
Las siete claves para el diélogo social 
propuestas por el Papa Francisco 

l. E l  d i á l a g a  n a  e s  f á c i l  
Para dialogar se debe decir la que se piensa y siente. 
parque si vas "ajustando la que vas pensando". el diálaga na 
sirve. "es una pinturita". "Hay que superar muchas 
dificultades y a veces parece que nasatras empecinamos en 
hacer las casas más difíciles todavía".

2. Para que haya diálaga es necesaria una base fundamental
"Para que haya diálaga es necesaria una base fundamental.
Una identidad. Par ejempla ya piensa en el diálaga
interreligiasa. donde representantes de las diversas
religiones hablamos. Nas reunimos a veces para hablar
diversas puntas de vista. pera cada una habla desde su 
identidad: 'ya say budista. ya say evangélica. ya say 
artadaxa. ya say católica': pera cada una dice su identidad.
na negocia su identidad ( .. .). ¿ Y cuál es la identidad en un 
país? Estarnas hablando de un diálogo social: el amor a la
Patria. La Patria primero. después mi negocio. Esa es la
identidad. Ya desde esa identidad vay a dialogar. Si ya voy a
dialogar sin esa identidad. el diálaga no sirve.

3. El diálaga exige buscar 'la cultura del encuentro
"El diálogo presupone. nas exige buscar esa cultura del 
encuentra. Un encuentra que sabe recanacer que la 
diversidad na sola es buena: es necesaria. La uniformidad 
nos anula. nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en 
la diversidad. par la que el punta de partida na puede ser 
'voy a dialogar. pera aquel está equivocado'. No. na podemos 
presumir que el atra está equivocada". 

4. E l  d i á l a g a  e s  p a r a  e l  b i e n  c o m ú n
"El diálaga es para el bien común y el bien común se busca
desde nuestras diferencias. dándole pasibilidad siempre a
nuevas alternativas: es decir buscar alga nueva".

5. D i a l o g a r  n a  e s  n e g o c i a r
"Dialogar na es negociar. Negociar es procurar sacar
'la propia tajada' ( .. .). Si vas can esa intención na
pierdas tiempo". "Es pensar una mejor solución para
todas. Muchas veces esta cultura del encuentra se ve
envuelta en el canflicta (...) y es lógica y esperable
parque si ya piensa de una manera y vas de otra. y así
vamos andando, se va crear un conflicto. Na le tenemos
que temer, na tenemos que ignorar el conflicto: par el
contraria. samas invitadas a asumir el conflicto. Si na
asumimos el conflicto (. .. }. na podemos dialogar nunca.

8. L a  u n i d a d  e s  s u p e r i o r  a l  c a n f l i c t a
"Esta significa: 'Aceptar sufrir el conflicto, resolverla y
transformarla en un eslabón de un nueva procesa'.
Vamos a dialogar. hay conflicto. la asuma. la resuelva y
es un eslabán de un nueva procesa. Hay un principia que
nas tiene que ayudar mucha. La 'unidad es superior al
conflicto'. El conflicto existe. hay que asumirla. hay que
procurar resolverla hasta donde se pueda. pera can
miras a lograr una unidad: pera na es uniformidad, sino
es una unidad en la diversidad".

7. La base del encuentra: Samas hermanas. hijas de Dios
"Una unidad que na rampe las diferencias, sino que las
vive en comunión par media de la solidaridad y la
comprensión. Al tratar de entender las razones del atra.
al tratar de escuchar su experiencia. sus anhelas.
podremos ver que en gran parte san aspiraciones
comunes. Y esta es la base del encuentra: todas samas
hermanas. hijas de un misma Padre celestial. y cada una
can su cultura. su lengua. sus tradiciones. tiene mucha
que apartar a la comunidad".

"Todas las personas verdaderamente todas san 
importantes a los ajas de Dios" 

Papa Francisca 
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