el proposito de tomar respiro; en ese momento sintio salir
de las ramas lavoz de un ave; acto seguido Bahzam se coloco de pie y le disparo
con su cerbatana al pajari l lo, matdndolo enseguida. Teniendo el joven a sus pies
al  ave fal lecida, medito,  suspiro y di jo:  "1Oh!,  cuan hermoso es saber cal lar  y
cuidar la lengua! s i  esta ave no hubiera hablado, no habr ia perecido."

En algunas logias no se le da la oportunidad de hablar al  aprendiz,  se dice que no
debe hablar porque senci l lamente no sabe nada, eque tendr ia que decir? 4podr ia
ensefrar? apodria preguntar? 4sobre que, si ignora lo que se trata en el taller?
Antes es menester que por su edad, en donde apenas esta abriendo los ojos,
escuche y observe.

Lo anterior parece ratif icarse historicamente en la escuela pitagorica; recordemos
que en su comunidad fi losofico educativa, ubicada en Crotona (ltalia meridional,
denominada entonces Magna Grecia) a los discipulos se les sometia a un largo
periodo de noviciado, en donde se les admitia como oyentes, observando un
silencio absoluto.

La razon de ser de la actitud contemplativa que debe inspirar al aprendiz y al
mason en general, no es otra que la de potencializar sus posibil idades espirituales
que se encuentran siempre latentes; en otras palabras, en el silencio se encuentra
la posibi l idad del  crecimiento;  cuando nos ais lamos de nuestras inf luencias
exteriores, abrimos los canales de concentracion, observamos, escuchamos y
contemplamos, estamos aprendiendo a ver laluz, y esto, de por si, es un proceso
que entrafra una gran'fuerza de voluntad.

La masoneria simboliza el silencio con la Trulla, (l lana o paleta) con la cual se
debe extender cuidadosamente una capa sobre los defectos de nuestros
semejantes, de la misma forma que lo haria un mason operativo sobre los
defectos de una edificacion. lgualmente, el silencio tiene muchos otros significados
en ritos especiales y grados fi losoficos, asi como en los procedimientos de
reconocimiento.

Ahora bien, enfoquemos el silencio constructor a nuestro principal legado: la
iniciacion. Pero previamente, recordemos hermanos mlos, cu6l fue la primera
palabra pronunciada hoy por nuestro venerable maestro: "silencio" seguida de la
expresion y en logia. Pero, a que nos ensefra dicha palabra y en tal especial
momento? nos l leva a entronizarnos en un mundo que nos muestra mds all6 de lo
que perciben nuestros sentidos; nos ayuda a abrir nuestro corazon y nuestro
entendimiento, para recibir los mejores frutos de la espiritualidad y del
conocimiento;  nos ayuda a s intonizarnos en la misma frecuencia del  G:.A:.D:.U:. ;
en fin, el silencio promulgado al inicio de toda tenida permite nuestra union mistica
y la posibi l idad de enlazar las mejores energias,  que deben ser ut i l izadas en
nuestros altruistas trabajos.

En torno a la iniciacion el silencio resulta clave, desde que somos vendados y
llevados al cuarto de reflexion, se nos enseRa, que solo a trav6s de la
contemplacion, se puede acceder a las primeras verdades. Mismas, gue es



necesario desentrafrar poco a poco a trav6s del crecimiento interior. De igual
forma, Cuando prestamos juramento, adquirimos la obligacion de callar,
especialmente cuando se nos indica que no debemos revelar los secretos de la
orden ni la palabra ensefrada al mundo profano; all i , el si lencio simboliza la
discrecion y la disciplina del mason, asi como su lealtad frente a si mismo y sus
hermanos. Para ser m6s elocuentes escuchemos un viejo adagio hermetico que
resulta claro sobre el punto: "los labios de la sabiduria esti in rrdos fuera de ios
oidos de la comprension"; por ello, el buen mason prefiere que le corten la
garganta antes que romper su silencio.

Por ello el alcance de nuestra voz, producto de nuestros pensamientos, resulta
clave en la construccion del templo, a traves del pulimento de la piedra bruta; es
mejor callar, cuando no sabemos como y cuando hablar; es mejor callar, hasta
que aprendamos la importancia de uti l izar la palabra de una forma consciente y
sabia; es mejor no decir nada, cuando podemos uti l izar la pasion como detonante
de nuestros fonemas.

Para aprender a callar, hay que ser consciente de nuestras flaquezas, 4por qu6,
que difici l aun resulta a veces, encontrar nuestro silencio interior? De esa dificuitad
devienen, si observamos con cuidado la mayoria de los vicios del ser humano;
pues la palabra, resulta ser la consecuencia directa de nuestros pensamientos y la
salud mental. La mejor palabra es la corta y breve, la sabia, que transmite la
verdad; la que se dirige al bien. Aprender a hablar poco, lo justo y suficiente,
significa la fuerza de voluntad, el car5cter templado, el dominio Oe ii mismo, la
elevacion de su espir i tu.

He aqui algunas reflexiones sobre el silencio:

. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras.
Will iam Shakespeare

'  .  Cuando hables,  procura que tus palabras sean mejores que el  s i lencio.
Proverbio hindI
.  El  s i lencio es el  unico amigo que jam6s traic iona.
Confucio

. A veces, el silencio es la peor mentira.
Miguel  de Unamuno
'  Hay que guardarse bien de un agua si lenciosa, de un perro s i lencioso y de

un enemigo si lencioso.
Proverbio judio

o Las ment i ras mds crueles son dichas en si lencio.
Robert Louis Stevenson
o Nuestra generacion no se habrd lamentado tanto de los crimenes de los

perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos.
Mart in Luther King



o El silencio es la primera piedra del templo de la fi losofia.
Pit6goras
.  Escucha, ser6s sabio;  e l  comienzo de ra sabidur ia es el  s i lencio
. La fi losofia es un silencioso dialogo del alma consigo misma en torno al ser.
Platon

Queridos hermanos es pertinente recordar al sabio Lokman, que ensefro a su
sucesor:  " lh i jo mfo!  Si  la gente se enorgul lece por su elocuencia y por su arte de
buen decir, tu deber6s agradecer a Dios el haberte dado juicio para saberte callar".

Todos deberiamos tener siempre muy presente a Lafontaine cuando decfa que es
bueno hablar pero mejor es callarsb. O la condesa de Metternich, que dominaba
nueve lenguas y solia comentar que habia aprendido a callarse en nueve idiomas
distintos.

'8" l, ilil ri II
nTll

{ l  m{}
l l  t ' ;  l l  .xt r  \

ti ,\

N { r t { }

It
, : .  1" l ;

Tr


