
 

 

Guía del Facilitador-Sesiones 

Parroquiales de Escucha  

brinde una comprensión sólida de su función en esta sesión de escucha. (Descargar Docu-
mentos en  https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023)  
 
Su función es invitar a las personas compartir su verdad y escuchar a los demás sin  
juicio. Sean claros que nuestro propósito es ayudar a formar una iglesia más sinodal que 
escuche, manteniendo una mente abierta para que el Espíritu pueda trabajar en todos  
nosotros. 
 
Por favor lean el documento "Proceso para Facilitar Consultas Sinodales" escrito por 
Leadership Roundtable disponible en Proceso-para-facilitar-consultas-sinodales_Dec-
2021.pdf (leadershiproundtable.org) Se adjunta el Apéndice 1: Facilitación de  
Conversaciones Sinodales Potencialmente Difíciles de este documento. Nuestro formato 
sugerido no incluye compartir en grupos grandes, por lo que es menos probable que se 
encuentren con algunas de las situaciones descritas. Durante el intercambio de grupos  
pequeños, muévanse por el salón y estén atentos a situaciones en caso de que necesiten 
ayudar en la mesa.  

La agenda incluye cinco preguntas y un cronograma para responder a todas. 
Si, por alguna razón, no hay tiempo suficiente para responder a todas  
las cinco, por favor prioricen las respuestas a las preguntas 1 y 5.  
Estas dos preguntas son fundamental para el proceso sinodal.  

Estimado Facilitador, 

En nombre del Obispo Cotta y del Comité de  
Planificación del Sínodo Diocesano, gracias por  
acceder a facilitar una sesión de escucha. Su función 
en establecer un tono de oración y reflexión es  
esencial. 
 
Esperamos que esta guía, el resto del material  
proporcionado por la diócesis, junto con los  
documentos preparatorios oficiales del sínodo les 

https://www.stocktondiocese.org/synod-2021-2023
https://leadershiproundtable.org/wp-content/uploads/2016/05/Proceso-para-facilitar-consultas-sinodales_Dec-2021.pdf
https://leadershiproundtable.org/wp-content/uploads/2016/05/Proceso-para-facilitar-consultas-sinodales_Dec-2021.pdf


 

 

 



 

 

 

 

5 Min 
 

Bienvenida e Introducción 
Empiecen a tiempo dando la bienvenida a los participantes. Preséntense a sí mismo, al párroco, 
a otros clérigos, religiosos o miembros del personal de la parroquia. 
Inviten a los participantes a: "Compartan su nombre y una o dos palabras para describir por qué 
están aquí". 

 

5 Min 
 

Oranción Incicial (ver pagina de oracion) 
Mensaje de Obispo (lectura o video) 
Lectura de las sagradas escritura 
Tiempo de silencio para las reflexiones 
Oración del Sinodo  

 

10 Min 
 

Descripción General del Propósito y Proceso 

• ¡Estamos reunidos aquí porque el Papa Francisco ha llamado a todo el Pueblo de Dios a 
caminar juntos! Espero que hayan visto la información sobre el Sínodo en su boletín o en el 
sitio web parroquial o diocesano. Hay copias disponibles en la mesa de registro. 

• Este itinerario sinodal (Esta jornada sinodal) es un momento especial de oración, escucha, 
diálogo y recomendaciones. 

• Esta es su oportunidad de responder al pedido del Papa Francisco de soñar sobre la Iglesia 
que estamos llamados a ser. 

• Al reunirnos como personas de fe, esperamos tejer relaciones nuevas y más profundas, 
aprender unos de otros, construir puentes, iluminar mentes, calentar corazones y restaurar la 
fuerza para nuestra misión común. 

• Al final de nuestro tiempo juntos, nuestro objetivo es capturar sus respuestas a la pregunta 
básica: ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a nuestra Iglesia hoy? 

  
El objetivo de nuestro caminar juntos es estar presentes unos con otros, escucharnos y aprender 
unos con otros, y acercarnos más al Señor y a Su Iglesia.  
 
La escucha activa es el acto de escuchar con todos los sentidos-cuerpo, mente y corazón-
escuchar más allá de las palabras y permitirnos entendernos unos a otros. Se les anima durante 
las próximas 2 horas a ser un oyente activo para que juntos podamos escuchar al Espíritu Santo 
guiarnos hacia una iglesia futura, una que no mira hacia atrás sino hacia las posibilidades de ser 
una iglesia sinodal.  
 
