
Buenas, malas y pésimas maneras de resolver los conflictos 

Los conflictos son inherentes a la vida y al quehacer del ser humano. Incluso, hasta la vida 
misma - la vida personal , de la que habla Ortega y Gasset- no deja de ser sino un azaroso 
conflicto, es decir un combate, una lucha, una pelea o una agonía unamuniana . En 

definitiva, una situación retadora de difícil -pero, no de imposible- salida. Los conflictos 
surgen en los diversos órdenes de la vida: personal, política, familiar, empresarial, eclesial, 
nacional, regional e internacional.  
 
Puesto que las cosas son así -y, además no pueden ser de otra manera-, no queda más 
remedio que aprender a convivir con los conflictos (mientras se está enredado en ellos) y a 

tener la pericia para resolverlos adecuadamente. Pero, observo con temor, que a menudo 
somos incapaces de convivir con los conflictos y de resolverlos bien y a tiempo. Con 

frecuencia, pueden más los instintos violentos, viciados por el afán de poder, que la 
búsqueda apasionada y desinteresada de la paz.  
 
El paisaje de este mundo en que vivimos es -a mi disgusto- muy triste. Y, además, 
vergonzante. Voy a comenzar mi descripción por casa, por nuestro propio País. No es preciso 

que les revele cuáles son los conflictos que enfrentamos a nivel político, social, económico y 
empresarial. El diálogo entre nosotros no da mucho de sí. Entonces, y a causa de ello, 
recurrimos a las palabras hirientes, a las huelgas en exceso (que son un justo recurso, pero 
último), a las ocupaciones de empresas, al forcejeo violento entre unos y otros. Claro, en 
general, no se trata de una violencia guerrera, descarada, de espadas batientes sino 
encubierta. Estamos malacostumbrándonos a una cultura de la violencia, renunciando al de 
diálogo abierto y franco.  

 
Si salimos del País, y nos acercamos a la Región, al agonizante MERCOSUR, ahí está -entre 

otros- el siniestro y alargado conflicto con Argentina, a causa de las ya muy tristemente 
famosas -ya internacionalmente conocidas- plantas de celulosa de Fray Bentos , ciudad 
vecina a Gualeguaychú, llamada tradicionalmente ciudad hermana , de la también 
tradicionalmente hermana Nación Argentina. ¡Hay que tomarse más en serio eso de la 

fraternidad!  
 
Si nos adentramos en el mundo grande, en la aldea global , pues ya saben: las muertes 
cotidianas de Irak, a las que nos vamos tristemente acostumbrando; a la encarnizada guerra 
de Israel, Palestina y El Líbano; a las pobrezas y hambrunas existentes por doquier; y a 
tantos otros conflictos latentes que se suelen ignorar para no sentir tanta vergüenza ni 
rabia.  

 
Personalmente siento vergüenza de nuestra incapacidad de resolver conflictos. El diálogo es 
poco frecuente por difícil; la discusión es estéril. El recurso más frecuente es la violencia con 

careta o sin ella. Y, como saben, la violencia provoca siempre -en espiral- más violencia. Y, 
ésta, arrasa con todo.  
 
Cuántas veces leo y releo este poema de Bertolt Brecht A los hombres futuros [1938] , 

perteneciente a sus Poesías escritas durante el exilio , que finaliza de esta manera, en cierto 
modo enternecedora:  
 
"Vosotros que surgiréis del marasmo  
en el que nosotros nos hemos hundido,  
cuando habléis de nuestras debilidades,  

pensad también en los tiempos sombríos  
de los que os habéis escapado.  
Cambiábamos de país como de zapatos  
a través de guerras de clases, y nos desesperábamos  

donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella.  
Y, sin embargo, sabíamos  
que también el odio desfigura la cara.  

También la ira contra la injusticia  
pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros,  
que queríamos preparar el camino para la amabilidad,  
no pudimos ser amables.  
Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos  



en que el hombre sea amigo del hombre,  

pensad en nosotros  
con indulgencia".  
 
Yo creo que ACDE, que opta por la Justicia y la Paz -estimulada por su propia mística - debe 
decir su palabra. Ella ha de enseñar a resolver los conflictos de acuerdo a su propia mística. 
Nuestro silencio sería cómplice de estos tiempos sombríos en que vivimos, en los que aún 
falta mucho para que el hombre sea amigo del hombre. Sigamos convocando a Foros, Mesas 

redondas, Talleres , Conferencias ... , pero que no distraigan a nuestros invitados de los 
serios problemas que nos afligen. En estos asuntos, el Consejo Directivo ha de pensar e 
imaginar iniciativas para lograr ser fiel a su vocación profética, ¿les parece? Podríamos ahora 
dialogar al respecto, si les parece.  
 
No obstante, para ser justo y no finalizar con tan mal sabor de boca, ustedes y yo 

conocemos a gentes de bien, experta en resolver conflictos. Son gentes pacíficas, 
inteligentes, de alma grande lejanas a lo mezquino, que les importa más la armonía que la 
ruptura, el servicio más que el poder sin escrúpulos, que son veraces y cuya palabra sigue 
siendo creíble; que aman a Dios y sus criaturas sobre todas las cosas, incluso más que a sí 
mismos. ¿Podremos ayudar y alentar a esta raza de hombres y mujeres futuros para que 
construyan un mundo más digno del que estamos haciendo? Si lo conseguimos, no 
tendremos que pedir excusas como Bertolt Brecht lo hizo con tanta honradez. 
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