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Instrumentos 



Orientación 



Asumir 



Darlo todo 



Encontrarse 



Otro lugar o no-lugar 



Finalidad 

Motivaciones 

Actitudes 

Dimensiones 

Tipos 

Modos 

Condiciones 

Niveles 

Grados 



Finalidad 
 

Dialogar para dejar emerger 

la fraternidad universal 



Lo mejor de cada uno 



Un horizonte que se desplaza 



Está 
orientado 

hacia un fin 

Promover 
consciencia 
interrelación 

No es un fin 
en sí mismo 

No es 
solamente un 
instrumento 

Ejercicio de 
ciudadanía 

activa 

Personas 
“glocales” 



Motivaciones 
 

El anhelo que nos 

mueve 



Dialogar 

Periodicidad Cantidad Extensión 



¿Diálogo? 
 

Delimitando el término 



Diálogo 
conversación cotidiana 

entre dos o más 

personas  

no hay dominación de 

uno sobre otro 

se desarrolla desde el 

mismo nivel 

con escucha y 

comprensión recíproca  

 

Diálogo 

Monólogo 



Discusión 
se relaciona el diálogo 

con la discusión  

es una confrontación 

de ideas 

se examina un asunto 

con profundidad 

argumentativa 

puede ser en clave 

competitiva o 

colaborativa 

Colaborativa 

Competitiva 



Diálogo o discusión 

Competitiva 

• Discusión o diálogo 

• Lucha 

• Perdedores y ganadores 

• Propio bien 

Colaborativa 

• Diálogo o discusión 

• Encuentro 

• Entendimiento mutuo 

• Un bien mayor 



• Intercambio público 

• Involucra a otros Debate 

• Tiene un tono vivaz 

• Ambiente acalorado, animado Disputa 

• Finalidad económica o política 

• Acercar las partes Negociación 

• Usado por UE 

• Trabajador/empresario/estado Diálogo social 



Sea como 

conversación o 

discusión 

Sea como 

conversación o 

discusión 

Diálogo 

colaborativo 

Diálogo 

competitivo 





Dialogar o ¿discutir?  

pero colaborar 



Conversación cotidiana o 

discusión no competitiva 

un diálogo que evita el 

modelo competitivo que 

promueve entre los 

interlocutores ganadores y 

perdedores  

un diálogo que puede ser 

dialéctico: busca, desde el 

respeto, escucha y 

comprensión recíproca, 

superar las posiciones 

originales y llegar a un 

acuerdo o síntesis nueva  

un diálogo dialógico: que 

sin llegar a un acuerdo o 

síntesis, facilita y promueve 

el conocimiento y 

enriquecimiento recíproco de 

los interlocutores. 

un diálogo abierto a la 

acción del Espíritu: puede 

sorprender a los 

interlocutores donando una 

comprensión impensada por 

ellos.   



Atravesar el logos para desvelar el mythos del 

otro y dejarnos sorprender por el pneuma 

Logos 

Pensado 

Pre-juicios 

Mythos 

Lo no 
pensado 

Pre-
supuestos 

Pneuma 

Impensable 



Actitudes 
 

El corazón que da latido y 

vida al diálogo 



Anhelo 
de verdad 

interesarse con 
pasión y respeto 
por el “mundo” 

del otro 

interesarse por 
aquello que se 
desconoce de 

su “mundo” 

Atención 
plena 

liberar la mente  
predisponer el 

espíritu 

favorecer que el 
cuerpo exprese 

apertura  

Empatía 
profunda 

acoger la 
presencia del 

otro o los otros 
con los sentidos  

colocarse en su 
situación, 

perspectiva y 
modo de vida 

Acoger el 
pensamiento del 

otro (empatía 
cognitiva) 

Seis predisposiciones 

psico-corporales 



Sana 
vulnerabilidad 

mostrarse tal 
como uno es sin 

por ellos ser 
ofensivo 

Escucha 
generativa 

Evitar 
interrumpir 

Ir más allá del 
oír para rebatir 
al otro o para 

afirmar lo propio  

Escuchar para 
aprender 

Comprensión 
auténtica 

continuar y 
renovar el 

diálogo  

identificar 
puentes de 

entendimiento 

superar vallas 
de 

incomprensión 

Seis predisposiciones 

psico-corporales 



Dimensiones 
 

Relación interpersonal… 

pero no solo 



Cada dimensión se asienta en la anterior 

• Intercambio vital que 
acontece en cada 
ser humano entre su 
rica y compleja 
herencia y su 
presente 

Dimensión 
personal o 
intrapersonal 

• Se habla en primera 
persona desde la 
conciencia y propias 
convicciones 

Dimensión 
inter-personal 

• Es el diálogo entre 
grupos de personas 
que tienen un rasgo 
de identificación 
común con una 
colectividad más 
grande  

Dimensión 
grupal 

• Es el diálogo 
desarrollado, a 
nombre de una 
institución, por 
autoridades o 
representantes de 
ésta 

Dimensión 
institucional 

• Diálogos entre 
autoridades civiles 
de nivel intraestatal o 
estatal 

Dimensión 
regional y/o 
estatal 

• Diálogos entre 
organismos que 
agrupan varios 
estados o incluso 
representan un 
continente entero 

Dimensión 
regional y/o 
continental 



Tipos 
 

Cuando la clase de diálogo 

condiciona el ejercicio 



Colorean y configuran el diálogo 

Intercultural 

Interreligioso 

Intergeneracional 

Interconfesional 

Ecunémico 



Modos 
 

¿Hay diálogo más allá del 

oír y hablar? 





Condiciones 
 

Mínimas y tal vez máximas 



Conciencia de posibles asimetrías y 

búsqueda de superarlas  

Tiempo disponible y un ambiente 

adecuado. 

Estado emocional y de salud 

adecuado al tema del intercambio 

Evitar presencia de terceros que 

puedan condicionar el diálogo 

Un lenguaje común, siendo mejor el 

conocimiento recíproco del lenguaje 

del otro 

… 



Niveles 
 

Pasos hacia la plenitud que 

es sabiduría 



Respeto y tolerancia 
hacia el otro 

Interés por 
conocer el 
"mundo" del 
otro 

Valorar 
aspectos de 
lo expresado 
o vivido por el  
otro 

Mutua comprensión 
y enriquecimiento 

Apertura 
mutua a la 
sabiduria 



Grados 
 

Cuando el valor supremo 

es el 100% 




