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Introducción 
 
 Es el perdón un tema que ha sido prácticamente abandonado por la psicología como 
objeto de estudio. Ninguna escuela de psicología plantea dentro de su estructura conceptual 
al perdón como un elemento clave en el desarrollo de las personas; más que eso, ni siquiera 
es mencionado porque se le deja como una experiencia que toca al ámbito de la religión. El 
autor cree que la experiencia del perdón es parte fundamental de un proceso psicológico y 
necesario para lograr la sanación que buscan todas las personas que se acercan a la terapia.  
 Ahora bien, la mayoría de nosotros jamás se detiene a pensar un poco en la calidad 
de relaciones interpersonales que tenemos; damos por hecho que una relación determinada 
es buena o mala porque sí y según nuestro estado de ánimo en el momento de tal aprecia-
ción; esto sucede por la razón siguiente: ninguna relación entre personas es buena o mala 
todo el tiempo; en toda relación hay momentos buenos y malos y consideramos que es 
normal que sea así porque así tiene que ser y porque así sucede con todo el mundo, según 
hemos aprendido. 
 Pero si esto es normal ¿por qué algunas relaciones se deterioran al grado de que 
terminan rompiéndose? ¿y por qué si es normal, nos sentimos mal cuando las cosas no an-
dan bien? ¿por qué sentimos frustración, impotencia, angustia, culpa, dolor, tristeza y re-
mordimientos? ¿sentir todo esto es acaso algo normal? 
 Desde un punto de vista esto es normal porque es algo que también hemos aprendi-
do y llegamos a creer incluso que las relaciones se reparan solas y, que cuando fracasan, es 
porque tal era su destino. Una mayoría grande de personas adultas vive por el sólo hecho de 
que está viva, pero no va más allá, no se pregunta si puede hacer algo para sentirse real-
mente VIVA. Esta mayoría atribuye los fracasos al destino, a la mala suerte o al castigo de 
Dios; así como los triunfos al azar y a la buena fortuna. Esta mayoría no sabe, o no quiere 
saber más bien, que está en sus manos el poder de dirigir su vida por el rumbo que ella 
misma lo decida. 
 Esta mayoría comete errores sin considerar que estos pueden ser sus mejores opor-
tunidades de aprendizaje; esta mayoría espera que las cosas cambien un día o se conforman 
con que todo siga igual, o se lamentan cuando algo se dificulta. Esta mayoría es atenida, 
espera a que otros actúen por ella, permanece al margen, criticando, juzgando, a veces es-
torbando y casi siempre, quejándose de todo, justificándose y culpando a otros de lo que 
pasa. 
 En cuanto a perdón, esta mayoría de personas creen que el perdón tiene que ver con 
una enorme capacidad de olvido; lo que lo convierte prácticamente en un suceso imposible. 
Creen también que el perdón es producto de una iluminación repentina y que uno no tiene 
nada que ver con ella; lo que convierte al perdón en un don al que muy pocos tienen acceso. 
 A muy grandes rasgos, el perdón no es en principio un don para nadie ni tiene que 
ver con la capacidad que tienen para olvidar las personas. El perdón tiene que ver princi-
palmente con lo que uno como persona desea para su vida. Perdonan las personas que quie-
ren hacerlo y no lo hacen las que no lo quieren. Así de sencillo. 
 Pero ¿qué sucede para que haya personas que sí perdonan mientras hay otras que no 
lo hacen? ¿qué es lo que marca esta diferencia enorme? La diferencia radica en el proyecto 
de vida de cada quien: hay quienes optan por la irresponsabilidad, la vanidad y la soberbia, 
y quienes por apertura, dignidad y planeación. 



 El perdón no es el resultado de una acción gratuita y espontánea, ni es algo maravi-
lloso, repentino y mágico; es la culminación consciente de un proceso complejo que se ini-
cia incluso sin saber a veces que lo que buscamos o necesitamos es perdón en nuestra vida. 
 El perdón lo encontramos al final de una búsqueda en la que primero buscamos so-
luciones diversas a problemas diversos, sean estos viejos o nuevos. 
 Al principio de esa búsqueda sólo hay soledad, frustración, ira, resentimiento... 
cuando todo esto desaparece, el perdón asoma y brilla un poco, porque oculto, entre tanto 
escombro emocional, mental, necesita ser pulido. 
 Este libro le ayudará a encontrarse con el perdón y a sacarle brillo: usted decidirá si 
se lo queda, si quiere vivirlo, o si lo tira nuevamente al rincón oscuro donde lo tenía escon-
dido.  
 Porque el perdón más que ser �algo� tangible como tal es más bien un estilo de vida 
proyectado con responsabilidad; en la medida en que uno como persona se compromete con 
sus ideales y se apropia de sus emociones y conciencia, dirigiéndolas, digiriéndolas, apren-
de que mientras mejor se vive, menos se lastima. Lo que implica necesariamente que mien-
tras más torpe sea uno en el manejo de sus sentimientos, más lastimado se sentirá a lo largo 
de la vida. No saber manejar los sentimientos adecuadamente es el principal problema, la 
causa generadora de conflictos y heridas en las personas. 

Este libro comenzó hace mucho tiempo y es sucesor de uno ya publicado por mí 
(Aprender a perdonar, 1997); me decidí a ampliarlo, corregirlo y mejorarlo sustancialmente 
al grado de escribirlo nuevamente casi en su totalidad, porque me he encontrado con mu-
chas personas que buscan el perdón pero no saben cómo encontrarlo; quiero compartir mi 
manera de hacerlo con todas ellas y mostrar las pistas que están siempre allí, esperando ser 
descubiertas y a las que casi nunca queremos ver. 
 Pensemos que cuando algo ya no es útil o no nos sirve lo más probable es que lo 
desechemos de la manera más fácil e inmediata: echándolo a la basura; pensemos también 
que no sólo lo hacemos con las cosas: lamentablemente en ocasiones creemos que somos 
nosotros quienes no servimos y, si pudiésemos hacerlo, seguro que ya nos habríamos arro-
jado a la basura quién sabe cuántas veces, coléricos, en esos momentos de ira y frustración 
terribles que nos cierran el entendimiento, o sollozando, temblorosos, en aquellos de dolor 
y decepción profunda de los que parece que nadie podrá sacarnos; pero quién sabe cuántas 
veces más hubiésemos regresado arrepentidos a recogernos para continuar con nuestro vi-
cio desesperado de vivir, tal como lo hace el fumador adicto que en momentos de concien-
cia altísima tira el tabaco decidido a no tocarlo más en su vida para regresar a recogerlo y 
fumarlo con mayor intensidad apenas unos instantes más tarde. 
 Seguro nos hubiésemos tirado ya al menos un par de veces al bote de basura, pero 
siendo evidentemente algo menos que imposible, nos inclinamos por la opción que sí es 
posible y que nos queda muy a la mano e invertimos el proceso: recogemos mucha basura 
que se encuentra a nuestro alrededor y la depositamos sin más en nuestro interior.  

Expliquémoslo así: esa basura que depositamos dentro de nosotros no es otra cosa 
que un montón grandísimo de ideas equivocadas que consideramos como las más absolutas 
de las verdades �aunque algunas rayen en la imbecilidad-; y pobre de aquel que diga lo 
contrario porque entonces lo consideraremos como al peor de nuestros enemigos o como a 
un trozo de basura más, despreciable �si no estás conmigo estás contra mí-. 

Llamémosle basura a la idea preconcebida y mal aprendida de que somos personas 
de escaso valor, carentes de creatividad y dispuestas en un mundo en el que ya se ha hecho 



todo, en un mundo en el que sólo nos resta acomodarnos y esperar el fin, sumidos en la más 
triste de las conformidades. 

Llamémosle basura a ese sentimiento de que hagamos lo que hagamos el mundo va 
a seguir siendo el mismo mundo malo que se ensaña en nuestra contra buscando destruir-
nos. 

Llamémosle basura a esas ideas preconcebidas que nos dicen que somos inútiles, 
vacíos, estúpidos e incapaces. 

Pero llamémosle basura también, y que recogemos de buen grado casi siempre, a 
esas ideas que nos dicen que somos personas indiscutible y absolutamente necesarias y que 
siendo así, tenemos el poder y el derecho de hacer en la vida lo que se nos pegue en gana, 
independientemente de los costos y de las implicaciones para otras personas. 

Llamémosle basura a todas las ideas que nos impiden ser personas y que nos con-
vierten en autómatas, en títeres de otros, en artilugios de un destino o de una suerte ya pre-
concebida e incambiable. 

Llamémosle basura a la idea absurda de que venir a este mundo tiene como fin el 
sufrimiento y la desdicha. 

Llamémosle basura, en fin, a todas las ideas que nos castran emocional y espiri-
tualmente, impidiéndonos ser las mejores personas que queremos ser cada día, a esas ideas 
que nos hacen sentir pesados y llenos de herrumbre, sin más destino que sentirnos cada día 
mal y a veces, peores. 
 Pero no todo es basura: si tiene usted el ánimo para leer este libro, entiendo que el 
interés fundamental que lo motiva para hacerlo es encontrar algunas pistas que lo orienten 
para conseguir en su vida diaria un poco o mucho de perdón. Imagino que ha intentado ya 
en infinidad de ocasiones desprenderse del peso de la culpa que situaciones pasadas no re-
sueltas de la mejor forma o totalmente inconclusas aún, han dejado en usted; imagino que 
ya se cansó del sabor amargo de la derrota y la evasión, que ya está harto de no saber qué 
hacer o cómo hacer para mejorar su relación con el mundo; entiendo que quiere sentirse un 
poco más ligero, emocionalmente hablando, que desea sentirse más vivo, menos compro-
metido con los atavismos culturales añejos que le impiden desarrollarse; entiendo con clari-
dad que está en una búsqueda razonada, seria y tal vez, desesperada.  

No lo culpo por sentirse así, al contrario: lo felicito por su valor. Lo felicito de veras 
porque buscar el perdón no es asunto de cualquier día y de la menor importancia: el perdón 
se consigue cuando uno se lo propone y cuando se tiene un propósito y un ánimo grande. 
Bendiga el día en que se ha propuesto encontrar el perdón y prepárese también para bende-
cir pronto el día en el que el perdón le libere de ese peso asfixiante que no lo deja ya en 
ocasiones ver a la vida con imparcialidad y frescura. Anímese y siéntase bien consigo mis-
mo porque pronto logrará hacerlo. Tenga presente nada más que usted no es el único que 
está en el camino, en estos momentos miles de personas se sienten también desesperadas, 
agobiadas por la desazón de no saber qué hacer, o desconsoladas, o simplemente curiosas. 
Considere que el asunto del perdón no tiene por qué ser un asunto vergonzoso o dramático, 
ni humillante, ni doloroso, es simplemente un capítulo más en la historia que día con día 
vamos forjando cada uno de nosotros. 
 Considéreme desde este momento su guía personal, permítame ser su amigo en este 
largo camino de autodescubrimiento novedoso, deje que le acompañe en esos momentos de 
iluminación, déjeme estar a su lado cuando descubra que la puerta de salida a sus proble-
mas estaba tan cerca y que era tan fácil de abrir. Déjeme que le comparta el conocimiento 
que he adquirido en mis propios procesos de perdón y los de otras personas. Y lo más im-



portante a partir de este momento: conviértase usted en su propio amigo, en su mejor ami-
go, confíe en su capacidad, en sus dotes de ser humano, en su dignidad de persona, y en 
ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se avergüence de la persona que es, al contra-
rio, esté con la mejor disposición para amarse. En la medida en que lo haga, encontrará el 
amor a su alrededor y en esa misma medida, podrá ser y sentirse feliz y afortunado. 
 No se preocupe si no entiende lo que lee, si tiene que leerlo dos o más veces e inclu-
so, no se preocupe por creer que lee cosas que ya había leído o que ya sabía, que no es esta 
la cuestión que nos ocupa: Preocúpese más bien por tener la disposición para aprender nue-
vamente, porque si su búsqueda comienza hoy y su actitud ahora es de apertura, entonces 
descubrirá muchos elementos nuevos y útiles para su vida; elementos que tal vez antes no 
había podido ver y que hoy siguen estando en su interior y en el mundo inmediato que le 
rodea, esperando ser utilizados. 
 Pero sea precavido: si no tenemos cuidado, la vida de cualquiera de nosotros puede 
convertirse en un buscar o rebuscar sin saber a ciencia cierta qué es lo que buscamos, en un 
constante diálogo interior agresivo y denigrante, e incluso, en un constante renegar o re-
nunciar aquí y allá y de todo, en exigencia indiscriminada, en berrinche perpetuo. 

¿La causa? 
Esa búsqueda desasosegada consciente o inconsciente de todo el mundo que se tra-

duce finalmente en el hecho simple de querer ser felices y no saber cómo lograrlo. El hecho 
simple no siempre entendido de que buscar la felicidad nada tiene que ver con la idea fanta-
siosa de que no tenemos que hacer nada o casi nada para conseguirla y que consiguiéndola 
vamos a vivir siempre en un estado afortunado de graciosa dicha.   
 La cruda realidad va más allá de conseguir la felicidad y permanecer sumergidos en 
ella; la realidad es que la vida se compone no sólo de esa felicidad que tanto anhelamos. La 
vida es mucho más todavía: es dolor, frustración, intolerancia, desesperación, apatía, ira, 
tristeza, corrupción, violencia, angustia, culpa, vaciedad... Pero es cierto que tampoco es 
desgracia pura y siempre aplastante. Tenemos de todo un poco en el amplio espectro emo-
cional al que tenemos acceso y si buscamos podemos andar por el camino menos amargo, 
pero también, si no sabemos buscar, un camino dulce podemos convertirlo en el más lasti-
moso. 

Qué frustrante resulta en ocasiones darnos cuenta de que por más esfuerzo que 
hacemos para componer las cosas en nuestra vida no vemos cambios positivos y que a ve-
ces, para desgracia nuestra, que todo empeora aún más. Cuando ya no encontramos la puer-
ta de salida a nuestros problemas tenemos la opción de darnos por vencidos y sentirnos 
derrotados; pero también, de continuar aún con un esfuerzo más grande y una motivación 
mayor, siempre adelante. Pero es cuando nos damos cuenta de que solos no podemos con 
todos los problemas y acudimos a otros para que nos ayuden, que la expectativa de cambio 
y mejora se vuelve mayor. Si nos lo proponemos descubrimos que si buscamos ayuda y la 
aceptamos �que es lo más importante-, las cosas (una cantidad increíble de situaciones di-
versas), con un poco de esfuerzo y apertura de nuestra parte, cambian, y lo hacen para bien. 

Escribo este libro porque a lo largo de mi experiencia como terapeuta he podido ob-
servar que de un modo u otro y por muy diversas causas casi todas las personas que se 
acercan a la terapia psicológica �valga la aclaración, pues a otras cosas que nada tienen que 
ver con ella les llaman terapia también- como una opción para la solución de sus proble-
mas, acaban por darse cuenta de que tienen una necesidad enorme de perdonar o sentirse 
perdonadas, pero no sólo eso: descubren también y con un alto grado de frustración, la ma-
yor parte de las veces, que no saben cómo hacerlo e incluso, por qué razón. Esta situación, 



novedosa y confusa para muchos, no es fácil de entender porque las consecuencias casi 
siempre sobrepasan el entendimiento y los recursos que en ese momento tienen casi todas 
las personas que literalmente tienen que luchar consigo mismas para entender y aceptar esta 
nueva realidad y las implicaciones que tiene en sus vidas. 
 He decidido publicar este Perdón Verdadero como una alternativa que proporcione 
a todas ellas las herramientas necesarias que les faciliten el objetivo que se han planteado 
de encontrarse con el perdón y sanar las heridas del pasado y del presente. 
 Sin embargo, cabe puntualizar que hablar de perdón o del perdón no es hablar de un 
acontecimiento ordinario; lamentablemente el perdón ha sido malentendido y desfigurado 
por una infinidad de razones (que más adelante se describirán detalladamente) al punto de 
degradarle y convertirle en otras muchas cosas menos en perdón. O lo que es lo mismo, casi 
todo el mundo sabe hablar de perdón y lo practica en apariencia, pero de manera tal que no 
efectúa éste ninguna acción de sanación que repercuta en beneficio del perdonante o perdo-
nador, es decir: perdonamos pero no vemos ningún cambio, por lo menos significativo, al 
hacerlo. 
 El libro tiene al menos dos objetivos principales. Primero, deslindar al perdón de 
todos los atributos que no le corresponden y hacerlo objetivo, tal como es, o como debería 
ser �siempre desde el punto de vista del autor-, para que bien entendido pueda ser practica-
do sin recelos y sin ambigüedad. Luego, se propone al lector un estilo de vida que le bene-
ficie en el sentido de brindarle la capacidad de plantearse objetivos reales y las herramien-
tas personales necesarias para conseguirlos (responsabilidad, autoestima, capacidad de diá-
logo, planeación de objetivos, tolerancia, manejo adecuado de la ira, proyección positiva, 
etc.) y hacer de su vida presente una mejor vida y por qué no la ambición, una vida más 
feliz y placentera. Dicho objetivo no es sencillo y menos lo es si la persona ya se ha estan-
cado en un modo de vida, que si no del todo satisfactorio, resulta cómodo en cuanto a que 
la persona en cuestión no se interesa por hacer cambios en ella o adecuarse a nuevas alter-
nativas de relación consigo misma y con otros. 
 Sea como sea, dentro de la complejidad que implica el tema del perdón, estoy com-
pletamente convencido de que aquella persona que está buscando cómo vivir mejor, cómo 
estar y sentirse mejor consigo misma y con aquellos con quienes convive, podrá encontrar 
en la reflexión que le brindan estas páginas muchos nuevos caminos, sencillos e inquietan-
tes a la vez, que le llevarán a descubrir dentro de sí mismo facetas que antes habían pasado 
desapercibidas o a las que no les brindaba la atención necesaria para darse cuenta de que 
ahí están y lo que es mejor, que sirven para algo positivo en su vida. 
 Este libro es para que deje de esperar y lamentarse, para que en vez de ello, dé todo 
lo que tenga para dar y lo haga con gusto. Es para que sus relaciones con otros, con usted 
mismo, funcionen al máximo y obtenga de ellas todos los beneficios que desea. 
 El libro ha sido escrito de la manera más sencilla posible para que todo el mundo 
pueda entender de qué estamos hablando y para que todos puedan ponerse en marcha para 
conseguir el perdón. Al final se incluye todo un capítulo que refiere algo de teoría en torno 
al tema y que servirá como refuerzo para aquellos a quienes les es indispensable saber que 
alguien más lo ha dicho o pensado. En cualquier caso, doy la bienvenida al lector a esta que 
podrá considerar una aventura emocional muy personal, muy seria y por supuesto, muy 
gratificante. Si así lo desea. 
 

Diciembre del 2001 
 



Aspectos generales 
 
 A continuación encontrará el lector algunos comentarios que si bien no tienen una 
relación directa con el perdón, son indispensables para que éste se haga presente como ex-
periencia personal; pide el autor al lector que no se limite a leer, reflexione en todo momen-
to los planteamientos a manera de diálogo, pues son éstos elementos básicos, que más ade-
lante serán colocados en el lugar adecuado desde su experiencia personal. 
 
¿Cómo funciona el libro? 
 
 Al respecto de la superación personal, y entendiendo que ésta implica casi siempre 
el uso de libros de autoayuda -y obviamente el interés del lector-, he conocido varias postu-
ras: desde los escépticos que no creen en nada y menos en que un libro sirva de algo, a los 
que se burlan de tales libros y sus propuestas, los que los leen para ver qué beneficio obtie-
nen de ellos y los que son fanáticos y creen que los libros contienen siempre la verdad 
absoluta independientemente de la calidad del libro, les basta con que diga que es un libro 
de ayuda. 
 Cada quien es libre de pensar lo que quiera. En lo personal me inclino por creer que 
ningún libro es tan malo como para no obtener algún beneficio por mínimo que este sea. Y 
no quiero que se entienda nada torcido, de ningún libro ni de este, quiero decir nada más 
que su utilidad y riqueza estará siempre en función de lo que quiera obtener el lector. Los 
libros no hacen el trabajo por nosotros. No se trata de saber más; se trata de ser más, y uno 
es más en la medida en que se compromete con uno mismo y con sus ideales.  

Así puede decirse que mi libro es como cualquier libro. Aunque prefiero decir que 
no es un libro convencional: es compañía. Si usted lo utiliza como tal encontrará a un ami-
go en el que puede confiar y del que puede obtener una serie invaluable de beneficios. La 
manera de utilizarlo es incondicionalmente, con disposición para aprender. Digamos que es 
un manual para el perdón, pero nunca una receta. Léase por partes y sin prisa, reflexione y 
vea qué de lo que lee puede ser adaptado a su vida. No lo termine en un día o dos, porque 
no va a servir de mucho. No lo devore. Lea un tema, un capítulo o un par de páginas y tra-
baje sólo con eso. Asimile poco a poco el contenido y encontrará resultados. No cuestione 
al libro ni a su autor, cuestiónese usted con su ayuda. No lea el libro, léase usted mismo. 
Luego, llegado el momento, rescríbase. Y si quiere escribir un libro también, hágalo. 

Piense además que un proceso de terapia puede costarle miles de pesos y muchas 
horas de su tiempo. Y aunque este libro no sustituye un proceso terapéutico, si usted se in-
volucra con honestidad y responsablemente, quizá no necesite la terapia y ahorrará mucho 
tiempo y dinero. Aunque cabe resaltar que este libro no es el punto final en cuanto al per-
dón, es una propuesta, y no es la única, si no es suficiente para que el lector se encuentre 
con la experiencia de perdón, tendrá que seguir buscando y tal vez, al final, acudir a un pro-
fesionista que lo ayude mediante un proceso terapéutico. 

 
Advertencia: 
 
 He conocido a un número incontable de personas de muchos lugares del país, del 
norte, del sur, del centro; hombres y mujeres; profesionistas, estudiantes, obreros, campesi-
nos, religiosos, empresarios, amas de casa; solteros, casados; hijos y padres de familia; al-
gunos de ellos sanos, otros enfermos. En casi todos ellos, en la mayoría, he encontrado un 



denominador común: una necesidad enorme por saber, un hambre por conocer la verdad, 
una sed insaciable por saber si están bien o mal. Con todos ellos he conversado y me han 
brindado su confianza; juntos hemos encontrado caminos nuevos y esperanza de un mejor 
día. A usted lector quizá no llegaré a conocerle, o quién sabe, tal vez sí, pero quiero decirle 
que tal como usted desea un mejor mañana, otros lo desean también, así que no está solo. Y 
si usted siente que no ha encontrado personas confiables y buenas en el mundo, todo ha 
sido porque no ha sabido buscar o porque no lo ha hecho en el momento y lugares adecua-
dos. Cuando usted comience a elevar su conciencia irá descubriendo que hay más personas 
de las que puede esperar cosas buenas de las que creía. Es cuestión de aceptar con humildad 
que uno solo no puede con todo el paquete de la vida y que la mejor manera de vivirla es 
compartiéndola y disfrutándola en compañía de otros. 
 El contenido del libro está dirigido a todas aquellas personas que desean elevar su 
calidad de vida emocional y que quieren encontrar soluciones nuevas a problemas viejos no 
resueltos consigo mismas y con otras personas. Su utilización debe ser estrictamente perso-
nal. No debe convertirse en una herramienta o arma en contra de otros. Porque bien sabido 
es que hay personas a las que les encanta tener un libro así a la mano para poder machacar-
lo en la cara de otros y decirles qué es lo que tienen que hacer para estar bien, o qué es lo 
que están haciendo para estar mal. El libro no debe convertir a nadie en juez de otros, por-
que se corre siempre el riesgo de convertirse en un juez implacable, insensato y severo, lo 
que empeora evidentemente cualquier relación deteriorada. No olvide lector que siempre 
estaremos hablando de usted y para usted. No obligue a nadie a leer, no obligue a nadie a 
hacer nada que no quiera, no censure ni critique a otros, ni lo haga con usted, intente obte-
ner todo el provecho que le sea posible utilizando la sensatez, la libertad, la honestidad y la 
responsabilidad, principalmente. Porque es triste y negativo creer que está en las manos de 
uno arreglar la vida de los demás, cuando casi nunca somos capaces de arreglar nuestra 
propia vida. 
 Tenga en cuenta que no vamos a hacer trucos de magia, ni aprenderemos en un ins-
tante a despabilarnos del dolor y las heridas que generan el rencor y la frustración; todo en 
la vida es un proceso de aprendizaje; en nuestro caso y en este momento es tarea de usted, 
lector, revisar qué de lo que ha hecho hasta este momento puede ser reaprendido de manera 
positiva y útil en pos de su liberación emocional. Si aun no lo hace es momento de que 
aprenda que las riendas de su vida es usted quien las lleva -o debería llevarlas-. Si descubre 
que han sido otros los que las han llevado o lo han manipulado, entonces tómelas y co-
mience a tomar sus propias decisiones. Y no sólo lo invito, le ayudaré a lograrlo en la me-
dida en que usted desee hacerlo. En la medida en que usted se sienta motivado, porque es 
en las personas con motivación que los estímulos generados por la reflexión fructifican en 
los beneficios esperados. 
 Y eso es principalmente este libro: reflexión. No es una receta con pasos específicos 
y numerados a seguir. Yo no voy a decirle a usted en qué ha fallado o qué le falta para estar 
mejor; usted tiene que descubrirlo allí donde vive y con las personas con quienes convive, 
nada más tenga la paciencia para escuchar lo que otros dicen, lo que usted mismo se dice. 
En la medida en que se escuche podrá responder. El libro más que nada es para orientarlo, 
para motivarlo; perdonar, o saber cómo hacerlo, será un asunto que depende estrictamente 
de usted. No se desaliente si esperaba una receta: si lo desea alcanzará todos los objetivos 
que se proponga. Sólo escuche. Y calle, porque en ocasiones lo mejor es callar. Calle, escu-
che y reflexione. Esta es la única receta que le voy a dar. Lo demás usted descúbralo. 

 



A quién perdonar 
 
 Perdonar es siempre un acontecimiento difícil para casi cualquier persona. Perdonar 
no es tarea sencilla pues se involucran en ese acto tantas emociones y circunstancias perso-
nales, tanto dolor, humillación y resentimiento, que parece un acontecimiento casi imposi-
ble -porque de hecho, la mayoría, más que buscar perdón busca venganza-. 
 Nadie puede negar que no necesita del perdón. Todo el mundo lo necesita en mayor 
o menor medida en algún momento de la vida, si no es que constantemente. Nadie puede 
negar que a lo largo de la vida que ha vivido ha sufrido, que ha sido lastimado por otros, 
que se ha lastimado a sí mismo.  
 Pero en ocasiones es difícil descubrir en todo este embrollo emotivo a quién debe-
mos perdonar o a quién pedirle perdón. Por un lado, es fácil creer que no debemos pedir 
perdón a nadie, y que el mundo, o muchas personas de ese mundo, deben pedirnos perdón a 
nosotros. El otro extremo de esta postura es abrumador también, pues creemos que debe-
mos pasar la existencia solicitando el perdón de cuanta criatura viviente nos vaya saliendo 
al paso. En el medio, sabemos que hay personas a las que debemos pedir perdón y otras, 
que nos lo deben a nosotros. Lo difícil en lo que respecta a cada quien es discernir con cla-
ridad qué, a quién, cómo y cuándo hemos de perdonar o pedir perdón. 
 Si uno tiene conciencia para buscar el perdón, el asunto se convierte en algo más 
sencillo, pues acabamos dándonos cuenta de que el perdón que realmente nos importa y es 
indispensable para nuestra salud emocional, se limita a las personas con quienes tenemos 
una relación directa. Además, nadie va a pedir perdón o a perdonar a personas desconoci-
das, o muertas �en ese caso hemos de concluir un proceso interno nosotros, y quizá perdo-
nar el recuerdo de una persona que ya se fue-, o que nada tuvieron que ver con nosotros en 
algún momento de nuestra existencia. Todo se reduce a perdonar a quienes están cerca: 
padres, hermanos, cónyuges, amigos. Pero, principalmente y sobre todo, a uno mismo.* 
 Hacemos hincapié en el perdón que nos debemos a nosotros mismos porque en un 
alto porcentaje de situaciones conflictivas hemos sido nosotros los que nos hemos hecho 
daño; ¿de qué manera hemos sido capaces de hacerlo? Suponiendo: hemos realizado toda 
una serie de suposiciones e interpretaciones erróneas, exageradas y distorsionadas de lo que 
sucede a nuestro alrededor, que acabamos creyendo que gran parte de lo que otros hacen, 
sienten y piensan, está encaminado a ignorarnos, suprimirnos y dejarnos aislados. 
 A quién perdonar implica que tengamos la bondad suficiente para darnos una se-
gunda oportunidad, y una tercera y una cuarta y las que sean necesarias para entender que 
mucho de lo que nos duele y lastima se debe en parte a la ignorancia, interpretada esta últi-
ma como elemento de apatía y conformismo en cuanto a la búsqueda de mejores alternati-
vas de vida �de un conocimiento mayor de nosotros mismos-. 
 
