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Intercambios Sagrados
Seis intercambios para un ministerio sostenible

Intercambio del tiempo y espacio: Se refiere al tiempo voluntario o pagado que los
líderes/miembros ofrecen a la iglesia/ministerio. Incluye la planta física donde la
iglesia/ministerio opera, y cualquier otra propiedad de la que se es dueño o que puede
ser usada por la iglesia/ministerio.

Intercambio del liderazgo generoso: La capacidad de usar habilidades, herramientas,
modelos y procesos para crear un ambiente de gracia (Margen de gracia) dentro del
cual se pueden crear relaciones de respeto mutuo, y discernir la “verdad” aun entre las
diferencias. Esto se hace tanto de manera interna, entre los miembros de la iglesia,
como de manera externa con personas que no son miembros. Las diferencias pueden
ser raza/etnicidad, edad, género, orientación sexual, clase social, afiliación política, o
simplemente la diferencia entre ser o no ser miembro de la iglesia. (Desarrollar éste
intercambio a menudo requiere el compromiso de tiempo de líderes/miembros para
reunirse para aprender y practicar estas habilidades).

Intercambio de las relaciones humanas: Redes de conexiones internas y externas,
con respeto mutuo, entre miembros/líderes, iglesias/ministerios de la misma afiliación
en el área geográfica, organizaciones de la denominación en la misma localidad, y
estructuras de la denominación a nivel nacional e internacional. Conexiones externas
incluye relaciones constructivas con no-miembros, personas con recursos y personas
con necesidades en la localidad, líderes cívicos, socios ecuménicos y entre religiones,
organizaciones cívicas y comunitarias y negocios locales. (La relación humana es la
plataforma sobre la que se puede decir la verdad, nutrir o fomentar el bienestar, y
desarrollar el liderazgo con gracia).

Intercambio de la verdad: La habilidad de articular de forma individual y corporativa la
verdad global/holística, tanto a nivel interno - las experiencias de personas y grupos
diferentes dentro de la iglesia/ministerio - como a nivel externo -  las experiencias de
individuos y diferentes grupos en la comunidad, vecindario, pueblo/ciudad, nación y
mundo. La “verdad” nos permite nombrar la injusticia y la opresión hacia ciertas
poblaciones, o descubrir nuestra propia falta de bienestar espiritual.

Intercambio del bienestar: El estado de estar sano - física, social, económica,
ecológica y espiritualmente - en la iglesia/ministerio, vecindad, pueblo/ciudad, nación o
tierra, sobre todo como resultado de un esfuerzo sostenido y deliberado. El bienestar
sostenible requiere la regeneración y la recirculación del flujo de los recursos
materiales, humanos, financieros y naturales.

Intercambio del dinero: algo generalmente aceptado como medio de intercambio, una
medida de valor, o instrumento de pago.
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Sesión Uno: Hojas para distribuir y Tarea

Orientación y el Intercambio del liderazgo generoso

Hojas para Distribuir:
● InvitaciÓn Mutua
● Hoja de trabajo para primera opción de tarea
● PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN RESPETUOSA

● Presentación/Explicación Corta de las PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN

RESPETUOSA

● Hoja de trabajo para segunda opción de tarea
● Proceso del Estudio Bíblico/Texto de Caleidoscopio
● Apéndice: DESARROLLO DE CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS DEL

INSTITUTO CALEIDOSCOPIO PARA CONTEXTOS LATINO-HISPANOS
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Descripciones de Tareas:

Primera Opción de tarea:
● Repase la explicación de la Invitación Mutua.
● Practíca la Invitación Mutua por lo menos 3 veces con los

grupos a que pertenece.   Asegúrese que presenta un tema
sobre que compartir antes de empezar la invitación.  Debe
compartir primero para modelar y luego invitar.

● Completa la hoja de reflexión.
● Compartela con su entrenador(a) para recibir sus comentarios.

y/o

Haga una cita con su entrenador(a) para una retroalimentación de la
experiencia.

