
Reglas básicas para los participantes
• Crearemos un ambiente en el que todas las personas y puntos de vista sean bienvenidos y respeta-
dos y en el que nadie debe temer las repercusiones de los pensamientos, ideas o sentimientos que se 
comparten.
• Comunicaremos abiertamente cómo nos habla el Espíritu Santo. 
• No debatiremos la política de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia que proviene de la Tradición 
Viva, Sagrada Escritura y el Magisterio: tampoco debatiremos la política secular. 
• No intentaremos convertir a otros a nuestra forma de pensar. 
• No estableceremos metas o estrategias específicas. 

La buena comunicación comienza con la 
buena escucha

Hablar con responsabilidad conduce a 
una buena comunicación

• Para abordar completamente esta pregunta de dos par-
tes juntos primero requiere escuchar al Espíritu Santo, 
quien como el viento “sopla por dónde quiere, y aunque 
oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va” 
(Jn 3:8).  
• Escuchar es transaccional, no es una actividad pasiva. 
Estamos enviando mensajes, mientras que al mismo 
tiempo, estamos recibiendo mensajes.
• Suspender el juicio. Nuestra capacidad instintiva de 
juzgar puede hacer que estemos cerrados a ideas o sen-
timientos que difieren de los nuestros. A menudo, debi-
do a que percibimos que otra persona no tiene el mismo 
punto de vista que nosotros, juzgamos a esa persona, lo 
que generalmente implica estereotipos.  
• Sea un oyente receptivo mediante el uso de expresiones 
faciales apropiadas: asentir y sonreir (a menos que sea 
compartida una historia triste); una cara en blanco indi-
ca falta de interés.
• Resista las “conversaciones cruzadas” y el “acapara-
miento de escenario”.
• Evite la escucha selective y aislada.
• Resista escuchar a la defensive, tomando los comentar-
ios de los demás como ataques personales. Sea caritativo 
con sus hermanas y hermanos y asuma que sus inten-
ciones no son offender.  

• Invite al Espíritu Santo a guiar sus palabras y confié en 
los que sigue.
• Hable con determinación y autenticidad. Haga todo 
lo posible por mantener sus comentarios concisos y 
relevantes a las preguntas en cuestión y sea consciente de 
compartir tiempo con otros participantes. 
• Asuma la responsabilidad de sus ideas y sentimientos 
personales utilizando el lenguaje “yo”. Ninguna persona 
puede hablar por todo un grupo de personas. Si usted 
es la persona designada para compartir los resultados de 
una consulta grupal, utilice el lenguaje “nosotros”. Evite 
comenzar las oraciones con “eso” porque eso evade la 
responsabilidad y evite el lenguaje de “usted”.   
• Cuente su historia en la medida en que se sienta cómo-
do. 
• Evite el lenguaje impotente. En lugar de decir “estoy 
un poco decepcionado”, diga “estoy decepcionado”. 
No empiece un pensamiento con: “Probablemente no 
debería decir esto, pero…” Diga lo que necesita decir; lo 
que le han preguntado para compartir.  

Tenga en cuenta que no todo el mundo 
se comunica de la misma manera y asuma 

la responsabilidad de las necesidades 
personales.


