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- LA PALABRA DEL PAPA
198- Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume
en el verbo DIALOGAR.
199- Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva.
200- Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente: un febril intercambio de opiniones en las redes
sociales, muchas veces orientado por información mediática no siempre confiable.
201- Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar
de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora.
202- La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores, está preocupado por el bien común.
Así la conversación se convierte en negociación.
203- El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la
posibilidad de que encierre algunos intereses legítimos. Desde su identidad el otro tiene algo para aportar.
"En un verdadero espíritu de diálogo, se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro
dice y hace..."Así se vuelve posible ser sincero, no disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar
puntos en contactos, y sobre todo de trabajar y luchar juntos"
204- Hoy existe la convicción de que además del desarrollo científico especializado, es necesario la
comunicación entre las disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque puede ser abordada desde distintas
perspectivas y diferente metodología.
208- Hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración, ocultamiento
de la verdad en los ámbitos públicos y privados.
210- No existe el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas.
213- El ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquiera época de la historia y nadie puede
sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia.
La inteligencia puede entonces escrutar las realidades de las cosas, a través de la reflexión de la experiencia
del diálogo, para reconocer en esa realidad que trasciende las bases de ciertas exigencias morales
universales.
215- "La vida es el arte del encuentro, aunque haya muchos desencuentros"
216- Hablar de la cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar
puntos de contactos, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. El sujeto de esta cultura es el pueblo,
no un sector de la sociedad......
217- Lo que vale es generar Procesos de encuentros, procesos que construyan a un pueblo que sabe recoger
las diferencias.
218- Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser sí mismo y de ser diferente.
Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse otra violencia más
solapada: la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo
los propios intereses.
219- Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia,
muchas veces inesperada. Por consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un "pacto
cultural" que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas y estilo de vidas que coexisten en la
sociedad.
Esto supone renunciar a entender la identidad de un lugar de manera monolítica y exige respetar la diversidad
ofreciéndole caminos de promoción y de integración social.
221- Es el auténtico reconocimiento del otro, que solo el amor hace posible, y que significa colocarse en el
lugar del otro para descubrir que hay de auténtico, o al menos de comprensible, en medio de sus motivaciones
o intereses.
Recuperar la amabilidad
222-223 La manera de tratar a otros que se manifiesta de diferentes formas: como la amabilidad en el trato,
como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los demás.
Implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de
palabras que humillan, que entristecen, irritan, que desprecian.

224-La amabilidad es la liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad
que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho
a ser felices.
Pero, de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja de lado sus necesidades y
urgencias para prestar, para regalar una sonrisa para decir una palabra que estimule, para posibilitar una
palabra de escucha en medio de tanta indiferencia.

- PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y APLICACIÓN
1. ¿Es posible prestar atención a la verdad que responde nuestra realidad más onda? (207)
2. ¿Qué es la ley sin la convicción alcanzada tras un largo camino de reflexión y de sabiduría,
de cada ser humano es sagrada e inviolable ? (207)
3. ¿No podría suceder quizás que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados
infranqueables, sean negados por los poderoso de turno, luego de haber logrado el "consenso"
de una población adormecida y amedrentada? (209)
4. Si algo es siempre conveniente para el funcionamiento de la sociedad ¿No es porqué detrás
de eso hay una verdad permanente, que la inteligencia puede captar? (212)
5. ¿Cómo está nuestra amabilidad? ¿qué debemos hacer para recuperarla? (222-224)
- OREMOS Y CANTEMOS: “¡Los quemados!” https://youtu.be/vWM6Pohcni8