 * Para mí es fundamental el perdón a padres, hermanos, cónyuges y amigos, porque 
son las personas que con más frecuencia y con más profundidad nos lastiman. Sin embargo, 
el trabajo de perdón no sólo se limita a ellos, hay otras personas en el mundo que nos ofen-
den, podemos mencionar a sacerdotes, comerciantes, profesionistas, servidores públicos, al 
gobierno mismo, a Dios, a delincuentes, violadores, asesinos, a quienes nos engañan, a 
quienes nos roban, a quienes nos hacen todo lo que no deseamos como mal y nada tienen 
que ver con nosotros. Es importante aclarar que fundamentalmente el libro enfoca su interés 
en el perdón que podemos proporcionarnos a nosotros mismos, más que a otras personas, 
porque como autor creo �y he podido constatarlo- que cuando alcanzamos la iluminación �



o conciencia- que nos proporciona el perdón como individuos, el perdón a otros se va dan-
do con facilidad. Y sin embargo no funciona al revés: no podemos perdonar a otros si antes 
no generamos la sanación interior que necesitamos en nuestra vida.  
  
Un ejercicio de Iniciación al Perdón 
 
 Es importante que tengamos conciencia al leer este libro de que lo haremos con un 
propósito único en mente: descubrir las herramientas de que disponemos en nuestro interior 
y aprender a utilizarlas para perdonar. Ya sea que lo que estamos buscando es perdonar a 
otros, o pedirles perdón, o perdonarnos a nosotros mismos. Cualquier otro que sea el argu-
mento de lectura no reportará beneficio alguno en la persona que desea perdonar.  

Cuando trabajamos en un taller vivencial de perdón, comenzamos siempre por ma-
nifestar al grupo cuáles son las expectativas en ese momento de cada participante, lo que 
nos permite trabajar en la dirección correcta, prestando atención al proceso de cada quien. 
La mayoría manifiesta que asiste porque busca encontrar una manera de perdonar a alguien 
a quien no ha podido y, porque tiene curiosidad por saber cómo hacen otros para perdonar. 
Teniendo presentes tales expectativas, damos comienzo a la experiencia con un ejercicio de 
regresión que ayuda al participante a rescatar una vivencia que le brinde los elementos ne-
cesarios para poder trabajar en el presente una situación pasada que no ha podido perdonar 
aún.  

Para que las probabilidades de éxito de usted con la experiencia de este libro sean 
mayores, le voy a pedir a continuación que haga lo mismo: primero, tenga presente cuál es 
su expectativa: ¿a quién quiere perdonar y por qué? O, sencillamente: ¿por qué ha decidido 
leer este libro?  

Cuando haya respondido a este cuestionamiento haga un pequeño ejercicio de medi-
tación.  

Lo haremos de la siguiente forma: lea con calma y pausadamente el texto a conti-
nuación y tómelo como cosa muy seria e importante (O léalo y trate de hacerlo después de 
la manera más fiel posible). Lo recomendable es que lo haga en un lugar apartado de todo 
lo que pueda interrumpirle y que se sienta lo más cómodamente posible. Imagine que escu-
cha mi voz hablándole como lo haría un buen amigo, alguien en quien usted confía. En mi 
voz no hay censura, ni acusación, ni gritos, ni exigencia. Mi voz es la voz de un amigo dis-
puesto a escucharlo tal como es. 
 
 �Póngase cómodo. Relájese. Respire profundamente, con mucha suavidad. Muy 
suavemente. Muy profundo. Respire... exhale... respire... exhale... olvídese de todo lo que le 
rodea en este momento... olvídese de todo lo que no sea usted mismo... en este momento lo 
único que le importa es su persona... así que olvídese del ruido, del clima, de la luz, piense 
nada más en usted y en la sensación de encontrarse muy a gusto, muy en paz... nada lo mo-
lesta, nada le interrumpe, usted está solo, muy solo, y se siente muy bien. 

Piense en este momento en lo agradable que resulta encontrarse con la conciencia 
tranquila... piense que hoy usted está más vivo que nunca... que hoy no es un día como 
cualquier otro día. De hecho, hoy es un día muy importante: Usted está a punto de iniciar 
una búsqueda personal que le hará sentir muy bien. Usted busca convertirse en una mejor 
persona. Usted quiere vivir en armonía con su familia, con sus amigos, con usted mismo. 
Esto lo convierte en un héroe. Y lo pondrá a luchar: usted tratará de encontrarse con la ver-
dad y esa verdad que encuentre será su guía. Un parte aguas que le indicará que no todo 



está perdido. Descubrirá con el tiempo que no hay nada que no pueda enfrentar... que no 
hay nada en su mundo que no pueda reparar... 

Siga así de tranquilo... 
Cierre sus ojos por un momento y haga suyas todas las emociones y pensamientos 

que vayan cruzando por su mente, siéntalo todo, asómbrese de la capacidad que tiene para 
sentir, para pensar, de estar vivo... 

Ahora, deshágase de todos los pensamientos y emociones que han surgido y haga lo 
posible por permanecer con la mente en blanco. 

Visualice frente a usted una pantalla imaginaria vacía... 
Obsérvela muy bien, dése cuenta de lo vacía que está, de que no hay en ella nada. 

Absolutamente nada. Todo en ella es blancura. 
Todo es muy blanco... y brillante. 
Ahora, recuerde que lo que usted busca es el perdón. 
Visualice en esa pantalla lo que para usted significa �perdón�. 
Luego pregúntese: 
¿Hay alguna persona a la que quiero perdonar? 
¿Alguien a quien quiero pedir perdón? 
Reflexione en torno a estas preguntas. Dése cuenta de su necesidad de perdonar a 

otro o de su necesidad de pedirle perdón. 
Retroceda en el tiempo. 
No se preocupe por lo que pueda pasar, lo peor ya ha sucedido y pese a ello usted 

sigue aquí. 
 
¿Logra revivir esa situación dolorosa...? ¿Ese momento en el que se sintió incapaz 

de reaccionar, en que se convirtió en víctima, en el que fue golpeado, robado, violado? ¿Ese 
momento en el que no supo qué hacer para defenderse, en el que no pudo defenderse y aca-
bó herido? 

Duele, duele mucho recordar, pero nada más sucede, ahora sólo queda el recuerdo 
de lo doloroso que fue y los reclamos ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿qué hice para merecer 
esto? ¿por qué Dios me castiga? 

Dese cuenta de que el agresor ya no está, que el dolor es producto del recuerdo, de 
la humillación, de la impotencia; dese cuenta de que tiene que aceptar los hechos como algo 
que pasó y no puede cambiar en el pasado. Diga adiós al dolor, piense en el futuro, olvídese 
del pasado, arroje lejos el recuerdo de ser víctima y pregúntese hoy que puede hacer para 
estar mejor. Réstele poder a su agresor, redúzcalo en su mente, hágalo pequeño, inofensivo, 
rechácelo, retome las riendas de su vida y siéntase perdonado por permitir que otro lo las-
time. 

Ahora cambiemos los papeles, usted no es más una víctima, ahora es usted el agre-
sor, es usted quien se ha aprovechado de la debilidad de otro, de la ignorancia, de su poder 
sobre el indefenso; ahora es usted quien golpea, quien manipula, quien ofende... 

¿Alcanza a percatarse de que allí está esa persona a la que ha lastimado...? 
¿Esa persona que le ha lastimado a usted...? 
¿Puede ver a esa persona que tanto extraña...? 
¿A esa persona hacia la que quisiera correr y abrazar...? 
¿Puede verla sonriente, sin resentimientos y dispuesta a permitir su acercamiento...? 
¿O está enojada, distante y ausente, alejándose de usted cada vez más...? 



Cómo sea, háblele, exprese lo que siente ahora, dígale lo mucho que lo siente, que 
no fue su culpa ni su intención hacerle daño, pídale perdón, y acérquese a ella, tómela de la 
mano y dígale que le perdone, véala a los ojos y dígale que lo siente, que la quiere mucho y 
que lo que quería era hacerla sentir bien, pero que no sabía cómo hacerlo y fue por eso que 
acabó por hacerla sentir mal. Dígale que todo está bien de su parte, que quiere que todo esté 
bien.  

Ahora obsérvela nuevamente y vea cómo su actitud cambia poco a poco; esa perso-
na distante sonríe, le habla, le dice que no hay problema, que todo está bien, que le perdona, 
que sigan adelante. 

Abrácela y siéntase reconfortado; si es necesario, llore, y sienta cómo ese llanto le 
purifica de toda acción que haya estado equivocada. Llore, hágalo sin pena, no se limite y 
siéntase renacido. Con ganas de continuar. 

Espere todo el tiempo que quiera a que esta sensación que ahora tiene se asimile en 
su corazón y en su mente. Esa sensación de estar mejor, de estar perdonado. Tómese si 
quiere el día y no piense en otra cosa que no sea sentirse a gusto, en paz, perdonado...� 

  
¿Funcionó? 
Depende de usted. 
¿Funcionará? 
Depende de usted. 
Esto es sólo el inicio... 

 
El pasado 
 
 Un elemento presente inherente a todo proceso de perdón es el pasado. De hecho, 
prácticamente todo lo que ha de ser perdonado pertenece a situaciones ya escritas en la his-
toria de cada persona. 
 Existe en la vida de cada quien un momento en el que se genera un rompimiento de 
la armonía en la relación con el mundo. Puede ser en la infancia, en la adolescencia e inclu-
so, durante la edad adulta. Aunque se ha comprobado, si se sigue la historia de un adulto 
conflictivo, que la causa de todo el problema tiene sus raíces más profundas en la infancia y 
en cómo se hizo frente a los problemas en aquel entonces y en las repercusiones que éstas 
tuvieron. 
 Una postura filosófica más o menos antigua postulaba que al nacer, el hombre viene 
al mundo como una tabula rasa, como una tabla en blanco, o neutral  (no es ni bueno ni 
malo) y que durante el desarrollo posterior se iban adquiriendo todos los conocimientos y 
experiencias que lo definen a uno como bueno o malo. Cierto resulta que no puede com-
probarse que un recién nacido tenga conocimientos al momento del alumbramiento, por lo 
que puede decirse que efectivamente todos nosotros hemos venido al mundo en blanco, en 
completa ignorancia de lo que sucede a nuestro alrededor. 
 Lo interesante aquí, resulta el hecho de que quienes esperan a un bebé tienen ya una 
serie de expectativas al respecto de lo que será, o cómo deberá ser su vida. De todos noso-
tros no se dijo �esperemos a que llegué nuestro hijo y ya veremos luego qué sucede�. Al 
contrario, se tenían ya ciertas ideas incluso antes del momento de nuestro nacimiento de 
cómo sería nuestra vida, o de cómo debería ser, idealmente. Había circunstancias que in-
fluirían ya en el trato de nuestros padres hacia nosotros. Circunstancias tales como si en ese 
momento el matrimonio de nuestros padres era estable, o si no teníamos padre o al nacer 



murió nuestra madre, si se vivía en casa un clima de amor, si éramos un bebé deseado o no, 
si éramos el primer hijo, o el segundo, o el último, si niño o niña, si había seguridad eco-
nómica, si no la había, si había problemas con los padres de nuestros padres, si quedamos 
huérfanos, si había una enfermedad contagiosa, alcoholismo, prostitución o drogadicción... 
y así, hasta el infinito, según las circunstancias de nuestra venida al mundo. 

Hay una diferencia muy grande entre los hijos de padres emocionalmente sanos y de 
matrimonios armoniosos y los hijos de matrimonios con poca estabilidad y padres emocio-
nalmente conflictivos. Es casi obvio que los primeros crecerán en un ambiente más saluda-
ble y que tendrán mejor preparación para perpetuarlo al llegar a la madurez. Además de la 
herencia estrictamente genética, que se limita a lo biológico, a nuestras características físi-
cas, comenzará a transmitírsenos a partir de que nuestros padres nos tengan entre sus brazos 
una herencia cultural y psicológica que se verá influida determinantemente por la clase de 
trato que nos brinden, influenciados a su vez, por las características mentales y emocionales 
que ellos posean. 
 La clase de padres que se tenga afectará el trato con los hijos al grado de considerar 
que los mismos son una prolongación de la propia existencia, con lo que se esforzarán en 
hacerlos crecer lo más adecuadamente posible, proporcionando amor, o, en el otro extremo 
de la postura, considerar que los hijos son enemigos o estorbos o carga y a los que hay que 
frustrar el desarrollo de la manera más tormentosa posible. 
 El mundo ha ido evolucionando y con él, la sociedad. En las sociedades más primi-
tivas reinaba la ley del más fuerte y la educación se basaba en criar hijos fuertes para que 
pudieran sobrevivir aplastando a otros. Existían reglas que vistas hoy resultan salvajadas y 
circunstancias que han perdido su revestimiento definitivo, como el hecho simple de que 
dependiendo de la religión que se profesase se dictaminara el derecho a vivir o a ser que-
mado en la hoguera u orillado a una conversión obligatoria. 
 Hoy se busca adaptabilidad, inteligencia y dinero. El dinero es indispensable al gra-
do de que si no se tiene se vive en la miseria o se muere sencillamente como consecuencia 
del hambre y la enfermedad. El dinero no es nuestro tema. Pero sí la adaptabilidad e inteli-
gencia que podamos tener. 
 Mientras más adaptable e inteligente sea una persona suponemos que mayores serán 
sus habilidades de interacción con el entorno y por lo tanto la satisfacción en la relación con 
otras personas y consigo misma serán mayores que las que pueda poseer una persona rígi-
da, inadaptable y estúpida. 
 Así, el pasado nos interesa como elemento de estudio y reflexión para analizar qué 
sucedió en el transcurso de nuestra existencia y nuestras experiencias tempranas y recién 
pasadas para que se interrumpiera el equilibrio en nuestra persona en la relación con otros y 
estemos hoy necesitando del perdón como elemento para restablecer ese equilibrio emocio-
nal que casi todo el mundo desea para poder considerarse una persona feliz, realizada y 
viva. 
 Tendremos que hacer un análisis profundo para descubrir qué clase de trato hemos 
recibido y cómo ese trato ha intervenido para que adoptemos determinadas formas de inter-
acción y relación con la vida. Hemos de cuestionar la clase de ambiente en el que nos 
hemos desarrollado, la clase de padres, de hermanos, de amigos, y la clase de trato que de 
ellos hemos recibido. El resultado que arroje dicho análisis marcará el camino que debamos 
tomar en este momento para iniciar con la búsqueda del perdón. 
 ¿A quién habremos de perdonar? 
 ¿A nuestro padre? 



 ¿A nuestra madre? 
 ¿A nuestros hermanos? 
 ¿A nosotros mismos? 
 ¿A todos juntos? 
 La mayoría de personas que se involucran en un proceso de perdón comienzan por 
la acusación: siempre hay una persona que las ha lastimado, siempre hay alguien que se ha 
esforzado por dañar, siempre hay alguien exigiendo, oprimiendo, juzgando... siempre hay 
una trampa en la relación y parece imposible que la persona en cuestión pueda librarse de 
ella, dándole la impresión de que está destinada a sufrir de por vida. Al paso del tiempo y 
en la medida en que el proceso de perdón madura y avanza, la persona involucrada acaba 
entendiendo que tiene en sus manos el poder para perpetuar ese dolor y frustración así co-
mo para arrancarlo de raíz. El perdón termina con esa sensación de incertidumbre, de no 
saber qué hacer, de no saber cómo enfrentar a personas a las que hemos dado poder para 
humillarnos, poseernos y explotarnos; el perdón se convierte en responsabilidad y valentía 
e impulsa para que podamos hacer frente a las situaciones desagradables sin salir converti-
dos en un manojo de nervios, ira o dolor. 
 Toda la cuestión del perdón se limita a tomar una decisión: o nos quedamos atrapa-
dos en el pasado, viviendo como víctimas, lamentándonos; o nos decidimos a cambiar 
nuestra situación nosotros (porque es cómodo pedir y esperar que otros lo hagan), viendo 
hacia adelante, teniendo un proyecto de vida, unas metas a cumplir. O seguimos viviendo 
en el pasado, o creamos un mejor futuro. 
 Así, el pasado no debe interesarnos en exceso; nos interesa lo que podemos hacer a 
partir de este momento para tener un mejor futuro. El pasado puede, en este sentido, ser-
virnos como el mejor de los maestros: o aprendemos a vivir mejor y lo disfrutamos, o nos 
quedamos estancados en el sufrimiento, la irresponsabilidad y el dolor, sintiéndonos vícti-
mas del mundo y de los demás. 
 Puede parecer sencillo plantearlo de esta manera, pero no lo es; pongamos un ejem-
plo de un suceso que frecuentemente es el pan de cada día de muchos niños y adolescentes: 
son violados constantemente, y no en sus derechos de niños, no que les griten, o los explo-
ten trabajando, o que no los dejen jugar, sino que abusan de ellos sexualmente. ¿Qué es la 
violación y/o el abuso sexual para un niño si para un adulto es algo terrible? Es un acto do-
blemente terrible. ¿Quién abusa de los niños? Rara vez lo hace un desconocido: con una 
incidencia de un 95% de los casos, son víctimas de alguien cercano �padre, padrastro, tíos, 
vecinos, amigos de la familia-.  
 Tras la violación de un menor queda el dolor físico, el dolor emocional, la frustra-
ción de no entender por qué pasa, y peor aún y en una medida alta, quedan el miedo a decir 
lo que pasó, y la culpa, que se traduce todo en un sentimiento de impotencia que deja a la 
víctima paralizada y expuesta a nuevos abusos. ¿Por qué? Porque existe siempre el miedo 
de que los padres no crean que lo que ha sucedido fue algo real, la fantasía de que todo su-
cedió porque el menor tuvo la culpa, y porque generalmente son amenazados por el abusa-
dor si dicen algo. 
 Es bien cierto que perdonar un acto tan vil no es asunto de un rato. Lleva tiempo, y 
siempre es más que menos. ¿Pero qué opciones quedan? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es 
complejo, primero porque los padres no están dispuestos a hacer frente a una situación que 
para ellos mismos es dolorosa y reaccionan en muchos casos con incredulidad �NO ES 
POSIBLE QUE TU TIO TE HAYA HECHO ESTO, ES TU IMAGINACIÓN (En el mejor 
de los casos, la respuesta es ocultar lo sucedido como un secreto indecible, que pondrá en 



mal a la familia y dejará al menor sin apoyo y sin respuesta)-. NO SE DENUNCIA ANTE 
LAS AUTORIDADES PORQUE SE SABRIA y porque existe demasiada inmadurez para 
hacer frente a tales actos. Se le apoya más al violador que al violado, y no hay castigo. El 
violado queda a la buena de Dios y se espera que sea el tiempo quien lo cure. 
 Pero el tiempo no cura nada. Lo único que sucede al paso de los años es que en el 
agredido se acumula culpa, frustración, desconfianza, resentimiento... lo que se traduce en 
incapacidad para establecer relaciones armónicas con otras personas. 
 El asunto es más complejo que este simple planteamiento y posiblemente necesita-
ríamos de un libro completo para explicar el caso. Tenemos que decir nada más que sí, que 
la víctima tiene razón en sentirse dañada, destrozada, traicionada, enojada, frustrada y 
ofendida, y con miedo y desesperación. Y muchas cosas más. Pero la víctima tiene que de-
cidir en algún momento si quiere quedarse con eso y vivir así, o si hace algo para sacar de 
su interior tanto dolor, resentimiento y culpa. Y es posible que no pueda hacerlo solo, tiene 
que buscar ayuda y estar dispuesto a aceptarla, tiene que confiar en alguien, abrirse con 
alguien y hacerse fuerte. Y es un trabajo personal. Nadie va a arreglar el mundo de ninguna 
víctima, es la víctima quien tiene que descubrir qué hacer para sanar, y para ello hay dos 
caminos: la venganza �que acabará en más frustración, ira y culpa- y la comprensión y 
aceptación de la responsabilidad en cuanto a lo que le toca hacer como persona �aspectos 
que marcarán la pauta para los cambios en el futuro-.  
 Así, independientemente de que la agresión sufrida sea un abuso sexual, o un robo, 
o una muerte incluso, lo peor no está por venir, lo peor ha pasado y tenemos que decidir 
con qué nos queremos quedar: con una oportunidad de estar mejor o con la fantasía de que 
siempre seremos pisoteados. 
 
El pecado 
 
 Otro elemento clave en el proceso de vida de cada uno de nosotros es el concepto de 
pecado. Culturalmente se cree que nacemos con la tendencia al mal y se convierte nuestra 
existencia en una lucha constante por salvar nuestra alma a través de buenas acciones o 
perderla mediante las malas. Desde mi punto de vista considero que ha habido desde siem-
pre una percepción errónea acerca de nuestra naturaleza humana. Sin entrar en disertacio-
nes complicadas o en estudios de teología o de la esencia del alma y sus características, no 
considero nuestra esencia de hombres como una esencia maligna y con tendencia a buscar 
la oscuridad. Al contrario, creo que cada uno de nosotros busca siempre llegar a un punto 
en el que encontremos paz y bienestar. 
 Pero si en este contexto hay algo que nos limita y nos ata para actuar en beneficio de 
alcanzar esa paz y bienestar, es creer desde que tenemos conciencia que desde el momento 
en el que nacemos somos malos y siempre lo seremos, a menos que hagamos constante-
mente algo para no serlo y salvarnos. Aprendemos lo que es el pecado y que un montón de 
cosas en la vida lo son. Y lo peor del caso es que muchas cosas que no son pecado, las con-
sideramos como tales. El pecado tiene que ver con la censura y los juicios, con la clasifica-
ción de aquello que está permitido y lo que está prohibido. Sin embargo no hay una regula-
ción clara al respecto, pues el cariz  de malo o bueno lo proporciona cada persona según su 
propia experiencia, temores, moral e ignorancia. 
 Digamos que el pecado es un bagaje cultural que nos es heredado en parte por nues-
tros padres y en parte por la sociedad. No nos iremos al extremo de considerar que nada de 
lo que hagamos es pecado y que el ser humano puede dedicarse a hacer cualquier cosa que 



le venga en gana, porque ciertamente hay actos que podemos decir que son pecado, como 
robar, secuestrar, violar, asesinar y esclavizar. Pero no lo es equivocarse en modo alguno.  
 EL ERROR MÁS GRAVE EN EL QUE HEMOS INCURRIDO ES 
CONSIDERAR QUE EQUIVOCARNOS ES SINÓNIMO DE PECAR. Y no nos damos la 
oportunidad de aprender de esos errores, considerándolos como tales, sino que nos asusta-
mos y nos sentimos culpables porque hicimos algo que creemos nunca debimos haber 
hecho. El error está en creer que somos perfectos y por lo tanto, que si nos equivocamos lo 
hacemos por maldad, por soberbia, por gusto. 
 Me inclino a pensar que si el hombre no encuentra una explicación racional para una 
conducta determinada, o si esa conducta no es compatible con sus valores individuales, 
entonces la cataloga inmediatamente como  inmoral o pecaminosa �o simplemente, inco-
rrecta-. Lo desconocido es pecado. Y se nos hace creer así para que permanezcamos dentro 
de los cánones de las cosas (pensamientos, sentimientos, acciones) que tienen explicación y 
que son fáciles de entender. Prohibirnos salir fuera de los límites de esos cánones ya esta-
blecidos es una manera de limitarnos para que no busquemos alternativas de vida ni ex-
hibamos o amenacemos las creencias de los que ya se han adaptado a la costumbre y a la 
comodidad. 
 ¿Quien califica entonces las acciones del hombre como pecado? ¿No es acaso el que 
ostenta el poder, el que desea controlar a las masas, el que teme a lo desconocido? ¿No son 
los que se creen sabios, inteligentes, o los padres, los maestros, los dirigentes del gobierno 
y la iglesia quienes lo determinan así? 
 Expliquémoslo con un ejemplo claro �podría ser otro pero este me gusta-: 
 �Honrarás a tu padre y a tu madre�  

Dice el mandamiento. 
Uno se inclina a creer que el padre y la madre merecen honra por el simple hecho de 

habernos traído al mundo. La honra en este caso implica para la mayoría obediencia, sumi-
sión y humildad por parte de los hijos hacia sus padres. 

Aquí no estamos de acuerdo en lo absoluto. 
Y no porque no se deba a los padres respeto, se les debe, además de agradecimiento, 

pues sin ellos no estaríamos aquí, ¿pero por qué habríamos de someternos a su voluntad y 
obedecer y acatar ciegamente? De ser así no trajeron hijos al mundo sino esclavos. Pero 
todo tiene una explicación: el mandamiento implica una cultura elitista, en la que no existe 
la igualdad y ordenarlo así es para marcar una diferencia clara entre padres e hijos. Así, los 
hijos no deben cuestionar la autoridad ni los actos de los padres y deben callar. Si no están 
de acuerdo pueden irse de la casa. Si no creen, ya tendrán sus hijos y lo verán. Y claro, si 
uno se traga ese presupuesto sufrirá injusticias en la relación con ellos, y no podrá aprender 
de los padres sino que los padres son incuestionables y duros y al final uno se convertirá 
también en un padre incuestionable y duro y en hijo que sufre por no poder tener un acer-
camiento sin normas estrictas hacia sus padres. Si el padre se equivoca está bien y no puede 
censurársele porque es el padre, si la madre se equivoca, no puede acusársele de nada, pues 
es la madre. 
 Así, muchos de nosotros hemos sufrido, sufrimos y sufriremos porque los padres 
creen que la autoridad es control sobre la persona y libertad de sus hijos. Es más sencillo 
para un padre que ha cometido un error exigir que no se le cuestione, que no se le confron-
te, y castigar �retirando el apoyo, la confianza y el amor-, que reconocer que se ha equivo-
cado y disculparse. Un porcentaje enorme de los problemas de los adultos y los jóvenes y 
los niños proviene de esta actitud. ¿Por qué no puede un hijo decir a su padre que se ha 



equivocado y este a su vez, disculparse? ¿Por qué no pueden un padre, una madre, aprender 
de sus hijos? 
 Porque el mandamiento dice �honrarás a tu padre y madre... y a sus errores y a su 
incapacidad para adaptarse a los cambios de la evolución de la sociedad y a su soberbia�. Y 
el hijo debe sufrir sin cuestionar, sin pedir explicaciones, sin quejarse y sin paz. Si acaso 
con un montón de culpa por no poder ver en esos padres humanos que cometen errores e 
injusticias a unos padres buenos, justos y honrados que se esfuerzan por la perfección y la 
perfección de sus hijos. 
 De tal manera que en la concepción del pecado hay una injusticia enorme: no nos da 
la oportunidad de aprender por nosotros mismos qué es lo que queremos y si eso que ele-
gimos para nosotros es adecuado o no, e independientemente de que lo sea, si vivimos en 
paz con ello. El pecado tiene que ver con la mayoría y con lo que la mayoría hace y quiere. 
Si la mayoría es cobarde, es pecado ser valiente. Si la mayoría se arroja a un pozo, es peca-
do permanecer en la orilla. Si la mayoría se conforma, es pecado luchar y esforzarse por 
más. Si la mayoría es irracional, es pecado ser sensato. Y es pecado no por maldad, sino por 
salir de los estándares de aceptación del resto de la gente. Ya descubriremos unas páginas 
más adelante si decidimos continuar viviendo con el concepto de pecado encima o si nos lo 
quitamos. 
 Porque lo que más debería importarnos es la libertad que tenemos para actuar en la 
vida de la manera en que decidamos hacerlo. De la manera en que nosotros lo decidamos, 
no en la que otros decidan. Creer en el pecado no es otra cosa que creer en la esclavitud de 
las personas a través de los conceptos. De los conceptos malinterpretados. De los conceptos 
abusados. De la conveniencia. De la costumbre. Y sobre todo, del Poder y abuso del mis-
mo. 
 
