
Diálogo Vivencial 

Taller sobre el aprendizaje dialógico 

 

Justificación  

Muchas de las sociedades actuales parecen caracterizarse por un doble fenómeno. De una parte emerge 

una creciente sensibilidad por la diversidad y la propia identidad, tanto individual como grupal, que por 

momentos puede alcanzar postura extremas como el fundamentalismo o el espíritu sectario. Por otra parte 

aumenta la conciencia planetaria de sentirse miembros de una casa común que hace brotar una profundo 

anhelo por la fraternidad universal. Consideramos que ante estas grandes tendencias es fundamental 

desarrollar un renovado aprendizaje entorno a un diálogo vivencial y cotidiano, un diálogo abierto a todos y 

todas en pos de aportar al planeta como nuestra casa común.  

Objetivo general 

 Crear las condiciones para favorecer una ejercitación de un diálogo vivencial entorno a temáticas 

actuales y con el aporte de algunas clarificaciones y orientaciones entorno al diálogo  

Objetivos específicos  

 Identificar diversas actitudes humanas que permitan el crecimiento personal hacia la orientación 

existencial y fundamental del diálogo, permeando toda la cotidianidad;   

 Formarse al diálogo, desde la experiencia y reflexión, para promoverlo en diversos ámbitos de la 

vida ciudadana, tanto social como cultural y espiritual, para aportar a una renovación de nuestras  

ciudades (ciudades nuevas) desde una ciudadanía ejercida en clave de diálogo; 

 Presentar una cartografía para el diálogo que podría ayudar a reconocer y recorrer los variopintos 

caminos del diálogo en las sociedades del siglo XXI. La cartografía no es la realidad pero, como todo 

mapa, ofrece una representación que orienta y permite conocer una porción de territorio.  

Destinatarios 

Toda persona entre los 18 y 90 años, que quiera asumir el desafío de ser una persona dialogante para vivir 

por la fraternidad universal desde su contexto sociocultural, ambiente cotidiano y condición personal. 

Desarrollo del taller 

El taller de un día y medio estará articulado principalmente por dos bloques:  

1) una reflexión central, Equipaje para aventurarse a dialogar, donde se presentan algunas 

herramientas concretas para dialogar; 

2) cuatro espacios de diálogo vivencial, donde no se presenta una reflexión sobre la temática sino que 

se crean las condiciones donde ejercitar el diálogo en un grupo entre 7-10 personas. También habrá 

momentos de reflexión personal y puesta en común.  

Programa en líneas generales 

 Dissabte Diumenge 

 

Mañana 

- Autorreflexión sobre mi manera de 

dialogar 

- Presentación de la reflexión central 

- Puesta en común de los espacios de diálogo vivencial 

- Espacio de diálogo “¿Vivimos en democracia?” 

- Propuestas y aplicaciones del diálogo vivencial 

Tarde - Primer espacio de diálogo vivencial 

- Segon espacio de diálogo vivencial 

Después 

de la cena 

Cine fòrum 

 


