
Encuentro Nº16 – L a oración como encuentro  
 
 

4. El silencio ante Dios 

 
 

Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 

cardos?  Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce 

frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo, 

producir frutos buenos. 

(Mat 7:16-18) 

 
M aterial para trabajar en el encuentro 

 
  Después de haberle dicho a Dios todo lo que surge en nosotros podemos 
sencillamente sentarnos frente a El y callar en su presencia. La oración se completa 
en silencio. Callar tiene, en este caso, un doble sentido; escuchar y fundirse en un 
solo ser con Dios. 
 
El silencio como escucha 
 
 No debemos dirigirnos continuamente a nosotros mismos y utilizar a 
Dios sólo como un oyente que nada tiene que decir. No podemos y no 
debemos utilizar nunca a Dios como un cesto de basura, sino que tenemos que 
darle la posibilidad de decir algo. Entonces puede surgirnos una duda: ¿Cómo se 
dirige Dios a mí? ¿Cómo puedo escucharlo? 
 En efecto, no oigo una voz que baja del cielo, no oigo palabras. Sin 
embargo, cuando oro, brotan en mi unos pensamientos; puedo preguntarme de 
donde vienen. Es justamente en mis pensamientos como Dios me habla aunque 
tampoco puedo afirmar esto con absoluta seguridad. Los monjes distinguen tres 
tipos de pensamientos: los que vienen de Dios, los que vienen del demonio y los 
que vienen de uno mismo.  
 

• Los pensamientos que nacen de Dios provocan siempre paz interior y una 
tranquila relajación.  

• Los pensamientos que vienen del demonio suscitan agitación y miedo, 
provocando también tensión muscular.  

• Los pensamientos que surgen de mí me distraen y me vuelven superficial; 
me alejan de mí mismo, así que me siento después desanimado y vacío.  

 
 A veces los pensamientos parecen piadosos, pero en realidad vienen de los 
demonios, o, como se prefiere decir hoy, el superyo. Si, por ejemplo, mientras 
estoy orando, asoma en mi mente lo que he hecho mal, todos los reproches que me 
hago y las intenciones de castigarme vienen de los demonios y no de Dios. Cuando 
considero mi culpa ante Dios, mi mirada se dirige hacia el Dios de la misericordia 
más que a mi culpa, y aun siendo plenamente culpable me siento aceptado y 
amado por Dios. No obstante mi culpa y el impulso a volver sobre mis pasos, la 
mirada dirigida hacia Dios provoca paz interior.  
 Sin embargo, si me atormento y no soy capaz de perdonarme a mí mismo 
mi culpa, es a consecuencia de mi superyo, que no consigue aceptar no ser tan 
perfecto como quisiera. Creemos ser piadosos porque sentimos disgusto por 
nuestra culpa, aunque en realidad no estamos afligidos porque hemos 
ofendido a Dios, sino porque hemos destruido la imagen ideal que teníamos 
de nosotros mismos. Por lo tanto, puedo establecer si Dios me habla a través 
de mis pensamientos sobre la base del efecto que estos pensamientos y 



sentimientos me producen. Cuando Dios se dirige a mí, siempre me llena de una 
profunda paz y alegría silenciosa.  
 
El silencio como unión con Dios 
 
 El silencio, al igual que el hecho de llegar a ser una sola cosa con Dios 
presenta dos aspectos: 

• La unión con el tú de Dios que está ante mí 
• Lu unión con el Dios que está dentro de mí. 
 