El Obispo Cotta utilizará los comentarios que proporcionamos hoy, combinados con los co-
mentarios de otras parroquias, grupos e individuos en toda la Diócesis cuando envíe el reporte 
de la Diócesis de Stockton a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos antes 
del 30 de junio. Hay varios otros pasos para el proceso del Sínodo que culminará en un Sínodo 
de los Obispos en octubre de 2023. 

Mientras esperamos el resultado final del Sínodo de los Obispos en Roma, el Obispo Cotta pla-
nea utilizar los resultados de esta fase del Sínodo de la Iglesia local para dar los siguientes pa-
sos para convertir en una Diócesis Como Uno. 

  
 

Esquema de la Sesión  



 

 

 

 

 Como Uno es un enfoque del ministerio centrado en la parroquia en el que la Diócesis ha esta-
do trabajando durante los últimos años. A medida que Como Uno visualiza una comunidad de 
fe diocesana unificada y vibrante, el Espíritu Santo, y trabajando en unidad - obispo, clero, re-
ligiosos y laicos - nos encontraremos trabajando en colaboración bajo el liderazgo dinámico 
del Obispo. Usando esta información para ser guiados mejor equipados y empoderados - Como 
Uno - para cumplir con la misión evangélica de la Iglesia. 

  

 

5 min 
 

Expliquen el proceso  

• Hay cinco preguntas a las que se nos pide que respondamos. 

• Las preguntas 1 y 5 son las preguntas fundamentales que nos hace el Secretario General 
del Sínodo de los Obispos. Las preguntas 2, 3 y 4 se basan en los temas del Sínodo y exi-
gen su experiencia y sus conocimientos. 

• Compartirán en sus mesas en su grupo pequeño 

• Cada grupo seleccionará un tomador de notas (se les pedirá a los tomadores de notas que 
se presenten para obtener el formulario de informe en solo un minuto). 

• Leeré cada pregunta en voz alta. 

• Después de leer la pregunta, habrá un breve momento de silencio para escribir sus pensa-
mientos y reflexiones personales. 

• Entonces la mesa se compartirá. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras 
otros miembros escuchan. 

• Por favor, mantengan sus respuestas entre 1 y 2 minutos por persona. 

• Anunciaré cuando queden 3 minutos para las preguntas. En ese momento la mesa tendrá 1-
2 minutos para decidir los tres puntos principales que se van a registrar. 

• Seguiremos este proceso para cada una de las cinco preguntas. Luego tendremos la oración 
final. 

 

¿Hay algunas preguntas sobre el proceso? 

  
Tomadores de notas por favor venga a la mesa para recivir el formulariode informe.  

 

18 min 
 

Pregunta 1 – Escuchar y Viajar 

Comencemos con la pregunta número 1. Leeré un breve pasaje de las Escrituras y la pregunta 
y luego habrá un breve momento de silencio para que puedan anotar sus pensamientos. 

  
El Señor te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Salmo 121:8 
(Traducción argentina) 

Pregunta 1: Escuchar y Viajar – Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “camina junta”. 
¿Cómo está sucediendo este “caminar juntos” hoy en nuestra parroquia? ¿Cuáles son las for-
mas adicionales que debemos adoptar para comunicarnos con más personas de Dios e invitar-
les a participar?  

  
  



 

 

 

•  

 Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 2. 

 

18 min 
 

Pregunta 2 – Escuchar A Todo El Pueblo De Dios  
  
Leer: “Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar 
y ser lentos para hablar y para enojarnos.” Santiago 1:19 (Traducción argentina) 

 

Pregunta 2: Escuchar a Todo el Pueblo de Dios - ¿Cómo escucha nuestra parroquia intencional-
mente las voces que están entre nosotros, incluidas las voces de las periferias, especialmente los 
grupos culturales, las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los que experimentan pobreza, 
marginación o exclusión social? ¿De quién es la sabiduría que podríamos estar perdiendo? 

  
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 2. 
 

 

18 min 
 

Pregunta 3 – Escuchar e Invitar  

Leer: “Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, 
despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos 
asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta.” Hebreos 12:1 
(Traducción argentina) 

 

Pregunta 3: Escuchar e Invitar - ¿Qué tan bien escuchamos a aquellas personas que  
comparten actualmente sus dones en nuestros ministerios parroquiales? (Ministerios 
litúrgicos, alcance a los confinados en el hogar, educación religiosa y servicios a los 
pobres). ¿Cómo podríamos invitar y capacitar mejor a los fieles para que se involu-
cren en nuestros ministerios parroquiales vitales? 
 