Sufrimiento y culpa 
 
 Como resultado de la vivencia diaria del pecado en nuestra vida, de estar lidiando 
con él, declarando nuestras culpas para ser absueltos una y otra vez, acabamos por sentir un 
peso abrumador que nos dicta acusador que hemos de cuidarnos de casi todo lo que hace-
mos (incluso pensar y sentir) y de las relaciones que tenemos con otras personas. Hemos de 
cuidarnos de no pecar. Traducido: no hacer daño a nadie; no hacer cosas malas; no hacer 
cosas buenas que parezcan malas; ni malas que parezcan buenas; no pensar mal; no sentir 
mal; no vivir mal; no tener iniciativa. 
 Pero entonces todo parece delicado y confuso, todo parece ocasión de pecado �y 
consecuentemente de culpa-. Si externamos nuestros sentimientos, cuidado: podemos herir 
a alguien; si callamos, cuidado: puede resultar contraproducente; si decimos a todo sí, cui-
dado: podemos terminar enredados en un asunto maligno; si decimos no, podemos defrau-
dar a alguien. ¡Entonces qué hacer si todo parece prohibido u ocasión de falta! 
 Hemos aprendido a seguir como irrefutables una serie de normas y prohibiciones 
que nos son impuestas directamente por otros. Siempre hay quién decide si lo que hacemos 
está bien o mal hecho. Siempre hay quién decide qué podemos hacer y qué no. Creemos 
que no somos dueños de nuestro destino y que no hay libertad para hacer lo que realmente 
queremos y acabamos por sentirnos derrotados por tanta reglamentación y tantos cuidados 
que le restan espontaneidad a nuestra vida diaria. Nos imponen un regulador mental, un 
regulador emocional que funciona como nuestra conciencia, aunque sea en realidad la con-



ciencia colectiva de muchos que ya se han convertido en esclavos de una serie incontable 
de prejuicios. 
 Sufrimos porque no podemos ser nosotros mismos, porque hemos sido privados de 
la libertad de experimentar por el aprendizaje que nos ofrece la vida a través de los errores. 
No hay ya permiso para equivocarse. Si uno se equivoca, malo. Si uno no sabe, malo. Si 
uno sabe de más, malo. Si uno sabe lo que otros no saben, malo. 
 Si abandonamos las conductas ordinarias, si no hacemos lo que todo el mundo hace, 
o lo que sabemos se supone que todo el mundo debería hacer, nos sentimos entonces culpa-
bles. Aquí sólo hay dos caminos a seguir: quedarse con tantos supuestos al respecto de las 
normas de la vida, y sufrir; o liberarse de los mismos aventurándonos a buscar qué es lo 
más conveniente y prudente según nuestras propias aspiraciones y convicciones �
independientemente si estas chocan o no con las de otros-. 
 Es decir, existe algo llamado relatividad. Relatividad significa que no existe una 
medida que rase parejo a todas las personas. No existe una moral universal, ni una disposi-
ción precisa sobre el actuar de cada ser humano. Mucho menos puede calificarse a la exis-
tencia como algo que es bueno o es malo sin más. El que haya relatividad implica que hay 
opciones, que hay caminos, oportunidades, libertad. Podemos elegir qué es lo que queremos 
y por qué lo queremos, independientemente de la calidad o cualidad de las cosas. Podemos 
elegir nuestra vida. Y podemos elegir sobre todo, si queremos vivir asfixiados por la culpa, 
o liberados sabiendo que lo que hacemos lo decidimos y lo asumimos como proyecto de 
vida y realidad. Tener opciones termina con la culpa, porque cuando uno elige hay libertad, 
y se toman las decisiones en función de que buscamos equilibrio. Si equilibrio es lo que 
buscamos, y las cosas que hacemos se encaminan a su encuentro, desaparece entonces el 
sufrimiento. Porque el sufrimiento existe nada más cuando sabemos que tenemos otras op-
ciones y no podemos elegirlas porque algo o alguien nos lo impide o simplemente, porque 
no queremos hacerlo, porque no nos atrevemos. 
 El sufrimiento es el producto de la falta de respeto entre las personas y lo que las 
personas quieren. Si alguien quiere vivir como puerco, dejémoslo vivir así, si lo quiere, 
pero no obliguemos a nadie que no lo desee, a vivir como tal. Y el que viva como puerco 
que respete a los que no quieran vivir así. 
 Tan sencillo como eso: NO NECESITARÍAMOS DEL PERDÓN SI 
EXISTIERA RESPETO A LA LIBERTAD Y DIGNIDAD DE CADA PERSONA. 
 
Una historia de vida 
 
 La vida es un proceso de identificación con otras personas o con modelos de perso-
nas imaginarias que hablan de cómo deberían ser las personas. Al identificar el modelo que 
nos parezca adecuado para nosotros, queremos imitarlo. Ese proceso jamás es evidente y no 
se toma la decisión de manera consciente. Uno se identifica con modelos de personas o con 
otras personas según se vaya viviendo y cómo se vaya viviendo. Al grado de que uno puede 
identificarse con el estereotipo de un ogro y terminar actuando como un ogro, con todo y su 
maldad. O con algo menos maligno, o incluso benévolo, por así decirlo. 
 A continuación planteamos lo que podría ser la historia genérica de una persona real 
que sufre como proceso de vida y de identificación. Trate el lector de identificarse con 
aquellas partes que considere convenientes y trate de obtener elementos de reflexión que 
puedan ser adaptados a su existencia y a su deseo de perdonar o pedir perdón. 
 



1. Cuando era un niño su corazón tierno estaba lleno de felicidad, pues en su ino-
cencia no conocía la existencia del mal, el egoísmo o el dolor. En su corazón no 
había cabida para el resentimiento pues apenas entendía que si pedía algo, unas 
manos amorosas le tendían lo necesario para estar alimentado, sano y limpio. 

2. La conciencia comenzó a llegar un día a su mente y entonces vio que el mundo 
que antes conocía ahora resultaba un mundo vasto y desconocido y que había 
otras personas en él. Entonces el miedo se apoderó de su corazón y sufrió. Pero 
ese sufrimiento fue sólo algo pasajero. Desapareció al saber que había un padre 
y una madre que se preocupaban por él y le proporcionaban amor. Entonces fue 
feliz nuevamente y las sonrisas brotaban de su labios como cascadas cristalinas. 

3. Pero un día todo cambió de repente. Un día escuchó alarmado cómo sus padres 
discutían y se gritaban coléricos un montón de ofensas y reclamos; y luego es-
cuchó sin entender, a su madre en su desahogo, y a su padre azotando una puer-
ta, y sufrió en su tierna carne el dolor añejo que había en el corazón de su madre. 

4. Después, cuando era un poco más grande y comenzaba a cometer errores, lo 
golpearon una y otra vez para educarlo y que entendiera las cosas que no debía 
hacer porque eran pecado o estaban mal hechas. Se sintió humillado, destrozado, 
y dolido. No podía entender por qué el amor se tornaba con tanta facilidad y de 
repente y sin saber por qué, en insultos, golpes y rechazo. 

5. Así estaban las cosas para él. Unos días todo marchaba a la perfección y nada 
grave sucedía y otros, una lluvia de azotes, regaños y amenazas caía sobre su 
cuerpo y su alma. 

6. Pasaron los años. Y con ellos la confianza que un día tuvo desapareció por com-
pleto. Se sintió inseguro y no sabía si lo que hacía estaba bien o mal y el único 
indicador de que disponía para saberlo era, en el caso de estar bien, el silencio, y 
en el caso de estar mal, los golpes, los gritos. 

7. Algo que le causaba una impresión confusa, y tan dolorosa como los golpes, 
eran las palabras que le decían al ser golpeado: es por tu bien, un día lo entende-
rás. Jamás lo entendió porque luego supo que era una injusticia. 

8. Pasó la niñez. Y la olvidó por completo. Desapareció de su memoria como quien 
desaparece algo que no será útil para su vida. Pero no desapareció el rencor. 

9. Se convirtió en adolescente y desaparecieron los golpes, pero sobrevino algo 
peor. Las amenazas constantes de ser echado a la calle como un perro para que 
entonces aprendiera lo dura que era la vida. 

10. Más errores. Más golpes. Más amenazas. Más soledad. 
11. El rencor duplicado mil veces. 
12. Y la culpa grandísima, pues había aprendido ya que todo lo malo que le sucedía 

lo merecía por ser ignorante, pecador, ingrato. 
13. Entonces dejó de soñar y en su alma sólo había espacio para el tormento de no 

saber qué hacer para que las cosas fueran diferentes. Toda la agresión sufrida, 
todas las prohibiciones, todos los castigos y maltratos, todos los gritos, todo lo 
malo que le sucedía se convirtieron en su diaria pesadilla, dormido o despierto y 
estuvo a un paso de enloquecer. 

14. Pero un día todo cambió de repente. Las cosas no mejoraron. Pero su corazón 
endureció cual piedra, y se mostró incapaz de mostrar emociones. No sufría ya, 
pero tampoco había nada de gozo para él. Dejó de ser inocente y aprendió a des-



confiar, desconfiaba de todos, de todo, y principalmente, de sí mismo. Endureció 
para no ser lastimado. 

15. Se convirtió en hombre. Insensible, calculador, frío. 
16. Y la vida se convirtió en rutina. En trabajo. En esclavitud. Todo está hecho para 

temerse. Nada está hecho para apreciarse. Todo es despreciable. El mundo es 
odioso. La gente es odiosa. Todo es malo. 

17. Así se convirtió en un hombre sólo, vacío, sin esperanza. Con miedo a la vida, 
con miedo al amor, con miedo a las personas. Sin confianza en sí mismo, sin 
confianza en los demás. 

18. De la soledad pasó rápidamente a la amargura y no hubo poder humano que pu-
diera sacarlo de ese estado. Se hizo duro con todos, injusto con todos, consigo 
mismo. Perdió la esperanza y renegó de su fe, de su dios, de su familia, de la vi-
da. 

19. Al sentir que todo estaba en su contra, comenzó a defenderse con saña de quien 
lo atacaba y de quien no. En su afán por no ser lastimado más, comenzó a lasti-
mar a quien podía y a quien lo permitía. Se convirtió él mismo en el hombre vio-
lento al que más temía, pero esto ya no pudo verlo. Se volvió intolerante, frus-
trado, altamente agresivo, peligroso. 

20. Acabó por convertirse en agresor. Repitió la historia con sus hijos, y así, sus 
hijos con sus hijos. No se dio cuenta de que podía ser diferente, y por lo mismo, 
nada cambió para él. 

 
La vida es en ocasiones realmente cruel, hay personas a las que no les tocan sino 

golpes, pobreza, vejaciones, hambre, opresión. Sin embargo, e independientemente del 
dramatismo y la angustia, toca a las personas sacudirse de esas situaciones y buscar mejores 
alternativas o conformarse. Nadie va a venir a rescatarnos en ningún momento. Sí hay 
quien nos brinde apoyo si lo buscamos, pero liberarnos, ser libres, es un asunto que nos 
toca a nosotros mismos, a nadie más. 

Es triste ver cómo muchos de nosotros nos hemos ido acostumbrando al sufrimien-
to, a la mediocridad, al dolor; es más fácil y cómodo sufrir que hacer algo para no sufrir. 
Así, es más fácil aceptar un modelo de vida aún que no estemos de acuerdo con él, que de-
cidirnos a vivir de otra manera. ES MAS FACIL QUEJARSE Y ACUSAR, QUE 
ACTUAR RESPONSABLEMENTE. 
 Así, con miedo, llenos de temores, el perdón no es una posibilidad cuestionable, es 
simplemente, negada. Venimos al mundo a sufrir y ni modo, hay que justificarlo, entonces 
los pretextos que utilizamos para no desear el perdón, amparados en el miedo que nos pro-
duce el cambio, son los siguientes: 
 Si perdono... 
 Entonces doy al otro permiso para que me ofenda de nuevo. 
 Estoy de acuerdo con la ofensa. 
 Demuestro que no tengo carácter o personalidad o autoestima. 
 Mi ofensor queda sin castigo. 
 Se comete una injusticia en mi contra. 
 Dejo de ser víctima y por lo tanto dejo de obtener los beneficios que ello implica. 
 Concedo la razón a mi agresor y por lo tanto soy yo quien se equivocó. 
 Entonces la culpa es mía. 
 ¿? 



 Cierto, si perdonamos suceden muchas cosas que no entendemos al principio, pero 
si no perdonamos, seguiremos en las mismas. Y no es el agresor quien sufre sino yo mismo, 
porque seguramente él se ocupa de lo suyo y no asume ni culpa ni responsabilidad en cuan-
to a mí y lo que me pasa. Muy a la mexicana, es posible que independientemente de perdón 
o culpa alguna, a él le esté valiendo madre. 
 Así que, ¿por qué no perdonar si haciéndolo voy a estar mejor yo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I 
 

El PERDÓN QUE CONOCEMOS 
 

Felicidad y sufrimiento 
 

Al REFLEXIONAR de acuerdo con los argumentos que planteamos en este libro, 
debemos tener en cuenta dos preguntas: 
 
 1. ¿Por qué sufrimos? 
 2. ¿Por qué somos felices? 
 
 Consideremos que ambos cuestionamientos son mutuamente excluyentes, esto es: 
que cuando sufrimos no somos felices y que si somos felices entonces no sufrimos. Por lo 
tanto, la respuesta implica necesariamente la lógica y, que al darnos cuenta de la diferencia, 
nos decidamos por uno u otro estado si es que así podemos llamarles.  
 Todo el mundo estará de acuerdo en que la mayoría �exceptuando a los sádicos y 
masoquistas- desea lo menos posible el sufrimiento como parte de su vida. Más aún, cree-
mos que la mayoría desea la felicidad, según lo que a cada cual hace feliz. Ahora bien, es 
cierto que mucha gente que no quiere sufrir sufre, que mucha gente que quiere ser feliz no 
logra serlo y que mucha gente que debiera tener motivos para sufrir sin embargo es feliz, 
situación que para nosotros es desconcertante porque nosotros sufriríamos con eso. Enton-
ces habiendo tantas situaciones que no pueden responderse con superficialidad, la pregunta 
primera puede ampliarse a la siguiente: ¿por qué sufrimos si el sufrimiento es algo negativo 
e indeseable? En tanto que la segunda podría quedar así: ¿por qué somos felices solamente 
por unos cuantos momentos que casi siempre nos parecen insuficientes como para conside-
rarnos personas felices? 
 Para poder descubrir todas las respuestas posibles a estos cuestionamientos tenemos 
que indagar con mucha profundidad en nosotros mismos. Inevitablemente nos toparemos 
con el perdón. Así pues, comencemos a responder poco a poco a la pregunta más importan-
te que es: ¿qué es el perdón y qué impacto tiene en nuestra vida? preparándonos para deci-
dir al final si desearemos entonces ser felices o continuar con el sufrimiento. 
  Al sufrimiento se le considera como un bono adicional y gratuito de la vida. Muchos 
creen que la vida implica necesariamente una dosis de sufrimiento. No lo discutiremos en 
lo absoluto. Lo que pudiéramos discutir con nosotros mismos y de acuerdo a nuestra expe-
riencia individual es: ¿qué de nuestro sufrimiento es inevitable y qué no lo es? ¿qué pode-
mos hacer para cambiar las cosas que podemos cambiar con nuestros recursos? ¿qué de lo 
que no podemos cambiar podemos aceptar, queremos aceptar, y qué no? ¿y de todo esto, de 
qué podemos alejarnos y de qué no? 
 Decimos alejarnos de lo que nos hace sufrir porque parece la solución más sensata y 
accesible. Refirámonos aquí a las relaciones con otras personas que no funcionan o que no 
funcionan como quisiéramos: ¿podemos alejarnos de esas personas? ¿queremos alejarnos? 
Nuestra es la decisión. Por ejemplo: si la relación con un familiar cercano es insoportable 
¿qué estamos dispuestos a hacer para mejorar esa relación en lo que respecta a nosotros? 
¿hemos pensado que quizá somos nosotros quienes hacemos imposible la relación y no el 
otro, como tal vez lo hemos creído siempre? En todo momento debemos pensar qué pode-
mos hacer nosotros (NOSOTROS, con mayúsculas) para estar mejor. Sin embargo puede 



ser que independientemente de lo que hagamos, el otro en la relación no cambie, porque no 
pueda o no quiera hacerlo. Si es así, definitivamente tenemos que terminar esa relación o 
bien, llevarla con superficialidad �si no podemos amarnos, entonces no nos dañemos-. 
 Al respecto del sufrimiento tengo una solución: EL SUFRIMIENTO APARECE 
CUANDO LAS COSAS NO SON COMO LAS QUEREMOS. CUANDO NO 
OBTENEMOS LO QUE QUEREMOS. CUANDO HAY EN NOSOTROS UN ELEVADO 
NIVEL DE FRUSTRACIÓN. No encuentro -ni he encontrado- otra razón para que exista 
sufrimiento: éste aparece cuando nuestras expectativas se ven frustradas. Suponga: la ex-
pectativa en cuanto a seguridad pública es que podamos andar libremente por la calle sin 
enfrentarnos a peligro alguno. En el caso de que nos toque vivir un acontecimiento no de-
seado, como asalto, violación, secuestro, asesinato -en este caso frustrará a nuestros fami-
liares- o cualquier otro suceso como accidente, será tanta la frustración por ser algo no de-
seado, que sufriremos porque nos está sucediendo algo para lo que no estábamos prepara-
dos, e independientemente de la preparación que pudiéramos llegar a tener, algo que senci-
llamente no queremos que nos suceda. No sería lo mismo si nos avisaran de antemano qué 
nos va a suceder. Si nos preparamos para un asalto quizá incluso llegaremos a sentirnos 
orgullosos de hacer frente al ladrón o tristes al perder nuestras pertenencias, pero entonces 
no frustrados porque ya podríamos decidir un cambio en nuestras acciones porque estába-
mos advertidos y teníamos tiempo para actuar en nuestra defensa o para no pasar por de-
terminado lugar. 
 Si aprendemos a ser tolerantes a la frustración (jamás a la injusticia o corrupción) 
dejaremos de sufrir, porque la tolerancia nos dará el entendimiento necesario para com-
prender lo que todo el mundo ya sabe: no podemos tener control sobre todas las cosas, mu-
chas de ellas ni siquiera nos toman en cuenta, así que no hay que dedicar nuestra vida y 
esfuerzos a cambiar lo que no podemos cambiar. 
 Lo que no quiere decir al ser tolerantes que nos convirtamos en apáticos y sufridos. 
NO. Sencillamente abiertos, flexibles, dispuestos a perder de vez en cuando o a no obtener 
siempre todo lo que creemos merecer. Cuando se pueda qué bueno. Y cuando no, ya habrá 
siempre una nueva oportunidad. SI SE ENTIENDE QUE SIEMPRE HABRÁ UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD, EL SUFRIMIENTO SERÁ COSA DEL PASADO. 
 En terapia uno se encuentra con cierta frecuencia con personas cuyos resentimientos 
más arraigados van siempre en contra de los padres (de los dos o de uno de ellos). ¿En qué 
sentido? Es cierto que en ocasiones los padres actúan de forma equivocada y que los hijos 
pagan muchas veces los platos rotos. Eso no lo discutiremos aquí, lo discutible es esto: 
MUCHOS HIJOS ESPERAN QUE SUS PADRES SATISFAGAN TODOS SUS DESEOS 
Y CAPRICHOS, QUE CUBRAN TODAS SUS NECESIDADES Y ANTOJOS. ¿Es esto 
posible? NO. ¿Entonces es correcto que haya resentimiento en un hijo porque sus padres no 
pudieron cumplir todos sus deseos o satisfacer todas sus necesidades? PUES NO. De hecho 
los padres no tienen que pedir perdón por no poder cubrir todas las necesidades de los hijos, 
sean estas económicas o afectivas -siempre y cuando los padres den lo mejor de sí mismos 
a sus hijos, pues ya es distinto que un padre sea egoísta y agresor, entonces sí tendría que 
pedir perdón o el hijo tendría razón en cuanto a su resentimiento-. LO QUE QUEREMOS 
DEJAR CLARO ES QUE LAS EXPECTATIVAS DE CADA PERSONA DEBEN SER 
CUBIERTAS POR SÍ MISMA Y SU TRABAJO. 
 Un padre tiene la obligación de alimentar y velar por la salud de sus hijos. También 
tiene que prodigar afecto, pero aquí ya es libre de darlo a su manera. Un hijo no puede exi-



gir a sus padres que lo amen, como no puede hacerlo con otra persona, independientemente 
del vínculo que las una.  
 La solución más radical y acertada es esta: LO QUE EL OTRO NO PUEDA 
DARTE O NO QUIERA DARTE SEA TU MADRE, PADRE, HERMANO, ESPOSO O 
AMIGO, TIENES QUE CONSEGUIRLO POR TUS PROPIOS MEDIOS Y/O CON 
OTRAS PERSONAS. SI SUFRES ESTANDO CON ALGUIEN, ALEJATE. SI HAS DE 
VOLVER, REGRESA. SI NO, ENFRENTA LA VIDA CON VALOR Y DECISIÓN, EL 
SUFRIMIENTO NO LO GENERAN OTROS, LO GENERAS TU MISMO. NADIE TE 
TIENE ATADO, SI NO TE VAS BUSCANDO ESTAR MEJOR, ES QUE ENTONCES 
NO ESTAS TAN MAL. 
  
Qué es el perdón 
 
 Si uno busca saber qué es el perdón y se hace de una enciclopedia o diccionario para 
encontrar el significado, se topará casi siempre con una respuesta que tiene que ver con la 
desaparición de un castigo o la ausencia de la culpa que es causada por un pecado. Y, aun-
que en la definición resulta algo aparentemente sencillo de conseguir, en la práctica no es 
tan fácil pues implica un proceso de entendimiento no tan breve y en ocasiones largo, según 
la gravedad de la cuestión a perdonar, para el que no hemos sido capacitados. En otras pa-
labras, ya hemos escuchado en nuestra vida bastante del perdón, pero nadie nos ha enseña-
do cómo perdonar, a no ser porque nos han dicho que perdonar es olvidar las ofensas y po-
ner la otra mejilla. 
 Pues bien, antes de poder definir el significado del perdón en nuestra vida, considé-
rese que para la gran mayoría de nosotros el perdón ha sido en muchos momentos una ex-
periencia a la que difícilmente hemos podido acceder y sentir como recompensante, como 
algo agradable, como algo que nos es sencillo buscar y recibir e incluso otorgar. El perdón, 
desde un punto de vista, ha tenido que ver casi siempre con una experiencia de carácter 
religioso que implica necesariamente la expiación de una culpa o un pecado. Se le ha mati-
zado negativamente y su manejo ha sido de tal manera, que si queremos ser perdonados, 
tenemos que exponernos necesariamente ante un tercero para ser censurados, condenados y 
sujetos a un castigo o penitencia. No es de extrañar que visto así, el perdón pierda su efecto 
reparador pues llega a asociársele con una experiencia desagradable que la mayor parte de 
las veces implica desnudar nuestros pecados y errores ante otro que casi siempre es desco-
nocido o distante a nuestra vida y que tiene el poder para perdonarlos, en el nombre de 
Dios. 

Sí, hablemos de la confesión, sacramento que ha sido para una gran mayoría una 
manera de conseguir el perdón, aunque sólo una parte de él, la superficial, la menos impor-
tante. Se ha entendido con el tiempo y desde hace muchos años que el perdón forzosamente 
tiene que estar ligado de alguna manera con el pecado ¿y a quién se le ha otorgado el poder 
para perdonar estos pecados? A un sacerdote, que con todo y su investidura no es nosotros 
y no puede por tanto saber qué nos motiva a equivocarnos o a enderezar el camino. De esta 
forma no podemos perdonar pues la mayoría no somos sacerdotes y aún que lo fuésemos, 
tendríamos que recurrir a otro para que nos perdonase.  

De hecho, la confesión nos excusa de nuestra responsabilidad en cuanto a perdón: el 
perdón se convierte en acción para otro, lo que puede convertirnos con facilidad en vícti-
mas permanentes o en victimarios perpetuos, porque es algo que no depende de nosotros 



directamente. Perdona el sacerdote (o Dios, a través de él, como mejor se entienda), pero en 
ningún momento somos nosotros quienes lo hacen. 
 Nadie se ofenda: la confesión sí es un acto importante para aquellos que la practican 
y lo hacen de corazón, arrepentidos y con voluntad de cambio, aunque dicha acción no tota-
liza la experiencia de perdón ni garantiza mucho menos que se obtenga. Esto último es lo 
que debe llamarnos la atención y preocuparnos para entenderlo: obtener el perdón implica 
que nos demos cuenta de que las acciones erróneas que cometemos con frecuencia y a las 
que en ocasiones llamamos pecados, según la gravedad, tienen consecuencias que van más 
allá de nuestros límites individuales.  

