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ESPIRITUALIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO

Escuchar para ser
Dimensión contemplativa  

de las relaciones interpersonales

Franz Jalics

«Mientras queráis imponer a otros vuestras convicciones –engreídos por 
lo que sabéis–, nadie os escuchará, aunque lo que tengáis que decir sea lo 
más valioso que posee la humanidad». Con esta advertencia, Franz Jalics 
apunta al problema básico de la acción pastoral: sin disposición al diálogo no 
es posible la transmisión de la fe. Esto significa que es la escucha desintere-
sada, así como el respeto y la apertura al otro, lo que permite a las personas 
ganar claridad sobre sí mismas y sobre su mundo interior. 

He aquí unas cuantas páginas vibrantes sobre las reglas básicas de la es-
cucha, del diálogo y de la vida grupal, así como un sinfín de ejemplos y anéc-
dotas que conforman una espléndida guía práctica para un diálogo fecundo 
sobre la vida espiritual.
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Franz Jalics nace en Budapest el año 1927. Tras la Se-
gunda Guerra Mundial ingresa en la Compañía de Jesús. 
A finales de los años cincuenta desempeña su ministerio 
como profesor de teología dogmática y teología funda-
mental en Chile y Argentina. Desde 1963 se dedica a diri-
gir Ejercicios espirituales, primero en Argentina, después 
en Estados Unidos y Alemania.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores sobre acompañamiento y escucha
Lectores de espiritualidad

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Margaret Silf
EN COMPAÑÍA DE CRISTO 
Espiritualidad ignaciana para la vida de cada día
Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   9 €

Santiago Guijarro
EL CAMINO DEL DISCÍPULO 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   15 €

John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Introducción a la vida contemplativa
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €


