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¿Alguien está escuchando? Hay
muchos gritos y confusión, pero
¿alguien está escuchando? Este
sabio padre de cuatro hijos ha
preguntado esto de vez en
cuando a sus hijos porque, por
supuesto, el padre lo sabe todo.
Nuestro Padre Celestial
ciertamente lo sabe todo! En el
Evangelio de hoy: “Nada hay
oculto que no llegue a ser
descubierto, ni nada secreto que
no llegue a saberse. Lo que yo
les digo en la oscuridad,
repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas.” [Mt.
10:26-27] ¿Oímos el susurro? Si no, hubo una parte de la revelación que perdimos; algo que se
suponía era para proclamar desde las azoteas se cayó. Elías buscó a Dios en la montaña de
Horeb. Él primero vio un gran viento, luego un terremoto y un incendio, pero fue al escuchar "el
murmullo de una suave brisa" que Dios le fue revelado. [1 Rey 19-11-12] Menos mal que Elías
escuchó.
¿Cómo fue que María desarrolló las habilidades de escucha adecuadas? Ella escuchó al Ángel
Gabriel, hizo algunas preguntas, reflexionó sobre las respuestas y luego dijo "Sí". [Lucas 1:2638] Menos mal que María escuchó.
Dios espera que lo escuchemos. Pero en el salmo de hoy, ¿no estamos esperando que Dios nos
escuche? " ven en mi ayuda pronto; escúchame conforme a tu clemencia." [Sal 69:14]
Verás, escuchar va en doble sentido. Mis hijos quieren que los escuche. Mi esposa Christine
quiere que la escuche. Yo quiero que me escuchen. Pero en momentos de discusión, fallo. ¿No lo
hacemos todos?
Todo el mundo está gritando, pero ¿quién está escuchando? Se tarda apenas unos segundos un
video en google o en YouTube que soporte cualquier posición que tengamos, pero desconfiamos
de cualquier video que produzca un resultado opuesto.

Tenemos que ir más allá de los gritos y la audición simple, hacia una escucha activa. Los niños
pueden enseñar a los adultos, y los adultos pueden ofrecer sabiduría a los jóvenes. A menudo
se dice lo más importante en un tímido susurro. Escuchar activamente es mutuamente excluyente
de la multitarea. La multitarea realmente consiste en alternarse muy rápido entre diferentes
tareas. La conversación de una o ambas personas mirando los teléfonos no es en absoluto una
forma de escuchar.
Podemos ser buenos ofreciendo nuestras oraciones verbalmente a Dios, pero a menudo no tan
buenos para sentarnos en silencio y escuchar a Dios. "¡Paren y reconozcan que soy Dios!" [Sal.
46:11]. Escuchen como Dios habla a través del hermoso canto de la pieza musical que está a
continuación, pero también en el silencio donde se produce gran parte de la música; y escuchen
mientras no estén haciendo nada más.

Música de Reflexión Seleccionada
Agnus Dei, Op. 11
Compositor: Samuel Barber
Dr. Joseph Flummerfelt dirigiendo el Coro de Westminster de Princeton, New Jersey, en su
último concierto antes de su retiro.
https://youtu.be/UBdWhfeeH8g
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