Segunda Opción de tarea:

● Lea el artículo que sigue.
● Seleccione una pauta que sea cómoda o fácil para usted y responda

a las preguntas en la hoja de trabajo. Luego seleccione otra pauta
que le resulte difícil y responda las preguntas en la hoja de trabajo
provista.

● Compartelas con su entrenador(a) para recibir sus comentarios.
y/o

Haga una cita con su entrenador(a) para una retroalimentación de la
experiencia.
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Invitación Mutua

A fin de asegurar que todos los que quieran compartir algo tengan la
oportunidad de hablar, vamos a proceder de la siguiente manera:

El líder o una persona designada, aportará primero. Luego que
esa persona haya hablado, él o ella, invitará a otra a hacerlo. A quién
Usted invite no necesariamente tiene que ser la que está sentada a
su lado. Luego que la siguiente persona haya hablado, tiene el
privilegio de invitar a otra a compartir.

Si Usted todavía no está listo/a para aportar o compartir algo,
dice
“Paso por ahora,”
y más tarde, lo invitaremos a compartir nuevamente.
Si Usted no quiere decir nada al respecto, simplemente diga
“Paso”
y proceda a invitar a otra persona a compartir. Haremos esto hasta
que todos hayan sido invitados.

(Tomado de The Wolf Shall Dwell With the Lamb – El Lobo Vivirá Con el Cordero -  de
Erich H. F. Law)

5



Reflexión sobre la práctica de la Invitación Mutua

1. Haga una lista de los grupos con que usted practicaba la
Invitación Mutua. ¿Cuál era el tema de compartir?

● Grupo 1:
Tema:

● Grupo 2:
Tema:

● Grupo 3:
Tema:

2. ¿De qué se dio cuenta en su experiencia de invitar a la
gente a que probaran la Invitación Mutua?

3. ¿Cuáles fueron los dones para Usted y para el grupo?

4. ¿Cuáles fueron los retos?

5. Basado en esta experiencia, ¿cómo presentaría la
Invitación Mutua en el futuro?

¿Y con cuáles grupos?

Complete la hoja de trabajo de reflexión y compártala con su
entrenador(a) para recibir sus comentarios

y/o
Haga una cita con su entrenador(a) para una retroalimentación
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utilizando ésta hoja como guía.

PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN RESPETUOSA

R = Asuma la RESPONSABILIDAD por lo que se dice y se
siente sin culpar a los demás.

E = utilizar la escucha EMPÁTICA. Escuche con empatía,
desde la situación y el punto de vista de la otra
persona.

S = ser SENSIBLE y consciente a las diferencias en los
estilos de comunicación.

P = PIENSE sobre lo que escucha y siente antes de
hablar.

E = EXAMINE sus propias suposiciones y percepciones.

T = TOLERE y confíe en la ambigüedad, porque no
estamos reunidos aquí para discutir quién tiene la
razón y quién no la tiene.

O = OIGA y escuche todo con cuidado y guárdelo para
sí mismo.

(Tomado de The Bush Was Blazing But Not Consumed – La zarza
estaba ardiendo pero no era consumida – de Eric H. F. Law)

Me comprometo a seguir estas pautas durante el tiempo que
vayamos a compartir en estas reuniones:

Firma_________________________

Fecha ______________________

Fecha
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Presentación/Explicación Corta de las PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN

RESPETUOSA

Nosotros, como personas de orígenes e historias diferentes, traemos
suposiciones diferentes de estilos de comunicación. A veces esas suposiciones
pueden causar rupturas en la comunicación. Entonces, antes de empezar
nuestro diálogo, les invito considerar estas pautas para la comunicación
respetuosa. Están escritos como acrónimo de la palabra “RESPETO”. 

R = TOME RESPONSABILIDAD de lo que dice y siente sin culpar a los
demás.

Evite usar lenguaje de crítica que puede causar una actitud defensiva y
cortar la comunicación. En cambio, utilice frases con “yo”. Inicia lo que dice
con “yo” y acepta lo que le pertenece. Por ejemplo, “Yo me siento, yo sé, yo
creo, yo me doy cuenta, yo me pregunto” etc.

