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El ser humano se relaciona entre sí por medio 
de la palabra. De la palabra que decimos, de la 

palabra acogida y escuchada, de la palabra 
compartida y dialogada.

El diálogo no se improvisa, se construye día a 
día, y es algo no sólo necesario, sino 

imprescindible para cualquier relación.

El diálogo es el cimiento de la convivencia.



El encuentro con el otro, que da sentido a la 
persona, tiene un cauce singular en el 

diálogo.

Con el diálogo podemos superar el 
conflicto, la frustración y la indiferencia 

de los que estamos obligados a 
entendernos.



Pero el diálogo no sólo es un recurso para
la solución de conflictos, sino que es el
modo normal y mejor de relacionarnos
unos con otros, el medio más eficaz y
agradable para crecer personal y
comunitariamente.



En el diálogo verdadero y personal, cada
uno comunica y transmite sus sueños,
sus ideas, sus sentimientos, lo mejor de
uno mismo, enriqueciéndonos
mutuamente, logrando así la verdadera
comunión.



La experiencia nos dice que si una pareja
o un grupo no se comunica acaba
rompiéndose. Todos necesitamos ser
comprendidos y aceptados como somos
y si no hay comunicación esto es
imposible. Nunca podremos conocernos

si no hay comunicación. El diálogo es
un “arte” y hay que adiestrarse.





- VERBAL

- NO VERBAL

- ESCRITA



No verbal:
Nos referimos a la fuerza expresiva y comunicadora
que tienen la mirada, la sonrisa, la impaciencia en
nuestros ojos, el abrirse la boca, los movimientos de
las manos, el tono de voz, la mirada furtiva de
alguien del grupo . . . pueden decir mucho más
sobre nuestros sentimientos e ideas que las palabras
que pronunciamos. Y esto dificulta la
comunicación. Por tanto hemos de ser cuidadosos y
saber controlar este modo de comunicación.



Escrita:

Este medio da resultados óptimos cuando el
diálogo verbal se hace difícil y poco menos que
imposible. Puede crear una disposición
inmejorable para el diálogo verbal.



Un diálogo se considera válido cuando lo que 
transmite el que habla es captado exactamente 

por el que escucha.



Pero en el diálogo se producen muchas veces
“interferencias”, (prejuicios, deseos, defensas,
cultura, intereses, ideología, pasiones, etc.)
circunstancias que impiden o dificultan el buen
entendimiento. Lo que uno quiere expresar, no
es lo que el otro llega a entender.

Por tanto se requiere, no solo querer o tener
algo que decir, sino saber comunicar y saber
escuchar, respetando los silencios.

Como decíamos antes, dialogar es un arte.



“De lo que rebosa el corazón habla la boca”

En el diálogo, hay que transmitir, todo lo que sientes,
lo que piensas, lo que te motiva y debe tener su
ritmo, su tiempo, su frecuencia. El que sólo habla, no
dialoga; el que sólo escucha, tampoco.

La confianza hay que ganársela, no la tenemos

Debo empezar  yo, con sinceridad y 
disponibilidad

Para que sea profundo, el ritmo será lento y 
progresivo, hasta que de sus frutos

Ante los problemas, dispuestos a recomenzar

Valorar lo conseguido, como fruto del esfuerzo 
mutuo



 El sentimiento es una reacción interna y
espontánea ante una cosa, persona, lugar o
situación vivida o en la que estás pensando

 Hay muchos sentimientos diferentes; a veces
mezclados, a veces contradictorios. Se dividen
en 4 grandes bloques:

 Miedo

 Tristeza

 Enfado

 Alegría 



 Los sentimientos son señales de lo que
pasa en mí, revelan el estado actual de mis
necesidades básicas que son también
cuatro:

 Ser amado

 Ser válido 

 Vivir en pertenencia

 Ser autónomo



 Los sentimientos están presentes en todo
tipo de comunicación. Son la base de toda
comunicación profunda y por eso es tan
importante que nos comuniquemos hasta
el nivel de los sentimientos.

 Los sentimientos no son ni buenos ni
malos. No tienen moralidad. No somos
responsables de nuestros sentimientos,
pero sí de nuestros actos.



Acorralado Agobiado Angustiado

Alarmado Avergonzado Paralizado

Ansioso Desconcertado Confuso

Temeroso Acomplejado Prudente

Tenso Inquieto Turbado

Aterrorizado Tímido Inseguro

Preocupado Intimidado Asombrado

Desorientado Pánico Horrorizado

Perturbado Amenazado . . .



Abatido Descompuesto Asqueado

Nostálgico Abrumado Frustrado

Vacío Deprimido Pesado

Hueco Aplastado Desgarrado

Triste Impotente Apagado

Debilitado Desilusionado Desmoralizado

Desanimado Taciturno Oprimido

Apenado Decepcionado . . .



Cólera Violento Enfadado

Susceptible Nervioso Furioso

Rabioso Cerrado Endurecido

Crispado Explosivo Agresivo

Insatisfecho Fastidiado Excitado

Contradictorio Descontento Categórico

Irascible Acorralado Engañado

Tenso Exasperado . . .



