
 

 

 
 
 

De la discusión a la armonía 

 
 

“De la discusión nace la luz; de la luz, la verdad; de la verdad, la justicia; de la justicia, el 

orden; del orden, la paz”. Es una frase que aprendí siendo niño, pero no me acuerdo ni 

quién me la enseñó, ni de quién es; y tampoco he sabido encontrarlo. 

Con la primera parte no estoy muy de acuerdo. Porque es raro que de la discusión nazca 

la luz. De una buena conversación entre amigos que quieren aprender juntos puede salir 

la luz. Pero de una discusión no suele salir la luz, porque generalmente lo impide la 

pasión, y los que discuten se aferran cada uno a su opinión. Es más fácil que salgan 

insultos y desplantes que luz. 

En cambio, me parece estupenda la segunda parte. La justicia necesita apoyarse en la 

verdad: en la verdad de las cosas, en la verdad de los derechos que tiene cada parte. La 

justicia genera y protege el orden social. Y esa armonía de la vida social es la paz. 

Sin justicia, no puede haber orden y no puede haber paz. En el libro de Isaías se lee: “la 

verdadera paz es obra de la justicia” (Is 32,17). A base de presión y opresión, se puede 

conseguir mucho orden, como en los sistemas totalitarios, donde nadie se mueve porque 

impera el miedo. Pero el orden que crea el miedo no es paz sino agobio y tristeza, que 

sólo dura lo que dura el poder que lo somete. 

En cambio el orden que crea la verdadera justicia es la base de la armonía y de la paz 

social. Un orden estable y grato, un verdadero triunfo de la vida social. Es verdad que no 

basta la justicia para la armonía de una sociedad. Esto ya lo sabían los clásicos. 

Aristóteles habla de que una sociedad necesita, además, la amistad civil, el buen trato, 

la afabilidad y la concordia entre los ciudadanos. 

Concordia quiere decir tener algo común en el corazón. Que los ciudadanos se sientan 

conformes en querer las cosas comunes. Y que todos se sepan miembros de un mismo 

cuerpo social, con intereses y afectos comunes. Ortega y Gasset decía que una nación 

es “un proyecto sugestivo de vida en común”. La vida en común necesita afectos 

comunes; que las cosas que unen pesen más que las cosas que separan. Y eso lo tiene 

que lograr la justicia; si no, la vida civil es una especie de guerra encubierta. 
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Es mala cosa que los miembros de una sociedad estén enfrentados por cuestiones 

secundarias; que se creen enemistades entre grupos de intereses o de aficiones o de 

opiniones. En ese sentido, es una pena que la vida política transmita, a veces a la 

sociedad, sus tensiones y oposiciones, que, generalmente, solo son parte del teatro 

político. 

En una sociedad moderna, hay una legítima disparidad de opiniones, pero también hay 

que cultivar la alegría de vivir en común, la conciencia de los bienes que se poseen en 

común y de los que se aspiran en común. Todo esto es la armonía. Pero su fundamento 

es una justicia basada en la verdad. 
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