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Los conflictos siempre van a existir en nuestro entorno social, económico, cultural 
religioso, familiar, amistad, amor etc.; pero el detalle es como enfrentamos los 
conflictos que se nos presentan día a día.  
Antes que todo ¿Cuáles son los motivos conflictos?  
Podemos mencionar algunos motivos por lo cual la sociedad entra en conflicto: la falta 
de información o una información maquillada, la ambigüedad semántica, las 
diferencias personales: (talante personal, actitud y carácter), la percepción de cada 
uno, el modo en que diferentes personas perciben la misma situación, la clara 
desproporción entre las necesidades que nos creamos y las satisfacciones de que 
podemos disponer, las presiones que causan frustración, la agresividad reprimida que 
convierte el conflicto interpersonal en intrapersonal, la tendencia historie de dramatizar 
situaciones que por si no son dramáticas y una comunicación inadecuada estas y 
otras causan dan motivo aun conflicto, pero ¿qué podemos obtener de un 
conflicto? La tensión del conflicto estimula y hace surgir ideas mejores, obliga a abrir 
nuevos propuestas, salen a la luz temas escondidos y se resuelven viejos problemas, 
ayuda a que se establezcan propuestas.  
Es cierto que los conflictos involucran sentimientos y producen agotamiento, pero bien 
enfocados puede resultar positivos. Los conflictos permiten que salgan a relucir 
problemas que no siempre vemos y si somos capaces de quitar los sentimientos de 
en medio, nos permitirá tomar consciencia de cosas que ignorábamos, actuar sobre 
temas que no dábamos importancia y sobre todo, nos permitirá construir cosas 
nuevas. De hecho veces son necesarios para producir cambios en estructuras rígidas 
o en posiciones rígidas de personas.  

para finalizar les dejo esta anécdota Esta el Rey león enfurecido, ya que se había 
dicho que olía mal, paso por una liebre y le dijo liebre es verdad que huelo mal y a lo 
que la liebre le responde mi señor ando muy rápido no sé nada y se lo comió el león 
por mentiroso dijo el león, vino luego se encontró con una avestruz y le dijo: avestruz 
es cierto que huelo mal a lo que el avestruz le responde no mi señor estoy acá arriba 
que no siento nada y no me diga nada más a lo que el león se lo come también por 
farsante dijo el león bueno siguió el león caminando por la selva y se encuentra al 
viejo zorro y le hace la misma pregunta que le había hecho a la liebre y al avestruz, 
zorro es cierto que huelo mal, a lo que el zorro le responde oh! Mi señor ando con un 
resfriado que no siento ningún olor, a lo que le responde el rey león ¡tranquilo zorro 
espero que te mejores sigue tu camino!  
Moraleja afrontar nuestros conflictos con sabiduría y prudencia buscando siempre una 

solución para ambos. En fin los conflictos son una oportunidad de construir nuevas cosas 
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