Cuando pecamos o nos equivocamos no solo nos ofendemos o perjudicamos a noso-
tros mismos: afectamos a otros, y lo interesante es que esta afectación redunda casi siempre 
en el deterioro de una relación con otras personas. Lo que nos debe llevar a pensar y a en-
tender que no basta comunicar o decir compungidos a un confesor, que ofendimos o agre-
dimos o insultamos a otros, porque ese sólo hecho de verbalizar nuestra acción no nos con-
duce a nada específico que no sea, o sentirnos culpables, o bien, sentirnos absueltos sin 
haber hecho nada para merecerlo. En el caso de la agresión, el abuso, o la falta cualesquiera 
que sea su naturaleza, entre personas, el perdón no puede conseguirse si no es directamente 
con la persona a la que se ha faltado. ¿Tiene acaso mérito decir al confesor que ofendimos 
al hermano cuando no tenemos ni siquiera el menor deseo de acercarnos a él para pedirle 
perdón? Ni mérito ni caso si me lo preguntan, a no ser por la comodidad que nos hace sentir 
al absolvernos y decirnos que no lo volvamos a hacer y nos indique que recemos cierta can-
tidad de oraciones para expiar nuestras culpas, o que ofrezcamos cualquier otra acción sa-
crificada en beneficio de nuestro perdón, en tanto resultan todas ellas vanas y en detrimento 
del perdón verdadero en ese caso de ofensa al hermano, del que quizá estaremos distantes o 
asumiendo que nos perdona por iniciativa propia y sin tener que decir o hacer nada más de 
nuestra parte, además de quedar con la conciencia tranquila y en disposición inconsciente 
para volver a agredirlo porque sabemos que hay alguien, aunque no él, que luego podrá 
perdonarnos. De esta manera pues, se deterioran las relaciones cotidianamente, éste es un 
ejemplo muy vivo y muy presente en la vida de casi todos nosotros. Mejor estaríamos si 
nos confesáramos directamente con aquellas personas a las que hemos inflingido con algu-
na ofensa, porque sin duda ellas sabrían con más certeza qué es lo que debemos hacer o 
dejar de hacer para ser perdonados. 
 Confesarnos es una manera de obtener un perdón en nuestra vida. Es una manera de 
ser parcialmente perdonados pero, ya se mencionó, que no necesariamente nos lleva a obte-
ner o sentir el perdón como algo verdadero y que internamente sana. Es una forma nada 
más oral que casi nunca nos lleva a cambios de fondo y auténticos. Para muchos, la confe-
sión es vivir el perdón como si se tratase de estar tomando un analgésico: hay que adminis-
trarlo cuando nos duele para evitar el dolor (la culpa); al pasar el efecto habrá que volver a 
tomarle y así, como un juego, hasta que el efecto de curación se convierta sólo en una ilu-
sión que nos deja vacíos y sintiéndonos mal, esto es: bien confesados pero con grandes sen-
timientos de culpa; incluso, podemos convertirnos en adictos a la confesión al grado de que 
1. no me interesa que me perdonen tanto como que me escuchen cuando me confieso y 2. si 
no es con la confesión, no me siento perdonado aún que la persona a la que ofendí me per-
done. 
 Por otra parte, haciendo a un lado el tema de la confesión, para otra gran mayoría el 
perdón no llega jamás a convertirse en vivencia porque no pasa de ser una palabra o frase 
más de entre las muchas que se utilizan en el diario vivir para estar bien con los demás (dis-



cúlpame, excúsame, dispénsame, lo siento, no pensé, no lo vuelvo a hacer, no sé qué paso, 
se me olvidó, etc.). El perdón se convierte irrisoriamente en un verbo para jugar: yo perdo-
no, él perdona, tú perdonas, nosotros perdonamos, ellos perdonan... y todo el mundo feliz... 
pero sin perdón. ¿Por qué? Porque el perdón no es una acción proyectada con un objetivo, 
ni es acompañada de la responsabilidad que se supone hemos de asumir cuando nos damos 
cuenta de que obramos erróneamente y buscamos corregirnos ante nosotros mismos y ante 
aquel a quien hemos ofendido. 
 El perdón es en nuestra vida además de lo anterior, una exigencia humillante. Es 
muy raro que conscientemente seamos nosotros quienes nos demos cuenta de que es nece-
sario pedir perdón por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer. Por lo ge-
neral, hay alguien externo a nosotros que nos aconseja, o nos solicita, o nos obliga incluso, 
a que pidamos perdón. Pero volvemos a lo mismo, este perdón no pasa de ser un perdón 
verbal, lo que lo convierte en inefectivo y, que por lo demás, requiere de un esfuerzo sobre-
humano por parte nuestra antes de ser otorgado o pedido -por lo humillante que resulta 
hacerlo sin convencimiento de nuestra parte-. 
 Así, hasta este punto, el perdón en nuestra vida es una palabra más, vacía y sin sen-
tido que utilizamos con profusión cuando nos interesa encontrar una salida rápida y sin 
compromiso ni responsabilidad en nuestros conflictos con otros. Es acudir a un tercero no 
perjudicado que nos perdona cuando no debería hacerlo porque el perdón en todo caso, 
debiera ser otorgado por el agredido, a petición del agresor. Es pensar que olvidando se 
perdona o que todo se arregla por sí sólo. Nos acostumbraron a pedir perdón de manera que 
sea muy difícil conseguirlo. O tan fácil, que lo que conseguimos entonces son otros �bene-
ficios� pero no perdón. 
 
Usos principales de la palabra perdón 
 
 El perdón, si no funciona en nuestra vida como sanador de las heridas emocionales 
que tenemos, se convierte en todo caso en un útil que sirve para darnos la impresión de que 
así ha sucedido. El perdón se vuelve un término de engaño y confuso, creemos que basta 
con pronunciarle para que mágicamente las cosas que no están bien se compongan y todo 
regrese a la normalidad; aunque casi nunca sabemos lo que es normalidad o esta normali-
dad es casi siempre un estado aceptado de serena mediocridad o de no hacer nada o muy 
poco en la vida para ser mejores. Esperamos a que los cambios se den por sí solos, espera-
mos a que el perdón se dé como por arte de magia y nos sentamos a esperarle. Pero nunca 
llega. 

El perdón tiene tantas caras y tantos compromisos, que para poder entenderlo es ne-
cesario desmenuzarlo para saber en qué situaciones lo utilizamos y para qué: 
 El perdón se convierte con facilidad y casi siempre en una especie de borrador. En 
todo caso, en uno que nos sirve para olvidar. Suponemos que si olvidamos se perdonan las 
ofensas y todo vuelve a ser como antes, pero, a no ser por un caso real de amnesia, no hay 
nadie a quien se le olvide lo que ocurrió aunque diga que ya lo ha perdonado o superado. 
Entonces, si se olvida -mera pretensión- no se perdona, y si se perdona no se olvida porque 
el perdón resulta consciente de lo que ha perdonado. Un juego de palabras, cierto, pero nos 
aclara que perdonar no es olvido y que olvido jamás es perdón. Porque podemos olvidar y 
continuar con el rencor aunque ya no sepamos ni por qué odiamos. 
 El perdón lo utilizamos también como una forma de ceder, de darnos por vencidos 
en ese juego en el que nos involucramos muchas veces en las relaciones humanas: tiene que 



haber siempre un ganador y un perdedor, si no la relación no es válida. Pero, si usamos al 
perdón como una forma de ceder para no seguir en conflicto, queda el inconveniente, ade-
más de que no perdonamos, de sentirnos culpables y fracasados. Entonces tampoco hay 
perdón cuando cedemos porque se hace manifiesto inmediatamente un sentimiento de 
humillación por parte del que cedió y uno de triunfo socarrón por el otro lado. Esta forma 
supuesta -y expuesta- de perdón, o de ceder, es más bien renunciar a la responsabilidad que 
implica invitar -con nuestro ejemplo- al otro que para asuma su compromiso y a nosotros 
mismos el que nos corresponde. En los procesos de perdón, cada persona involucrada en la 
relación tiene que ser consciente de que tiene un grado, mayor o menor, de responsabilidad 
�con algunas salvedades, obviamente-. Actuando con responsabilidad es como puede per-
donarse, no simplemente cediendo, que no es sino una forma de agrandar la herida, el re-
sentimiento y el deseo de venganza. 
 El perdón también se utiliza, supuestamente, para limar asperezas, para no estar 
discutiendo o para ya callarse y dejar el asunto en paz. Nuevamente, bajo estas condiciones 
de renuncia derrotista no se manifiesta el perdón en tanto el sentimiento de frustración e ira 
se congestiona en nuestro interior y espera una nueva oportunidad para salir y claro es, me-
diante una explosión iracunda e ineficaz. 
 Otra forma común y parecida a las anteriores es una simple renuncia. Es preferible 
decir ya estuvo bueno y listo, no hay que hacer más. Todo se arregla con decir que basta y 
punto. ¿Y por qué? Por comodidad, ya no hay que explicar nada, ni intercambiar ideas, ni 
sentimientos, ni hay que exponernos, ni ablandarnos, ni humillarnos, basta decir ya te per-
dono y todo queda resuelto. Pensar así es un error, porque lamentablemente nunca sucede 
de tal manera. El odio, la acusación, el resentimiento, se siguen acumulando hasta salir un 
día de golpe. Esto es lo que ha convertido a muchos en asesinos que lo hicieron sin querer. 
 Y aunque existen otras muchas manifestaciones de perdón inefectivo en nuestra 
realidad cotidiana, citemos nada más otra forma para dejar bien claro que hay muchas si-
tuaciones en nuestra vida en las que creemos que perdonamos cuando no es así. Perdona-
mos porque creemos que si no lo hacemos nos irá peor. De no perdonar posiblemente de-
searemos vengarnos del otro, acción que evidentemente complicará todo, más cuando te-
nemos una relación valiosa, pero deteriorada, que a duras penas va sobreviviendo, y cree-
mos que corremos el riesgo de quedarnos sin nada. Situación preocupante, pues estamos 
acostumbrados a tener relaciones malas y conocidas, que arriesgarnos a tener relaciones 
buenas por conocer; porque perdonar sería una manera de entendernos y encontrarnos nue-
vos y renacidos con nosotros mismos y con los demás. Pero esto es difícil aún, pues no sa-
bemos qué es el perdón. Lo que vivimos, toda nuestra experiencia en torno a él, son formas 
de no-perdón, por lo tanto inefectivas y poco prácticas. 
 
¿Sabemos quiénes somos? 
 
 Antes de poder continuar, resulta fundamental para entender el proceso de perdón y 
para que éste sea efectivo, que sepamos quiénes somos. Es indispensable que conozcamos 
las razones y motivos que nos impulsan cada día a ser de la manera que somos. Es necesa-
rio que nos demos cuenta que todas las acciones que realizamos son respaldadas por una 
serie de ideas, sentimientos y creencias que expresan con claridad nuestra personalidad 
aunque no siempre nos demos cuenta o estemos conscientes de tales manifestaciones. En el 
caso del perdón, por ejemplo, si creemos que no debemos tener sentimientos negativos en 
contra del agresor porque nuestra creencia religiosa lo prohíbe o lo censura, entonces nues-



tra acción exterior aparente y manifiesta dejará claro que perdonamos, pero no porque así lo 
queremos, sino porque una idea nos dice internamente que lo hagamos, y aunque en apa-
riencia perdonamos, lo hacemos sólo en el aspecto exterior. 
 ¿Si no sabemos qué queremos, cómo vamos a buscarlo? ¿Si no sabemos a dónde 
queremos ir, cómo vamos a llegar? ¿Si no sabemos qué nos duele, cómo vamos a curarlo? 
¿Si no sabemos qué o a quién queremos perdonar, o que nos perdone, cómo vamos a per-
donar o a sentirnos perdonados? 
 Así, para poder responder todos los anteriores cuestionamientos y todos los demás 
que de ellos se desprendan, es necesario primero establecer y clarificarnos quiénes somos. 
Es necesario que sepamos qué herencia cultural, social, psicológica, religiosa, moral y 
emocional nos respalda. ¿Pero para qué? ¿Qué fin tiene saber todo esto? ¿O por qué es ne-
cesario que estemos conscientes de tantas cosas para perdonar o sentirnos perdonados? 
 Resulta que el perdón no es un acontecimiento producido por una suerte de genera-
ción espontánea, el perdón no es ni puede ser fruto de un acontecimiento automático que se 
da por sí solo. El perdón es, en todo momento, un suceso consciente y premeditado que se 
materializa a partir, fundamentalmente, de un deseo sincero de perdón por parte de la per-
sona que desea perdonar. 
 Esta persona, usted, yo o cualquiera, como queramos decirlo, tiene que partir siem-
pre de un punto inicial de referencia que nos indique la razón por la que queremos perdo-
nar, o en el caso de no querer hacerlo, tenemos que saber de una razón para no quererlo. Lo 
que en definitiva se traduciría a tres preguntas fundamentales: a quién vamos a perdonar, 
qué vamos a perdonarle y cuándo queremos perdonarlo. 
 La o las respuestas a tales cuestionamientos no pueden producirse en momento al-
guno si no estamos antes conscientes, como ya se mencionó, de nuestras motivaciones in-
ternas y de lo que las produce. 
 Y es en este punto en donde todo el asunto se complica porque de hecho tenemos 
que responder primero a la cuestión de quiénes somos, o peor o mejor aún, según sea el 
caso y la percepción, tenemos que respondernos cómo nos vemos, cómo nos consideramos 
a nosotros mismos. 
 Y decimos que aquí es donde el asunto se complica porque hay de respuestas a res-
puestas: desde la percepción más negativa y frustrante, que lo dificulta todo y aumenta 
siempre la gravedad de los acontecimientos, hasta la percepción más positiva y desinhibida 
que llega incluso a restar importancia a los acontecimientos sucedidos, o lo que es lo mis-
mo, podemos no dar importancia a las situaciones negativas que nos suceden -o exagerar 
pequeños acontecimientos convirtiéndolos en el peor de los crímenes-. 
 Empecemos por aquí: ¿usted es una persona o un animal? La pregunta parece 
ridícula, y más aún, resultará para muchos agresiva, pues seguramente nadie responderá de 
sí mismo que es un animal. Pero tenemos que hacerla porque tal vez haya quien sí lo haga -
porque de hecho hay quienes dicen de otros que son animales-. Suponiendo entonces que la 
respuesta categórica que usted me da es que es una persona, pasemos al siguiente punto. 
¿Es usted una persona buena o mala? Lo pregunto así porque socialmente nos enseñaron a 
distinguir entre personas buenas y malas, bondadosas y perversas, negativas y positivas, 
inteligentes y tontas. Usted tiene la libertad para elegir ser una persona buena o mala, por-
que tiene la ventaja de que no tendrá que decírmelo y podrá ser honesta consigo misma. 
Pero calificarse a usted mismo como bueno o malo no será producto de echar una moneda 
al aire, usted dirá convencido qué clase de persona es y probablemente nadie le hará cam-
biar de opinión tan fácilmente ¿o sí? 



 Si ha respondido que es una persona buena, ¿qué es lo que la hace ser buena? ¿im-
parte catecismo? ¿regala dinero? ¿pasa tiempo con los ancianos? ¿visita a los enfermos? 
¿nunca se enoja? ¿tiene paciencia con todo el mundo? ¿es siempre puntual? ¿ve la vida con 
optimismo? ¿dona sangre? ¿hace obras de beneficio social? ¿compra todas las rifas que le 
ofrecen? ¿jamás se pasa un alto? ¿alimenta bien a su mascota? ¿quiere a todos todo el tiem-
po? ¿hace lo que le ordenan?... 
 Si ha respondido que es una persona mala, ¿qué es lo que la convierte en mala? ¿ro-
ba dulces a los niños? ¿mata gente? ¿viola a menores? ¿a mayores? ¿consume afrodisíacos? 
¿se droga? ¿estafa a los demás? ¿come demasiado chocolate? ¿se desvela viendo televi-
sión? ¿debe mucho dinero? ¿pelea con los vecinos? ¿reniega de todo? ¿se enoja con fre-
cuencia? ¿no cede el asiento en el autobús? ¿evade impuestos? ¿no vota? ¿llega tarde al 
trabajo? ¿golpea gente? ¿diseca perros? ¿es alcohólico? ¿drogadicto? ¿prostituta?... 
 En fin, menciono algunos ejemplos de calificativos o cosas -incluso algunas de ellas 
jocosas para mi gusto- que hacen que las personas seamos buenas o malas, para señalar y 
dejar bien claro que no es tan sencillo clasificarnos, que no basta decir que soy bueno o que 
soy malo nada más por ocurrencia o porque sí. SOMOS DE UNA U OTRA MANERA 
PORQUE HACEMOS TODA UNA SERIE DE COSAS VARIADÍSIMAS QUE 
INFLUYEN PARA QUE NOS PERCIBAMOS A NOSOTROS MISMOS COMO 
PERSONAS BUENAS O COMO PERSONAS MALAS.  
 Tenemos que partir entonces de lo que nosotros hacemos, no de lo que otros hacen 
o dicen, o de cómo nos ven otros, o de cómo piensan otros que somos o deberíamos ser. 
Tenemos que partir en este momento de búsqueda de perdón, de la percepción que tenemos 
de nuestra realidad. Sólo así podremos conocernos, entendernos y estar en disposición para 
desear o no desear ser de otra manera. 
 A continuación le voy a pedir un gran favor, y le digo que es grande porque estará 
tentado a no hacerlo o querrá simplemente hacerlo mentalmente, motivado por comodidad 
o por creer que no se trata de una cuestión importante. Sin embargo lo es. Consiga una hoja 
de papel, una pluma o lápiz y escriba la pregunta en la parte superior: ¿quién soy yo? Y a 
continuación anote todas las respuestas posibles que le vengan a la mente, si es necesario, 
tómese un tiempo, el que usted quiera, para terminar esta tarea; pero no deje de hacerla y no 
se apene, nadie va a observar lo que hace; es algo que quedará entre usted y yo.  
 Después de que lo haya hecho podremos continuar. 
 
Sensación, emoción y confusión. 
 
 La tarea que le he dejado con anterioridad tal vez le ha confundido, quizá le ha pro-
ducido indeferencia, e incluso le ha parecido algo de poca importancia; sea como sea, le ha 
hecho sentir algo. Suponiendo que la realizó tal como se lo indiqué, ha sucedido algo en su 
interior, han habido pensamientos en usted, han habido sentimientos; quizá el resultado más 
valioso es que se ha dado cuenta de que hay en usted toda una serie de valores que lo iden-
tifican y más aún, que lo hacen ser persona y de los cuales puede sentirse orgulloso.  Hay 
quienes han dicho que somos lo que pensamos, y por qué no, lo que sentimos. Tienen ra-
zón: somos personas porque tenemos esa capacidad maravillosa de tener infinidad de pen-
samientos y de sentir igual cantidad emociones; eso lo que nos hace diferentes de otros se-
res vivos. 
 Para no confundirnos, hemos de distinguir entre una emoción y una sensación. La 
sensación se limita a percibir un estímulo que es captado a través de nuestros sentidos y es 



procesado como información por nuestro sistema nervioso. La emoción va más allá de eso, 
es el resultado del procesamiento que hace nuestro pensamiento de esa información senso-
rial que recibimos del mundo exterior y de nuestro cuerpo, como organismo físico y como 
cosa viva. No podemos así sentirnos derrotados porque el mundo nos envía una señal que 
nuestro cuerpo procesa e interpreta como fracaso; en tal caso, el fracaso es producto de la 
interpretación que llegamos a hacer de emociones previamente procesadas, almacenadas y 
acompañadas de pensamientos. En este sentido somos tan complejos que con facilidad po-
demos confundirnos y no saber si lo que sentimos es una emoción o una sensación. De 
cualquier manera, los estímulos que el medio nos da van a ser siempre los mismos, es decir, 
si olemos un limón, así lo hagamos mil veces, el olor siempre va a ser el de un limón. Aho-
ra bien, si el limón está fresco, la emoción que nos va a producir esa sensación será de anto-
jo e incluso llegaremos al punto de salivar y quedar satisfechos hasta que lo hayamos comi-
do de una u otra manera. En el caso de que ese limón en cuestión estuviera echado a perder, 
o fuese amargo, la emoción va a ser de repulsión y quedaremos contentos en el momento en 
que le hayamos visto arrojado en el bote de basura. 
 Pero es claro que la vida no son limones �aunque a algunos les parezca así-. En rea-
lidad, lo que nos importa y es interesante, es el uso del lenguaje y la carga emocional con 
que lo utilizamos. Y es que nuestro mundo, el mundo de cualquiera, se compone de pala-
bras; palabras que se dicen, se escuchan, se escriben, se piensan, se omiten y se evitan. Al-
guien que no escuchara, o no leyera o no pensara, sería incapaz de sentir algo porque senci-
llamente no habría en su mente proceso de información alguna que lo llevase a concluir en 
algo. Imagínese una vida sin palabras, sin pensamientos, sin información, ¿qué pasaría? No 
pasaría nada pues no habría palabras para describir que está pasando algo.  
 Pues bien, todas las miles de palabras que existen tienen como función describir a su 
vez miles de objetos o situaciones, lo que las convierte en símbolos. Y esos símbolos que 
leemos o escuchamos, al ser procesados en nuestra mente nos marcan las pautas con las 
cuales nos conduciremos y nos conducimos diariamente en el mundo y con las personas 
que viven en ese mundo que es nuestro y que somos finalmente, nosotros. Por tal razón, 
cuando leemos un letrero que dice cuidado con el perro inmediatamente nos alarmamos o 
tomamos las precauciones necesarias porque sabemos que en cualquier momento podemos 
toparnos con un animal enfrente; con un animal que según se asocie inmediatamente a otras 
palabras descriptivas producto de la experiencia, será temido o ignorado porque esa palabra 
perro se asociará a guardián, mordida, miedo, correr, extraño, pavor, repulsión, rabia, 
bravura, colmillos, etc. y dependiendo de eso vamos a reaccionar. Aunque podemos pensar 
también que se trata de un perro pequeño y que el cuidado que debemos tener es el de no 
pisarlo. Además, nuestra experiencia con perros puede ser positiva y nuestra reacción po-
dría resultar en acariciarlo, hablarle o jugar con él. 
 ¿Pero qué tiene que ver esto con el perdón? Bueno, el perdón también tiene sus múl-
tiples significados y se emplea en situaciones concretas que son producto de otros signifi-
cados. Veamos: si una persona desconocida se acerca a mí y me dice amablemente �hola� 
no voy a decirle que me pida perdón porque me ha saludado, voy a responder quizá con la 
misma amabilidad; pero si otra persona lo hace diciéndome �hola imbécil� es seguro que 
me voy a desconcertar, y si no le voy a decir que me pida perdón por llamarme imbécil, 
quizá me aleje prontamente sintiéndome ofendido o atemorizado. Así de sencillo es como a 
lo largo de la vida vamos sintiéndonos heridos. Vamos escuchando palabras que se cargan 
con agresión y nos sentimos mal; las vamos guardando dentro, sin explicaciones, hasta que 
no sabemos qué hacer con ellas. En este punto es donde el perdón aparece como un símbolo 



grande y maravilloso que puede explicar y mejor aún, sanar todas las palabras y situaciones 
que nos han hecho sentir mal. Por ello tiene que entenderse que el perdón tiene que ver con 
la comprensión de los sucesos que antes no hemos comprendido y que al no ser entendidos 
se han convertido en motivo de desilusión, apego, frustración, dolor, tristeza y rabia. El 
perdón será la herramienta esencial para comprender el lenguaje cotidiano y sus implica-
ciones en nuestra vida diaria. 
 El perdón no es otra cosa que el entendimiento de que está en nuestras manos el 
poder de cambiar los significados de cualquier situación conflictiva en nuestra relación con 
otras personas y con nosotros mismos. Aunque para llegar a esta comprensión tan sencilla 
del concepto perdón hay que comprender primero un montón de fenómenos que también 
están involucrados en la cuestión. 
 
Sentimientos y razón 
 
 Todas las palabras que nos digan o pensemos, inevitablemente pasarán por nuestra 
mente y allí las procesaremos de muy diferentes maneras. Lo que a nosotros debe interesar-
nos a partir del perdón, o del entendimiento de esas palabras, es por qué procesamos las 
palabras de una u otra manera cada vez que lo hacemos. 
 Pongamos un ejemplo: a juanito, cuando tenía seis años, intentaron enseñarle las 
matemáticas personas que no utilizaron un sistema adecuado, pues cada vez que cometía un 
error o no entendía lo que estaba sucediendo con los números, le decían que era un tonto �
pendejo era el calificativo real utilizado, pero para fines prácticos sonoros diremos en ade-
lante tonto sabiendo que en realidad siempre le dijeron lo anterior-. Quien tonto le decía 
quizá no lo hacía con intención de ofenderlo, era simplemente, una forma de expresión 
(equivocada por supuesto), una forma de enseñar, de ser, que no era la de juanito; pero jua-
nito, por estar pequeño, no lo entendió así, y de tanto y tantas veces que le dijeron que era 
un tonto, lo creyó como una verdad irremediable en su vida, al punto de que no era necesa-
rio que alguien viniese a decirle tonto, pues era él mismo quien lo repetía internamente una 
y otra vez cada vez que se equivocaba e incluso cuando no lo hacía. Juanito creció con esta 
idea y se convirtió en Juan; en un Juan adulto que seguía considerándose a sí mismo como 
tonto y que se sentía muy mal por todas las implicaciones negativas que por sentirse así, 
producto de su pensamiento �y del reforzamiento de oír que otros aún le decían-, tenía en 
su vida, a saber: autoestima baja, sentimientos de inferioridad, incapacidad para realizar 
ciertas labores o para relacionarse con efectividad con otras personas �hijos, hermanos, 
amigos, cónyuge, incluida la elección de este último-. 
 Si introducimos en este caso el perdón, podemos pensar primero que los culpables 
de que juanito se convirtiera en un Juan inseguro son quienes le tontificaron, por decirlo así 
�o pendejificaron-. Lo que hasta cierto punto es cierto, pues no es la forma correcta de tra-
tar a un niño que apenas comienza a comprender el mundo y que por mucho esfuerzo que 
haga, apenas entiende de matemáticas. Pero lo que aquí nos interesa, no es lo que otros 
hicieron o no hicieron sino lo que juanito hizo. Es obvio que no podemos pedirle a un niño 
que entienda el mundo como lo entienden los adultos, así que no había mucho qué hacer en 
la infancia de juanito al respecto de sentirse como tonto, pues si todo el tiempo hay alguien 
que lo está señalando como tal, es seguro que lo va a tomar como algo que es cierto y, que 
independientemente de lo que haga, va a seguir siendo; es decir: juanito no puede hacer 
nada para dejar de ser tonto porque no es él mismo quien se califica de esa manera, sino 



personas que se encuentran a su alrededor, con quienes convive y cuyas palabras, positivas 
o negativas, tienen influencia sobre él y su desarrollo posterior. 
 Tampoco va a interesarnos el proceso que se dio en el transcurso de los años que 
tuvieron que pasar para que se convirtiera en Juan sintiéndose tonto. No nos importa porque 
es lo que le pasaría a cualquiera que esté expuesto a sufrir tales calificativos durante perío-
dos prolongados �y a veces aunque estos sean cortos e incluso, eventos únicos- en una eta-
pa de desarrollo infantil y sin conciencia para discernir y evaluar lo que es cierto y lo que 
no. Tampoco nos interesa que el calificativo sea el de tonto, pues este puede ser cualquiera, 
y sea de carácter negativo o positivo, si escuchamos que somos buenos, malos, ineptos, 
holgazanes o imbéciles, vamos con una probabilidad muy alta, a creer que somos buenos, 
malos, ineptos, holgazanes o imbéciles. Y el cómo nos sintamos o cómo creamos que so-
mos, va a intervenir dramáticamente en todo nuestro desarrollo posterior y en cómo nos 
relacionemos con otras personas y con nosotros mismos. 
 Lo que sí nos interesa del caso es lo que Juan hizo para dejar de sentirse como un 
tonto. Lo primero fue detenerse un día a pensar, ya enfadado de sentirse tonto, si realmente 
lo era. Tuvo la paciencia para hacer un análisis progresivo de lo que hasta ese momento 
había sido su vida. Determinó que él no era los otros y que por lo tanto tenía derecho a sen-
tirse diferente, esto es, como una persona no tonta; para lograr eso que aparentemente es 
fácil, tuvo que asistir a terapia, tuvo que darse cuenta de que en realidad valía mucho como 
persona y creerlo, no sólo saberlo; tuvo que rodearse de personas que valoran sus aspectos 
humanos positivos, que refuerzan sus cualidades y le permiten desarrollarse en un ambiente 
sano y sin agresión, y tuvo, entre otras cosas, que valorar su quehacer actual: tenía trabajo, 
familia, hijos, los estaba educando; tenía una relación estable con su esposa y bueno, se dio 
cuenta con todo esto de que una persona  tonta no tendría la capacidad ni los elementos 
necesarios para lograr eso que él había logrado. Así pues, la vida de Juan cambió radical-
mente porque cambió el concepto de tonto que de sí mismo tenía por el de persona, y como 
lo veremos más adelante, ser persona es ser muchas cosas más, pero no algo tonto. 
 Este ejemplo sencillo nos tiene que dejar bien claro la importancia que existe en la 
relación que se da entre lo que pensamos y lo que sentimos; es tan fácil como decir que si 
pensamos negativamente vamos a obtener sentimientos negativos y que si lo hacemos posi-
tivamente entonces los resultados igual lo serán. 
 Aquí ya puede ir pensando, amparado en la tarea de describirse que le pedí que rea-
lizara antes, si esas descripciones de sus sentimientos o pensamientos son congruentes con 
la realidad y por qué lo cree así. Es decir, si usted piensa que es bueno, qué es lo que lo 
hace serlo y si es lo contrario, que es lo que lo hace ser malo. 
 