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 2. 

  



 

 

 
18 min Pregunta 4 – Escuchar y Conectar   

 
Leer: “Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno.”  

Juan 17:22 (Traducción argentina) 

Pregunta 4: Escuchar y Conectar - Nuestra diócesis está trabajando hacia la visión de ser una 
Iglesia Como Una Sola, imaginando una comunidad de fe diocesana unificada y vibrante de lai-
cos, religiosos y clérigos trabajando en estrecha colaboración. ¿Cómo podría nuestra parroquia 
hacer mejores conexiones con nuestras parroquias vecinas, la Diócesis de Stockton y la Iglesia 
universal?  
 
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por fa-
vor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que todos 
tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la pregunta número 2. 

 
    

18 min Pregunta 5 – Escuchar al Espíritu Santo  

Leer: “Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza 
sobreabunde en ustedes por obra del Espíritu Santo.”  

Romanos 15:13 (Traducción argentina) 

Pregunta 5: Escuchar al Espíritu Santo - Después de todo lo que hemos escuchado hoy, ¿qué pa-
sos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos” como Uno?  
 
Hagan una pausa de 1 minuto y luego digan: “Cuando estén listos, compartan sus ideas en la 
mesa. Una persona hablará a la vez, sin interrupción, mientras otros miembros escuchan. Por 
favor mantengan sus respuestas a 1-2 minutos por persona.” 

Después de unos 12 minutos, digan: “Tienen un par de minutos más para asegurar de que to-
dos tengan la oportunidad de hablar.” 

Cuando queden 3 minutos, digan: “Ahora tienen tres minutos para decidir los tres puntos prin-
cipales que deben registrarse para esta pregunta. Después pasaremos a la Oración Final  



 

 

 

 

 

5 min 
 

Gracias y Oración Final  

 
Comentarios finales - En nombre del Obispo Cotta y (pastor), gracias a todos por estar aquí 

hoy. La información que han compartido será utilizada tanto aquí en la parroquia como por el 

Obispo Cotta para responder a las Preguntas del Sínodo y para construir una Iglesia Como 

Uno dentro de nuestra Diócesis. 

 En su guía del participante hay un enlace al formulario de entrada individuo en el sitio web 

diocesano. Animen a su familia y amigos, especialmente a aquellos que no están activos en 

una parroquia, a responder a la encuesta. También pueden completar la encuesta si tiene in-

formación adicional que les gustaría darle al Obispo Cotta. 

 

Terminemos con una Oración 

  

Dios amoroso de comienzos y finales, 
mientras nos preparamos para concluir esta sesión de escucha,  

una vez más elevamos nuestro corazón a  
Ti, la Fuente Divina de Toda Vida. 

 

Te damos gracias por los dones que han estado presentes; 
los dones del compañerismo y la comprensión,  

el respeto mutuo y la visión compartida, los dones de la  
perseverancia y la comprensión de las preocupaciones comunes que  

compartimos. 
 

Por estas y todas las gracias que desconocemos, te damos gracias. 
Como has bendecido nuestra unión,  

ahora bendice nuestra partida y los viajes de regreso a  
casa con tu presencia permanente. 

 
Amén. 

  

Convicciones claves para una Iglesia Sinodal  

 

• Escucharse unos a otros para escuchar al Espíritu Santo. 

• En un espíritu de oración, basado en la liturgia y la Palabra de Dios. 

• Una experiencia compartida uno con el otro, no simplemente contestar  

un cuestionario. 

• Un proceso, no evento de una vez. 

• Discerniendo juntos para que las decisiones que se tomen sean por el bien  

de todos. 



Oración Iniciál para los 
Sesiones de Escucha Parroquial  

Juntos como el Cuerpo de Cristo, nos escucharemos unos a otros, hablaremos, oraremos y discerniremos lo 

que el Espíritu nos está diciendo en estas reuniones. Hacemos esto como el Cuerpo de Cristo que viajamos 

juntos con el propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo.  

Estas sesiones de escucha tendrán un impacto en toda la Diócesis de Stockton. En los últimos años, el  

personal pastoral ha comenzado a trabajar con las parroquias de toda la diócesis para implementar la visión 

titulada AS ONE. Es una visión para nuestra diócesis que anima a todos a trabajar juntos por el bien común 

al compartir ideas, mejores prácticas y recursos para crear una comunidad de fe diocesana unificada y  

vibrante. Con su contribución en estas sesiones de escucha, podremos realizar esta visión de AS ONE.   

