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Estar presente:
los significados del diálogo

El diálogo es una cuestión de actitud. Significa que debes tener “ganas” o “buen ánimo” para escuchar a otros.
Así como la fortaleza para decir “tu palabra” con valentía y respeto.

El diálogo es amor. El diálogo es una relación horizontal que se nutre del amor. Requiere de comprensión,
humildad, curiosidad y confianza entre los que dialogan. El diálogo nace en oposición a la “cultura del silencio”.
Es cuando alguien te impone lo que debes decir, saber y hacer; y tú, solo lo reproduces. Es cuando “tu voz” no es
una voz auténtica, sino el eco de la voz de otros.

Escuchar es una virtud de respeto por el que habla, de paciencia, de humildad y de la voluntad de aprender de
los demás; escuchando puntos de vista y valores que es posible que uno no comparta.

Cuando hablamos somos valientes. Al decir “tu palabra” eres “auténtico”. Expresar correctamente lo que uno
piensa es señal de confianza y de poder en uno mismo o una misma. Aprender a expresar “tu palabra” desde el
corazón y con inteligencia (para no herir, asustar ni faltar al respeto a los demás) es una de las virtudes más
elevadas del ser humano.

El diálogo es encontrarse con uno mismo: La pedagogía de la comunicación tiene como desafío que “cada
persona analice sus propios problemas”. Descubra su propia humanidad al comunicarse con la naturaleza,
consigo mismo y con otras personas. Así descubre lo poco que sabe de sí mismo, o de sí misma, y, comienza a
preocuparse de saber más.

El diálogo es salir del mundo ingenuo y reconocer lo real. Al hacer preguntas y expresar tus vivencias, obtienes
respuestas de las personas y de la naturaleza. Las respuestas nos llevan a nuevas preguntas; nos hacen
profundizar más en aquello que queremos saber. Al saber cómo funcionan las cosas logramos alcanzar la
“conciencia real” y no alejamos de la “ingenuidad”. Imagina a un niño que cree en zombies y piensa que algún
día atacaran su ciudad, al dialogar con otros niños y con la naturaleza puede que descubra que se trata solo de
un cuento para entrenar a las personas. Lo mismo sucederá con el niño que creía que una picadura de araña lo
puede transformar en el increíble hombre araña. Solo cuando conversamos francamente con los demás y
estamos dispuestos a reconocer evidencias que contradicen nuestras creencias es que logramos salir del mundo
ingenuo para descubrir el mundo real.

El diálogo es un ejercicio cooperativo de acción social. Al hablar y escuchar las personas pueden acordar y
establecer su propia agenda de tareas. En muchos proyectos en los que la gente se ha reunido para expresar sus
ideas y vivencias, ha surgido un mayor sentido de comunidad y de conciencia social. Puesto que hay más
cooperación y participación. Cuyas voces se convierten en una guía para vivir bien.

Hablar es terapéutico. Las personas que comparten sus vivencias personales o grupales con los demás pueden
empezar a comprenderlas y actuar a partir de ellas. A un nivel puramente individual y psicológico, hablar sobre
una situación dada frecuentemente es el primer paso para enfrentarla. Es así que descubres que no serás el
primero ni el único ni el último de los niños que le molesta la ropa de que lleva, que ha llorado la pérdida de su
mascota, que le escuece todo el cuerpo, que le da miedo la oscuridad, que no puede dormir, que ama la pizza,
que le encantan los videojuegos, estar con sus amigos y amigas y bailar de manera graciosa.
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