
La Conversación Espiritual 

¿Qué es? 

La conversación espiritual trata sobre la calidad del acto de escuchar y 
hablar. 

Significa prestar atención a los movimientos espirituales en la otra 
persona, así como en uno mismo durante la conversación, lo que requiere 
atender a muchos otros niveles de lo que se está expresando. 

Tal calidad de atención es un acto de reverencia, acogida y hospitalidad 
para los demás tal como son, y se toma en serio lo que está sucediendo dentro 
de las partes de la conversación.   

Se compone de dos habilidades o prácticas fundamentales: Escucha 

Activa y Hablar desde el Corazón. 

¿Cuál es el propósito principal de la Conversación Espiritual? 

Es crear un ambiente de confianza y bienvenida para que la gente 
pueda expresarse más fácilmente.  Les permite tomar en serio lo que está 
pasando dentro de ellos.  Esta transparencia facilita la percepción de los 

movimientos espirituales y, eventualmente, la participación del Espíritu.   

¿Cuál es el enfoque de la Conversación Espiritual? 

El objeto de atención es la otra persona o persona en la conversación y 
lo que están experimentando, así como uno mismo y lo que uno está 
experimentando.   La pregunta básica es: "¿Qué está pasando en la otra 

persona y en mí, y cómo está el Señor actuando aquí?" 

1. ESCUCHA ACTIVA 

- El objetivo es tratar de entender a los demás tal como son. 

  

+ Escuchar no sólo lo que la otra persona está diciendo, sino también lo que 
quieren decir, y a lo que podrían estar experimentando interiormente. Sobre 

todo, significa escuchar con un corazón abierto y receptivo.  



+ Tal escucha se llama "Activa" porque significa prestar atención a más de un 
nivel de expresión del otro.  Para ello, uno debe participar activamente en el 
proceso. 

+ Escuchar al otro ahora mientras él o ella está hablando, y no concentrarse 
en lo que se va a decir a continuación. 

+ Acogiendo, sin prejuicios, lo que la persona diga, no importa lo que piense 
acerca de lo que se trata de decir, o lo que piensa acerca de la persona. Cada 
uno es un experto en su propia experiencia.  Debemos escuchar desde la 
perspectiva de la Presuposición de los Ejercicios Espirituales, es decir, estar 
"más dispuestos a dar una buena interpretación a la declaración de otro que 
condenarla como falsa".  Ejercicios Espirituales n.22 

+ Debemos asumir que el Espíritu nos está hablando a través de la otra 
persona. 

+ La bienvenida sin prejuicio es una profunda acogida de la otra persona en 
su extrema singularidad. 

+ Escuchar activamente significa permitirse verse afectado por el otro 

+ La escucha activa es exigente, ya que requiere humildad, apertura, 
paciencia e implicación, pero es una forma profunda de tomar en serio a los 
demás. 

2. HABLAR DESDE EL CORAZÓN 

- se refiere a la expresión sincera de uno mismo, de la propia 
experiencia, sentimientos y pensamientos. 

+ Hablando desde la propia experiencia y por lo que uno esta de verdad 
pensando y sintiendo, mientras responde a las necesidades de la escucha 

activa. 

+ Asumir la responsabilidad no solo de lo que uno dice, sino también de lo 
que uno siente.  No culpar al otro por lo que sientes.  



+ Compartir la verdad como uno la ve o la experimenta, no imponiéndola. 

+ Hablar desde el corazón significa entrega, una oferta libre y generosa de un 
regalo a otro, en reciprocidad por ser escuchado activamente. 

Este proceso presupone una práctica personal regular del Examen de 
Conciencia. Sin un hábito de discernimiento y autoconciencia de las 
acciones de las propias libertades y libertades que crecen con la práctica del 
Examen, entonces uno no puede escuchar activamente ni hablar desde el 
corazón. 

Formato 

Oración o tiempo meditativo de silencio: La conversación espiritual 
generalmente comienza escuchándote activamente a ti mismo y a lo que el 
Espíritu está haciendo en ese momento.  Esto incluirá el tiempo de silencio 

personal para la oración o la reflexión y tomará una de estas dos formas: 

Introducción: Breve introducción donde se le invita a compartir con 
su grupo una o dos palabras sobre cómo está interiormente en el 
momento de la reunión o encuentro.   

Oración: Extenso periodo de oración personal y reflexión sobre la 
cuestión del discernimiento o la decisión, generalmente unos 30 
minutos.  Al final del período de oración, decide lo que compartirás 
con el grupo.    

La primera ronda – cada uno hablará de lo que ha surgido durante la 
oración (o la conversación o presentación) y tendrá 5 minutos para hablar.  
Escucha al otro – no estés pensando en lo que vas a decir.  Abre tu mente y tu 
corazón a la persona que habla. A medida que cada persona termine haz una 
pausa durante unos 30 segundos para recordar lo que se dijo. Entonces la 
próxima persona hablará. El facilitador designa a alguien para que comience, 
y después de esto todos hablarán uno tras otro.   

Haga una pausa durante varios minutos para repasar lo que se ha escuchado. 



La Segunda Ronda – ronda de palomitas de maíz – no tienes que hablar, 
pero puedes hacerlo en el orden que desees.  Una segunda ronda típica suele 
ser corta, a menudo una o varias oraciones.  Habla solo una vez.  Esta no es 
una etapa de refutación, no es "lo que olvidé decir en la primera ronda", sino 
más bien podrías estar haciendo preguntas como estas: 

- ¿Cómo se ha visto afectado por lo que ha oído? 

- ¿Te llamó la atención algún tema en común? ¿Por algo ausente que 
esperabas oír? 

- ¿Te conmovió especialmente algún intercambio en particular? 

- ¿Has tenido alguna revelación?  ¿Cual? 

- ¿Dónde experimentaste armonía con los demás mientras compartían? 

Es la segunda ronda la que permite al grupo tomar conciencia de lo que le 
está sucediendo como grupo.  Aquí es donde los signos del Espíritu actuando 
en el grupo comienzan a manifestarse, y donde la conversación comienza a 
tomar un discernimiento comunal.    

Oración para poner fin a la Conversación Espiritual. 


