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HERMANAS, ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA LOGRAR, UNA VEZ MÁS, EL VALOR 
DE ESCUCHAR CON NUESTROS CORAZONES? 

JUEGO DE ROL 

SITUACIÓN Nº. 4 

Respeten, pues, los jóvenes a los mayores y los mayores amen a los jóvenes. 

La situación que aquí vamos a exponer es la de una Hermana no se lleva bien 
con su Superiora y se comunica con ella a través del correo electrónico para 
pedir un permiso o información, etc, aun cuando vive en la celda de al lado.   
La superiora, por su parte, espera el momento oportuno para confrontarse con 
la hermana, e igualmente le responde por medio del correo electrónico. 
COMENTA cómo puede aplicarse aquí la escucha con el corazón.  

 TEMA: ESCUCHA CON TU CORAZÓN 

LA ESCUCHA EN UN CONTEXTO AFRICANO. 

INTRODUCCIÓN:  

En nuestra cultura Africana, donde ciertamente se dan malentendidos y 
conflictos, los ancianos son los responsables de resolver los problemas que surgen 
en la familia o en el clan. Los ancianos son respetados por su sabiduría y todos los 
miembros de la familia o del clan los escuchan. Los asuntos de la familia se 
discuten por la noche cuando los mayores, especialmente los del propio clan, 
comparten y discuten los malentendidos y conflictos que hayan surgido durante 
el día en la familia o dentro del clan. El sosiego de la noche permite a los ancianos 
escuchar atentamente y con todo el corazón tras las actividades del día. Durante 
el proceso de reconciliación, por ejemplo, el anciano expone el asunto y el resto 
de la familia se sienta en silencio y escucha. Existe un profundo sentido de 
respeto por el anciano. El resto se mantiene en silencio y en orden para permitir 
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al anciano y a los interesados ponerse en contacto con el tono, los sentimientos y 
así, favorecer la comprensión de la cuestión correctamente.  

 

ESCUCHA CON EL CORAZÓN EN LA REGLA DE SAN BENITO. 

 Todo esto implica que el valor de la escucha es también conocido, vivido y 
conservado como un tesoro en nuestra cultura africana. La capacidad de escuchar 
incluye un profundo sentido de respeto hacia los mayores y una buena 
disposición para aceptar cualquier corrección fraterna cuando es necesario, y de 
este modo, resolver de una manera pacífica el problema.  

La primera palabra en la Regla de san Benito es ESCUCHA. Como Benedictinas 
somos invitadas amorosamente por nuestro Padre san Benito a escuchar lo que 
nos dice. Por nuestra parte, es necesaria una actitud atenta y silenciosa para 
escuchar con fruto. 

Este modo de escuchar con todo el corazón nos permitirá entrar en contacto con 
la Voz interior que habla suave pero con amor. De este modo, uno se hace 
consciente al final del día de la respuesta que tiene que dar a esa Voz interior.  

Escuchar con el corazón interior nos da paz y nos conduce paulatinamente a la 
conversión de vida.  

También desarrolla un hábito o actitud que permite entrar en el espíritu de 
oración.  

ALGUNOS DE LOS RETOS DE LA ESCUCHA CON TU CORAZÓN. 

LA  GLOBALIZACIÓN  ha tomado el control del mundo entero e incluso ha 
entrado en casi todos los ámbitos de la vida, incluso en el religioso.   

Como resultado de esto, hay personas que se sienten incómodas al escuchar 
lecturas espirituales, oraciones y reuniones comunitarias.  Ellas prefieren emplear 
su tiempo en chatear, usando el internet y el móvil, con sus amigos y familiares. 
Estos modernos medios de comunicación han creado otro problema.  



3 
 

Las Hermanas emplean más tiempo en escuchar y atender a sus propias 
necesidades que a los asuntos comunitarios.  

Además, la Voz interior, que es tan suave,  casi es aplastada y siempre permanece 
desatendida. 

Como consecuencia, una no encuentra la vida de oración como una Prioridad.  

COMENTARIOS: 

Según mi experiencia como Priora de una comunidad de 289 miembros he 
descubierto:  

1. El hecho de la responsabilidad o necesidad de una comunicación sincera para 
informar a la Priora sobre un ministerio o proyecto es, la mayor parte de las 
veces, débil cuando no nulo en absoluto.  

2. Esto es cierto incluso en la situación que se ha planteado 

3. Es cierto que hay algunas Hermanas que se deciden a planificar y gestionar una 
vida privada en secreto y en solitario dentro del Monasterio.  

4. Es más, no es sorprendente que, si esto sucede y yo no he hablado con la 
Hermana, ésta se comunique conmigo por medio del móvil o el correo 
electrónico, si ella tiene acceso a ello.  

5. Esto es lo que yo siento y me pregunto a mi misma: ¿cuándo y dónde le hice 
algún mal para que esta hermana me evite y se distancie tanto de mi?  

¿Por qué me tiene miedo? aunque entiendo que hay algunas hermanas que 
temen a la gente que tiene alguna autoridad sobre ellas, debido a su propia 
experiencia anterior.  

6. A pesar de todas estas “escuchas con el corazón” tiene que aplicarse lo 
siguiente:  

a) Como persona que vivo en la cultura Africana creo que no es bueno contestar 
al requerimiento de una hermana a través del móvil o el correo electrónico. Pero 
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temo que las consecuencias podrían ser más dañinas si le pido a la hermana que 
tengamos un encuentro personal para discutir el tema. Por lo tanto, yo también le 
contesto a través del correo electrónico, aunque algunas veces no sea el mejor 
modo de comunicación, especialmente entre personas que viven en la misma 
comunidad y se ven cada día.   

b) Tengo que ser suficientemente valiente para ir a su celda y compartir con ella 
lo que sentí cuando recibí su correo.  

c) Necesito ser humilde, y estar preparada para decirle con prudencia que ambas 
tenemos que comenzar un nuevo modo de comunicarnos.  

d) La Priora tiene que ser una persona que aprecie y apruebe lo bueno que hacen 
las Hermanas. Esto le facilitará el camino cuando tenga que corregir a una 
Hermana  obstinada.  

e) Respetar los sentimientos que la Hermana tenga sobre mi puede ser un modo 
que, aplicado con cuidado, sea el comienzo de la sanación de las heridas que 
mutuamente nos hayamos podido causar mientras caminamos juntas en la vida 
religiosa.   

f) Finalmente, espero que esto pueda llevarnos a iniciar un contacto personal 
entre las dos y la comunidad. ¿De esta modo podremos lograr, una vez más, el 
valor de escuchar con nuestros corazones?  

 

 

 


