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LA ESCUCHA Y EL DIÁLOGO

LA BUENA ESCUCHA

Una buena relación consta de dos momentos bien vividos: la escucha y la comunicación de uno mismo. 
Cuando cada una de las dos partes consigue comunicar bien a sí mismo y darse a entender por parte 
del otro (eso significa que el otro lo ha escuchado bien) la relación tiene buenas bases; no presenta 
problemas particulares. Podrá haber problemas externos a su ánimo, si bien el amor está salvado.

k Una buena escucha no es dar la razón al otro, no es contentarlo, sino entenderlo. Durante todo 
el tiempo que dura la escucha (si quiero hacerlo bien) debo impedir a mi cerebro expresar mis juicios 
sobre lo que el otro me comunica, porque estos juicios me limitan la plena y perfecta recepción y filtran 
de entrada lo que yo considero bueno o malo. Es mejor intentar ponerse en la actitud del observador 
atento que quiere entender, descubrir qué hay en el ánimo del otro, usando todas las artes que poseo.

k Una buena escucha no es simplemente oír las palabras que el otro me dice. Sobre todo porque 
no siempre el otro consigue decir con palabras lo que es exactamente su pensamiento y estado de 
ánimo. De hecho, en muchas discusiones siempre se dice: “No, yo no quería decir eso. Quería decir 
otra cosa.” Las palabras no siempre expresan bien el problema o los propios sentimientos. Oír es de-
masiado poco. Si solo escucho las palabras, mi escucha es muy limitada.

k Se escucha también con los ojos. ¡Cuántas cosas se comunican con la mirada y con todo el cuer-
po! ¡Y cuántas cosas se entienden solo con los ojos! Muchas veces basta mirarse para entenderse. Si 
yo no miro, si no estoy atento con la mirada, quiere decir que llevo a cabo una escucha muy limitada; 
y además, no aseguro al otro que le estoy escuchando realmente. Ello impedirá una auténtica comu-
nicación de lo que el otro lleva dentro. 

k Se escucha también con las manos. Se escucha también con el cuerpo: quien se sienta al lado, 
que se presenta disponible, que te hace sentir que está al lado... Todos los testimonios de buena escu-
cha han evidenciado la importancia del lenguaje no verbal: tanto en el comunicar como en el escuchar. 

k Qui no escolta bé en un punt, no ho sol fer en els altres punts. Si no ho faig amb la parella, difícilment 
ho faré amb els fills (els quals lamentaran molt no ser entesos, sobre tot en l’època que ja se n’adonen, 
com és el temps de l’adolescència), ni amb els parents, veïns, col·legues, alumnes, pacients...

k Y tampoco seré un buen oyente de Dios. Quizás pienso que escucho su Palabra y hago su vo-
luntad, si bien, seguramente lo estoy creyendo desde mi punto de vista, y estoy haciendo mi voluntad.

Cf. Communità di Caresto, Ezercizi spirituali… tra le pareti di casa, OR,
 Milano, 1996, 17-20, passim. Traducción nuestra..
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k Hoy hay una gran necesidad de ser escuchado. Muchos en momentos de crisis o de enfer-
medad van a hablar con alguien. Parece que necesitan consejos o recetas. Pero, lo que necesitan 
sobre todo es que les escuchen. Y si bien, después de ser escuchado, el problema sigue, parece 
más pequeño, o bien casi ha desaparecido. Han sido curados por la escucha (escucha terapéutica). 
También nuestros jóvenes necesitan más nuestra escucha que nuestras soluciones.

k La buena escucha depende de mí. Yo soy o no soy capaz de escuchar. Es verdad que quizás 
él no se explique bien con palabras o no habla directamente. ¡Pero tenemos tantos medios, incluso 
mejores que la palabra, para comunicarnos! Quizá él no quiere hablar, si bien, tú te puedes poner en 
disposición de observarle y descubrirle. ¡Quien ama puede escuchar lo que el otro no dice!

Y también puedo hacer preguntas: “¿Qué piensas?... ¿Ante esta situación cómo te has sentido? He-
mos hecho esto: qué sentimientos has tenido?” Gracias a la escucha auténtica, favorecida por estas 
preguntas, se superarían más fácilmente las incomprensiones. Este tipo de escucha no es solo para 
los momentos de dificultades; tendría que ser una actitud constante en nuestras relaciones. 

k El deber de sentarse. Es necesario que de vez en cuando, por el bien de la pareja, o de la amis-
tad, para entendernos y decidir bien, nos sentemos.

Pistas para el momento de trabajo personal

Responde a las preguntas siguientes:

Recuerda algún momento en que te hayas sentido escuchado profundamente 
o hayas escuchado así.
 ¿Por qué actitudes has percibido que ha sido una buena escucha?
Es importante que describas bien sus detalles para poder compartirlos.

Escuchamos la Palabra
Lc 8,40-56

La hija de Jairo y la mujer enferma
Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente le recibió con alegría, porque todos le estaban 
esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se echó a los 
pies de Jesús suplicándole que fuera a su casa, 4orque su única hija, que tenía unos doce años, 
estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía oprimido por la multitud. Entre la gente había 
una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con hemorragias. Había gastado en médi-
cos todo lo que tenía, pero ninguno la había podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás 
y tocó el borde de su capa, y en el acto se detuvo su hemorragia. Entonces Jesús preguntó:
–¿Quién me ha tocado?

Como todos negaban haberlo hecho, Pedro dijo:
–Maestro, la gente te oprime y empuja por todos los lados.
Pero Jesús insistió:
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–Alguien me ha tocado, porque he notado que de mí ha salido poder para sanar.
La mujer, al ver que no podía ocultarse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le con-
fesó delante de todos por qué razón le había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús 
le dijo:
–Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila.
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó un mensajero que dijo al jefe de la sinagoga:
–Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro.

Pero Jesús lo oyó y le dijo:
–No tengas miedo. Solamente cree y tu hija se salvará.
Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, Santiago y Juan, junto con el 
padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella, pero Jesús les dijo:
–No lloréis. La niña no está muerta, sino dormida.
La gente se burlaba de él, viendo que estaba muerta. Entonces Jesús tomó de la mano a la niña 
y dijo con voz fuerte:
–¡Muchacha, levántate!
Ella volvió a la vida, y al punto se levantó; y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres 
estaban impresionados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había sucedido.


