
El silencio de Dios
(048a)

Hay diversas situaciones que nos hacen daño:

– cuando se nos ofende
– cuando nos atacan
– y también cuando no nos hacen caso,
 cuando alguien nos ignora

¿Cuál de ellas duele más? La última – yo creo:

En el matrimonio/en una amistad:
mientras se habla/riñe/discute = esperanza,
cuando se pasan los días sin hablar,
cuando se ignora al cónyuge/amigo,
pasando a su lado sin tomar nota ...

=> la esperanza de reconciliación es bien pequeña

El silencio puede ser usado como arma que hace daño.

Hay un silencio casi insoportable que duele mucho:

el silencio de Dios! ¿Lo conoceis?

Orais, haceis a Dios preguntas, le pedís sabiduría para una
decisión importante y ... ¡no ocurre nada! No hay respuesta.
¿No os da a veces la sensación de que Dios ha cansado de
escucharnos? Como si hubiera "descolgado su teléfono",
como si los cielos estuvieran cerrados con puertas de acero.

¿Es que Dios de veras cansa de oírnos?

¿Es que a veces nos deja de lado, porque no le importamos o
porque considera nuestros problemas sin importancia? ¿O porque
no somos aún lo santos que debiéramos, para que nos escuche?

Os invito a leer conmigo y a meditar sobre un encuentro en la vida
de Jesús:

Mat. 15:21-28

I. Una mujer y madre incomparable
1) Un camino difícil

No se menciona nada del camino recorrido por esta mujer para
llegar a Jesús – pero ¡qué camino más difícil fué!
¿Qué dificultades tuvo que vencer?

· Ella era cananea, es decir ni por procedencia ni por religión
tenía algo que ver con los judíos: es decir tuvo que vencer los
prejuicios de su pueblo, de sus familiares y vecinos.
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· Ella era una mujer: ¡una mujer yendo detrás de un hombre – y
además de eso, de un judío ... qué vergüenza! Esto era no sólo
una dificultad para ella, sino que tenía que pensar que también
lo sería para Jesús: ¿qué pensará de mí? ¿me rechará? ¡Un
judío dignarse dialogar con una mujer publicamente!

· La incertidumbre: ¿Podrá ayudarme? Y si pudiera, ¿querrá
ayudarme? ¿Y si tuviera que regresar con las manos vacías?
¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis vecinos ...?

2) Reacción de la mujer, reacción de Jesús

¿Cómo reacciona Jesús? De una forma inexperada:

Como si esta mujer no hubiera ya vencido dificultades suficientes,
Jesús la coloca aún más obstáculos en su camino: cuatro en total.

1º obstáculo:
V. 23: Jesús no le responde ni una palabra

Qué desilusión tan grande, ¿verdad?
Por fin ha llegado a la meta, y Jesús la ignora.
¿Qué hubieras hecho tú en su situación?

Ella sigue temblando y confiando – no, no se va, que el camino ha
sido muy difícil para resignar tan cerca de la meta.

2º obstáculo:
la reacción de los discípulos de Jesús:
V. 23b: Despídela, que es muy inoportuna

No es por compasión que interceden por ella a Jesús, sino por
conveniencia propia, porque les molesta – ¡qué motivos tan bajos!
¡Qué desilusión para esta mujer, que los ayudantes de Jesús
sean tan poco compresivos! ¿Y ella que hace? Como si no lo
hubiera oído – sigue esperando y confiando.

3º obstáculo:
¿Y cómo responde Jesús, reaccionando a la impaciencia de sus
discípulos? En forma para nosotros incomprensible e inexplicable:
V. 24: yo no he venido para tí; aquí estás equivocada.

¿Qué respuesta, verdad? "No he venido para tí"
(Un poco comparable con la sensación que se tiene después de
haber estado esperando una hora a la cola en el ayuntamiento o
otra institución y al llegar por fin a la ventanilla, nos dice el
empleado tranquilamente: "Aquí está Vd. equivocado.")

Qué decepción, ¿verdad? Una ducha de agua helada para esta
mujer. ¿Qué hubieses hecho tú en una situación semejante?
¿Quizás dado un paso o dos hacia atrás?
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Esta mujer sigue esperando y confiando. Quizás piensa en su
corazón: "No es posible, se trata de una equivocación, Jesús no
me ha comprendido aún, tengo que dárselo mejor a entender, que
él es la única solución para la enfermedad de mi hija, que es un
asunto de vida o muerte."

Y es por ésto que
V. 25: se acerca más, cae sobre las rodillas, implora una vez más.

