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LLAMADOS A LA MISIÓN

Texto y fotos:
P. Moisés
GARCÍA, mccj

La virtud de escuchar

E

n varias lecturas bíblicas se
subraya la virtud de escuchar la
voz del Señor y estar atentos a lo
que nos quiere decir y por dónde quiere
guiarnos y prepararnos. Como misionero
comboniano pienso que para oír la voz
de Dios es necesario estar en silencio
para dejar que Él hable, para dialogar,
discernir y responder a su llamado.

Esquila Misional

En estos tiempos casi todos estamos inmersos
en ruidos y distractores en los ambientes en los
que nos movemos. En las Sagradas Escrituras
Dios invita a su pueblo a estar atento a su mensaje; también encontramos que escucha a su pueblo si éste viene a Él.
Si deseas dar un significado a tu vida te pregunto, ¿oyes al Señor cuando estás en oración?
El mundo actual está lleno de muchos cambios y a veces, estrepitosos. Pocos se detienen
a reflexionar sobre la vida, los acontecimientos
climáticos, el devenir político, social, económico
y religioso.
En la vorágine de hoy no podemos escuchar lo
que nuestro Padre desea decirnos. Quizá oímos
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su voz tenue en medio del bullicio, podríamos entender mal las
cosas, nuestra mente se satura
y se distrae fácilmente sin que
nos demos cuenta. No alcanzamos a oír su voz. Nosotros
mismos, cuántas veces hemos
tenido necesidad que alguien
nos ponga atención. Cuando alguien lo hace, ¿cómo nos sentimos? También puede ocurrir lo
contrario, que un amigo o pariente nos pida que lo oigamos.
«Escuchar» en la Biblia
Te presentamos algunas citas bíblicas que muestran la
importancia de escuchar. Moisés, al leer las tablas de la
Ley, dice: «Escucha pueblo de
Israel» (Dt 6,4), dirigiéndose a
la gente afligida por sus sufrimientos y preocupaciones; les
pide escuchar, poner atención

a lo que Dios le dice para discernir y tomar una decisión,
para cargar nuevas fuerzas,
ver por dónde caminar y llegar
a la tierra prometida.
A este punto, no podemos dejar de mencionar una cita icónica bíblica que es relevante para
orientar a los jóvenes en su llamado vocacional, nos referimos
al primer libro de Samuel donde
el muchacho responde al llamado de Dios: «Habla, Señor, que
tu siervo escucha» (1Sm 3,10).
Del tema de la escucha habla también el Nuevo Testamento. Veamos por ejemplo
lo que señala el evangelio de
San Marcos (12,29), que cita
el texto al que nos referíamos
arriba: «Escucha, pueblo de Israel, el Señor es nuestro Dios,
el Señor es uno»; y la Carta de
Santiago manifiesta que «to-
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dos deben estar listos para escuchar» (1,19).
Jesús, además, eleva la escucha a la categoría de bienaventuranza al responder a una
mujer: «Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la
ponen en práctica» (Lc 11,28).
Mientras que en el libro del Apocalipsis, dice el Señor: «Mira
que estoy a la puerta y llamo. Si
alguno escucha mi voz y abre la
puerta, entraré y cenaré con él,
y él conmigo» (3,20). En efecto, cuando alguien se detiene,
y pone atención a lo que le dices, si atiende a los detalles de
tu plática, e incluso llega hasta
retroalimentarte, puedes sentirte liberado y comprendido.
Dentro del espíritu de discernimiento vocacional misionero, te corresponde poner atención, incluso, tomando nota de
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los acontecimientos de la vida
donde Dios te habla. Escuchar
significa también poner en espíritu de alerta tus sentidos; abrir
los «ojos del espíritu», oír cómo
Dios te habla en diferentes sucesos en medio de tus miedos
y preocupaciones. Pregúntate
qué te estorba, entorpece o bloquea para no oír. Donde te encuentres haz este ejercicio, sobre todo a quien te busca para

pedirte un consejo o sólo para
que lo escuches.
Por último, quiero decirte que
el Dios que nos pide oírlo también quiere escucharnos. Así lo
afirma Jeremías (29,12): «Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé». Dios atiende a su pueblo
que acude a Él con tantas tribulaciones, tantas preocupaciones, y
está ahí para escucharlo.

Esquila Misional

Cuando sientas necesidad
de hablar con Él, entra a una
iglesia o capilla, o hazlo en el
silencio de tu habitación, sin
ruido, en un lugar donde logres
escuchar la voz de Dios, tan
sólo pon atención. El evangelio de Mateo (cf 6,6) dice que
entres en tu habitación, cierres
la puerta y ores a tu Padre que
está en lo secreto, en el silencio; Él te escuchará y dará sabiduría y fortaleza para tomar
decisiones y compromisos en
tu vida. En ese silencio intenta
oír la voz de Dios, Él te indicará, te murmurará, te orientará;
te enviará alguna luz para que
puedas discernir e iluminar la
vocación que Él quiere darte.
Alguna vez te has preguntado: «¿Verdaderamente tengo
vocación misionera?». Si no lo
has reflexionado te recomiendo practicar dicha virtud, verás
que poco a poco vas a descubrir cuáles son tus talentos, capacidades y motivaciones para
servir a los demás; descubrirás
el carisma que más te atrae: la
vida contemplativa, la vida religiosa, las misiones en México
o las que están más allá de las
fronteras, para la vida laical o
el matrimonio.
Los Misioneros Combonianos tenemos una propuesta
qué hacerte: únete a nuestra
pasión por las misiones en el
mundo. ¿Quieres arriesgarte?
Te esperamos.
Recuerda, nuestro Señor Jesús sigue invitándote a seguirlo,
sólo necesita que lo escuches.
Así como Dios le dijo a su pueblo: «Escucha, Israel; el Señor
es nuestro Dios...», así te dice
hoy: «Escucha, joven, el Señor
es tu Dios». Síguelo.
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