E = ESCUCHE con EMPATÍA, buscando comprender la realidad y el punto
de vista de la otra persona.

Póngase en el lugar de la otra persona e intente ver y experimentar el asunto
desde la perspectiva del otro. Este es un compromiso que hacemos para
intentar lo más posible para comprendernos, conociendo nuestros propios
límites. Por esta razón, está bien hacer preguntas clarificadoras. También
está bien checar si ha entendido lo que dijo la persona que ha hablado.

S = TENGA SENSIBILIDAD hacia las diferencias en los estilos de
comunicación.

Cuando alguien se porta de una manera distinta a la suya, no interprete ese
comportamiento simplemente utilizando sus propios valores de lo que es la
buena comunicación. Recuerde que es posible que esa persona pueda estar
comunicando en una manera muy distinta y puede haber oportunidades para
aprender cómo comunicarse con la otra persona.

P = PIENSE bien lo que quiera decir antes de hablar.

Piensa antes de hablar.

E = EXAMINE sus propias suposiciones y percepciones.
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Mientras piensa, pregúntese lo que le hace sentir, pensar, o reaccionar de
cierta manera. ¿De dónde habrían salido estas ideas en sus experiencias?
Si puede reconocer sus propias suposiciones, es más capaz de tomar
responsabilidad por sus propios pensamientos y sentimientos.

T = TOLERE la ambigüedad, porque no estamos aquí para discutir
quién tiene la razón y quién no la tiene.

Para enfrentar temas polémicos en una manera constructiva, tenemos que
estar dispuestos a escuchar las experiencias y perspectivas distintas de
cada uno de los participantes, aunque a veces la ambigüedad nos haga
sentir incómodos. Al escuchar con empatía sin juzgar o debatir, nosotros,
como comunidad, podemos construir una descripción más completa del
problema que queremos enfrentar. De esta manera podemos avanzar en
lugar de estar divididos y colaborar para encontrar maneras constructivas de
enfrentar los problemas.

O = OIGA todo con cuidado y guárdelo en confidencia

Para mantener el bienestar de cada persona en el grupo, les invito a guardar
la información personal compartida aquí en confidencia. Así podemos
sentirnos más seguros al hablar de problemas reales que impactan nuestras
vidas y nuestras comunidades sin el temor de que se puedan compartir sin el
beneficio y la confianza desarrollado en este grupo.

Pregunta a los participantes si hay alguna pregunta y contesta las que se
presentan.

¿Tenemos un acuerdo para seguir estas pautas durante nuestro
tiempo juntos? Necesito un indicio de cada uno de Ustedes para
mostrar que están de acuerdo.
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Hoja de reflexión sobre las pautas para comunicación 1

Escoja una pauta que sea fácil o cómoda para utilizar y responda a las
preguntas en 2 o 3 oraciones.

Pauta: ______________________________________________________

¿Por qué es importante esta pauta?

Describe el proceso interno involucrado en seguir ésta pauta:

Describe el comportamiento externo que muestra la práctica de ésta pauta:

¿Cuáles temores podrían tener las personas con esta pauta y que podría decir para
enfrentar estos temores?

Una historia personal o anécdota que ilustra esta pauta:

Un texto o imagen común o sagrado que apoya a esta pauta:

Comparte esta hoja y la que sigue con su entrenador(a) para recibir sus
comentarios y/o haga una cita con su entrenador(a) para una retroalimentación de
la experiencia.

10



Hoja de reflexión sobre las pautas para comunicación 2

Escoja una pauta que podría ser más difícil para Usted y responda a las
preguntas en  2 o 3 oraciones.

Pauta: _______________________________________

¿Por qué es importante esta pauta?

Describe el proceso interno involucrado en seguir ésta pauta:

Describe el comportamiento externo que muestra la práctica de ésta pauta:

¿Cuáles temores podrían tener las personas con esta pauta y que podría decir para
enfrentar estos temores?