Bueno, ahora Jesús va a ayudar. Por fin abre su boca,
dirigiéndose a la mujer. Esta abre sus oídos para captar mejor las
palabras de Jesús y, ¿qué es lo que responde?

4º obstáculo:
V. 26: ¡qué humillación! Un "perrillo" la llama.

¿Qué habrá sentido esta mujer en ese momento? ¿Qué hubieras
hecho tú? (Yo, "orgulloso" español: "¿Perro me has llamado? ¿Yo
un perro? Esto es el no va más: ¿Sabes qué? ¡Quédate con tus
judíos, empapelales tus dones! ¡Olvida todo lo que te pedí!
¡Adiós!"

¿Y cómo reacciona ella? V. 27: Sí, Señor. Ella no contradice, no
se ofende, no se va, sino que le da la razón: "Sí, Señor, yo soy el
perro, ellos son los hijos, pero ..." Es el "pero" de la fe.

¿Y de dónde saca ella su fe inquebrantable?

Dos detalles:

· En griego hay dos términos para la palabra "perro": uno
denomina el perro callejero, otra el perro casero, que forma
parte de la familia ... Por eso el traductor dice "perrillo".

· El relato paralelo (Mc. 7:27) dice: "Deja primero que se sacien
los hijos ..." Es decir: Primero los hijos, pero como tú eres rico,
quedará seguro algo para mí, para mi hija.

3) Resumen

Tenemos ante nosotros una mujer maravillosa:
– Admiro en esta mujer su valor, su paciencia.
– Admiro el amor que siente por su hija: es por amor a su hija
 que vence dificultades y obstáculos, es por amor que está
 dispuesta a ir por el camino difícil, humillante.
– Sobre todo admiro la fe de esta mujer.
 Jesús lo hace también: V. 28.

Admiro esta fe, que ni siquiera se deja imperturbar por el silencio
de Dios.
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II. Fe y confianza inconmovibles

Al meditar sobre la fe de esta mujer me he hecho la pregunta:

1. ¿Qué es realmente eso que llamamos "fe"?
Una definición que a mí me gustaba mucho es: "Fe es tomar a
Dios por la palabra." Pero esta definición ya no me satisface:
¿Tomó esta mujer a Jesús por la palabra? Si lo hubiera hecho, se
hubiese ido al momento. Fe es más que eso.

Yo creo que la mejor definición sigue siendo "confiar". Y viendo la
forma de creer de esta mujer habría que añadir: tener fe, creer, es

· confiar de forma imperturbable, inconmovible;
· confiar aún cuando aparentemente todo y todos están en

contra nuestra;
· confiar incluso cuando Dios aparenta no querer oírnos;
· aferrarse al brazo de Dios y no soltarlo hasta haber recibido

la certeza de la respuesta.
La experiencia de esta mujer profundiza estas facetas de lo que
es y de lo que puede la fe:

· La fe vence prejuicios (el qué dirán).
· La fe arriesga, tiene el valor de comprometerse.
· La fe ignora la arrogancia de los discípulos.
· La fe no se fía sólo de lo que ve y oye.
· La fe no cede ni un centímetro.
· La fe está dispuesta a dejarse humillar.
· La fe es capaz de soportar el silencio de Dios.

2. Y yo me pregunto: ¿Es ésta mi fe? ¿Es ésta tu fe?

· Vence siempre tu fe el peso de los prejuicios y del "qué dirán"?
¿Miras a tu izquierda y a tu derecha para poder creer? ¿Sigues
creyendo cuando nadas contra una corriente?
P. ej. en el colegio, en la universidad, cuando se ríen de tí por
ser (casi) el único que niega la evolución. "¿Tú crees en Adán y
Eva? Pues hijo, ¡eres del siglo pasado!"

· La fe arriesga: ¿qué arriesgo yo? ¿Hago algo, doy algo,
emprendo algo, acepto un cargo sólo y cuando el éxito está
asegurado? ¿Cuándo no hay riesgo ninguno para mi
monedero, para mis hobbies, para mi fama?

· La fe ignora la arrogancia de los discípulos, de los ayudantes
de Jesús. ¿De veras? ¿Conocéis el dicho popular: "Dios, muy
bien, no tengo problemas con él, pero ... ¡con su personal de
tierra!" ¿Cuántos adventistas abandonan la iglesia por perder la
convicción de que la doctrina es bíblica? ¡Poquísimos! ¿Y
cuántos la abandonan por problemas personales con miembros
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de iglesia, con el pastor, el anciano, un diácono o el director del
coro? ¡Muchos! ¡Casi todos! ¡Qué pena que abandonen la
iglesia, y a veces que abandonen a Dios por culpa de hombres!
¿Qué culpa tiene Dios?