El modelo de perdón 
 
 De tal manera, el modelo de perdón que proponemos es un modelo que se basa fun-
damentalmente en la interpretación y el manejo adecuado de nuestros pensamientos y cómo 
estos se transforman progresivamente en valores, ideas y sentimientos en la vida de cada 
uno de nosotros, y que nos permitirá mediante su análisis, cambiarlos y mejorar, en el sen-
tido de vernos como las personas que tenemos derecho a ser: personas sanas, equilibradas, 
sin resentimientos, felices, y que saben lo que hacen y con qué objeto. 
 El perdón en este contexto tiene que ser un acontecimiento totalmente consciente. 
No vamos a perdonar como producto del azar o del antojo. Vamos a perdonar como conse-
cuencia de una estrategia que se traza, se planifica y se lleva a cabo paso a paso. De tal ma-



nera que podemos con facilidad darnos cuenta en todo momento de los avances que vamos 
logrando así como de los impedimentos que se presentan en el alcance de nuestros objeti-
vos. 
 Así, nuestro modelo de perdón parte de la premisa de que el perdón se da sólo cuan-
do es una acción consciente practicada por una persona cuyo deseo la motiva a analizar y 
describir las acciones que día con día realiza, con lo que puede darse cuenta de lo que tiene 
que hacer para sentirse perdonada y para perdonar. 
 Ya en el capítulo correspondiente (Capítulo VII) se tratará esto con la profundidad 
merecida, téngase en cuenta nada más que en la medida en que usted sea abierto, en esa 
misma medida verá que hay más y más opciones de perdón y de relación con otros y con 
usted mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. EL PERDON VERDADERO 
 

¿Por qué es necesario el perdón? 
 
 La pregunta puede parecer obvia, pero aunque así lo sea, las respuestas pueden no 
serlo, además de que pueden ser tantas como personas tengan que responderla. En este caso 
lo que nos importará no es lo que otros digan o lo que yo mismo tenga que decir para dar 
una respuesta; lo que importa es lo que usted mismo puede decir. Así, la pregunta tiene más 
sentido si la planteamos de la siguiente manera: ¿por qué es necesario el perdón para usted? 
-¿o por qué es necesario el perdón en su vida?-. 
 ¿Qué puede responder? 

Tal vez se incline rápidamente a decir que el perdón es importante porque es bueno 
en sí perdonar, o porque perdonando se sentirá mejor, o porque el perdón servirá para no 
sentir culpa o no sentirse mal, o para poder continuar la relación que se ha estropeado con 
otra persona, o para acercarlo a Dios...  

Si usted lo nota, en todas las posibles respuestas de la importancia necesaria del 
perdón encontramos lo que podríamos considerar un denominador común: bienestar. Bien-
estar que suple en todos los casos una condición afectiva o emocional no deseada o moles-
ta. Y tiene razón, la mayoría coincidimos: perdonando es como vamos a sentirnos bien des-
pués de sentirnos mal por los errores que hemos cometido. 

Lo resaltable de todo este asunto es que ya en la práctica no es tan sencillo, y no po-
demos sentirnos bien nada más porque perdonamos, o mal porque no podemos simplemen-
te perdonar, porque ese perdón que buscamos, y que parece fácil, se complica de repente y 
con facilidad, y muchas veces las cosas nos salen peor y acabamos por no saber ni qué 
hacer o cómo resolver tantos problemas. 

Esto sucede porque utilizamos ese viejo perdón oxidado que ya no sirve y del que 
tanto hemos hablado. Es necesario para que nuestro deseo de ser felices sea una realidad y 
para poder perdonar verdaderamente, que aprendamos a utilizar una clase nueva de perdón. 
Una clase nueva de perdón que sólo podrá aprender si realmente tiene la disposición para 
comenzar a partir de este momento presente, si tiene la disposición para hacer a un lado el 
pasado y los prejuicios, y si tiene la disposición y el carácter para atreverse a construir un 
futuro mejor. 
 Construir un futuro mejor no depende de otros, depende del esfuerzo individual que 
cada uno de nosotros pongamos en nuestros ideales. No toca a otros darnos un cierto tipo 
de vida, agradable o desagradable, nos toca a nosotros mismos tomar la decisión al respecto 
de qué clase de vida deseamos tener. En la medida en que tengamos conciencia de lo que 
queremos sabremos qué hacer para conseguirlo. 
 QUIEN NO QUIERA EL PERDON NO PODRA TENER ACCESO A EL 
NUNCA. Y PERDONAR NO ES SINO DECIDIRSE DE UNA VEZ POR TODAS POR 
ESTAR MEJOR.  
 
Una clase nueva de perdón 
 
 Imagine que usted es poseedor de un auto hermoso que tiene un único defecto: po-
see neumáticos cuadrados. Usted se ha limitado a admirar su auto durante muchos años 
porque no puede hacer nada para que se mueva siquiera un poco, y no ha sabido qué hacer 
e ignora igual la existencia y función de los neumáticos redondos, es decir, de unas simples 



e hinchadas llantas. Imagine que ya pasó la etapa de la frustración y el enojo que le produ-
cía no poder hacer nada para salir a dar un paseo por allí en su automóvil y que ya se ha 
resignado a tenerlo estacionado en su patio como un artículo de colección. 
 Pero imagine que alguien -yo por ejemplo- le dice que sabe cómo puede hacer para 
que ese auto tan bonito que tiene usted pueda moverse. ¿Qué va a hacer? ¿Dejará ir la opor-
tunidad de develar el secreto tanto tiempo buscado? ¿Va a exigir que se lo diga? ¿Va a pa-
talear, a emberrincharse? ¿Pagará una gran cantidad de dinero por saberlo? ¿O qué? ¿Se 
limitará a quedarse allí parado sin hacer completamente nada? 
 Yo no lo haría. Preguntaría. Escucharía. Suponga que usted hace lo mismo y que 
entonces se adueña del secreto y que tan pronto lo sabe cambia esos neumáticos cuadrados 
inexistentes por unas buenas llantas redondas. Y sale feliz después de muchos años a dar un 
paseo acompañado quizá por su familia o con un par de amigos, o simplemente solo, pero 
muy feliz preguntándose cómo había podido no saber en tanto tiempo la respuesta a una 
cuestión tan sencilla como lo era simplemente el cambio de unas llantas adecuadas. 
 Resulta igual el perdón. Yo puedo decirle que hay otra clase de perdón distinta pro-
bablemente a la que conoce y que tal vez ha resultado ineficaz en gran parte de los casos o 
situaciones en las que ha querido utilizarlo. Lo mismo pasa aquí, usted tiene que reaccionar, 
tiene que decir algo: tal vez me juzgue loco, tal vez me insulte, tal vez no me escuche, pero 
quizá tal vez sí lo haga, pues no podría permitirse el lujo de quedarse impasible y esperar la 
pregunta al cabo de muchos años: ¿y qué tal si hubiera podido aprender una forma nueva de 
perdón? 
 Bueno, pues aquí está ese perdón nuevo del que tantas maravillas le platico: 
 
Qué es el perdón, otra vez: 
 
 El perdón es, si podemos decirlo así, una herramienta que se renueva todo el tiempo, 
que se adapta a nosotros, a nuestras necesidades, y a nuestra persona. El perdón somos no-
sotros mismos, es una actitud, es parte de nuestra personalidad, es, en gran medida, un esti-
lo de vida, un proyecto de vida. Pero no se alarme, no tiene que ser en absoluto agobiante, 
ni tiene que convertirle en modo alguno en un santo perdonador, y para nada tiene que pa-
sar las veinticuatro horas del día en un estado perpetuo de perdón a todo. El perdón es, sim-
plemente, él. ¿Y qué es él? Entendimiento. El perdón es entendimiento y decisión. 
 ¿Pero entendimiento de qué? 
 De una vasta cantidad de aspectos, por ejemplo: 
 -Somos personas. El perdón nos ayuda a darnos cuenta de algo muy importante en 
lo que casi nunca pensamos: somos personas, no somos simplemente ese ser perdido entre 
multitudes que tiene un trabajo, un horario y un cuerpo. Somos más que eso, una serie de 
valores, de esperanzas, de sueños y aspiraciones. El perdón lo sabe y sabe que no somos 
para nada un simple número, o un registro, o un acta cualquiera. 
 -Somos únicos. Sabe el perdón que a pesar de que hay otros miles que se nos pare-
cen, que somos irrepetibles, que somos dueños y poseedores de habilidades únicas y mara-
villosas de las que quizá no nos hemos percatado aún. 
 -Valemos. El perdón no se anda quejando por allí de minucias, al contrario, rescata 
nuestra persona y la eleva sin rencor, sin cobardía y sin orgullo, por entre la muchedumbre, 
el ocio, la ignorancia y la mediocridad: somos valiosos, muy valiosos.  
 -No somos indispensables. Pero tiene el perdón cuidado y no abusa de vanidad al-
guna, sabe que no somos indispensables y que no podemos andar por el mundo haciendo 



alarde de gloria o de superioridad. Sabe que de hacerlo así podemos ser excluidos de la 
necesidad de otras personas, pues la arrogancia no es necesaria ni indispensable para aque-
llos que desean estar bien. 
 -Vamos de paso. Sabiéndolo, el perdón deja bien establecidas las reglas del juego y 
propone: estancamiento o superación. Porque sabe que la vida es corta y que tenemos que 
decidir tarde o temprano cómo queremos vivirla: en el sufrimiento o en la felicidad. 
 -Podemos cambiar. Y para alcanzar esos objetivos, el perdón nos hace conscientes 
de todo el potencial humano interno con que contamos para cambiar en pos de ese ideal de 
auto superación y liberación de la esclavitud a la que habíamos estado atados en el pasado. 
 Así, el perdón verdadero del que estamos hablando no es una tarea sencilla en lo 
absoluto: es producto de conciencia; de conciencia que se alcanza únicamente después de 
trabajar con todo eso que traemos dentro, todo lo que podemos decir que es bueno, para 
mantenerlo así y acrecentarlo, y lo que podemos decir que es malo, para eliminarlo o hacer-
lo mejor.  
 
En qué consiste perdonar 
  
 Sabiendo todo lo anterior, ya podemos responder a la cuestión antes planteada: ¿En 
qué consiste perdonar? 
 Debemos comenzar por el cómo nos sentimos. El perdón deberá siempre ayudarnos 
a encontrar un estado emocional de satisfacción, lo que se traduce en sentir que logramos 
un objetivo y que haberlo alcanzado por nuestros propios medios es meritorio de satisfac-
ción. Pero no se limita esto a sentirnos bien y ya. Es mucho más complejo y sencillo a la 
vez: nos damos cuenta de que somos capaces de hacer un manejo razonado y adecuado de 
la información que antes rondaba nuestra cabeza provocando dolor y que ahora nos parece 
menos agresiva e incluso, reconfortante; somos capaces ya al perdonar de asumir un nivel 
bastante alto de responsabilidad y podemos tomar nuestras propias decisiones; tenemos ya 
la capacidad de no sufrir, de decir no al círculo vicioso de culpa y acusación; somos capa-
ces de sentirnos dispuestos a dar los siguientes pasos sin temor; ya no nos quedaremos atas-
cados, sin saber qué hacer o hacia dónde dirigirnos. En resumidas cuentas, nos sentiremos 
bien, nos habremos sacado un gran peso de encima y esperaremos no volver a cargarlo ja-
más. 
 Así, perdonar consistirá en saber, pero más que eso, en darnos cuenta de que pode-
mos utilizar positivamente la información que tenemos acerca de los acontecimientos de 
nuestra vida. Perdonar se convertirá más que en una acción de rutina o en un par de pala-
bras poco convincentes y convencidas, en un modo de vida distinto al que hemos llevado: 
acostumbrados a sentirnos heridos. Sabremos que nadie en el mundo tendrá el poder para 
hacernos sentir mal, porque somos nosotros quienes decidimos cómo queremos sentirnos, 
utilizando el poder que tenemos en nuestro beneficio. Sabremos con el perdón experimen-
tarnos, sabremos que podemos planear nuestras acciones y conseguir todo lo bueno de la 
vida. El perdón será una actitud de confianza plena en lo que somos e implicamos, en nues-
tras habilidades y en nuestra capacidad de ser seres humanos; esa confianza nos impulsará 
hacia adelante y nos permitirá tomar decisiones seguras y acertadas, se acabará el dolor y la 
frustración producto de la desconfianza del mundo o de los demás; sabremos que valemos y 
ese valor nos hará fructificar y sanarnos. El perdón será convertido en amor, en amor hacia 
nosotros mismos. Y sabiendo perdonar no podremos dejar de amarnos. Amándonos estare-
mos bien, y estándolo así, estaremos bien con los demás. 



 Perdonar es simplemente tomar la decisión de no sufrir más por los prejuicios y la 
memoria de lo que ha sucedido en el pasado. Perdonar es cambiar nuestra percepción nega-
tiva del mundo y las personas que nos rodean. Perdonar es establecer los límites de respeto 
en las relaciones que tenemos con los demás. Perdonar es decir sí a la oportunidad de reno-
varnos y sabernos merecedores de un estado emocional saludable. Perdonar es dejar de es-
cuchar las fantasías que genera nuestro ego en torno a la suposición de que hagamos lo que 
hagamos el mundo va a seguir incambiable. El perdón nos enseña que utilizando los recur-
sos personales que tenemos podemos construir un mundo mejor, lleno de expectativas nue-
vas y reales. El perdón es conocimiento y aceptación del cambio, pero no de un cambio 
dramático, desmoralizante, sino de una adaptación paulatina que nos lleva a evolucionar en 
mejores personas. 
 
Permanecer en el perdón 
 
 Aunque si bien perdonar es el resultado de un proceso más o menos largo y doloro-
so para cada persona -que al final sentirá que todo lo hecho ha valido la pena-, no todo está 
dicho: queda aún el inminente riesgo de las recaídas. 
 Y es que el perdón no será jamás eterno ni olvido. Razón por la cual nuestro trabajo 
de conciencia tiene que ser constante; no cansado, pero sí continuo. Como ya lo menciona-
mos, el perdón tiene que reconocerse como un deseo fuerte de nuestra parte; si esta condi-
ción no se da, el perdón no se hará presente. Si nuestro deseo es en verdad perdonar, ¿por 
qué habríamos de tener el deseo de desperdonar algo que ya habíamos perdonado? Este es 
el único riesgo que se corre: con facilidad estaremos tentados a caer nuevamente en el jue-
go de violencia y acusación con los otros o con nosotros si vuelve a presentarse un aconte-
cimiento igual o similar al que hemos perdonado. 
 Tenemos que establecer por tal motivo un indicador que nos diga si realmente per-
donamos o no lo hicimos: si perdonamos no tiene por qué generarnos zozobra un aconteci-
miento semejante después de que hemos perdonado; lo que no quiere decir que tenemos 
que hacernos de la vista gorda o quedar inmunizados al dolor, a la frustración, a la rabia o a 
cualquier otra emoción. LA DIFERENCIA DESPUÉS DEL PERDÓN RADICA EN QUE 
TENDREMOS MÁS HERRAMIENTAS PERSONALES PARA HACER FRENTE A 
TALES SITUACIONES Y SI HEMOS ESTADO TRABAJANDO BIEN, SI HEMOS 
ESTADO ALIMENTADO NUESTRA CONCIENCIA Y NUESTRO DESEO DE ESTAR 
BIEN, SEREMOS PERSONAS MÁS SENSATAS, CON UNA AUTOESTIMA MAYOR, 
CON MÁS TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y POR SUPUESTO MÁS 
SENSIBLES Y SERENAS. 
 Tal serenidad será la que va a marcar la pauta a seguir en el futuro. No vamos a 
brincar al ruedo a pelear nada más porque alguien pretende lastimarnos -¡mira: aquí hay un 
ruedo! ¿quieres pelear un rato?-. ¡No! Vamos a detenernos a pensar qué será lo más conve-
niente y desde esa nueva perspectiva sabremos dar una solución adecuada a los conflictos 
sin tener que salir lastimados o, por lo menos, ya no tan lastimados como antes. 
 El perdón en ningún momento tiene que inmunizarnos a las sensaciones de dolor, 
intolerancia o frustración, por mencionar algunas, pero sí tiene que facilitarnos su manejo. 
Ya no vamos a ver a personas que vienen con un látigo imaginario a darnos de azotes para 
que suframos; ahora veremos a otras personas con otros problemas y con otras maneras de 
reaccionar y de accionar que no son las nuestras y sabremos no sólo defendernos, sino có-
mo detenerlas. DEJAREMOS DE UTILIZAR NUESTRA IMAGINACIÓN PARA 



HACERNOS DAÑO. Ahora no veremos a quien viene a golpearnos sino lo que estamos 
haciendo o dejando de hacer para permitir que se nos golpee o para golpearnos nosotros 
mismos. 
 Permanecer en el perdón, será permanecer en la libertad de acción que nosotros 
mismos decidamos. Nosotros nos haremos esclavos de las ideas y conceptos o nos libera-
remos de ellos. Nadie vendrá a hacernos sufrir, esa decisión seremos únicamente nosotros 
quienes la tomemos o la rechacemos.  
 Somos personas independientes. La independencia no es una cuestión idealizada, es 
una situación real que lamentablemente en ocasiones ha sido obstaculizada porque hemos 
permitido en algún momento que se nos involucre en relaciones dependientes que nos qui-
tan la autonomía y le otorgan a otros el poder malsano para manipularnos, chantajearnos, 
agredirnos y controlarnos. De cada persona depende la fortaleza de ánimo para enfrentar en 
la vida real a sus opresores para librarse de ellos. Aunque cabe señalar que el opresor fun-
damental es nada más y nada menos que uno mismo y sus conceptos. 

Pero podemos liberarnos, podemos recuperar el poder que nos corresponde, ya lo 
verá. PORQUE CAMBIANDO LOS CONCEPTOS, CAMBIA LA PERCEPCIÓN QUE 
TENEMOS DEL MUNDO. 
 En este sentido no hacemos referencia en momento alguno a ningún cambio dramá-
tico y amenazante, queremos decir simplemente que lo único que necesitamos en ese proce-
so de cambio, es hacer una reestructuración de las ideas que nos rigen. Si finalmente nos 
damos cuenta de que el problema surge porque hemos sido programados para sufrir, está en 
nuestras manos cambiar esa programación para no sufrir. Esto no es nunca un reto a nuestra 
capacidad, porque podemos hacerlo, es un reto más bien, a lo que deseamos hacer. Y si no 
queremos hacerlo, no hay ningún problema, pero sepamos entonces que no deseamos mejo-
rar, que preferimos continuar en las mismas. 
 El obstáculo frecuente que impide el perdón es haberse acostumbrado a vivir lleno 
de rencor, de ira, de deseos de venganza, porque finalmente y aunque son todos ellos aspec-
tos negativos, encontramos que no nos sentimos tan mal después de todo porque esos sen-
timientos de agresión nos brindan ganancias secundarias, esto es, si no podemos sentirnos 
bien, podemos al menos sentir poder sobre el otro, podemos sentir que ya por lo menos 
somos parte de algo, de una relación que si bien no es la mejor, por lo menos ya es algo. 
Preferimos en ocasiones estar en conflicto con otros, que no estar. Y no estar implica decir 
que no me importa si el otro se interesa por lo que hago o siento, que me importa mi propio 
deseo de bienestar, aunque para conseguirlo tenga que responsabilizarme de mis sentimien-
tos, de mis pensamientos, de mis acciones cotidianas. 
 Muchas personas sufren en este sentido porque no tienen en la realidad a los padres 
que se han forjado en su fantasía, o al cónyuge ideal que todo el mundo propone, o a los 
hijos maravillosos que se supone habríamos de tener, pero prefieren estar con lo que tienen 
porque no se resignan a no estar. De tal forma que nos cuesta demasiado trabajo aceptar la 
soledad como medio para curarnos. Esto es, darnos tiempo para meditar sólo con lo que nos 
implica como personas si queremos aceptar esas relaciones tal como las tenemos sin que 
ello genere sufrimiento y frustración, o no tenerlas. Situación que nos lleva siempre a sen-
tirnos entre la espada y la pared: está bien, me doy por vencido, prefiero tener eso que me 
ofrecen y que no concuerda con lo que quisiera, a no tener nada. 
 
 
 



III. LO PRIMERO EN EL PERDON 
 
Renunciar al orgullo 
 
 Sin embargo el planteamiento que hacemos no apoya necesariamente la huida de las 
relaciones que no son como queremos. Implica que maduremos lo suficiente como para 
aceptar, según las circunstancias y posibilidades, que 1. debemos hacer algo para mejorar 
esa relación con el otro, adaptándonos a la realidad, aceptando la realidad y 2. debemos 
alejarnos cuando habiéndolo intentado, no haya cambio alguno. Alejamiento que no debe 
tomarse como literal en todos los casos: debemos establecer como alejamiento que pone-
mos límites a la relación insatisfactoria y en algunos casos, que terminamos la relación, aún 
que hacerlo tenga costos económicos, familiares, y morales. 
 Para facilitar la tarea de establecer tales límites hemos de renunciar primero al orgu-
llo que nos dicta que tenemos que recibir lo que consideramos merecemos o entonces sufri-
remos permanentemente. 
 Así, el primer requisito o condición que debemos satisfacer para que el proceso de 
perdón en nuestra vida pueda iniciarse adecuadamente, es el de renunciar libremente a una 
serie de actitudes y posturas que son producidas directamente por el orgullo. Entendiendo 
que el orgullo no es otra cosa que la cerrazón que nos orilla a creer que, independientemen-
te de todo, somos nosotros quienes tenemos siempre la verdad absoluta. Si creemos que 
todo lo sabemos, que todo lo podemos y que ya no hay nada que podamos aprender de 
otros, entonces estamos acabados, por lo menos imposibilitados para perdonar; si es su caso 
-y no desea cambiar-, ya puede ir deshaciéndose de este libro, que de nada le va a servir. 
 Entonces, según nuestro planteamiento, es ley para perdonar, renunciar primero al 
orgullo. 
 ¿Pero cómo reconocerlo, cómo saber que somos una persona cuya actitud es de or-
gullo? 
 La clave está en serenarse, recuerde que estamos solos, en este momento la cuestión 
es nada más entre usted y yo, así que no hay por qué sentir amenaza de ningún tipo, nadie 
va a censurarlo, nadie va a criticarlo y nadie, ESCÚCHELO BIEN: NADIE QUE NO SEA 
USTED MISMO, va a decirle que tiene que cambiar, ni siquiera yo. El único juez de su 
persona en este momento es usted mismo. 
 Con una actitud de serenidad es como puede reflexionar y conseguir pensamientos 
positivos. Pongámoslo más fácil: por ahora no piense en usted o en lo que hace, piense en 
todas las cosas que hace una persona orgullosa. Por ejemplo: 
 Una persona orgullosa no escucha. Se limita a suponer que tiene razón, indepen-
dientemente de que la tenga o no, y su trato con nosotros es de autoritarismo, nuestra opi-
nión no vale un comino pues somos nosotros quienes estamos mal, así que por donde lo 
intentemos, nuestros argumentos serán siempre inválidos e invalidados. 
 Una persona orgullosa no es incluyente. Esto es, se basta a sí misma y cree que no 
necesita de otros; el orgullo impide ver la necesidad de convivencia, en el sentido de que se 
consideren las necesidades personales y de otros; para la persona orgullosa, no vale nuestra 
necesidad, ni es tomada en cuenta. Así que las decisiones que tome siempre serán motiva-
das por el egoísmo, ya que el interés buscado es exclusivamente el suyo. Digámoslo cru-
damente: a una persona orgullosa le vale madre todo lo que no tenga que ver con ella mis-
ma y sus intereses �y la manera de conseguir lo que quiere-. 



 La persona orgullosa ve lo que quiere ver. Y en ese sentido nos ve de la manera en 
que le conviene hacerlo. Probablemente nos catalogará como contrarios a ella: si se ve a sí 
misma como buena, por ende nosotros o los demás, seremos malos y en función de esa 
maldad seremos tratados. 
 Una persona orgullosa supone. Tiene la capacidad para adivinar nuestros pensa-
mientos y sentimientos, así que ella decide. No importa que le digamos que lo que decimos 
no es lo que ella está pensando, pues ella ya se ha formado una opinión en base a lo que 
supone que estamos pensando. Así que no podemos hacerle llegar ningún planteamiento 
porque no lo escuchará, se escuchará a sí misma, pero jamás a nosotros. 
 Así, para una persona orgullosa lo más importante es ella misma, y no hay dentro de 
su esquema emocional y psicológico lugar para lo que piensan y sienten otras personas. 
Ella es la ley, la autoridad, la inteligencia, el saber y la razón. Si nos considera es para utili-
zarnos, si acaso le servimos para alcanzar sus propósitos. De ella no podemos esperar re-
compensa y acaso ni siquiera las gracias �a menos que nos dé las migajas que le sobren o se 
le caigan de la mesa-. 
 ¿Y quién puede convivir con una persona así? Pocos o casi nadie. 
 De tal manera que si trabajamos un poco con las características antes descritas �y 
añade unas cuantas más que puedan ocurrírsele- podemos darnos una idea más o menos 
clara de si nosotros somos o no personas orgullosas. De no ser personas orgullosas, el per-
dón será un camino más fácil, pues no habrá motivos para pelear o discutir términos y si-
tuaciones con nadie más, ni siquiera con nosotros mismos. Por lo tanto, hasta que no haya 
renunciado al orgullo, en el caso de que terminé considerándose y aceptándose como una 
persona orgullosa, no podrá ver con claridad lo cerca que está del perdón. 
 Y si me pregunta que si aceptar esta realidad es tan fácil como lo estamos plantean-
do, déjeme decirle que no, que no es fácil, pero tampoco imposible; sobre todo, la respuesta 
está definida más bien en función de qué tanto desea un cambio en su vida a través del per-
dón. 
 Para la persona orgullosa es difícil, si no imposible, reconocer que se ha equivoca-
do, o que no tiene razón. Tan difícil es, que en vez de reconocer sus fallas, prefiere conti-
nuar equivocándose, no importándole que las consecuencias sean negativas tanto para ella 
como para los demás. Así que sugerirle que se disculpe o que pida perdón es casi como 
pedirle que se pegue un tiro. No lo va a hacer. A menos que se dé cuenta de que pidiendo 
perdón o disculpándose no se va a terminar el mundo, que no va a resultar dañado, que na-
die lo va a censurar y lo mejor, que la relación con otros va a mejorar poco a poco. Hacién-
dolo así descubrirá una faceta olvidada de sí mismo: la de humano. 
 ¿Y qué es un humano? 
 