Una historia personal o anécdota que ilustra esta pauta:

Un texto o imagen común o sagrado que apoya a esta pauta:

Comparte esta hoja y la previa con su entrenador(a) para recibir sus
comentarios y/o haga una cita con su entrenador(a) para una
retroalimentación de la experiencia.
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Proceso del Estudio Bíblico/Texto de Caleidoscopio
1 Lea las Pautas para la Comunicación
Respetuosa e invite a los miembros del
grupo a aceptarlas durante el tiempo que
vayan a compartir.
2 Informe a los participantes que el pasaje
bíblico será leído tres veces. Después de
cada lectura, los participantes serán
invitados a compartir sus reflexiones.
3 1a Lectura

● Invite a los participantes a captar una
palabra, una frase o imagen cuando
estén escuchando el pasaje por
primera vez.

● Invite a alguien a leer el pasaje.
● Guarden un momento de silencio

para captar una palabra, frase o
imagen que les haya llamado la
atención del pasaje.

● Utilizando el método de la Invitación
Mutua, invite a cada una de las
personas a compartir su palabra,
frase o imagen de manera breve
(Esta actividad no debe tomar más
de 5 minutos).

4 2a Lectura
● Invite a los participantes a considerar

la segunda pregunta elegida para este
pasaje. Invite a otra persona a leer el
pasaje por segunda vez.

● Guarden un momento de silencio para
reflexionar sobre la pregunta.

● Utilizando el método de la Invitación
Mutua, invite a cada persona a
compartir su reflexión. (Esta actividad
no debe tomar más de 10 minutos).

5 3a Lectura
● Invite a los participantes a considerar

la siguiente pregunta mientras
escuchan la lectura del pasaje
nuevamente.

“¿Qué me invita Dios a hacer, a ser o a
cambiar a través de este pasaje?"

● Guarde un momento de silencio para
reflexionar sobre la pregunta.

● Utilizando la Invitación Mutua, invite a
cada persona a compartir su
reflexión.

6 Termine la sesión con un círculo
de oración:

● Invite a los participantes a tomarse
de las manos formando un círculo.
Invite a cada persona a completar
mentalmente las siguientes
sentencias:

Hoy, le doy gracias a Dios…
Hoy, le pido a Dios…

El líder comenzará compartiendo sus
oraciones. Después que él o ella hayan
compartido, aprieta suavemente la mano de
la persona que se encuentra a su derecha.
Esa será la señal, para que la persona
siguiente comparta su oración con los
demás. Si la persona no quiere compartir, él
o ella, simplemente le aprieta la mano a la
persona siguiente ubicada a su derecha.
Cuando el apretón de mano regresa
nuevamente al líder, éste puede dar inicio a
la Oración del Padre Nuestro e invitar a
todos a unírse.
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Apendice

DESARROLLO DE CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS

DEL INSTITUTO CALEIDOSCOPIO

PARA CONTEXTOS LATINO-HISPANOS

Al irse diseminando los conceptos y las herramientas desarrollados por el Instituto

Caleidoscopio, y dado que este material se creó originalmente en inglés, se ha visto una

necesidad urgente de traducir este material a otros idiomas, y en especial al español. Con el

inicio de esta labor, también ha ido quedando en claro que, para muchas comunidades

Latino-Hispanas, una traducción exacta o literal de este material no funciona tan bien como se

desearía. La realidad es que cada contexto lingüístico y cultural tiene su manera de ver el

mundo, y su propio modo de interpretar y crear su realidad. Por lo tanto, es necesario que los

conceptos desarrollados para describir esta realidad estén fundamentados lo más posible en el

mismo contexto lingüístico y cultural. Es decir, reconocemos que cada idioma tiene sus ritmos y

sus cadencias, así como sus metáforas, imágenes y estética. Reconocemos que algunos

conceptos se traducen fácilmente, y otros, especialmente los que se basan en metáforas e

imágenes, requieren de cierto cuidado, de un “arte” para poder “re-crearse” en otro idioma.