Alegre Sereno En paz

Feliz Encantado Reconfortado

Despreocupado Seguro Lleno

Contento Entusiasmado Agradecido

Pletórico Tranquilo Confiado

Emocionado Calmado Jubiloso

Orgulloso Animado Dichoso

Libre Jovial Maravillado

Satisfecho Liberado . . .



 El temperamento, el carácter

 El tipo de educación

 La rutina. El ritmo de vida

 Los prejuicios

 El tabú de los sentimientos

 Diferencias entre hombre y mujer

 La multiplicidad y diversidad de mensajes

 Intromisión de terceras personas

 Miedo a tener que cambiar

 Falta de confianza en nosotros mismos

 Falta de sencillez y sinceridad

 Desconfiar de la eficacia del diálogo





 Escuchar al otro, sus sentimientos, necesidades  

 Comunicarse no es decir cosas, sino decirse

 Ser abiertos y honestos

 Evitar los insultos, la ironía, el sarcasmo

 No perder el tiempo buscando culpables, lo hecho, 

hecho está. Hay que mirar adelante



 Evitar las exageraciones (tú siempre, tú nunca . . .)

 Lo importante es mantener la relación, el tema de 

la discusión nunca es lo más importante

 Terminar, no dejarlo a medias, aunque sea duro

 Reconocer la propia responsabilidad

 El diálogo es también un vehículo de perdón, una 

forma de amor cristiano



CARTA ENCÍCLICA «ECCLESIAM SUAM»

EL "MANDATO" DE LA IGLESIA EN EL 

MUNDO CONTEMPORÁNEO  (PABLO VI)

“El diálogo es un modo de ejercitar  la 

misión apostólica;  es un arte de 

comunicación espiritual“. 

Sus características son las siguientes: 



1) La claridad ante todo: el diálogo supone y exige la

inteligibilidad, es un intercambio de pensamiento, es

una invitación al ejercicio de las facultades superiores

del hombre; bastaría este solo título para clasificarlo

entre los mejores fenómenos de la actividad y cultura

humana, y basta esta su exigencia inicial para

estimular nuestra diligencia apostólica a que se

revisen todas las formas de nuestro lenguaje, viendo si

es comprensible, si es popular, si es selecto.



2) Otro carácter es, además, la afabilidad, la
que Cristo nos exhortó a aprender de El
mismo: ”Aprended de Mí que soy manso y
humilde de corazón”; el diálogo no es
orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su
autoridad es intrínseca por la verdad que
expone, por la caridad que difunde, por el
ejemplo que propone; no es un mandato ni
una imposición. Es pacífico, evita los modos
violentos, es paciente, es generoso.



3) La confianza, tanto en el valor de la
propia palabra como en la disposición
para acogerla por parte del interlocutor;
promueve la familiaridad y la amistad;
entrelaza los espíritus por una mutua
adhesión a un Bien, que excluye todo fin
egoista.

(PABLO VI)



4) Finalmente, la prudencia pedagógica,
que tiene muy en cuenta las condiciones
psicológicas y morales del que oye: si es un
niño, si es una persona ruda, si no está
preparada, si es desconfiada, hostil; y si se
esfuerza por conocer su sensibilidad y por
adaptarse razonablemente y modificar las
formas de la propia presentación para no
serle molesto e incomprensible.

(PABLO VI)



Con el diálogo así realizado se 

cumple la unión de la verdad con 

la caridad y de la inteligencia 

con el amor.

CARTA ENCÍCLICA «ECCLESIAM SUAM» (PABLO VI), nº 31

EL "MANDATO" DE LA IGLESIA EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO

(PABLO VI)



Jn 4, 1-42  (4, 5-30)

Jesús entre 
los 

samaritanos

En este pasaje vemos un diálogo interesante entre Jesús 
y una samaritana

En el, la mujer se mueve en el ámbito de la
superficialidad y la trivialidad. Pero Jesús la va guiando
hacia la hondura y la autenticidad. Una y otra vez ella,
procura escabullirse y desviar la conversación hacia
terrenos que no le exijan enfrentarse con su yo
profundo y con la verdad de su existencia.



Jn 4, 1-42  (4, 5-30)

Jesús entre 
los 

samaritanos

Jesús  siempre  busca  crear  relaciones personales

En ningún momento emite juicios morales de
desaprobación o de reproche: en lugar de acusar
prefiere dialogar y proponer, emplea un lenguaje
dirigido al corazón de la mujer.



Jn 4, 1-42  (4, 5-30)

Jesús entre 
los 

samaritanos

Jesús, con la humanidad que le caracteriza, se
muestra profundamente atento e interesado por
la interioridad de la mujer samaritana y le
descubre el manantial que puede brotar de lo
más hondo de ella misma.



Jn 4, 1-42  (4, 5-30)

Jesús entre 
los 

samaritanos

El encuentro con Jesús la hizo vivir una 
“pascua”, pasando de una vida trivial y 
dispersa a una vida transformada y llena de 
plenitud y sentido.



PARA  TERMINAR . . .

“¿Tu verdad?  No,  la Verdad.

Y ven conmigo a buscarla.

La tuya,  guárdatela.”
Antonio Machado,  (Proverbios y Cantares LXXXV)