Contactar con lo humano 
 

El paso inicial para descubrirse �no catalogarse- como una clase de persona en par-
ticular radica principalmente en la capacidad para no catalogarse. Expliquémoslo así: desde 
que nacemos están depositadas sobre nuestro futuro una serie ilimitada de expectativas. 
Nuestra madre deseará ciertas cosas para nuestra persona, nuestro padre otras tantas, tantas 
como quizá los abuelos, los hermanos y posiblemente demás familiares e incluso amigos. 
Es decir: no nacimos y esperaron a ver qué pasaba con nosotros cual experimento libre y 
sin control. Para empezar es probable que nos hayan elegido un nombre que tuviese que ver 
con ciertas características de personalidad o con la personalidad de otra persona llamada 



así. Pensemos por ejemplo, en el nombre de Azucena, de origen árabe, que significa en lo 
general, blancura o pureza. Si lo padres lo saben, tratarán a la niña como tal cosa, como 
algo puro y blanco. Y para que la niña le haga honor a su nombre -al nombre que sea, y de 
cualquier significado- la educarán o tratarán de educarla para que en algún momento al-
guien pueda decir, esta niña �o esta mujer- es pura. Nadie quiere que su hijo sea un tonto, y 
a nadie imponen tonto por nombre de pila �o impuro, bastardo, incapaz...-. ¿O si? 

Es probable que también nos auguren éxito en la vida. El éxito implica ciertas con-
diciones: trabajo, inteligencia, constancia, madurez, responsabilidad... Así que esperarán de 
nosotros que seamos trabajadores, inteligentes, constantes, maduros y responsables... y ay 
de nosotros si en algún momento trastabillamos, tropezamos y peor aún, si caemos. Casi 
parece que nadie quiere vernos fracasar, el mundo se siente obligado a obligarnos a tener 
obligaciones y en función de ello nos marcan: bueno, malo, inteligente, torpe, lento, rápido, 
carismático, pelmazo, valiente, cobarde, fino, vulgar, corriente... 

Y dependiendo del trato que nos dé ése mundo nuestro inmediato, vamos a reaccio-
nar y a constituir nuestra personalidad; así nos convertiremos en personas seguras o insegu-
ras, en personas pacíficas o conflictivas, en personas que fracasan o que triunfan, en perso-
nas sencillas o en personas complejas... 

Y he aquí nuestro punto: ¿qué de lo que nos ha hecho el mundo nos ha orillado a 
convertirnos en personas orgullosas, en personas cerradas, en personas con baja autoestima, 
en personas que sufren, en personas conformistas, en personas que no mueven un dedo por 
la superación de lo que son...? 

Para responder tenemos que dar un respiro. ¡Basta de calificaciones! ¡Basta de eti-
quetas y disfraces! ¡Somos personas! ¡Entiéndase: PERSONAS! Nada más �por si fuese 
poco-. ¿Y qué es lo que nos convierte en personas? ¿En humanos? 

La capacidad para detenernos y vernos como tales. Así de fácil. NO SOMOS MÁ-
QUINAS -aunque muchas veces nos comportemos como tales-. Somos seres de carne y 
hueso, con capacidad para pensar y sentir y ordenar eso que pensamos y sentimos en emo-
ciones proyectadas como modelos de vida: podemos elegir entre vivir sintiéndonos bien o 
sintiéndonos mal �y más allá, hasta sentirnos incluso de la chingada (leyó bien: de la chin-
gada)-. 

¡Basta!. Deténgase un poco. Piense en usted por un momento. Basta de expectativas 
impuestas por la sociedad, por sus padres o por usted mismo. Ante todo, primero es perso-
na, dése cuenta y valore esta realidad que tal vez pocas veces se detiene a hacerlo. Haga 
contacto con esta parte humana suya, casi olvidada o mal entendida. 

Su persona tiene la capacidad maravillosa de amar y de sentirse amada. Su persona 
tiene valores. Su persona vale. Su persona puede cambiar hasta donde usted mismo lo deci-
da. Su persona puede perdonar y ser perdonada. Y hasta que no lo crea, hasta que no lo 
experimente, no podrá hacer contacto con la experiencia de perdón. 

Hagamos un pequeño ejercicio. 
Relájese. 
Respire profundamente. 
Lea y medite. 
�Hoy usted está vivo. Agradézcalo. Muchos ya no lo están. Eso le da a usted la 

oportunidad maravillosa de hacer planes. Usted puede elegir entre seguir viviendo porque 
sí, porque ya está aquí, en el mundo, o puede decidirse por elegir las cosas que hará para 
que su vida tenga un sentido completo, definido y proyectado. ¿Acaso podrá continuar vi-
viendo esperando que las cosas cambien por sí mismas? ¿Piensa que hay alguna clase de 



poder que lo busca ahora para convertir su vida en un paraíso -o en un infierno-? ¡No! Si 
usted no hace algo ahora mismo todo seguirá siendo igual y continuará lamentándose, cre-
yendo que vive en un hoyo del que no puede salir. Y la realidad es que si usted adopta otra 
actitud, todo lo que haga podrá ser positivo. Deje ya de sufrir, en sus manos está el poder de 
retomar las riendas y arreglar todas las situaciones adversas. Sea creativo. Crezca. Dése la 
oportunidad de convertirse en lo que siempre ha soñado, en una persona feliz, agradable y 
sin problemas. Usted decide. Todo es posible. Porque usted vale y tiene todos los recursos 
necesarios para triunfar sea lo que sea que se proponga. 

Esta libertad es la que lo convierte en ser humano: usted decide qué hace con esa li-
bertad. Usted decide si la aprovecha en beneficio de sus proyectos o si la desaprovecha en 
detrimento de su felicidad. La capacidad la tiene, todos la tenemos, la diferencia estriba en 
que hay quienes la aprovechan y quienes no lo hacen. Pero como todo, la libertad es una 
decisión completamente humana, puede incluso no desearla. La decisión es suya�. 

 
Darse cuenta de lo que será perdonar 
 
 Quizá la nota más importante al respecto, sea mencionar que en el perdón lo que 
menos debemos hacer es hacernos tontos, porque finalmente acabaríamos engañándonos a 
nosotros mismos; ¿por qué? Porque con el perdón no buscamos componer al mundo, ni 
salvar a las masas ni a ningún otra persona. Perdonar será salvarnos a nosotros mismos: 
perdonar es salvarnos de la culpa, la apatía, la costumbre y la autocompasión. Perdonar es 
rescatarnos de un estado de vida miserable y negativo para llevarnos a uno de lucha, de 
proyección positiva, de bienestar. PERDONAR ES DECIDIRSE CON MUCHA 
SERIEDAD POR TOMAR LAS RIENDAS DE SU VIDA Y MARCHAR AL RITMO 
QUE USTED DECIDA, IMPIDIENDO QUE SEAN OTROS QUIENES LO MARQUEN. 
El perdón es hacerse responsable de la vida, es saber que cada cosa que hacemos la decidi-
mos, y si no, que decidimos no decidirla. 
 Pero sobre todo, perdonar es deshacerse de la ignorancia. ¿Qué tiene que ver la ig-
norancia con el perdón? Nada, la ignorancia no contribuye al perdón. Pero no habiendo 
ignorancia no existe motivo alguno para sentirse dañado, vulnerable o herido; al no haber 
ignorancia, lo que encontramos en su lugar es sabiduría, y la sabiduría es, en parte, una do-
sis muy grande de perdón. 
 Me permito incluir a continuación un breve párrafo que escribí hace un par de años 
y que trata precisamente de la ignorancia: Es bien sabido que �el hombre es arrogante en 
proporción a su ignorancia, y su natural tendencia es el egoísmo (E. B. Lytton)�, por tal 
razón, te digo que en tanto te alejes de la ignorancia -siendo ésta desconocimiento e incom-
prensión- aprenderás a ser sabio y a ver la vida con los ojos que sólo la verdad a través del 
conocimiento -que en muchos casos conlleva una marcada relatividad- puede proporcionar; 
alabo en ti el interés que ahora tienes por desprenderte de esa ignorancia y por el afán de 
involucrarte más en el conocimiento de las cosas de la vida; te insto animosamente para que 
tal interés no se aparte jamás de tu lado; para que cada día estés dispuesto a aprender algo 
nuevo de ésta vida que se nos presenta con todo su esplendor y natural alegoría. Y eres pues 
mi hermano, porque la afinidad que nos une es un mismo objetivo y un interés que yo aún 
poseo y no dejo de disfrutar: buscar la conciencia, que en la medida en que sea mayor y 
abandone la cerrazón que sólo posee el ignorante (nótese que, en un sentido metafórico, 
ignorante es aquel que pudiendo ver, aparta la vista, aquel que pudiendo escuchar, no escu-
cha), nos llevará a descubrir el fruto de la verdad en tanto sea ésta un medio para que viva-



mos libremente y, porque después de todo tú y yo somos iguales, esto es: ambos somos 
humanos. 
 
Precauciones sobre el perdón 
 
 Pero una vez más, hemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque pro-
bablemente el primer impulso, aún inmaduro, nos llevará a pensar que si hemos cambiado, 
entonces los demás también deberán hacerlo. Así que es importante que sepamos que si 
queremos cambiar, y lo hacemos, es una decisión personal, jamás de grupo, y que no tene-
mos por qué pensar en que sería bueno que otros también lo hicieran. Si vamos a ir cami-
nando al ritmo que nos propongamos, habremos de permitir que los demás también lo 
hagan al suyo. 
 Además, el perdón tendrá que ser constante y maduro. Madurez que se verá refleja-
da en la medida en la que respetemos las vidas de otros y las decisiones que éstos tomen. 
Para ponerlo sencillo: el perdón se verá reflejado en la medida en que podamos convivir 
con otros y con sus diferencias. En la medida en que entendamos que el perdón no es un 
instrumento emparejador que nos deja a todos en iguales circunstancias, con los mismos 
deseos y con un mismo grado de conciencia. AL LIBERARNOS EL PERDÓN, NO 
ESCLAVIZA A OTROS. Cada quien tiene el derecho de darse cuenta en su momento acer-
ca de lo que quiere. Parte de perdonar implica que otorguemos a otros la oportunidad de ir 
marcando su propio paso, de ir entendiendo su propio aprendizaje. 
 Pudiéramos decir que el meollo de las dificultades entre personas radica en que no 
sabemos respetar las diferencias individuales y aunado a ello, que no queremos tener inicia-
tiva para el cambio o para mejorar si no es el otro el que comienza a hacerlo. NO DEBE 
IMPORTARNOS TANTO SI EL OTRO QUIERE CAMBIAR O NO, DEBE SER 
NUESTRA PRIORIDAD SI QUEREMOS O NO CAMBIAR NOSOTROS MISMOS. Y 
en cuanto cambio percibimos por lo general una amenaza: cambiar implica dejar de ser lo 
que somos, implica cambiar nuestros pensamientos, implica desfigurarnos y perdernos 
quién sabe dónde. Sin embargo no es así, el cambio no tiene que resultar una amenaza, 
idealmente debe considerársele como una oportunidad de crecimiento y madurez; así, el 
cambio debe ser una adaptación de los recursos individuales que tenemos. EL CAMBIO 
NO ES DEJAR DE SER NOSOTROS PARA SER LO QUE OTRO ES O COMO 
ALGUIEN DICE QUE DEBEMOS SER, ES REPLANTEARNOS SIMPLEMENTE LAS 
METAS A LAS QUE QUEREMOS LLEGAR COMO PERSONAS Y SI ESTAMOS 
HACIENDO LO CORRECTO PARA LOGRARLO. 
 
El peligro de sentir autoritarismo 
 
 El hecho de que no todos seamos iguales -es decir, al ser diferentes- no implica que 
tengan que existir jerarquías; no debemos permitir en ningún momento que surja el autori-
tarismo: EN NUESTRA VIDA NO DEBE HABER ESPACIO PARA QUE EXISTAN 
TIRANOS Y OPRESORES, NI PERMITIR QUE OTROS LO SEAN NI NOSOTROS 
MISMOS SERLO. 
 Perdonar no nos dota de ningún don que los demás no posean. Ni nos dota de 
argumentos para convertirnos en guías de otras vidas. Si uno llegara a pensar que porque 
sabemos perdonar tenemos la misión de enseñar a otros, ya estamos en camino de ir nue-
vamente para atrás. Si creemos que vamos a cambiar al mundo, que es nuestro deber, o 



simplemente por gusto, ya estamos a punto de comenzar nuevamente con los errores. Lo 
único que debemos y podemos cambiar es nuestra propia vida. La única autoridad que el 
perdón nos confiere es esa: ser dueños de nuestra vida. NADA MAS DE NUESTRA 
VIDA, NO DE LAS VIDAS DE OTROS. 
 
Una autoridad diferente 
 
 Muy diferente es del autoritarismo la autoridad, y esta debe existir siempre como un 
regulador consciente, aceptado y respaldado por nuestra propia congruencia, que nos marca 
el camino; lo que significa que debemos tener la suficiente claridad mental para distinguir 
si debemos seguir como vamos, o detenernos a hacer un análisis que nos indique qué es en 
lo que estamos fallando, para hacer luego las correcciones necesarias. 
 Debemos interpretar el concepto de autoridad como tener la capacidad para ser auto-
res, promotores, de circunstancias positivas que faciliten tener relaciones armónicas con las 
personas con las cuales convivimos. Autoridad para ser sensatos, respetuosos, tolerantes, 
comprensivos, agradables, libres, conscientes, congruentes, estables, auténticos. Quien lo-
gre entender esto y más que eso practicarlo, sabrá que no hay ya nada que perdonar, nada 
que imponer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. LOS ERRORES MAS COMUNES EN TORNO AL PERDON 
 
Equivocar la actitud 
 
 Cuando nos topamos con el tema del perdón surgen una serie de cuestionamientos, 
diferentes en cada persona y dependiendo de las circunstancias. Pero existe uno muy fre-
cuente que generalmente se convierte en un impedimento grande para perdonar y en común 
denominador para todos: ¿por qué he de perdonar yo y no quien me ha herido? 
 No es este un cuestionamiento del todo consciente ni del todo razonado, casi todas 
las veces es producto de la rebelión de nuestro ego dolido y surge a manera de recrimina-
ción o reproche y con una carga relativamente grande de soberbia: ¿por qué tengo que per-
donar o tomar la iniciativa para perdonar si es el otro el que me ha perjudicado? ¿por qué 
yo, si el otro me ha herido? ¿por qué yo y no él? 
 Tómese en este punto en cuenta que estamos acostumbrados casi todos a ver qué es 
lo mal que han hecho otros y no lo que tenemos que ver nosotros mismos en un problema 
determinado -aunque tampoco hay que generalizar-. Pero aquí el punto no es si tenemos 
razón o no, la cuestión es que si realmente queremos tener un acercamiento positivo con los 
seres que amamos -que son los que nos lastiman y a los que lastimamos- tenemos que dar-
nos una oportunidad y darles una oportunidad también a ellos. No es lo mismo ser una per-
sona intransigente, cerrada y prepotente �con todo lo que implica- que ser una persona dis-
puesta a escuchar, a reflexionar, y al diálogo. Sobra decir que la actitud errónea en el per-
dón es la primera. Poseer la segunda no quiere decir que nos convirtamos en seres blanden-
gues y que por ello vamos a permitir que vengan a pisotearnos. Con ser personas abiertas, 
sensatas y dispuestas al diálogo no estamos bajando las defensas, y tampoco se trata de eso. 
 Para perdonar tenemos que escuchar, hemos de tener los oídos más grandes que la 
boca. Y vamos no a escuchar tanto a los otros, vamos a escuchar lo que tenemos que decir-
nos nosotros mismos, que si nos damos cuenta y la oportunidad, descubriremos que es mu-
cho, interesante y sanador �siempre y cuando seamos bien honestos-. 
 Pongamos un ejemplo muy simple: 
 El señor Roberto ha pasado una mala noche debido a que por sus múltiples preocu-
paciones no ha podido conciliar un buen sueño, así que durante el día se encuentra distraído 
y es incapaz de brindar toda su atención a las personas con las que se relaciona. El señor 
Humberto, amigo del señor Roberto, no lo sabe, y cuando lo encuentra y lo saluda y no 
recibe la respuesta cordial que espera como siempre, se molesta y no se detiene a pensar si 
su amigo tendrá algún problema. Simplemente se aleja enojado, sacando conclusiones 
equivocadas y hasta olvidándose de que lo buscaba para invitarlo a cenar a casa. Y no para 
ahí la cosa, sino que el señor Humberto permanece distante durante un par de días esperan-
do que el señor Roberto venga a disculparse por su actitud. Situación imposible pues el 
señor Roberto ni siquiera imagina que su amigo Humberto se ha ofendido -porque se ha 
ofendido él solo-. 
 En la vida cotidiana de cada uno de nosotros actuamos pensando que los demás son 
capaces de pensar como nosotros lo hacemos y que tienen el poder de adivinar nuestros 
deseos, pensamientos e intenciones. Como nadie puede hacerlo, somos nosotros quienes, 
con una actitud cerrada y ofensiva, damos pie a la creación de una serie de grandes proble-
mas que comienzan por lo general con un mal entendido, o porque sencillamente alguien no 
tuvo la capacidad de proporcionarnos la satisfacción egoísta que esperábamos recibir. 



 El resentimiento en la vida de cualquier persona comienza a partir del acumulamien-
to de frustración y debido a un manejo inadecuado de la misma. Seamos niños o adultos, 
hombres o mujeres, siempre esperamos cosas de los demás: atención, afecto, que nos tomen 
en cuenta, que piensen en nosotros... si no sucede así, si vemos que esa expectativa nuestra 
no se cumple, entonces sufrimos, nos frustramos, y creemos que el mundo es malo con no-
sotros, en especial esas personas que se han olvidado de nosotros y de lo que deseábamos. 
 Y todo se resume a la siguiente fórmula: si no sabes lo que quiero, si no me lo das, 
si no me satisfaces, si no me cumples, si no me tomas en cuenta, si no me obedeces, enton-
ces significa que quieres hacerme daño, y como estás dañándome, entonces tengo que de-
fenderme y pensar en cosas a través de las cuales pueda vengarme de ti, abierta o encubier-
tamente, de frente o por la espalda. 
 Si uno piensa así, o actúa así más que pensarlo -porque en realidad ya se ha conver-
tido en una actitud inconsciente-, es porque nos hemos convertido al paso de los años en 
jueces terriblemente duros con los demás y con nosotros. No sólo somos participes de una 
injusticia, o de una serie de injusticias en relación con otros, sino que creyendo que nos 
lastiman, somos quienes nos dedicamos a lastimar y a generar daño sobre daño a quienes 
consideramos nos han dañado y merecen ser castigados. 
 Para empezar, ¿cómo podría el otro adivinar qué es lo que queremos que nos dé? Y 
aún en el caso de que pudiera hacerlo ¿por qué tiene que verse obligado a proporcionarnos 
satisfacción? 
 En el caso de los hijos ¿por qué tienen que exigir ciegamente a sus padres, por qué 
tienen que abusar de su condición de hijos? ¿por qué recriminar lo que sus padres desean, o 
desearon o no pudieron tener o hacer en su momento? ¿por qué los hijos piensan que tienen 
derecho a confrontar a sus padres de acuerdo con sus propios deseos? ¿por qué lo hacen, sin 
importar que los padres se sientan profundamente lastimados? 
 En el caso de los padres ¿por qué tienen que obligar a sus hijos a tomar decisiones 
para las que no están listos todavía? ¿por qué piensan que los hijos no deben decir nunca no 
ni expresar sus propios pensamientos, diferentes a los suyos? ¿por qué todo está bien cuan-
do hacen lo que esperan de ellos, y mal cuando no? 
 ¿Por qué sufren los padres por no tener los hijos que quisieran? 
 ¿Por qué sufren los hijos por no tener los padres que quisieran? 
 ¿Por qué los amigos...? 
 ¿Los maestros...? 
 ¿Las esposas...? 
 ¿Los amantes...?  
 Pues porque si todos fuésemos como otros lo desean entonces no habría nadie dis-
tinto, todos seríamos iguales, un estereotipo perfecto, pero sin libertad, sin emociones, sin 
vida. 
 Se necesita libertad para vivir, para encontrar la paz, el camino, para ser uno mismo. 
Se necesita respeto para tener libertad. Se necesita todo para perdonar. Se necesita que los 
padres dejen vivir a los hijos y que los hijos dejen vivir a los padres. Se necesita diálogo y 
comunión. Que los hijos dejen en paz a su padres y puedan amarlos como son. Y que los 
padres dejen en paz a sus hijos y puedan amarlos como son. Se necesita que todos nos 
amemos. Que estemos dispuestos a sacrificar nuestros deseos egoístas que exigen nuestra 
sola satisfacción para pensar en un proyecto más grande, en el que todos estemos incluidos 
y podamos dar lo que queramos dar, cuando queramos darlo, y a quienes queramos. El día 
que esto suceda muchas cosas cambiarán en nuestro entorno, y muchas relaciones, hoy de-



terioradas por la falta de respeto a esa libertad, y por exigencias de nuestra parte, se verán 
beneficiadas. 
 ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE DEJEMOS DE BUSCAR UN 
CULPABLE DE NUESTRO DOLOR. Porque eso es lo que casi siempre hacemos: culpar, 
no aceptar que somos responsables de lo que nos sucede o de lo que hacemos cuando algo 
que no dependía de nosotros sucedió. NO SOMOS RESPONSABLES DE QUE NOS 
PEGUEN, pero somos responsables de lo que haremos al respecto. 
 Pocas personas entienden al principio que el perdón no tiene que ver con la caza y 
castigo de un culpable, eso podríamos dejarlo a la justicia, y es otro asunto que aunque va 
hermanado del perdón, es diferente; el perdón es la decisión que hacemos de no sufrir más; 
el perdón es simplemente decidir entre seguir sufriendo o hacer algo para estar mejor. 
 Quien no piense así, quien no sienta así, y quien no actúe así, tal como lo plantea-
mos en el párrafo anterior, no podrá avanzar porque seguramente la actitud continuará sien-
do la de buscar alguien a quien culpar, alguien a quien pedirle, alguien a quien llorarle. 
 Cierto es que puede parecer muy dura esta actitud, muy radical, porque en principio 
podríamos objetar, por poner un ejemplo, que no hemos tenido responsabilidad alguna al 
ser golpeados por nuestros padres cuando niños, o abusados sexualmente por un extraño, o 
incluso por un familiar. No vamos a decir que un niño de cuatro o cinco años, o un adoles-
cente de quince, o de la edad que sea, provocó que su propio padre �o tío, hermano, vecino, 
desconocido...- lo violara. Es incuestionable que el menor no tiene responsabilidad al ser 
violado o golpeado, es víctima inocente, es la violación o el golpe un acontecimiento del 
que no puede escabullirse dada su condición de menor. Y no abundaremos en el tema pues 
es necesario un tratamiento directo con un afectado tal, pero hemos de decir aquí, con todo 
y lo doloroso que resulta la violación o el maltrato infantil, y con todo el resentimiento que 
se genera, que finalmente es la víctima la que tiene que hacer algo en su momento para sa-
nar sus heridas, y que por dramático que sea un acontecimiento, llegará el momento en que 
se tendrá que decidir si se perdona o no, independientemente de que haya justicia o vengan-
za, y aunque se sepa que no habrá nunca una reparación de algo que se ha perdido, que en 
este caso es la integridad y la inocencia. 
 
Perdonar por comodidad 
 
 En ocasiones incontables las personas no sabemos cómo reaccionar ante situaciones 
de estrés, angustia o conflicto. En esos momentos en que no sabemos qué decir, qué pensar, 
o qué sentir, quizá queramos lanzarlo todo por la borda o lanzarnos nosotros mismos. ¿Qué 
quiere decir esto? Que al no saber qué hacer, y para evitarnos la molestia de buscar una 
solución, dejamos que las cosas pasen. Que simplemente sucedan, con la esperanza de que 
pasado un tiempo se compongan por sí solas.  
 Es más fácil no involucrarse en la solución de un conflicto que buscar su solución. 
Es cómodo culpar al otro, o acusarle, o censurarle, o juzgarle... Difícil resulta asumir una 
actitud de responsabilidad para ver qué parte de todo el lío nos corresponde a nosotros 
mismos �y si descubrimos que no tenemos responsabilidad en lo que sucedió en el pasado, 
o de lo que pasa en el presente, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la responsabilidad del futu-
ro?-.  
 Pensando así, uno puede llegar a creer, equivocadamente, que el perdón llegará so-
lo. Muchas personas que no se han dado cuenta o que no han querido darse cuenta de que 
son responsables en parte en cualquier problema que se presenta en sus relaciones con 



otros, optan por seguir una postura en la que se convierten a sí mismas en víctimas perpe-
tuas. Nada de lo malo que les sucede es algo que desean PERO TAMPOCO HACEN 
NADA POR CAMBIAR para que les sucedan cosas buenas. SE CONFORMAN CON LO 
QUE LES DEN. Si les dan bueno, lo aceptan; si les dan malo, también. 
 Sin importar lo que venga, ya han aprendido la desesperanza de un mundo sin cam-
bios, triste, y gris. Nada de lo que pase es su culpa, y nada pueden cambiar. Ya se han acos-
tumbrado, ya aceptan esta realidad y, aunque parezca increíble, les conviene vivir así. Pue-
de uno alarmarse de la cantidad de personas que ya no esperan nada de la vida que no sea 
sufrimiento, abandono y problemas. Lo platican como lo cotidiano, como el pan de cada 
día, como si su destino fuese precisamente venir al mundo a causar lástima, a producir mi-
seria, lamentos y caras tristes. 
 ¿Y qué hacen en cuanto a perdón? Perdonan: colocan la otra mejilla. ¿Por qué? 
¿Porque creen que es lo mejor? ¿Porque alguien les dijo que debían hacerlo? NO. Sencilla y 
llanamente lo hacen por comodidad. De lo contrario tendrían que esforzarse por cambiar su 
mundo, sus relaciones, sus problemas. Tendrían que involucrarse consigo mismas, tendrían 
incluso que trabajar, que hacer cosas para estar mejor, para vivir mejor y no, no están dis-
puestas a hacerlo. Es mejor estar como están, ya se han acostumbrado; su aparente toleran-
cia o bondad o comprensión del mundo, no es sino apatía, desilusión y comodidad. ¿Que 
hay que perdonar? Bueno, si no implica nada más que eso, entonces lo hacen, porque sí, y 
sin hacer nada al respecto. 
 ¿Y cree usted que una persona que actúa así lo hace por ser prudente? ¿Porque la 
experiencia le ha enseñado que lo mejor es guardar silencio? Claro que no. Tiene muchos 
nombres la actitud, pero principalmente, pereza; o si lo prefiere, pereza emocional. No le 
demos muchas vueltas al asunto: si usted quiere perdonar tiene que despabilarse, dejar a un 
lado la actitud de flojera, apatía o abandono en el que tal vez ha caído. Levántese y levante 
con usted su dignidad, sus aspiraciones, su capacidad para crear y ser mejor cada día. 
 Si tiene que defenderse: defiéndase; si tiene que alejarse: aléjese; si tiene que renun-
ciar a algo: renuncie; PERO POR FAVOR NO SE QUEDE IMPASIBLE ESPERANDO 
LO QUE VENGA, ESPERANDO A VER QUE PASA. 
 
