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UN TRATADO SOBRE LA 
ESCUCHA EN EL 

SINODO DE LA ESCUCHA 
 

1.- La primera escucha que hay que descubrir es la escucha a sí mismo.  

2.- Dios nos habla y nosotros respondemos escuchándolo.  

3.- Escuchar es el primer ingrediente del diálogo. En realidad, en muchos de 

nuestros diálogos no nos comunicamos en absoluto. Estamos simplemente 

esperando que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de vista. 

4.- Existe una sordera interior, peor que la física, para escuchar a los demás 

con el corazón.  

5.- La escucha requiere siempre la virtud de la paciencia, y de la capacidad de 

dejarse sorprender por la parte de verdad de la persona que estamos 

escuchando. Sólo el asombro permite el conocimiento. 

6.- Dar gratuitamente un poco del propio tiempo para escuchar a las personas 

es el primer gesto de caridad. 

7.- Hace poco ha comenzado un Proceso Sinodal. Oremos para que sea una gran 

ocasión de escucha recíproca. Quien no sabe escuchar al hermano, pronto será 

incapaz de escuchar a Dios. 

8.- En los bandos ideológicos de la Iglesia la escucha se sustituye por 

contraposiciones estériles. Escuchar más voces, entre hermanos y hermanas, 

facilita la comunión y ejercitar el arte del discernimiento, que aparece siempre 

como la capacidad de orientarse en medio de una sinfonía de voces. 

9.- Como en un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino 

pluralidad y variedad de voces, polifonía. Al mismo tiempo, cada voz del coro 

canta escuchando las otras voces y en relación a la armonía del conjunto. Esta 

armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depende de la 

sinfonía de todas y cada una de las voces. 

10.- Podemos redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que cada uno puede cantar 

con su propia voz acogiendo las de los demás como un don, para manifestar la 

armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone. 
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