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La Conversación Espiritual 

 
Que es una conversación espiritual?  
La conversación spiritual está enfocada en la calidad y la capacidad de escuchar lo que se ha dicho. En 
otras palabras, es prestar atención a los momentos encarnados de espiritualidad que se originan en 
nosotros y en otras personas durante una conversación, y requiere de una firme intención de escuchar 
lo que otros expresan con palabras.  Esta intención de escucha, es una expresión clara de respeto, 
bienvenida y hospitalidad hacia otros, aceptándolos tal y como son. Es aceptar con seriedad lo que está 
sucediendo en los corazones de aquellos con quienes estamos conversando. Existen dos elementos 
fundamentales en este proceso: Escuchar y hablar desde el corazón  
 
Cuál es la finalidad de una conversación espiritual?  
La finalidad, es crear una atmosfera de confianza, y bienvenida, de tal manera que las personas puedan 
expresarse libremente. Esto contribuye a que se tome con seriedad lo que está ocurriendo en el interior 
de cada persona, mientras estas expresan lo que sienten. Esta intención de querer escuchar al otro, nos 
hace más conscientes de la presencia y participación del Espíritu Santo en el proceso de compartir y 
discernir juntos.  
 
Cuál es el centro una conversación espiritual?  
El centro es la persona con quien estamos hablando y lo que personalmente estamos experimentando a 
nivel espiritual. Conviene hacernos esta pregunta: “Que está sucediendo en la otra persona y conmigo, y 
como el Señor está presente en ese dialogo?”  
 
 
 
 

a) La verdadera escucha  
 

• Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios.  
• La meta es tratar de entender a los demás tal y como son y desde su propia perspectiva 
• La verdadera escucha requiere total atención hacia lo que otro está expresando 
• Escuchar al otro mientras habla es primordial y no enfocarse en lo que vamos a decir 

cuando este termine de hablar 
• Aceptar al otro sin juzgar lo que dice, lo que piensa y la forma como lo expresa. Cada 

individuo es experto en su propia vida y no nos corresponde hacer juicios al respecto.  
• Tenemos que estar convencidos de que es el Espíritu Santo quien nos está hablando a 

través de esa persona 
• Escuchamos activamente cuando nos damos la oportunidad de ser influenciados por el 

otro y aprendemos del otro. 
• Asumir una actitud de escucha requiere de nosotros humildad, apertura, paciencia y la 

capacidad de involucrarnos y es la manera más efectiva de tomar a otros con seriedad. 
 

 
 



b) Hablando con el corazón  
 

• Quiere decir, que de manera sincera expresamos nuestros sentimientos, nuestras 
experiencias y nuestros pensamientos..  

• Hablar con el corazón, es expresar lo que verdaderamente pensamos y sentimos.  
• Es responsabilizarnos por lo que decimos y sentimos, sin culpar a otros por la manera 

como nos sentimos.  
• Es compartir la verdad tal y como la vemos y la vivimos, sin imponerla a los demás.  
• Hablar con el corazón es ofrecernos generosamente a los demás, a cambio de una 

verdadera escucha.  
• Este proceso es grandemente enriquecedor si lo hacemos a través de la oración 

personal. Si no cultivamos este habito de discernimiento y de conocimiento de nosotros 
mismos, no podremos poner en practica la verdadera escucha ni hablar con el corazón.  
 

 
Cualidades para una conversación espiritual 
 
• Sincero deseo de escuchar  

• Escuchar al otro sin prejuicios  

• Prestar atenta atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz y a los 
sentimientos de quien habla  

• Evitar la tentación de usar el momento de la escucha para preparar nuestra respuesta de lo   
que hemos escuchado  

• Hablar con sinceridad  

• Expresar las experiencias, pensamientos y sentimientos con la mayor claridad posible  

 