Les agradezco su participación en esta sesión de diálogo abierto y escucha atenta. Escuchar la experiencia 

de los demás y escuchar el movimiento del Espíritu entre ustedes es vital. El Papa Francisco dijo que el  

Sínodo "... es un evento lleno de gracia, un proceso de sanación, guiado por el Espíritu". 

Por favor, sepan que mis oraciones están con ustedes mientras viajamos juntos compartiendo su sabiduría 

para la curación y el futuro de la Iglesia en toda la Diócesis de Stockton y el mundo. ¡Tomemos la guía del 

Espíritu! 

En la paz de Cristo, 

Líder: Oremos 

L: Ven, Espíritu Santo 

R: Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

L: Envía tu Espíritu y ellos serán creados. 

R: y renovarás la faz de la tierra 

L: O Dios, que por la luz del Espíritu Santo instruyó los corazones de los fieles,  

concede que por el mismo Espíritu sepamos lo que es correcto y nos regocijemos  

siempre en su consuelo, por medio de Cristo nuestro Señor. 

R: Amén  

Mensaje del Obispo Myron J. Cotta: 

Con mucha alegría y gratitud les doy la bienvenida a esta se-

sión de escucha del Sínodo. Esta sesión, junto con todas las 

sesiones de escucha que se están llevando a cabo en todo el 

mundo, son fundamentales para el Sínodo de 2023.  

El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia Católica universal  

a participar en el Sínodo de los Obispos que se lleva a cabo  

en Roma en octubre de 2023. Su Santidad está invitando  

al Pueblo de Dios a caminar juntos, en Comunión,  

Participación y Misión. 



 

Líder: El Espíritu de Dios, que ilumina y vivifica este "caminar juntos" de las Iglesias, es el mismo  
Espíritu que obra en la misión de Jesús, prometida a los Apóstoles y a las generaciones de discípulos que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita a 
confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que iluminará las profundidades siempre nuevas de 
su Revelación e inspirará las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. (PD 16)  

Lector: Hermanos y hermanas escuchemos la Palabra de Dios (Jn 14,25-26, 15,26-27, 16,12-15) 

"Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Defensor, el Espíritu Santo que el Padre  

enviará en mi Nombre, te enseñará todo y te recordará todo lo que les he dicho.  

"Cuando venga El Defensor que yo les enviaré del Padre, el Espíritu de Verdad que proviene del Padre, él 

dara testimonio de mi. Y ustedes también dan testimonio, porque estan conmigo desde el principio.  

"Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Pero cuando 

venga el Espíritu de la verdad, él los introducíra en toda la verdad. Él no hablará por sí mismo, sino que 

dirá lo que ha oido, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se 

lo anunciará a ustedes.  

Todo lo que es del Padre es mío; por eso les digo que recibirá de lo mio ío y se lo anunciará a ustedes". 

Reflexión Silenciosa 

 
Líder: Ahora digamos juntos la oración oficial del Sínodo. 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros,  

apóyanos, entra en nuestros corazones.  
 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.  

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos el don del discernimiento,  

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
por perjuicios y falsas consideraciones.  

 
Condúcenos a la unidad en ti,  

para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna.  

 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  

en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén 



Facilitar las consultas sinodales que son potencialmente difíciles

Como facilitador puede encontrar que algunas consultas son difíciles debido a personas que tienen una 
experiencia traumática de la Iglesia por un abuso, personas que (a menudo sin saberlo) intentan apropiarse 
de una consulta para sus propios intereses, o que tienen pocos filtros efectivos para lo que podrían decir. 
Hay algunas maneras de mitigar o responder a esas situaciones.

Apéndice 1

1. Preparación y claridad de objetivos

• Desde el principio establezca expectativas claras, un proceso y objetivo y mantenga el enfoque 
en el tema.

• Marque un tono de oración y reflexión.

• Lo que puede resultar de la consulta sinodal no es lo que todos acordamos, sino lo que 
discernimos que puede ser la voluntad de Dios para la Iglesia del futuro. Inclusive se puede 
informar sobre perspectivas que sean contradictorias.

• Tenga claro que las consultas sinodales no están equipadas para proporcionar el apoyo que 
necesitan aquellos que sufrieron abusos, y al mismo tiempo necesitamos escuchar a aquellos 
que deciden plantear los abusos de la Iglesia como pertinentes, para nuestras consideraciones 
de una Iglesia futura.