 Se hace silencio no porque ya no se tenga nada que decir, sino 
porque se quiere alcanzar la comunión de una forma más profunda. En 
efecto, las palabras encierran siempre el peligro de la incomprensión. El 
silencio hace posible una unión sin las limitaciones de la palabra, una unión en el 
corazón.  
 El silencio como consumación de la oración es, por lo tanto, un silencio muy 
personal, un silencio ante y junto a Dios que me ama. Simplemente estoy sentado 
y dejo que Dios o Jesucristo me miren con su amor. No tengo que hacer nada, sólo 
tengo que gozar por estar ante Dios y dejarme amar por El.  
 Para Evagrio la finalidad de la oración estriba en la contemplatio, en alcanzar 
la unión con Dios en lo más profundo de nuestra alma. La verdadera oración es 
un estado de paz imperturbable que conduce al hombre “hasta las cumbres 
más altas de la realidad verdadera” y le permite alcanzar la unión con Dios. 
Sin embargo, este Dios no existe exclusivamente fuera de nosotros; está también 
dentro.  
 Las palabras de Santa Teresa: “sólo Dios basta”, se convierten en una 
experiencia que nos hace felices. Teresa no pretende hacer un llamamiento moral 
para que se abandone todo; lo que quiere es describir su experiencia personal. En 
Dios ha encontrado todo y alcanzar la unión con El es suficiente para satisfacer sus 
nostalgias más profundas. El corazón encuentra en Dios el sosiego, se ensancha y 
puede saborear la felicidad que Dios le regala.  
 Encontrar a Dios significa, por lo tanto, alcanzar la unión con El y asumir 
una nueva identidad, sumergirse en el regazo del Padre y, Junto a Cristo, Palabra 
eterna, resurgir como nuevos hombres. La oración como encuentro significa 
transformación y nueva creación del hombre por parte del Padre Eterno.  
 

Extracto de “La oración como encuentro” - Anselm Grün 

 
 
 
 
 
 
 

Propuesta:  

 

Alcanzar el silencio para escuchar a Dios y reconocerlo por 

los sentimientos que despierta en mí. 

 

 



M aterial para meditar en la semana: Cortas y al pie 
 

  
El mejor discípulo vuestro es aquel que se preocupa menos de oír lo que quiere que 
de querer lo que de Vos oyere. 

Confesiones XXVI – San Agustín 

 
Dios no es un pensamiento entre otros muchos y no podemos encontrarlo si vamos 
de paseo con nuestros pensamientos fuera de nosotros mismos. Tenemos que atar 
nuestros pensamientos a nuestro corazón ya que sólo en él encontramos a Dios. 
Soportar la ausencia de Dios quiere decir volver pacientemente a nuestro corazón 
para allí escuchar a Dios.   

Anselm Grun 

 
Cuando buscas la oración con profunda atención, nada te estorba, ya que el medio 
que mejor prepara el camino hacia la oración es la atención. Por lo tanto tienes que 
dedicarte a ella. 
 

Evagrio Póntico 

 
¡Esfuérzate por entrar en la habitación del tesoro presente en tu interior y 
conseguirás ver la que está en el Cielo! Una y otra son lo mismo. Si entras en tu 
interior verás las dos. La escalera para alcanzar el reino de los Cielos está 
escondida en tu alma. Aléjate del pecado y sumérgete en tu interior, allí 
encontrarás los escalones para subir a lo alto.  
 

Isaac de Nínive 

 
Toda la fuerza procede del silencio. En el silencio nos hundimos en el regazo del 
Padre y, al mismo tiempo, resurgimos de El con su eterna Palabra. Descansar en 
los abismos de Dios representa un remedio para la confusión del mundo. La paz de 
Dios lo pacifica todo.  
 

Bernardo de Claraval 
 
 

Bonus Track: “Adonde quiera que voy” 
Miguel Cantilo 

Adonde quiera que voy, 
adonde quiera que esté, 
en mi silencio interior  
yo siempre te encontraré.  
 
Tú eres mi nube de paz, 
eres la sombra que da, 
eres la luz que detrás  
alumbra la inmensidad.  
 
Adonde quiera que voy, 
adonde quiera que estés, 
yo siempre escucho tu voz  
hablándome para bien.  
 
Tu nombre brilla en la luz, 

el eco lo hace sonar  
y desde el norte hasta el sur  
parece todo abarcar.  
 
Adonde quiera que voy, 
adonde quiera que estés, 
en mi silencio mejor 
yo siempre te encontraré  
 
Tu eres mi ser superior  
por alcanzarte yo voy  
tratando de dar amor  
por entre el frío de hoy.  
 
Frío de hoy...  
Adonde quiera que voy…

 