Perdonar por culpa 
 
 Es lamentable que a lo largo de nuestro desarrollo como personas nos hayan sido 
prohibidas un montón de acciones, pensamientos y sentimientos; es lamentable que siempre 
haya existido un filtro de censura ante nuestros ojos y que pocas veces o nunca hayamos 
podido ver las cosas al desnudo y con naturalidad, sin prejuicios, temores y dudas. 
 Es lamentable que hayamos aprendido que así como hay cosas buenas que son per-
mitidas, que hayamos aprendido que hay otras tantas malas que son prohibidas. En ningún 
caso nos sentimos bien ni estamos en paz, porque no necesariamente significa que enten-
damos y aceptemos que las cosas son así de simples. 
 Siempre estamos luchando de alguna manera por encontrarnos con nosotros mis-
mos; ¿qué sucede cuando algo que dicen que es malo, a nosotros no nos lo parece? ¿O 
cuando algo que dicen que es bueno, a nosotros nos parece lo contrario? ¿cómo nos senti-
mos? ¿qué pensamos? 
 Sencillamente dudamos, nos sentimos confundidos y al principio quizá, no sepamos 
qué hacer, aunque finalmente acabamos por hacer lo que queremos, sea bueno o malo eso 
que hacemos, porque descubrimos que así lo hace todo el mundo, porque descubrimos que 



no existe congruencia o que existe muy poca en los demás �y si los demás son incongruen-
tes ¿por qué no habríamos de serlo nosotros también?; terminamos por no ser honestos y 
engañándonos a nosotros mismos. Pero sobre todo, terminamos sintiéndonos culpables 
porque todo ese montón de ideas y conceptos censuradores chocan con lo que sentimos, nos 
acusan, nos apuntan con el dedo, y nos roban la paz. 
 La culpa aparece como producto de no ser libres en nuestra toma de decisiones; la 
culpa es el peso asfixiante de los prejuicios y conceptos que nos dicen: ¿por qué hiciste eso, 
por qué aquello, por qué no esto, por qué no así...? 
 Todo mundo nos hemos sentido culpables por algo que hicimos en algún momento 
de nuestra vida; la culpa no es para nada agradable, y la culpa no tiene nada que ver, como 
muchos lo creen, con un sentimiento de conciencia o arrepentimiento; la culpa no es sino 
acusación y denuncia, fundamentada en lo que otros hubieran hecho; la culpa es el resulta-
do de la reprobación o no aprobación que hacen los demás de nuestras acciones y senti-
mientos -¡Mira nada más lo que hiciste... si lo hubieras hecho como te dije...!-. 
 LA CULPA ES UN JUEZ TERRIBLE Y POCO MISERICORDIOSO. La culpa nos 
ciega, nos hace volubles, indecisos, tímidos, débiles... la culpa nos traiciona, nos humilla, 
nos manipula... nos convierte en víctimas irresponsables, a la espera de ser degollados o 
sacrificados por los que tienen la razón, por los que son sabios. 
 Ninguna persona es más que otra ni sabe más que los demás. La única medida que 
debemos tener como punto de referencia para ser mejores somos nosotros mismos. Y en 
función de lo que somos debemos crecer estableciendo los límites y metas según lo deci-
damos. 
 No debemos sentirnos merecedores de castigo y acusación cuando nos equivoque-
mos: sintámonos dignos y merecedores de una nueva oportunidad y aprendamos de ello; no 
nos revolquemos en la justificación y la autocompasión. No hagamos caso de la gente so-
berbia e irrespetuosa; seamos humildes y sensatos para saber que cada día es un día nuevo y 
que en cada día hay una oportunidad nueva para mejorarnos y corregir nuestros errores. 
 El único remedio para acabar con la culpa es tener el valor para aceptar que lo que 
hemos hecho ya está hecho y pertenece al pasado. Pero no sólo eso, sino tener también el 
valor para actuar con responsabilidad en el futuro a la hora de tomar nuestras decisiones. Si 
consideramos que lo que hicimos está bien, por favor no nos sintamos culpables aún que 
nos lo diga el mundo entero. Sintámonos bien con lo que hacemos porque sabemos las ra-
zones por las que lo hacemos. 
 Si pretendemos acabar con la culpa a través del perdón, creyendo que éste arregla 
las cosas, no vamos a lograr sino sentirnos cada vez más culpables. No busquemos el per-
dón porque nos sentimos culpables, perdonemos por amor. 
 NO PENSEMOS MAS EN LO QUE PUDIMOS HABER HECHO Y NO 
HICIMOS; PENSEMOS EN LO QUE PODEMOS HACER HOY PARA SER MEJORES. 
 
Perdonar por obligación 
 
 El perdón, ya lo dijimos en incontables ocasiones, y lo repetimos otra vez, no es 
producto del azar, sino resultado de la voluntad de la persona que lo busca. Esa voluntad 
individual no puede ser forzada u obligada por ninguna otra persona y ni siquiera por ella 
misma. Si el perdón va a ser considerado como un regalo, como una bendición, como pro-
ducto del amor, o como un don, entonces no debe ser obligación para nadie. Si hablamos de 
sentirnos bien al perdonar, es ilógico que pensemos que puede conseguirse mediante el uso 



de la fuerza. El perdón no es producto de la irracionalidad ni de la venganza, y si uno pien-
sa en obligar, lo primero que acude a la mente y al corazón es precisamente eso: venganza. 
 Por lo general el perdón se concibe en un ambiente que no está listo para proporcio-
narlo, así que termina por ser saboteado �o abortado, inefectivo-; se piensa que mencionar-
lo basta para conseguirlo, así que muchas personas creen que con exigirse a sí mismas o 
exigir a otros que haya perdón, éste aparecerá milagrosamente y reparará todo el daño 
hecho. 
 Pero no es así: EN NINGUN CASO EL PERDON ES RESULTADO DE 
OBLIGAR A ALGUIEN PARA QUE PERDONE Y EN NINGUN CASO PODREMOS 
PRESIONARNOS TAMPOCO PARA PERDONAR O SENTIRNOS PERDONADOS. 
 Es indispensable primero entendernos a nosotros mismos para poder entender a 
otras personas. El entendimiento se da como resultado de una introspección profunda, de un 
viaje consciente hacia nuestro interior desconocido. Ese viaje no es obligatorio en ningún 
caso ni es obligado; sólo aquel que lo decide con libertad se aventura, lo realiza y obtiene 
beneficios. Si usted lector, quiere perdonar, no se obligue ni permita que nadie lo obligue o 
le exija. Recuerde que el proceso lleva tiempo y que primero hay que entender toda una 
serie de cuestiones en torno a cómo nos comunicamos las personas; entendido esto podre-
mos entonces decir que le ha llegado el turno al perdón.  
 Pero principalmente, hay que entender que para que el perdón sea una realidad en su 
vida, se necesita mucha motivación personal, estar dispuesto a confrontarse uno mismo en 
torno a su quehacer cotidiano, y descubrir que hay muchas actitudes que no sirven y hay 
que cambiarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. LOS ESPACIOS QUE NECESITA EL PERDON 
 

Qué perdonar 
 
 Plantearnos esta cuestión es enfrentar una realidad incambiable: eso depende de 
cada persona y de su estructura emocional y psicológica -y en algunos casos, es cierto, de 
su situación económica-. Cuando llevamos a cabo un taller vivencial de perdón nos damos 
cuenta de dos aspectos generales importantes: 1. Hay quien sí necesita efectivamente del 
perdón y quien necesita involucrarse en otros procesos que nada o poco tienen que ver con 
el perdón y, 2. Se trata de perdonar asuntos realmente dramáticos en muchos de los casos, 
tales como violaciones y abusos sexuales, secuestros, asesinatos y divorcios, por citar los 
más frecuentes �sin olvidar el maltrato físico y psicológico (que involucra siempre chanta-
je, manipulación, extorsión)-. 
 En la mayor parte de los casos se interpreta la ofensa, que casi siempre es real, co-
mo lo peor que pudo haber ocurrido, así que se le matiza de una forma muy negativa y para 
la persona es tan grave, que le impide continuar con su vida de una manera imparcial, pues 
del momento en que ocurre la ofensa hacia adelante se elevan las defensas al grado de per-
cibir a todo el mundo como potencial agresor y a sí misma como futura víctima, nuevamen-
te. En esos casos en que se ha vivido una experiencia traumática, más que dolorosa -porque 
es más el trauma que el dolor, y sin embargo son aspectos muy distintos-, la persona apren-
de algo que podemos llamar desesperanza: si me ha ocurrido esto tan grave e inmerecido a 
mí, que soy inocente y no hice nada malo para que me suceda, ¿qué otra cosa puedo esperar 
de la vida? Lo que la lleva irremediablemente a refugiarse, bien en un estado de miedo 
permanente, o de agresión, permanente también, en las relaciones con otros. 
 Así las cosas, las personas pueden llegar a considerarse a sí mismas como no mere-
cedoras de perdón, tanto como indignas y sucias; entonces el perdón se ve como un aconte-
cimiento lejano e imposible y casi siempre opacado por el deseo de venganza que es más 
fuerte en casi todos los casos. Una persona que se ha enfrentado a una situación de agresión 
extrema no da espacio en su interior para sentimientos positivos, se endurece a fin de prote-
gerse y se vuelve en ocasiones, una réplica exacta del agresor. Posiblemente llegan a apren-
der que es mejor agredir que ser agredido, y la historia se repite �porque se aprende que 
para la agresión existe impunidad y poca claridad en cuanto a deslindar responsabilidades y 
castigos-. 
 Pero en la mayoría de los casos, e independientemente de la gravedad del asunto a 
perdonar, hay cierta fortaleza, cierta esperanza, y la persona queda abierta de alguna mane-
ra a la posibilidad de encontrar la sanación. Es decir: NO TODO ESTA PERDIDO Y LA 
VIDA NO ES PURO SUFRIMIENTO. Si nos permitimos el tiempo, el lugar y las personas 
adecuadas, encontraremos que no todo en el mundo es mal, que también hay bien. El per-
dón no es imposible en ningún caso, lo único que sí varía es el tiempo que podemos tardar 
en entender que la mejor opción que podemos considerar es aceptar y cambiar los procesos 
que ocurren en nuestro interior. 
 Así que no importa qué tan grave o humillante pueda resultar la agresión, siempre 
existe la posibilidad de perdonar, aunque parezca remota, porque finalmente tenemos que 
decidirnos por sumirnos en la vergüenza, la rabia y la sed de venganza o salir adelante, con 
la frente en alto y dignos de paz, amor y seguridad. 
 De tal manera que la cuestión sobre qué perdonar tiene que cambiar al grado de 
considerarse más bien si queremos realmente hacer algo para perdonar. 



Un espacio para el perdón 
 
 Si uno comete el error de permanecer al lado del agresor se expone sin duda a que la 
agresión sea mantenida e incluso reforzada; mientras más le permitamos a nuestro agresor 
que nos lastime, más nos lastimará y cada vez con más frecuencia; llegando incluso al gra-
do de que aún cuando no lo haga, creeremos que es así. Bien se dice: NO HAY 
GOLPEADOR SI NO HAY GOLPEADO. Y si uno lo permite sobra quien pueda y quiera 
aprovecharse de tal circunstancia. Sobra decir que el perdón es imposible en tanto el clima 
en el que se viva sea un clima de ofensa y maltrato, porque con seguridad estaremos invo-
lucrados en una relación de resentimiento y agresión cada vez más dolorosa y difícil de 
terminar -de allí que surja la sensación de �no puedo vivir sin ti aunque me pegues�, y que-
demos atrapados: las cosas no están tan bien como para quedarme a tu lado, pero tampoco 
tan mal como para dejarte e irme-. 
 Por eso hemos mencionado con anterioridad que para perdonar se necesita mucho 
valor, porque en ocasiones es indispensable alejarse de las personas que nos dañan, por lo 
menos temporalmente -y a veces, en definitiva-. ¿De qué nos sirve alejarnos? En principio, 
se salva uno de la agresión; luego, pueden apreciarse y valorarse las relaciones con un cier-
to grado de frialdad que sería imposible tener si uno continúa al lado del agresor. 
 Lo más difícil del caso es tomar la decisión de alejarse porque generalmente esto 
implica abandonar la casa �que no el hogar- y quedarse sin recursos económicos y cosas; 
obviamente este panorama no es para nada alentador y muchas personas deciden que es 
mejor quedarse porque al menos ya saben lo que sucederá, a diferencia de lanzarse a la 
aventura de no saber qué hacer para vivir, o con quién vivir e incluso, de tener que comen-
zar de nuevo �buscar trabajo, casa, cosas-. Aquí influye definitivamente el carácter de la 
persona en cuestión y el proyecto de vida que tenga. Si uno está dispuesto a sufrir hasta el 
último minuto o esperar, como sucede, a que el otro se muera para descansar de su presen-
cia y sus actos, ya es bien difícil hablar de un cambio en el estilo de vida. Sucede todo lo 
contrario cuando la persona tiene la voluntad de arriesgarse en la búsqueda de mejores con-
diciones de vida. 
 Las condiciones para que el perdón se dé serán mayores �en calidad y cantidad- en 
la medida en que uno esté dispuesto a mejorar la calidad de vida que tiene en cuanto a rela-
ciones con otras personas. Si uno es una persona inmadura y con poca conciencia, no hay 
de qué preocuparse, el cambio no resulta amenazante porque ni siquiera se considera como 
una alternativa elegible. Pero si uno ha comenzado a despertar y el nivel de conciencia es 
cada vez mayor, no existirá el temor al cambio porque precisamente el cambio es lo que se 
desea y hay disposición para arriesgar, porque en este caso ya se sabe que EL COSTO DE 
NO TENER PAZ ES MAYOR QUE ESTAR SOLO Y COMENZAR UNA NUEVA 
VIDA. 
 Es difícil ciertamente abandonar todo aquello a lo que estamos acostumbrados, no 
es cuestión de tomar una decisión a la ligera y sin pensarlo no dos veces, sino cien, pero es 
un hecho que las personas que se deciden por desarrollarse como tales se encuentran de 
repente liberadas de casi todo lo que las abrumada y les producía sufrimiento. 
 Para encontrarnos con el perdón necesitamos de un espacio que podamos considerar 
totalmente nuestro, y en el que existan condiciones en las que no haya ni agresión ni pre-
sión de ninguna clase. Condiciones obvias por las que tenemos que luchar nosotros. Condi-
ciones que nadie nos va a ofrecer. La decisión pues, de generar y mantener estas condicio-
nes son completamente suyas, de cada quien. 



 Por tal motivo hemos de hacer un análisis o balance de los recursos con que conta-
mos en los momentos en que planteamos cambios. Cabe preguntarse, según las circunstan-
cias, si es mejor quedarnos donde estamos y como estamos, o buscar una alternativa. Si es 
mejor abandonar la idea de mejorar y crecer o aferrarnos a ella con más empeño. Si es po-
sible tener un mejor espacio y ambiente para lo que somos y queremos ser, o si vamos a ir 
de mal en peor. Aunque es cierto que no todo podremos saberlo hasta que hagamos algo 
para cambiar y que todo cambio implica un riesgo, un esfuerzo. De ese esfuerzo que haga-
mos en nuestros proyectos dependerá el valorar lo que obtenemos como recompensa o co-
mo fracaso. Y no existe peor fracaso que darnos por vencidos, que volvernos apáticos, me-
diocres y sin aspiraciones. 
 
La proyección como camino hacia el perdón 
 
 Pero, ¿de qué manera podemos generar las condiciones ideales que necesitamos 
para tener éxito en el objetivo que nos hemos planteado de alcanzar el perdón?  
 La primera de ellas lo hemos mencionamos ya un par de veces: es necesario tener 
un nivel de conciencia alto y claro en cuanto a qué queremos perdonar. Hemos de hacer a 
un lado los pretextos y los temores, las acusaciones y el llanto. Ya no debemos dejar espa-
cio para el lamento y el rencor, tenemos que ver hacia delante, tenemos que vislumbrar 
todas las posibilidades nuevas que se abrirán en nuestra vida al ser personas emocionalmen-
te sanas. 
 La condición más negativa que impide el perdón es pensar que perdonando nos 
convertimos en personas indefensas y que quedamos expuestos y vulnerables para que el 
otro con facilidad nos dañe de nuevo; podemos llegar a pensar que el otro piensa que ya 
que le hemos perdonado una vez, podremos perdonarle de nuevo. Sin embargo, debe que-
dar bien claro que perdonar no es en momento alguno y bajo ninguna circunstancia, la con-
donación de la ofensa, ni el permiso para continuar con lo mismo una y otra vez. Perdonar 
no es sólo entender al otro y la ofensa, es entender que tenemos que hacer algo para impedir 
que se nos dañe -porque incluso pueden ofendernos, pero sin que eso provoque en nosotros 
el mínimo dolor o angustia-. El agresor debe entender que ha sido perdonado, pero que en 
el futuro debe tener cuidado en la relación con nosotros. No debe tener miedo, ni creer que 
en cualquier momento llegará el turno para nuestra venganza; debe entender que en la rela-
ción que tiene con nosotros hay ahora límites establecidos claros, y que debe respetarlos o 
de lo contrario no habrá relación. Y debemos entenderlo también nosotros: estamos dis-
puestos a tener relaciones sanas y verdaderas o mejor no tenemos nada. Debemos entender 
que en ese desarrollo de nuestra conciencia no habrá cabida para la mediocridad, que bus-
caremos tener las mejores relaciones con otras personas, y que si hay personas con las que 
no podemos relacionarnos como queremos, entonces mejor las buscamos en otra parte. De-
bemos creer y llevar a la práctica el concepto de defensa; si el perdón nos servirá como 
herramienta para salir del círculo de agresión-agresión (si el otro me arremete, yo también 
respondo con agresión), nos llevará al punto en el que no quedamos impasibles y cruzados 
de brazos, sabremos dejar claro una cosa: ESTAS PERDONADO, PERO NO ME 
LASTIMES MAS, PORQUE AHORA SABRE DEFENDERME. 
 Para muchas personas es difícil entenderlo y la pregunta que surge inmediatamente 
es ¿cómo voy a defenderme de mi agresor sin llegar a la agresión yo también? Esta pregun-
ta la responderemos a continuación en el final de este tema y en el siguiente capítulo. Pro-
sigamos ahora con las condiciones necesarias para el perdón.  



 ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿cómo debemos comportarnos? ¿cómo debemos 
sentirnos?  
 Planear es la respuesta. No significa esto que pasemos la existencia haciendo planes, 
soñando, alejados de la realidad. No. Planear significa que si en el pasado no hemos tenido 
la capacidad, o la voluntad, o la posibilidad de tener un proyecto de vida, que ahora es un 
buen momento para comenzar a tenerlo. Planear significa que no vamos a pasar la vida co-
mo pollos o reses, esperando la hora de que alguien venga a desollarnos para hacer de noso-
tros caldo; significa que vamos a decidirnos por vivir como personas, como personas sensa-
tas, alegres, positivas y abiertas, en resumen: sanas, que no necesitan más del perdón, por-
que no habiendo enfermedad, no hay necesidad de buscar medicina. 
 Si uno no aprende a planear seguramente caminará en círculos. Si uno no se plantea 
metas que alcanzar, jamás tendrá nada; y si uno se plantea metas, pero no planea cómo al-
canzarlas, también se quedará con las manos vacías. De hecho muchas personas se sorpren-
den de haber andado en círculos durante mucho tiempo y no haber podido alcanzar, pese a 
un esfuerzo enorme realizado, una meta que en realidad era muy fácil de conseguir. 
PLANEAR EVITA QUE ANDEMOS A CIEGAS Y RODEANDO UN PILAR, 
CREYENDO QUE ESTAMOS ENCERRADOS EN UN CUARTO. 
 La planeación más adecuada consiste en hacer una división de la meta u objetivo 
final en sub-objetivos o pequeñas metas; es más fácil subir una escalera peldaño por pelda-
ño, que brincarla de un salto. Cada cosa en su momento y paso por paso. Quien quiere 
abarcar mucho, poco aprieta, o acaba sepultado bajo un peso abrumador, insostenible. 
 Y, finalmente: toda planeación implica un diálogo, sea este interno, con otros, o una 
combinación de ambos.  
 
 Respuesta a cómo evitar la agresión: LA AGRESIÓN SE EVITA NO ESTANDO. 
Y ese no estar no significa no sólo que no esté presente como persona en algún lugar o con 
una persona, sino que no esté presente en mi mente la idea fija de que puedo ser lastimado 
sin más por quien se lo proponga. Tenemos como humanos el poder de otorgar a otros po-
der para que nos humillen y hagan de nosotros un guiñapo si quieren, pero tenemos también 
el poder para aclarar las pautas de relación que se deben tener con nosotros: O me respetas 
y compartimos nuestra vida en armonía, o no tenemos nada. Y decimos no tenemos nada 
porque no vamos a jugar con las reglas que un día serán unas y al día siguiente otras; No: 
tenemos que ser firmes y congruentes con lo que pedimos de los otros y lo que estamos 
dispuestos a dar. Lo que se traduce directamente en ser recíprocos: Quiero que me respetes, 
entonces te respeto; quiero que me quieras, entonces te quiero; no deseo que me maltrates 
de ninguna forma, entonces no te maltrato yo a ti... Lo que no quiere decir tampoco que si 
no me respetas entonces tengo derecho a no respetarte; que si no me quieres no debo que-
rerte... aquí volvemos a lo mismo: ¿qué te quiero dar? Y, ¿qué quiero aceptar de ti? (¿eso 
que nos damos es suficiente, o tenemos que dar más en nuestra relación �en cualquier rela-
ción-, o debemos terminarla?). 
 
El proceso de duelo y el perdón 
 
 Hemos mencionado ya en un par de ocasiones que a lo largo de nuestra vida hay 
momentos en los que se genera un rompimiento del equilibrio en las relaciones que tene-
mos con otras personas; y que tal rompimiento origina inestabilidad en nuestras emociones; 
inestabilidad que interfiere en el manejo que hacemos de las mismas y que nos lleva a en-



contrarnos en estado de crisis �o apuro, dilema, tensión, estrés, angustia, preocupación, 
miedo, dificultad...-. En este punto es importante que entendamos el aspecto de duelo que 
existe, tarde o temprano, en toda relación. 
 Hablemos primero de lo que hacemos cuando �sentimos� (generalmente basados en 
una suposición, pocas veces en la realidad) que la relación con otra persona peligra �algo 
anda mal, esto no está bien, algo raro está pasando aquí, tú me ocultas algo, qué demonios 
te sucede, qué tienes, por qué me miras así...-: nos preocupamos, buscamos inmediatamente 
que la situación se componga, que se recupere el equilibrio, y que el vínculo que tenemos 
con esa persona, no se deteriore más. 
 Sin embargo, gracias a lo que hacemos para restituir el estado original de satisfac-
ción que teníamos en la relación antes de que ésta se �rompiera�, todo empeora, porque 
hacemos -gracias a la angustia, el dolor, la tristeza o la ira- todo lo contrario para �estar 
bien� en dicha relación. Caemos en el juego viejo de exigir y agredir al otro, le rogamos 
que no nos abandone e incluso lo amenazamos �¡ay de ti si me dejas, te voy a chantajear, a 
manipular y a sabotear!- o lo sobornamos �si te quedas conmigo te doy esto y aquello y 
esto otro; es más: tú mandas, pero no te vayas, no me abandones-. Nos involucramos en el 
juego del �estira y afloja� en el que las dos partes quieren ganar y no se obtiene sino tensión 
y cansancio, por jalar la cuerda, o humillación y llanto, por tropezar y caer a los pies del 
otro. 
 El duelo tiene que ver con una pérdida; en una relación en la que existe agresión, 
control, sumisión, chantaje, saboteo, golpes, gritos, maltratos, manipulación, etc., no es 
necesario el duelo, es necesario que exista inteligencia; inteligencia para decidir que lo me-
jor es no tener esa relación de la obtenemos puro sufrimiento. En el caso de que se decida 
terminar una relación que ya no está funcionando, entonces sí es necesario el duelo. 
 Un proceso de duelo se realiza cuando hemos perdido a alguien a quien nos une un 
vínculo afectivo importante. Así que puede tratarse de un duelo por abandono o distancia-
miento �en el que no se piensa volver jamás, como en el caso de un divorcio- o por muerte, 
o porque vamos a morir, en el caso de los enfermos terminales.  
 ¿Cómo podemos interpretar el duelo? 
 La mejor opción parece que es contemplar el duelo como una sana despedida, por-
que es la única forma consciente de quedar tranquilos y en paz. ¿Qué sucede cuando per-
demos a alguien, o cuándo alguien se va? NO NOS CALIENTA NI EL SOL, Y 
PODEMOS SENTIR QUE YA NADA TIENE SENTIDO PARA NOSOTROS y, entre 
otros síntomas, dormimos mal, comemos en exceso o menos de lo que deberíamos, llora-
mos, nos sentimos solos, tristes, defraudados, abandonados, coléricos, confusos, incrédu-
los... y en general nos sentimos muy, pero muy mal, pero sobre todo: abandonados, no ve-
mos la pérdida como algo que es real, no percibimos el suceso como algo a lo que el otro 
tiene derecho �si se va- o que es inevitable �si se muere-; no sentimos que se fue, sino que 
nos dejó, Y NO TENÍA POR QUÉ HACERLO. 
 ¿Cuántas personas no sufren de por vida o durante muchos años porque ha muerto 
un ser querido y no lo dejan irse en paz? ¿cuántas personas no sufren porque un familiar o 
amigo se ha distanciado o perdido, y aunque esté vivo, es como si hubiera muerto? 
 Repetimos aquí: sólo tenemos dos opciones, o enfrentamos la pérdida sanamente, o 
perdemos la cordura emocional y, a veces, psicológica. El proceso de duelo tiene que ver 
con el proceso de aceptación de la realidad que nos rodea. Hay cuestiones inevitables que 
no dependen de nosotros �como la muerte y la vida de otros- y tenemos que vivir aceptando 
no sólo que es así, sino que tiene que ser así. El sufrimiento ya lo dijimos, tiene que ver con 



la no aceptación de la realidad y con la intolerancia a las situaciones que nos frustran. Si 
creemos que la realidad no se ajusta a nuestras creencias, pensamos que la realidad está 
mal. Así no puede darse un proceso de duelo. 
 El proceso de duelo �es decir, la aceptación de la pérdida irreparable- implica que 
aceptemos todas las emociones que en ese momento pasan por nosotros �dolor, negación, 
acusación, culpa-, pero no que nos quedemos con estas emociones, sino que las entenda-
mos, que las procesemos, para poder llegar a una conclusión final con la aceptación de que 
esa pérdida era inevitable, que no dependía de nosotros, y que tenemos que rehacer nuestra 
vida.  
 Parte de realizar un duelo eficazmente, implica que perdonemos el recuerdo de la 
persona que se ha ido, y que le pidamos perdón. Al igual que el perdón, un duelo puede ser 
algo que usted puede realizar a solas, si se involucra lo suficiente, pero puede también ne-
cesitar la ayuda de alguien. Si usted necesita concluir un duelo realice el ejercicio Diálogo 
con personas ausentes en el capítulo VIII de este libro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. EL DIALOGO Y EL PERDON 
 

Lo que se dice cuando se calla 
 
 Cuando las personas guardan silencio dicen muchas cosas, pero quizá el mensaje 
más importante que se nos envía cuando alguien guarda aquel silencio sepulcral, impasible 
y desinteresado, en la relación que tiene con nosotros -o que no tiene- es: no me importas, 
no me interesas, puedes hacer con tu vida lo que quieras, déjame a mí hacer lo mío. 
 Duele, duele pensar que hay alguien a quien no le importamos, que hay alguien a 
quien no le interesa escuchar nuestra voz, o nuestras palabras; duele saber que hay alguien a 
quien estar lejos o cerca, o no estar, no le importa, y más que no importarle, que le da exac-
tamente lo mismo. 
 ¿Quién no se ha esforzado en más de una ocasión por dar lo mejor a alguien a quien 
ama, pese a no recibir nada? ¿No es acaso humillante al paso del tiempo? ¿No termina aca-
so ese sentimiento de amor? ¿No se convierte en una frustración tan grande que terminamos 
por odiar? 
 A veces sucede. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer cuando no 
somos importantes en la vida de ese ser al que quisiéramos decir tantas cosas, cuando ese 
ser calla, cuando no dice nada? La única alternativa es alejarse y tal vez, no volver nunca 
más. Eso, si lo que buscamos es realmente paz. Si no, si queremos relaciones enfermizas, 
deterioradas, desgastantes, podemos seguir allí. Porque ese silencio grave, se convertirá en 
agresión, lo tomaremos como tal. 
 Veamos el siguiente caso: Ana tiene 27 años, durante los últimos quince años la 
relación con su madre ha sido un infierno; de hecho su madre la ha echado de su casa cuan-
do apenas era una adolescente; ella ha tenido que trabajar duramente para salir adelante y 
ha andado de aquí para allá, de casa en casa, de renta en renta, completamente sola. Al 
principio no entendió por qué; por qué su madre fue tan mala, por qué no se tentó el cora-
zón, por qué la ha abandonado; después supo que en su madre había también un infierno y 
que sufría tanto o más que ella misma, y que era una mujer llena de rencor y amargura, 
porque a su vez ella había sido abandonada por su padre. No hubo mucho que hacer, la ma-
dre de Ana jamás se reconcilió, jamás tuvo el interés ni le importó recobrar a su hija. Ana, 
con el paso de los años, después de tanto silencio, tomó una decisión: si la búsqueda por 
recobrar a su madre era imposible, y le estaba haciendo daño, no quedaba nada por hacer, 
ya había hecho hasta lo imposible; así que decidió perdonarla por todo el daño que le hizo, 
por todo el dolor que le causó, y no volver jamás a buscarla, la dio por muerta porque des-
pués de todo para ella no era alguien vivo; de hecho, Ana se fue lejos, muy lejos, con la 
intención de no volver, y ha reiniciado su vida. Ahora Ana es una mujer estable, fuerte y sin 
rencor, incluso irradia una grande alegría porque encontró el amor que no tenía en un hom-
bre que la ama y es ahora su fortaleza y su hogar. Duele de vez en cuando saber que no 
tendrá una relación con su madre, pero saber eso ya no es motivo para no vivir, para no 
disfrutar la alegría que otras muchas cosas y muchas relaciones dan a su vida. Si algún día 
se dan las condiciones para arreglar algo, bueno, pero si eso nunca pasa, la vida de Ana 
tiene que ir hacia delante.  
 ¿Cuántas personas no se han distanciado de su familia al grado de que la odian, de 
que no quieren saber nada de ella? ¿cuántos padres han abandonado a sus hijos? ¿cuántos 
hermanos no se relacionan entre sí? ¿cuántos hijos odian a su padre o a su madre? ¿cuántos 
divorcios, cuántas separaciones? 