Los conceptos utilizados por el Instituto Caleidoscopio presentan esta misma problemática. Sin

embargo, sin importar el contexto cultural, queremos llegar a lo mismo. La esperanza es que

podamos capacitarnos nosotros y capacitar a nuestras comunidades para mejor comprender

nuestras realidades culturales, y así poder crear y trabajar en comunidades diversas e

inclusivas. Es sumamente importante reconocer que las herramientas seguirán siendo las

mismas, pero los conceptos podrán presentarse de maneras diferentes, adaptándose a cada

realidad, a cada idioma y a la gran diversidad de nuestros contextos culturales.

Una de las labores que ahora se está desarrollando en el Instituto Caleidoscopio es

precisamente esta adaptación de los conceptos fundamentales para que se puedan utilizar más

eficazmente en los contextos Latino-Hispanos.  Una vez más, es importante recalcar que las

herramientas no cambian, y que la práctica será la misma. Lo que cambia es la manera de

introducir y de presentar algunos de los conceptos, buscando las imágenes, metáforas y

vocabulario más congruentes con nuestra lengua y nuestras culturas.
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PAUTAS PARA LA COMUNICACIÓN RESPETUOSA

Las Pautas para la Comunicación Respetuosa son un fundamento esencial para crear

ambientes en los cuales pueda existir un diálogo auténtico. Durante muchos años el Instituto

Caleidoscopio ha utilizado la sigla R-E-S-P-E-T-O para organizar y describir los elementos que

caracterizan la Comunicación Respetuosa. Esta sigla ha servido bien en una gran variedad de

contextos: es bastante lógica, fácil de memorizar, y a la vez siempre re-afirma la realidad que el

RESPETO es el fundamento de lo que hace posible el crear una comunidad más inclusiva, y el

dialogar y trabajar juntos en comunidades diversas.

Sin embargo, también podemos desarrollar maneras diferentes para presentar los elementos

de la Comunicación Respetuosa.  Si reconocemos que el objetivo de las Pautas para la

Comunicación Respetuosa es facilitar un cambio en nuestra manera habitual de actuar,

entonces podríamos preguntarnos, ¿qué imagen o estructura serviría mejor en nuestros

contextos para llevarnos a concientizar y cambiar nuestro actuar? Para algunos de nosotros, la

respuesta no está en una sigla adaptada del inglés, sino en reconocer que lo que motiva

nuestra voluntad está arraigado en nuestro corazón, en nuestros valores y en los fundamentos

de nuestra fe, nuestras creencias y nuestros valores.

Con esto en mente, aquí se presentan las Pautas para la Comunicación Respetuosa de una

manera un poco diferente. Una vez más, buscamos el mismo objetivo, la misma práctica, pero

se llega a este objetivo por un camino nuevo, fundamentado en una invitación a un compromiso

intencional de cuatro elementos diferentes de nuestro ser:

● el compromiso del corazón

● el compromiso de la mente

● el compromiso del oído

● el compromiso del habla
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EL COMPROMISO DEL CORAZÓN

Mientras que en gran parte de los contextos en inglés puede haber cierto desconcierto al hablar

del corazón, en español nuestra misma lengua invita a reconocer que el corazón es realmente

el fundamento de nuestro ser y de nuestra capacidad de actuar y de decidir. Así, hablamos de

“los ojos del corazón”, “hablar de corazón”, “tener corazón” y “ser corazón”.   Si estamos

hablando de Comunicación Respetuosa, el compromiso del corazón simplemente reconoce que

lo que nos anima y capacita para reunirnos, para dialogar en medio de las diferencias y

problemáticas, es precisamente el corazón que guarda nuestros valores, nuestras creencias, y

los compromisos más profundos de nuestra fe. Si nos reunimos como congregación para

dialogar sobre un tema difícil o delicado, lo que nos anima a este trabajo es primeramente un

compromise del corazón; del mismo modo, lo que nos anima y fundamenta en nuestra vida en

comunidad, y lo que nos capacita para crear y vivir en comunidades diversas, es precisamente

este fundamento en nuestras creencias, valores y fundamentos de fe.

