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LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS - LA ORACIÓN 
 
 
A - Presentación 
 
Entre los cinco sentidos espirituales que siempre ha estudiado la tradición cristiana, el de la 
“escucha” es el más recalcado en la Regla de san Benito. 
 
Este principalísimo sentido espiritual está ligado al silencio como condición y a la Palabra como 
a su objeto propio. Permite al monje escuchar a Dios, oírlo y responderle, y a la comunidad, 
unirse en una misma fe viva. 
 
Normalmente la palabra de Dios debe provocar en el hombre la admiración de esta fe, un 
impulso de vida. Pero en este dominio de la escucha y de la oración se nos plantean muchas 
cuestiones en nuestros monasterios: 

 
1. Parece que el silencio es menos estimado que antes; ¿qué significado tiene esto? 

 
2. Después de un período de gran penuria en cuanto a lecturas bíblicas en nuestras 

celebraciones, hoy hablamos, a menudo, de una abundancia excesiva; ¿qué pensamos de 
esto nosotros los abades, que somos según la RB los encargados de encontrar la medida 
adecuada? 
 

3. Proclamar es un arte, escuchar también. 
En general el uso del cuerpo en la búsqueda de Dios, como signo de una fe total y viva, 
no ha sido metódicamente desarrollado. ¿Qué pensar de las tentativas recientes de 
expresión corporal? 
 

4. Los acontecimientos del mundo, cualquiera que sea su orden o lugar, hoy son 
naturalmente vividos por los cristianos como palabras de Dios, ¿Qué lugar debemos 
darles en la vida de nuestras comunidades? ¿Son un puro ruido o una llamada? 
 

5. Hoy día, se nos señala la Biblia como el libro privilegiado del monje. Pero, ¿es esto 
totalmente cierto? ¿Qué leemos y cómo se practica la lectio divina? Las colecciones 
como “Sources chrétiennes”, ¿gozan del favor de nuestros monjes? 
 

6. Las formas de oración de nuestros monasterios: 
 

- formas nuevas, leer juntos la Biblia, el Evangelio. 
 

- oraciones y reuniones carismáticas, ¿Qué pensamos nosotros de ellas? Una 
pregunta sugerida por muchos: ¿se puede favorecer, en un medio monástico, a 
los grupos carismáticos compuestos por algunos monjes, sin que se rompa la 
unidad? 

 
7. La oración con los no cristianos ¿ha sido experimentada en nuestras comunidades? 
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