(No es para defender los fallos de pastores, dirigente y
empleados, pero los discípulos también tenían sus faltas y
cometían graves errores: en esta ocasión con la mujer
cananea, o cuando las madres traían los niños a Jesús ...)

· La fe no se fía sólo de lo que ve y oye. Lo que se ve y oye es a
veces deprimente:

– La estagnación del crecimiento en Europa, p. ej. La fe ve
más que las estadísticas: Ve madurar una gran mies
(como Cristo durante su ministerio), y por ello no cesa de
sembrar ...

– Los fallos y defectos de nuestro carácter. Si nos paramos
ahí, nos ahogaremos en las lágrimas del lamento de
nuestras imperfecciones. Naturalmente duelen, sobre todo
cuando el familiar no creyente o el amigo ponen el dedo
en la llaga: "¿Y tú te llamas cristiano, o adventista, siendo
como eres, teniendo este defecto de carácter y esas faltas
etc.?" ¿Cómo sientes cuando oyes esos comentarios?
¿Te desanimas o confías en el poder transformador de
Cristo? Y sobre todo, ¿confías en que él te ha aceptado
tal y como eres, y que eres salvo - éso, por la fe, y no por
tu perfección?

· La fe no cede ni un centímetro, decíamos. ¿Es ésta tu fe?
Como Jacob en la noche de lucha con el ángel: "No te dejaré
antes de que me bendigas." ¿Te aferras tú como él a su brazo
poderoso para no soltarlo hasta recibir la certeza de que él
responde tu petición? Recordemos que es una petición de tipo
espiritual, no material.
Pero esta fe tiene otra característica, que la proteje de la
soberbia, de la presunción y de la tentación de querer "obligar"
a Dios a que cumpla nuestros deseos, cueste lo que cueste:

· La fe está dispuesta a dejarse humillar. Fe genuina es fe
humilde, diespuesta a aceptar la voluntad de Dios en todo
caso, aunque sea opuesta a lo que nosotros prefiriéramos (p.ej.
sanamiento de una enfermedad).

· La fe es capaz de soportar el silencio de Dios: ésta es según mi
opinión la prueba más dura que se nos presenta.
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3. El silencio de Dios
Es algo muy difícil de soportar. Ya sea el silencio de Dios en la
historia:

· Vemos como sus seguidores son lanzados a las fieras en el
coliseo romano, o a las hogueras de la inquisición – y Dios,
¿dónde está? ¿porqué no interviene?

· O recordamos nombres de campos de concentración como
Dachau, Ausschwitz ...¿dónde estaba Dios? ¿Se tapaba los
ojos ante ese sufrimiento del pueblo judío?

· O la pregunta surje al oír de terremotos, accidentes,
catástrofes, violación de menores ... ¿porqué calla Dios?
¿porqué no interviene?

O el silencio de Dios en nuestra vida:

· Ante una decisión importante pedimos a Dios nos guíe y no
recibimos respuesta ninguna, teniendo que al final escojer el
camino que nos parezca más conveniente. ¿Porqué no nos lo
muestra claramente? ¿Dejamos de preguntarle, porque
perdemos la confianza en su dirección?

· O le pedimos desde hace años que nos sane de una
enfermedad ya crónica, sin que nuestro estado se mejore.
¿Dudamos al fin de su amor por nosotros, porque pensamos, si
nos amara nos sanaría?

· O estamos ya orando desde hace años por un familiar o amigo
para que entregen su vida a Cristo. ¿Perdemos con el tiempo
la esperanza de que Dios escuchará nuestra oración; siempre y
cuando la persona ceda un día a la influencia del E. Santo?
(Abuelita que oró 53 años por su esposo ...) ¿Cuánto tiempo
oro yo conscientemente por una persona, son sólo semanas o
meses, o dura mi tenacidad y confianza ya años?

Por último querría tratar brevemente dos preguntas:

a) ¿Porqué guarda Dios silencio?
Confieso no conocer la respuesta o solución exacta de este
interrogante. Sólo puedo dar una respuesta parcial y personal: Mi
estudio de la Biblia me muestra que Dios a menudo guarda
silencio porque tiene "las manos atadas" – qué pensamiento tan
raro, ¿verdad?