Aplicando esta realidad a las Pautas para la Comunicación Respetuosa, el compromiso del

corazón se ofrece como invitación, al comenzar un evento, diálogo o reunión, a valorar, cuidar y

respetar a la comunidad que se está creando en ese mismo momento, sin importar si estemos

o no de acuerdo. El compromiso del corazón no significa que todos vamos a salir pensando lo

mismo, pero sí significa que, aun en el medio de nuestras diferencias, hacemos un compromiso

fundamentado en el corazón para crear un ambiente en el cual todas las personas puedan

sentirse respetadas, escuchadas y seguras.

EL COMPROMISO DE LA MENTE

Es importante reconocer que cada persona, y cada contexto lingüístico y cultural, puede tener

adaptar formas y estilos de comunicación muy diferentes. Estas diferencias son importantes,

pero a la vez pueden ser sutiles y difíciles de reconocer. Por ejemplo, cuando una persona

guarda silencio, esto puede significar que la persona está de acuerdo con lo que se está

diciendo, o tal vez significa que no está de acuerdo, que se siente agusto, o se siente

incómoda, o que no se siente empoderada para hablar en ese momento o en ese grupo, o que

está cansada, o aburrida... en fin, un comportamiento, guardar silencio, que puede tener un

sinfín de significados.  ¿Cómo vamos a saber? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias cuando

supongamos comprender lo que significa el silencio de otra persona, y especialmente si su
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contexto difiere del nuestro? ¿Qué podría suceder en una conversación si ni siquiera se nos ha

ocurrido que diferentes personas podrían significar algo diferente al guardar silencio?

Dependiendo de su contexto cultural, hay personas que se expresan de una manera sucinta,

lineal y directa, llegando inmediatamente al tema. Otras personas se expresan a través de

historias o recuentos, llegando al tema de una manera indirecta, como una espiral que parece

dar vueltas alrededor del tema, a veces sin tratarlo directamente.  Estas diferencias en la

comunicación pueden ser confusas para las personas que usan un estilo diferente, pero es

sumamente importante reconocer que los diferentes estilos o formas de comunicación nacen de

diferentes contextos lingüísticos y culturales, que todos son igualmente válidos, y que todos

deben valorarse y respetarse por igual.

Dadas estas profundas diferencias en los estilos de comunicación, para que pueda llevarse a

cabo una Comunicación Respetuosa, es necesario involucrar la mente y la voluntad de una

manera intencional y consciente.  El objetivo, lo que se espera, es poder compensar, o reducir

las consecuencias o efectos, o por lo menos, reconocer y estar conscientes que existen estas

diferencias en nuestras formas de comunicación.  Es por esto que el compromiso de la mente

comienza con un sentido de atención, una atención que se dirige tanto a nuestra realidad

interior como a lo externo.  Mirando a nuestro interior, nos mantenemos conscientes de

nuestras reacciones y sentimientos; mirando a lo exterior, prestamos atención a lo que

expresan los demás de una manera atenta y reconociendo de antemano la realidad de nuestras

diferencias en las formas de comunicación.

Estas observaciones llevan a sugerir lo siguiente como prácticas que podemos utilizar para

mantener el compromiso de la mente para llegar a la Comunicación Respetuosa:

Mantener una sensibilidad a las diferencias en los estilos de comunicación -  Por ejemplo, en

vez de automáticamente suponer lo que significa cuando una persona está guardando silencio,

podríamos pensar “Me doy cuenta de que esta persona está guardando silencio, y me pregunto

lo que está sintiendo o pensando”.  Su estilo de comunicación es directo y lineal, cuando

escuchamos a una persona expresarse a través de una historia, reconocemos que este es su

forma de expresarse en este momento, y hacemos decisión consciente de ser pacientes para

poder recibir lo que se está comunicando por este medio. Del mismo modo, si nuestro estilo de

comunicación tiende a ser indirecto, al escuchar a una persona cuya comunicación es lineal y
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directo, en vez de molestarnos o sentir que la persona es grosera por ser demasiado directa,

simplemente reconocemos que esta es su forma de comunicar y la escuchamos sin juzgar o

molestarnos.