• Ten claro que nuestro propósito es ayudar a formar una Iglesia más sinodal y de escucha y eso 
significa mantener una mente abierta para que el Espíritu pueda obrar en todos nosotros. No 
dejemos que nuestras intenciones personales limiten nuestras conversaciones. 

2. Responder a un orador que habla del trauma de los abusos por parte de un ministro 
de la Iglesia

Lamentablemente, algunos participantes de la consulta habrán tenido experiencias traumáticas con 
la Iglesia. Los facilitadores deben tener en cuenta que esos traumas son reales y merecen nuestra 
compasión por encima de todo. También es cierto que la consulta sinodal no es el lugar ideal para 
discursos largos sobre esas tragedias. Es el lugar para recordar y reconocer que sucedieron, que 
tuvieron un grave efecto negativo en las personas, familias, comunidades religiosas y la Iglesia en 
su conjunto, y que es necesario prevenirlos. Por ejemplo, es apropiado recordar que esas tragedias 
ocurrieron y hablar, por ejemplo, de cómo una Iglesia sinodal podría ayudar a evitar que se repitan.

¿Qué puede hacer un facilitador cuando habla un sobreviviente de abusos? 

a. Reconoce que el trauma es real y profundo. 

b. Agradece al que habla su valentía, reconoce la profundidad del dolor que escucha al hablar. 

c. Establece un límite tal como “Me alegro de que hayas tenido el valor de compartir esta 
tragedia. Aunque no podamos profundizar en las historias personales en esta consulta, sí 
debemos reconocer el dolor que causaron esos abusadores y el encubrimiento por parte de 
los líderes de la Iglesia”. 
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d. Establece una dirección tal como “Esas tragedias deben ser parte de nuestras consideraciones 
en estas consultas sinodales, que avanzan hacia adelante, mirando a una Iglesia renovada en 
la que tales cosas no pueden suceder. Cuando consideremos la dirección que debe tomar la 
Iglesia, por favor, tengan en cuenta a los sobrevivientes y a sus familias. No queremos que ese 
abuso continúe”. 

3. Responder a las personas con intenciones particulares
Puede ocurrir que tanto individuos como grupos asistan a las consultas sinodales y vengan con 
intenciones particulares. Cuando un facilitador puede reconocer esto, hay enfoques que pueden 
ayudar a mantener la conversación en el buen camino. 

Cuando un individuo o grupo expresa una certeza absoluta, el facilitador puede responder con 
interés: “Ayúdame a entender...”, “Me pregunto si...” o “Tengo una pregunta...” 

Cuando un individuo o grupo culpa a otros, el facilitador puede responder solicitando otros puntos 
de vista y desarrollando el consenso: “¿Cómo podría alguno de nosotros marcar la diferencia aquí?” 
“¿Hay algunos pasos que podamos acordar juntos que sean de utilidad aquí?” “¿Cómo podemos ser 
todos nosotros parte de la solución?” 

A veces también es necesario reafirmar el propósito y la naturaleza de la consulta sinodal. “La consulta 
sinodal está orientada hacia el futuro, imaginando la Iglesia del futuro, y la estamos abordando de 
manera reflexiva y devota, manteniendo una mente abierta para que el Espíritu pueda dejar ver 
la dirección hacia adelante para nuestra Iglesia. Por favor, tomémonos todos un momento para 
situarnos en un espacio interno en el que podamos participar de manera constructiva mediante cómo 
escuchamos y cómo hablamos”. 

4. Responder a personas sin filtros
Algunas personas de buena voluntad hablan sin ser conscientes del efecto que tienen en los demás 
por la manera en la que hablan o las palabras que dicen. Es algo más que rudo; es hacerles daño a los 
demás, inclusive si lo ven como “sólo soy honesto” o algo similar.

El facilitador puede necesitar de una respuesta gradual para estas personas:

• Interrumpa gentilmente al participante y recuérdele que hay que ser respetuosos con los 
demás. 

• Dígale al orador con delicadeza el efecto que está teniendo en algunas personas de la sala

• Pídale al grupo que comparta cómo los está afectando este participante (Si cree que hablarán 
y si están dispuestos a compartirlo a través de usted como facilitador).

• Pídale al participante que cambie su manera de hablar (por ejemplo, que sea más suave, más 
consciente de cómo lo escucha la gente , que se enfoque en la pregunta y no en la persona).

• Sugiera una pausa o un tiempo de reflexión y diríjase discretamente al participante para 
pedirle un cambio en la manera de hablar o dígale que el grupo avanzará luego de la pausa.
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