Tres ejemplos:

Isaías 59:1-2
El pecado ata a Dios las manos. Pero recordemos: No nuestra
pecaminosidad (si no tendría que esperar a que seamos "santos",
impecables, para oír nuestras oraciones), sino los pecados
conscientemente acariciados, pecados que el E. Santo nos ha
mostrado como tales.
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¡Gracias a Dios, que no nos escucha mientras nos aferramos a
pecados acariciados, si no estaríamos irremisiblemente perdidos!
Su silencio es en este caso el último medio que puede usar para
despertarnos de nuestro peligroso letargo.

Mt. 15:24
La respuesta dada por Jesús no es una disculpa, sino que es la
verdad: Jesús tenía un plan para su ministerio y era el de servir
en primera línea al pueblo judío (Pablo se dedicaría más tarde
primordialmente a los gentiles o no judíos). El dedicarse a los
gentiles públicamente al comienzo de su ministerio ponía en
peligro el éxito de su misión entre los judíos.
Es decir, hay ocasiones en las que Dios guarda silencio, porque
sus planes para la humanidad, para nuestras vidas, para nuestros
seres queridos son mucho mejores que nuestras ideas. El plan
establecido "ata" en este caso las manos de Dios.

Job (19:7; 30:20; 31:35)
¿Qué ataba en este caso las manos de Dios? Ni pecados
acariciados, ni otros planes, sino la prueba de si la fe de Job era
genuina o no. De si Job (como Satanás insinuó) servía a Dios por
amor o por conveniencia. !Cuánto tiempo pasó Job esperando
que Dios respondiera! (¡Cap. 38!) Si continuamos confiando en
Dios en tiempos difíciles, cuando no nos concede lo que
deseáramos, cuando todo va de mal en peor ... demostramos que
servimos a Dios por amor, y no por conveniencia.

Estos son pues sólo tres ejemplos que dan una respuesta parcial
a la pregunta, de por qué Dios a veces guarda silencio en
nuestras vidas.

Y ahora la pregunta final:

b) ¿Qué significa a fin de cuentas el silencio de Dios?
¿Es que Dios nos abandona, cuando no responde? ¿Es que no le
interesamos? ¿Se aparta de nosotros? ¿Le damos igual? No, al
contrario:

El más grave silencio de Dios tuvo lugar ... en la cruz, cuando su
propio hijo preguntó: "Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has
abandonado?"
El silencio aparente de Dios se debía a la carga del pecado –
incluído tu pecado y el mío –, que se interponía en ese momento
entre él y el Padre.
El Padre ocultó su rostro, porque se le partía el corazón. Pero,
¿dejó en algún momento de amar a su hijo? NO.
Tenía las manos "atadas", no le podía responder o ayudar, ese
cáliz tenía que beberlo Jesús sólo. Dios Padre le retiró a su hijo la
vida, pero en ningún momento le retiró su amor.

Frase clave número uno de esta predicación: Jamás pienses en
respecto a Dios que el no escucharte significa no amarte. No
confundas silencio (por la razón que sea) con falta de amor.
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Frase clave número dos de este sermón: Jamás trates de medir el
amor que Dios tiene por tí contando al número de peticiones que
te concede.
(No los padres aman más a sus hijos que más les regalan.)

Por qué razón Dios a menudo guarda silencio, no lo vamos
siempre a comprender. Pero el ejemplo de Job y de la mujer
cananea nos muestran:
Merece la pena seguir confiando y orando. No siempre tendremos
una respuesta inmediata, ni tampoco siempre recibiremos
exactamente lo que pedimos, pero Dios siempre nos concederá lo
mejor para esta vida y para la vida eterna.

Aquí el testimonio de un soldado americano desconocido:

"Pedí a Dios me hiciera fuerte, pero él me dejó mi debilidad,
para que aprendiera a valorar su omnipotencia. Le pedí me
diera sabiduría para poder alcanzar cimas elevadas, pero él
me dió humildad para descender al valle del servicio. Le pedí
me hiciera rico, para poder gozar de los placeres de la vida,
pero él me abrió los ojos para la verdadera riqueza de la vida,
de ésta y de la vida eterna. Me dió muy poco de todo lo que le
pedí, pero mucho más de lo que yo merecí. Y me concedió
todo lo que profundamente mi corazón anhelaba. El oyó mis
oraciones sin dejarse irritar por mis peticiones. ¡Qué Dios tan
misericordioso y expléndido, en el que he creído!“

¡Que ésta se nuestra experiencia!

Elí Diez