Examinar nuestras propias suposiciones y percepciones -  Al estar más conscientes de nuestra

realidad interior, podemos comenzar a reconocer la frecuencia, intensidad y complejidad de

nuestras reacciones a lo que sucede a nuestro alrededor. Una vez reconocemos estas

reacciones, podemos comenzar a cuestionarnos, “¿Qué fue lo que hizo que reaccionara yo en

esta forma?” Antes de responder en voz alta, podemos preguntarnos - “Qué experiencias en mi

historia tendría que examinar para mejor entender la causa de esta reacción?”  Esta práctica no

sólo nos ayuda a reconocer nuestros propios valores y experiencias, sino que nos ayuda a

comprarnos mejor a nosotros mismos, y en especial, a ir reconociendo los valores y

suposiciones que informan nuestra manera de ver al mundo, a nosotros, y a los demás.  En

cuanto a la Comunicación Respetuosa, esta atención interior nos ayuda a ir desarrollando

maneras constructivas para expresarnos, o tal vez a reconocer momentos en que sería más útil

dejar a un lado, por el momento, nuestra propia perspectiva, y simplemente enfocarnos en

comprender la realidad de la otra persona.

Permitir la ambigüedad, porque no estamos aquí para discutir quién tiene la razón - En

=cualquier grupo, y en especial en grupos o comunidades multiculturales, siempre habrá

diferencias de experiencia, perspectiva y opinión. Habrá ambigüedad, porque no todo puede

ser determinado de una manera clara y en la que todos estén de acuerdo o compartan la

misma perspectiva. Por ejemplo, diferentes contextos culturales tendrán maneras muy

diferentes de trabajar para resolver algo, y sin embargo cada forma de hacerlo puede ser

totalmente apropiada para el asunto que se tiene que resolver, a la vez que es congruente con

el contexto y realidad cultural del grupo.  En vez de insistir que todos tienen que llegar a la

misma decisión o perspectiva, un diálogo auténtico permite que se presenten todas estas

perspectivas y opiniones diferentes, diferentes maneras de describir lo que es “verdad,” e invita

que todas estas perspectivas se mantengan juntas, a la vez, con gracia y con respeto. Al ir

pasando el tiempo, esta capacidad de no juzgar, de permitir e invitar un diálogo profundo,

puede tener efectos profundos, dando oportunidad a un proceso de reflexión más profundo que

podría permitir el descubrir nuevas verdades y nuevas perspectivas.
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EL COMPROMISO DEL OĺDO

Todos probablemente hemos presenciado y vivido maneras de escuchar que no son

constructivas y que realmente no invitan a una Comunicación Respetuosa. Por ejemplo, el

escuchar sin realmente prestar atención, o escuchar sólo hasta poder interrumpir con la opinión

propia, o escuchar cuando alguien ya ha juzgado lo que dice la otra persona (y por tanto no se

está realmente escuchando).

A la vez, hemos vivido, o recibido entrenamiento, en maneras de escuchar que son

constructivas, sanas y positivas. Estas formas positivas en nuestra práctica de escuchar tienen

en común el que ponemos a un lado nuestra propia “agenda” para hacer un compromiso a

realmente comprender la realidad de la persona que habla.  Y si las formas de escuchar que

son menos positivas tienden a ser inconscientes, casi siempre la capacidad de escuchar de

maneras que son intencionalmente positivas y constructivas está fundamentada en un

compromiso o decisión que se ha hecho de antemano en la mente y en el corazón.

