
PARA TERMINAR… 
 
Pregoneros y profetas 
 
Cuando pase el mensajero 
que no me encuentre dormido, 
afanado en otras metas, 
indiferente a su voz. 
Que no sea su relato 
semilla que el viento barre 
o luz que a nadie ilumina. 
Cuando pase el mensajero 
que no le vuelva la cara 
para esquivar su propuesta. 
 
Se presentará en un libro, 
en un verso, 
o será estrofa de un canto 
que me envuelva. 
Vendrá, tal vez, en un amigo, 
en un hombre roto, 
o en el pan partido. 
Le abriré la casa, 
pondré en juego el corazón 
y escucharé, con avidez, 
sus palabras. 
 
Y entonces 
me cambiará la vida.    
 

José María Rodríguez Olaizola, sj 

 

 

21 de febrero de 2019 

CAMINABA CON ELLOS 

“Aquel mismo día, dos de 
ellos iban caminando a una 
aldea llamada Emaús, 
distante de Jerusalén unos 
setenta estadios; iban 
conversando entre ellos de 
todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona 
se acercó y se puso a 
caminar con ellos”  

                                                                                        Lucas 24,13-15 

En este pasaje el evangelista retrata la necesidad de los dos viandantes 
de encontrar un sentido a los acontecimientos que han vivido. Resalta 
la actitud de Jesús que se pone a caminar con ellos. Jesús resucitado 
desea caminar junto a cada joven, acogiendo sus anhelos, aunque se 
hayan visto decepcionados, y sus esperanzas, aunque sean 
inadecuadas. Jesús camina, escucha, comparte. 

Escuchar y ver con empatía 

El valor de la escucha 

La escucha es un encuentro de libertad, que requiere humildad, 
paciencia, disponibilidad para comprender, empeño para elaborar las 
respuestas de un modo nuevo. La escucha transforma el corazón de 
quienes la viven, sobre todo cuando nos ponemos en una actitud 
interior de sintonía y mansedumbre con el Espíritu. No es pues solo 
una recopilación de informaciones, ni una estrategia para alcanzar un 



objetivo, sino la forma con la que Dios se relaciona con su pueblo. En 
efecto, Dios ve la miseria de su pueblo y escucha su lamento, se deja 
conmover en lo más íntimo y baja a liberarlo (cf. Ex 3,7-8). La Iglesia, 
pues, mediante la escucha, entra en el movimiento de Dios que, en el 
Hijo, sale al encuentro de cada uno de los hombres. 

Los jóvenes desean ser escuchados 

Los jóvenes están 
llamados 
continuamente a tomar 
decisiones que orientan 
su existencia; expresan 
el deseo de ser 
escuchados, 
reconocidos y 
acompañados. Muchos 
sienten que su voz no 
es considerada interesante ni útil en el contexto social y eclesial. En 
varios ámbitos se observa una escasa atención a su grito, en particular 
al de los más pobres y explotados, así como la carencia de adultos 
dispuestos a escuchar y capaces de hacerlo. 

La escucha en la Iglesia 

En la Iglesia no faltan iniciativas ni experiencias consolidadas mediante 
las que los jóvenes pueden hacer experiencia de acogida y escucha, y 
hacer oír su propia voz. Sin embargo, la comunidad eclesial no siempre 
sabe mostrar de modo evidente la actitud que Jesús resucitado tuvo 
con los discípulos de Emaús, cuando, antes de iluminarles con la 
Palabra, les preguntó: “¿Qué conversación es esa que traéis mientras 
vais de camino?” (Lc 24,17). A veces predomina la tendencia a dar 
respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las 
preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su 
provocación. 

La escucha hace 
posible un intercambio 
de dones, en un 
contexto de empatía. 
Esto permite que los 
jóvenes den su 
aportación a la 
comunidad, 
ayudándola a abrirse a 
nuevas sensibilidades y 

a plantearse preguntas inéditas. Al mismo tiempo, pone las 
condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente 
al corazón, de modo incisivo y fecundo.  

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL… 
 
¿Qué valor le das a la escucha en tu vida? 
¿Escuchas escuchando o escuchas elaborando tu respuesta? 
¿Qué valor le das a la palabra de los jóvenes en tu vida? 
¿Qué valor le da el mundo adulto a la voz de los jóvenes? 
La Iglesia, ¿ha escuchado como es debido a los jóvenes? 
 
PARA COMPARTIR… 
 
 

¿Qué actitudes podemos poner en 
práctica para fomentar la escucha 

activa y empática en nuestras 
relaciones personales, comunitarias y 

eclesiales? 
 
 
 


