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El diálogo es un arte que se aprende, un camino nada sencillo, habitualmente plagado de dificultades.

Sin embargo, dialogar es el camino seguro para la construcción de procesos de paz en nuestros

ambientes.

 

Una de las dificultades en el diálogo es la brecha que abrimos entre lo que decimos y lo que pensamos. Las

palabras dichas revelan sólo una parte de nuestros pensamientos, sin embargo, lo que no decimos suele

aparecer en nuestros gestos, en nuestras bromas, en nuestra manera de proceder. Las conversaciones

tienen un “lado invisible” aunque no lo advirtamos, donde guardamos lo que nos importa, los miedos que no

nos atrevemos a decir, los deseos profundos, los verdaderos intereses que nos cuesta compartir, nos

sentimos vulnerables. Por eso los verdaderos procesos de diálogo piden tiempo, paciencia y escucha para

que las personas construyan una confianza que les permita “abrir el lado invisible de la conversación”, hablar

de lo que realmente importa, que no es justamente lo que aparece primero.

Mientras los lados invisibles permanecen ocultos, las conversaciones se dificultan y se atascan porque

las personas conversan sin llegar a la comprensión de lo que es importante para el otro. Por eso es

necesario construir sostenidos espacios de escucha, de paciencia y de aceptación de lo que los otros

tienen para decir, aunque no coincidamos. 

Francisco nos dice que «en un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el

sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se

vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de

contacto, y sobre todo de trabajar y luchar juntos”. Acompañemos la intención de oración de este mes:

“recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas, seamos arquitectos

de diálogo y de amistad valientes y apasionados”..
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El lado invisible del diálogo