Este compromiso a una manera diferente de escuchar se realiza a través de prácticas

específicas como las siguientes:

Escuchar con empatía, buscando comprender la realidad de la persona que habla, y

escuchando no sólo lo que se dice, sino lo que se expresa con todo el ser - buscamos ver y

comprender el mundo y la realidad de la misma manera que lo ve y comprende la persona que

habla. Ponemos, por el momento, a un lado nuestras propias necesidades y opiniones, y nos

enfocamos en realmente comprender lo que quiere decir la persona que habla. Y, reconociendo

que no siempre podemos ver el mundo de la misma manera, porque no somos esa persona y

no hemos compartido su vida y experiencias, estamos abiertos a hacer preguntas que nos

ayuden a comprender. Del mismo modo, buscamos lo que se está comunicando por otros

medios - lo que comunica el silencio y las pausas, los ritmos y las cadencias, así como lo que

comunica el movimiento del cuerpo.
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COMPROMISO DEL HABLA

Del mismo modo que hemos identificado maneras de escuchar que son más conducentes a la

Comunicación Respetuosa, también podemos identificar y desarrollar prácticas en el habla que

son más constructivas, a la vez que buscamos abstener de prácticas en el habla que puedan

poner impedimento a la comunicación con respeto:

Planear lo que uno va a decir antes de hablarlo, tomando en cuenta lo que uno siente y está

pensando - esto es, muy sencillamente, una invitación a “pensarlo antes de hablarlo”, buscando

expresarnos de maneras constructivas que no pongan impedimentos a los demás para

realmente escuchar lo que tenemos que decir.

Tomar responsabilidad propria por lo que pensamos y sentimos, sin culpar a los demás -

cuando fundamentamos lo que decimos en nuestra propia historia, nuestras experiencia propia,

a la vez sucederá que nos expresamos de una manera más conducente a que las demás

personas nos puedan escuchar a fondo. A la vez, fundamentar lo que decimos en nuestra

propia experiencia es una manera de honrar y respetar nuestra experiencia vivida, así como

nuestros valores, ideas y sentimientos.

En inglés, se recomienda hablar usando “I statements”, es decir, poner lo que decimos en la

primera persona: “Yo pienso que...”, “Yo siento...”, “Yo creo que...”, “Yo noto que...”, “Yo me

pregunto...”   A veces, esta forma de expresión no se presta con la misma naturalidad cuando

hablamos en español, sin embargo, la idea es la misma: expresarnos de una manera que

indique claramente que lo que decimos se trata de nosotros, y que no estamos culpando o

juzgando a los demás, y que nosotros tomamos responsabilidad propia por lo que decimos.

Tanto en el inglés como en el español, si empezamos diciendo algo como “Tu siempre...”  o

“Ustedes siempre...”, es demasiado fácil que la persona que escucha se sienta atacada y se

ponga a la defensiva. Cuando esto sucede, es más difícil que realmente nos escuche, por lo

tanto, si queremos mantener abiertas las líneas de comunicación, lo haremos mejor tomando

este sentido de responsabilidad propia por lo que queremos compartir.

Mantener lo que se comparta en confianza para el bien de la comunidad - una distinción

importante es la diferencia entre mantener algo en confianza, y preservar secretos que

protegen los intereses de “los que saben”.  La confianza sana y constructiva no se trata de
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mantener secretos, sino buscar el bien y la seguridad de la comunidad al decidir si algo debe

compartirse o repetirse fuera del contexto creado por el grupo.  Lo que se comparte dentro del

grupo debe, por lo general, quedarse dentro del grupo. Del mismo modo, lo que se dice acerca

de otras personas o comunidades tampoco debe repetirse fuera del contexto creado por el

grupo o reunión.

Habiendo reflexionado sobre estas cuatro partes de nuestro ser: el corazón, la mente, el  oído y

el habla, ahora se invitan preguntas o comentarios del grupo. Habiendo respondido a cualquier

pregunta o comentario, se pide que todos los participantes hagan un compromiso a seguir

estas Pautas para Comunicación Respetuosa durante el tiempo que el grupo esté reunido.
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