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Dentro del proceso de vivencia de la cultura de paz, también es 
necesario aprender a dialogar, todas la personas en sus saberes son 
poseedoras de algo de la verdad; dialogar es reunirse para poner en 
común las verdades propias que llegan en algún momento a ser 
parciales; se llega a la verdad por acercamientos progresivos; las 
personas deben aprender a respetar y aceptar, que no solo una 
persona posee la verdad, que todos sepan algo de ella y que hay que 
acercarse a la verdad del otro; es necesario comprender que más que 
convencer al otro de su propia verdad, los dialogante deberán sentir 
que son escuchados, comprendidos, aceptados y que sus opiniones 
son valiosas; exponer las ideas con claridad es parte de la buena 
comunicación; hay evitar  toda forma de violencia en el diálogo, el 
sarcasmo y la ironía, intentará imponer, condenar lo que se está 
discutiendo; la violencia no convierte lo falso en verdadero, ni crea 
verdad, antes bien la oscurece en el diálogo, obstaculizando la comprensión y la aceptación de la verdad; es necesario confiar 
en la parte de la verdad que se cree poseer y en la capacidad del otro para captarla y aceptarla, se debe tener en cuenta que 
en el dialogo, no hay vencedores y ni vencidos; aceptar que las propias opiniones pueden cambiar, como de hecho han 
cambiado muchas veces y en muchos campos; las personas deben tener presente que el valor de las opiniones depende del 
valor de los hechos y razones que las apoyan y que tiendes a atribuirles un adicional peso emotivo; es importante valorar 
que acercarse a la verdad conlleva riesgos, implica el poder cambiar y esto no siempre es fácil, pues vivimos refugiados en 
hábitos, ideologías, prejuicios, etc.; el diálogo no es pasividad o resignación, el diálogo permite y exige hacer valer tus 
opiniones, si es que realmente valen, pero sin recurrir a la mentira, a la marrullería o el engaño. 
 
En el diálogo es importante escuchar a los demás, es valioso oír con afabilidad a todo el que habla, sino escuchar, en decir 
prestar atención a lo que se está conversando; en la práctica muchas veces es difícil saber escuchar, es una tarea que exige 
apertura muchas veces de paciencia y aprendizaje de entender y comprender; comprender es una elevada aptitud del 
pensamiento para entender y penetrar en las situaciones, tendencias y espíritu del que habla; respetar las opiniones, no es  
creer tener toda la razón y respeta la opinión ajena; respetar, es comprender y aceptar la parte de verdad que puede haber 
en las ideas, actitudes o posturas de los demás para dialogar lealmente con ellos; pero respetar a alguien no es sinónimo de 
compartir su opinión, es aprende a tolerar y no adoptar posturas intransigentes ni actitudes inflexibles, incluso de presuntos 
errores pueden surgir iniciativas aprovechables. 
  
El diálogo, permite buscar la verdad con la cooperación de los otros; la verdad no es patrimonio de nadie, no es de nadie y 
es de todos; todas las persona tienen alguna verdad que comunicar y grandes vacíos que llenar con la verdad de los otros; 
el lenguaje común y claro, debe ser la base fundamental de los dialogantes y el resultado será un diálogo que lleve a las 
partes a un entendimiento en la que una misma palabra tenga un significado común, lo que permite hablar con  sencillez y 
precisar bien los conceptos y significados para disipar recelos y malentendidos; para el éxito del diálogo es fundamental una 
atmósfera de serenidad y sosiego; ser fuerte en un diálogo significa:  ser dueño de sí mismo, de sus emociones, ser ecuánime, 
constante y generoso, hablar y contestar con mesura y equilibrio. 
  
 
Ref.  - Colegio de Guanajuato para el desarrollo. Manual de promotores de Cultura de Paz y Derechos Humanos  
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