 ¿Y cuáles son las alternativas que quedan? Sólo dos: sufrir o reponerse. O te lamen-
tas toda la vida y te culpas, y acusas, y reniegas, y te dañas, y dañas a otros, o te das cuenta 
de que la vida continúa y hay más personas con las cuales vivir y de las cuales obtener 
amor y sobre todo, a las cuales dar nuestro amor. 
 ¿Por qué este rompimiento tan doloroso, cuál es la causa? 
 Ausencia de diálogo. 
 El que no exista capacidad para dialogar, es la causa de todo el dolor, de todo rom-
pimiento entre personas, de todo el odio, de todo el rencor. No nos referimos a que no ten-
gamos la habilidad para hablar y comunicarnos; no sabemos dialogar entre personas y sobre 
todo: NO SABEMOS DIALOGAR CON NOSOTROS MISMOS. Ese no saber dialogar 
nos lleva directamente a encontrarnos con el sufrimiento. NO SABEMOS PEDIR, PERO 
TAMPOCO SABEMOS DAR. No sabemos qué es lo que queremos en la vida, por lo tanto 
no hay cosa que nos produzca satisfacción. 
 Resultado de ese no saber: agresión. ¿Cómo no agredir a otros? Alejándose, ese es 
el único camino; todo lo demás es ilusión que termina siendo agresiva: comienza el chanta-
je, la manipulación, las condiciones, las réplicas, los sabotajes, las mentiras, el engaño. 
¿Cómo no ser agredidos? No estando. Si no estamos no hay a quien agredir. Que agredan a 
quien lo permita, o a las paredes, pero no a nosotros, no más. 
 ¿Qué se necesita para dialogar? 
 Atención: que queramos saber de nosotros, de nuestras motivaciones internas, de lo 
que somos y lo que podemos ser, y sobre todo, que aceptemos eso que tenemos y lo quera-
mos; entonces podremos darlo a otros, podremos escucharlos; sólo entonces habrá condi-
ciones para dialogar? 
  
La capacidad de querer decir 
 
 Dialogar es una acción muy distinta de la plática cotidiana que estamos acostum-
brados a mantener con los demás. De hecho pudiera decir que platicar puede resultar tan 
superficial y vano que lo único que tenemos que hacer es abrir la boca. Pero dialogar va 
más allá de esa superficialidad, dialogar implica una acción, implica conciencia, implica 
que sabemos qué es lo que estamos diciendo, para qué lo decimos y a quién. Implica sobre 
todo una capacidad emocional. Muchas personas no tienen esta capacidad, pero no porque 
no puedan, sino porque no quieren tenerla; porque no quieren comprometerse en una rela-
ción. Porque comprometerse en una relación implica necesariamente compartir, implica 
dar, implica recibir; y la mayoría de nosotros queremos nada más que nos den, no queremos 
dar. Somos egoístas. Donde hay egoísmo no hay cabida para el diálogo. El diálogo implica 
desprendimiento de nuestra parte, implica que no tengamos apegos, que queramos compar-
tir, que sepamos respetar al otro y lo que el otro quiere.  
 Si usted o yo creemos que sabemos todo, o nuestra actitud es de que el otro no sabe, 
o que no lo vamos a escuchar porque no piensa como nosotros, o porque no siente como 
nosotros sentimos, ya nos equivocamos: ya es imposible el diálogo, ya es imposible que el 
otro tenga siquiera la oportunidad de expresarse sin temor a ser juzgado, o censurado, o 
lastimado. 
 Pero, ¿por qué es tan difícil que queramos compartir lo que somos, que queramos 
ser honestos, que queramos abrirnos a los demás? Porque aprendimos que no debemos 
hacerlo, porque si lo hacemos nos van a lastimar; aprendimos que si hablamos con honesti-
dad van a burlarse, van a castigarnos, van a aprovecharse, o nos van a lastimar. Lo cual es 



completamente cierto en casi todos los casos: eso es lo que la sociedad nos ha enseñado. 
Así que no podemos buscar un culpable; si lo hay, la culpa es del miedo general, del miedo 
natural que todos tenemos a ser heridos. 
 Pero no vamos a quedarnos impasibles ante esta realidad, ni vamos a permitir que 
ese temor nos domine. Si somos adultos, vamos comportándonos como tales, vamos 
haciéndonos responsables, vamos aprendiendo a dialogar, con los otros, con nosotros. 
 
La capacidad de querer escuchar 
 
 Dialogar implica sobre todo de una enorme capacidad de atención. Atención que es 
necesaria para escuchar lo que tenemos que decir, en el caso del diálogo interno, y de lo 
que otros dicen, en el diálogo externo, y entender qué hay detrás de eso que decimos. El 
problema del diálogo no radica en que no tengamos capacidad de escucha, porque todos 
escuchamos lo que el otro dice, sino en que no estamos dispuestos a confrontar las diferen-
cias de lo que el otro dice con lo que tenemos que decir �o con lo que no queremos decir-. 
El otro tiene que adaptarse en todo caso a lo que decimos, pero no nosotros a lo que él dice. 
 Para que el diálogo se dé es necesaria una dosis enorme de imparcialidad y silencio. 
Si no existe imparcialidad es imposible comparar las diferencias, entenderlas, y aceptarlas. 
Si no hay silencio, lo que rondará nuestras cabezas será el ruido generado por la idea de 
superioridad y rivalidad: tenemos que ganar a toda costa, si no nos imponemos el otro nos 
considerará personas débiles e incapaces. De hecho si escuchamos al otro, pensará que nos 
ha dominado y eso, hay que impedirlo a toda costa. 
 Así pues, para que un diálogo verdadero se dé entre personas, es necesario que pri-
mero podamos dialogar con nosotros mismos. ¿Qué tenemos que decirnos? ¿por qué no 
queremos escucharnos? La mayor parte de las veces el diálogo con nosotros mismos es algo 
ya estático, algo que se congeló y cerró las posibilidades de entendimiento: tal vez nos que-
damos escuchando sólo el dolor, sólo la amargura; desde ese momento en que percibimos 
lo que sucede a nuestro alrededor como algo amenazante, ya no podemos escuchar otra 
cosa, a menos que estemos dispuestos a callarnos ya en ese sentido y buscar otro tipo de 
diálogo. 
 Si nuestro diálogo interno ha resultado en un constante culparnos o lamentarnos del 
pasado y los errores que en él hemos cometido, es éste un buen momento para entender que 
eso puede terminar. Si perdonamos, las posibilidades para el diálogo razonado y que enri-
quece las relaciones, son mayores. Si somos capaces de escuchar y entender lo que tenemos 
que decirnos, por consecuencia vamos a ser capaces de escuchar y entender lo que otros 
tienen que decir. El diálogo con otros es imposible en la medida en que es imposible dialo-
gar con nosotros mismos. 
 
Planear el diálogo 
 

Cuando hablamos de diálogo, surgen siempre una serie de preguntas: ¿cómo apren-
do a dialogar? ¿cómo hago para que el diálogo conmigo y con otros sea efectivo? ¿qué ten-
go que hacer? ¿por qué no funciona mi diálogo? 

Ya mencionamos que es fundamental que exista silencio para que el diálogo sea po-
sible; no queremos decir que tenemos que callar, con este silencio nos referimos a la anula-
ción de los ruidos mentales y emocionales que son producto del rencor, del deseo de ven-
ganza, del deseo de ganarle al otro, del deseo de opacarlo, del deseo de no dar nuestro brazo 



a torcer, del deseo de no conceder razón al otro, del pensar que tenemos que hablar y hablar 
y hablar sin saber a ciencia cierta qué decimos. El silencio es una decisión: quiero escuchar 
con honestidad lo que tengo que decirme y no escucho porque mi ego no lo permite. Ego 
son todos los deseos negativos que mencionamos, todas las ideas negativas, todas las supo-
siciones. 

El ego juega con nosotros; al ego no le interesa que estemos bien, al ego le interesa 
que vivamos esclavos, el ego siembra la desconfianza, la discordia; el ego es la ignorancia 
y el temor de que si lo permitimos, nos pasará lo peor. El ego es sobre todo falta de hones-
tidad, de valor, y mucha apatía �además de conformismo-. 

¿Cómo dialogar es la pregunta? Hay que hacer a un lado al ego y todos sus apegos. 
Para empezar, hemos de tener calma. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos si somos 

honestos con lo que decimos, a otros o a nosotros? En mi opinión nada, y claro, con reser-
vas, porque en este punto debemos tener definido con qué persona nos estamos relacionan-
do; es importante tener en cuenta que no vamos a desnudarnos emocionalmente con la pri-
mer persona que se nos ponga enfrente; ya debemos saber con quién estamos tratando, va-
mos a tener prudencia. La prudencia es importante en el diálogo, no vamos a confiar nues-
tros secretos a personas chismosas, o a personas que de antemano sabemos que no van a 
reportarnos beneficio alguno; esto no quiere decir que vamos a utilizar al otro para obtener 
algo; quiere decir que vamos a desarrollar la capacidad de discernir en qué momento pode-
mos decir lo que tenemos que decir, a quién lo decimos y para qué. Este discernimiento o 
selección, servirá fundamentalmente para acabar con las triangulaciones: si tenemos un 
conflicto con nuestro cónyuge, hemos de dialogar con él, no con sus padres, ni con los hijos 
o nuestros padres. Cuando triangulamos los problemas, estos se agudizan porque el otro se 
defiende inmediatamente -¿qué tienen que ver otras personas con nuestros problemas?- y 
desaparece la actitud de cooperación. La cooperación es importante, de alguna manera con 
el diálogo no buscamos sino conciliar las diferencias que surgen en la realización de un 
proyecto común. 

Pero volvamos en este punto a lo que debemos entender como diálogo interno. ¿Qué 
es lo que tenemos que decirnos? ¿cómo lo decimos? ¿con qué intención? Y recalquemos 
aquí la intención. SIEMPRE ESTAMOS ADIVINANDO LAS INTENCIONES DE 
OTROS, PERO NO LAS NUESTRAS. Es posible incluso que no haya intención, pero si 
no la hay, ¿por qué no la hay? Porque entendemos que debe haber siempre alguna inten-
ción, y de hecho la hay: Dialogamos porque queremos compartir, porque queremos recono-
cimiento, porque deseamos confianza, que nos incluyan en la toma de decisiones, para que 
sepan que tenemos algo que decir, para que crean que somos inteligentes... pero indepen-
dientemente del objetivo de nuestro diálogo, aquí lo único que verdaderamente importa es 
que conocemos la razón del mismo y estamos dispuestos a responsabilizarnos de ello. 

EL DIÁLOGO IMPLICA RESPONSABILIDAD, VALOR PARA DAR LA 
CARA; NO VAMOS A DECIR ALGO PARA ECHARNOS A CORRER Y 
ESCONDERNOS DETRÁS DE ALGO O DE ALGUIEN. Si va a ser esta nuestra conduc-
ta, mejor no decir nada. 

Planear entonces el diálogo implica que sabemos qué vamos a hacer. Vamos a dia-
logar con nosotros mismos para conocernos un poco más cada vez que lo hagamos; para 
conocer esa cara oculta, esas motivaciones de las que no somos conscientes en todos los 
casos; vamos a cuestionarnos, y lo haremos quizá fuertemente, porque esa será la única 
manera de crecer como personas; el diálogo nos proporcionará el conocimiento que no te-



nemos de lo que somos, pero una vez teniéndolo, vamos a estar respaldados fuertemente 
por honestidad, conciencia y respeto. 
 
Saber discutir 
 
 Dialogar nos conduce inmediatamente a la discusión; pero no debemos entender la 
discusión como la serie de palabras que se dicen cargadas de esa agresión y prepotencia que 
terminan siempre en un berrinche infantil y en la clásica amenaza -¡Ya verás lo que te pasa 
por no hacerme caso (imbécil, podemos pensar)!-. ¡NO!. Discutir no es sino la puesta en la 
mesa de lo que tenemos que decir, con las siguientes cartas: 
 ¿Qué digo? 
 ¿Cómo lo digo? 
 ¿Qué significa eso que digo? 
 ¿Para qué lo digo? 
 ¿A quién lo digo? 
 Puede resultar abrumador el hecho de ver TANTAS preguntas, pero no lo es, porque 
debieran ir todas ellas en una sola pregunta, y más: en una sola actitud. Podemos resumir 
TANTO en MUY POCO: RESPETO. Respeto a lo que soy, respeto a lo que el otro es. 
 Saber discutir es saber elegir un espacio adecuado, un momento adecuado, la actitud 
adecuada. La mayoría es incapaz de discutir �no hay diálogo- porque ya va predispuesta 
con una serie de ideas preconcebidas al respecto de lo que el otro va a responder; de hecho 
no hay discusión ni diálogo, porque no es algo deseado; cuando decimos a alguien �ven, 
quiero hablar contigo� no le estamos diciendo todo, falta decirle �es que quiero convencerte 
de una cosa, quiero que me des la razón, y me obedezcas�. Proponemos el diálogo armados 
como si fuésemos a la guerra: con la espada desenvainada y con protección. Vemos la dis-
cusión no como el diálogo con una persona igual a nosotros �misma capacidad, mismos 
temores-, vemos en el otro al enemigo; ¿a qué nos lleva esta actitud? DESEO DE 
CONQUISTA. Deseo de que otro reconozca que somos mejores y que por ende él es peor, 
menos capaz, más ignorante, menos sabio, menos, siempre menos. 
 Para que nuestra discusión sea efectiva y resulte en diálogo, deshagámonos de toda 
idea preconcebida, de todo rencor, de toda suposición sobre lo que va a suceder: si quere-
mos que todo acabe mal así resultarán las cosas; si queremos que las cosas vayan bien, será 
todo más fácil. SABER DISCUTIR IMPLICA SOBRE TODO QUE VEAMOS EN EL 
OTRO A UNA PERSONA IGUAL A NOSOTROS, QUE NO TENEMOS POR QUÉ 
HACERLE DAÑO Y QUE ELLA, POR LO TANTO, NO QUERRA DAÑARNOS 
TAMPOCO. 
 
Perdonar dialogando 
 
 Perdón y diálogo van de la mano. ¿En qué sentido? En el de que no se busca con el 
diálogo convencer al otro ni ganarle. En el sentido de que vemos al otro como la persona 
que nosotros mismos somos. Si hemos dicho ya que el perdón es una decisión consciente y 
personal, el diálogo es también una decisión. Sin embargo, el que nosotros tomemos la de-
cisión de dialogar no quiere decir que el otro también lo haga, ni siquiera que quiera hacer-
lo. Así que nos enfrentamos a lo que podemos describir como un problema grave: ¿qué 
hacer si el otro no quiere dialogar y yo sí? En principio, hay que perdonarle, o lo que es lo 



mismo, hay que respetar su decisión de no querer dialogar y los motivos que pueda tener 
para ello. 
 En este punto es un hecho que el que la otra persona no quiera dialogar va a resultar 
posiblemente en conflicto, si no hemos madurado lo suficiente para entender que no desea 
el diálogo. El que el otro no quiera dialogar no significa que nosotros guardemos silencio y 
lo mandemos al diablo, no. Significa que tenemos todo el derecho de hablarle, si no nos 
escucha esa ya no es nuestra decisión. En este punto podemos cuestionar al otro: ¿qué he 
hecho tan grave para que no desees escucharme? ¿qué tengo que hacer para que me escu-
ches? ¿necesito que me perdones algo de lo que no estoy enterado? ¿qué clase de relación 
tenemos? ¿quieres tener relación conmigo? ¿o prefieres que guardemos distancia? 
 Todo el cuestionamiento puede dirigirse al otro sin agresión, no es necesario gritar 
ya si hemos aprendido a perdonar, si hemos aprendido a respetar. Basta con que el otro vea 
un cambio en nosotros. Si ese cambio no lo convence, si para el otro es poca la honestidad 
o ni siquiera es capaz de darse cuenta de que estamos siendo honestos, si al otro no le inter-
esa relacionarse con nosotros, tal como lo planteamos, seamos prudentes y dignos y man-
tengamos la distancia que consideremos razonable en esa relación. 
 Todo el diálogo con los demás debe ir enfocado primero a pedir perdón si es necesa-
rio y luego, a hacer todo lo posible por mejorar uno como persona en la relación específica 
con alguien en particular. Si habiendo pedido perdón e incluso, si hemos perdonado al otro, 
y no quiere involucrarse en la relación, nada podemos hacer en cuanto a él. Así, el trabajo 
debe definirse por lo que hagamos: NO DEBEMOS FRUSTRARNOS NI DEBEMOS 
SUFRIR PORQUE EL OTRO NO QUIERA DIALOGAR CON NOSOTROS. Así que eso 
nos remite inmediatamente a la capacidad de diálogo interno con nuestra persona: la sabi-
duría está en entender que independientemente de los lazos de sangre que nos unen a otros, 
las relaciones no pueden ser obligadas, que el diálogo no puede ser forzado, que tenemos 
que respetar la decisión del otro de no querer dialogar.  
 En el caso de que la persona en cuestión sí desea involucrarse en una relación de 
diálogo con nosotros, no debemos perder de vista en ningún momento que buscamos mejo-
rar esa relación, que el diálogo no va a convertirse en una lucha de poder, ni en momento 
para recriminar y sacar a flote todo lo que ya es pasado. Si queremos que esa disposición 
del otro no se pierda, tenemos que darle la mano, dárnosla a nosotros mismos. Estamos de 
acuerdo en que hemos cometido errores en el pasado, vamos pensando en lo que podemos 
hacer en el presente para tener una mejor relación futura. 
 Si facilitamos la experiencia del diálogo con otros, escuchándolos, escuchándonos, 
vamos a descubrir que la relación con otras personas no era imposible como lo creíamos, y 
además de eso, enriquecedora. Para dialogar basta con escuchar y respetar lo que escucha-
mos. Si se entiende esto y lo lleva a la práctica, tengo muy poco que decirle, usted podrá 
por sus medios encontrar lo que está buscando. Descubrirá que el diálogo mejor es aquel 
que se realiza con amor, atención y respeto. 
 
Nota sobre el diálogo: 
 
 Aunque en teoría podemos plantear el diálogo como algo sencillo y desglosable en 
etapas, en la práctica puede ser difícil porque involucra a otro, y desde ese preciso instante 
en que otro está involucrado ya existe siempre una diferencia de opinión, de objetivos, de 
sentimientos y carácter. Así que en todo diálogo debe haber siempre un elemento que no 
debemos perder de vista: prudencia. 



 Prudencia que siempre debe estar ligada a un sentido de previsión. En este sentido 
hemos de revisar nuestro discurso. Es decir, ¿lo que decimos para qué lo decimos y qué 
ganamos con decirlo? ¿tiene caso decir todo lo que se nos ocurra? Como puede ser positivo, 
puede no serlo. ¿Y cómo vamos a saberlo? Siempre hay que decir lo que pensamos si sa-
bemos con qué objeto lo decimos y si vamos a responsabilizarnos por eso que decimos y lo 
que resulta de ello. Una vez que hablamos con el otro, empezamos a dialogar, no antes, no 
vamos a imaginar qué pasará si decimos esto o aquello �sólo como previsión podemos su-
poner, pero hasta que hablemos sabremos qué pasa-, tenemos que hablar directa y honesta-
mente, sólo hasta ese momento vamos a saber si debemos seguir adelante con lo que es 
nuestro deseo o si debemos callar. Así sabremos si el momento para el diálogo con el otro 
es el adecuado, si debemos esperar otra ocasión, o si definitivamente tenemos que olvidar-
nos del asunto.  
 Finalmente, en este asunto del diálogo no hay una regla cierta que indique si seguir 
o detenerse o hasta cuándo hacerlo. Cada quien debe saber según su experiencia y los frutos 
que obtenga si continúa con el diálogo o lo termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. EL PERDON VERDADERO SI EXISTE 
 
Por qué el perdón en nuestras vidas 
 
 La razón fundamental de querer perdonar tiene que ver con que queremos terminar 
con el sufrimiento que hemos sentido tal vez por años en relaciones inmaduras y agresivas 
con personas a las que amamos, e incluso con personas que nos son desconocidas. El per-
dón tiene que ver con el deseo de liberarnos del dolor que sentimos, sin darle libertad a 
nuestro agresor para que continúe lastimándonos. Queremos el perdón en nuestra vida por-
que deseamos aprender a establecer límites en la relación con otros, porque deseamos tener 
una oportunidad nueva para amarnos, sin implicar que tengamos que amar necesariamente 
al agresor.  

Comúnmente se ha entendido que si perdonamos necesariamente tenemos que amar 
al agresor e incluso en algunos casos, reverenciarlo, aceptar que tenía razón y estábamos 
equivocados. No hay idea más falsa, el perdón tiene que ver principalmente con la sanación 
interna de nuestro yo dolido. Perdonar es una forma de vida, de ser, que nos implica a cada 
uno como individuos, no a los demás. Perdonar no significa que hagamos un montón de 
cosas fuera de nosotros, el perdón es algo que tenemos que conseguir y elaborar en nuestro 
interior. 

Más que forzarnos para perdonar a otros, que pueden permanecer indiferentes, o con 
otras actitudes, o que simplemente se disculpan o arrepienten, vamos a entender lo que su-
cede alrededor y dentro de nosotros y vamos a darnos amor. Sencillamente tenemos que 
relajarnos y pensar que lo peor ya pasó, que lo mejor viene ahora, y vamos a hacer algo 
para que eso mejor llegue a nosotros a través del autocuidado -somos quienes queramos ser 
y nadie va a actuar por nosotros-. 

La estructura del proceso de perdón ha de ser definida por usted mismo como per-
donante, y ya lo dijimos, hay que seguir algunas pautas, pero básicamente es usted quien 
tiene que encontrar, auxiliado por las diferentes pistas que hemos comentado a lo largo del 
libro, cuál es el camino que va a seguir, según su caso particular. Usted marca el paso en 
este proceso, porque es usted el que puede tropezar y quien tiene que levantarse. 

El perdón convertido en una forma de prodigarse amor a uno mismo tiene que des-
arrollar un sentido fuerte de autoestima, tiene que brindarnos los medios para que seamos 
capaces de cuidarnos, de querernos y redirigir nuestras emociones de formas positivas, 
congruentes y sin dolor. 

El perdón en nuestra vida es importante, vital, porque sin él tenemos la opción única 
de pasar la vida lamentándonos; sin el perdón no podemos ir más allá de la culpa, el dolor y 
la desgracia perpetua. 

El perdón es necesario en nuestra vida porque es la llave que abre la puerta al amor, 
a las relaciones maduras, a la paz, a lo mejor de nosotros mismos. 

  
Entre el amor y el perdón 
 
 Entre la decisión de amar y la decisión de perdonar no existe diferencia alguna. 
Quien ama perdona. Y quien perdona ama. Es lo único que debemos entender en este pro-
ceso: si en el pasado no he sido capaz de perdonar es porque no he sido capaz de dar amor. 
Lo único que tengo que entender en el presente es que mi amor por ti no debe ser un amor 
ciego, insensato, sobreprotector, manipulador o chantajista. 



 El perdón debe ser algo que decido darte sin esperar que a cambio me regreses algo; 
el perdón te lo regalo porque es un regalo que me hago a mí mismo. Y es mi perdón un 
regalo que te ofrezco, no tienes que aceptarlo si no quieres, y no voy a condicionarte. Pero, 
si no aceptas mi perdón, o no me perdonas, significa que estamos en canales muy diferentes 
y que nuestros objetivos en la vida en este momento son muy distintos; siendo así no me 
queda más remedio que decirte adiós, para no dañarte más, para que no me dañes tú a mí, y 
dejar la puerta abierta para cuando decidas regresar, si algún día regresas; si decides regre-
sar te espero con los brazos abiertos, con el corazón, si no lo haces, no te guardo más resen-
timiento, no te odio más, respeto lo que quieres y te amo, aunque no podamos estar juntos. 
 Te amo tanto que permito que te vayas y lo entiendo; quizá me duela en lo más pro-
fundo del alma tu adiós, pero ya no sufro, te entiendo y te respeto; y más que nada, te dejo 
libre porque ahora yo también soy libre. 
 
Notas acerca del perdón verdadero 
  

1. El perdón depende de mí. Así que no tengo que esforzarme porque otros entien-
dan esta realidad. Basta con que yo lo entienda y lo viva. Si soy capaz de perdo-
narme a mí mismo no es necesario que nadie me pida perdón, no es necesario 
que nadie se humille, no es necesario que siga deseando vengarme de lo que 
otros me han hecho en el pasado porque ahora sé lo que voy a hacer en el pre-
sente para ser feliz. 

2. Es perdón es una decisión libre. Así que puedo perdonar cuando yo lo decida, 
hasta ese preciso instante en que considere que es el momento adecuado; y si 
decido no perdonar está bien, no pasa nada, porque también soy libre de no de-
sear el perdón en mi vida. 

3. El perdón me sana. Ninguna medicina me proporcionará la sanación que el per-
dón me brinda. Si entiendo esto estaré bien y estando bien yo, transmitiré bien-
estar a otros. 

4. El perdón me libera. ¿Qué más puedo pedir? ¿qué más debo entender? Si el per-
dón va a proporcionarme la libertad que antes no he tenido ¿qué estoy esperando 
para perdonar? 

5. El perdón es la actitud positiva con que hago frente a la vida. El perdón no es 
tan complejo, ni tan dramático, es sencillamente la actitud con la que hago frente 
a la vida cada día: he de tomar la decisión, y me inclino por continuar ofuscado, 
herido, receloso y frustrado o hago lo posible y necesario por enfrentar esa vida 
mía con dignidad, respeto y responsabilidad.  

 
NOTA SOBRE ESTAS BREVES NOTAS: vívelas y no necesitarás más para que tu 
encuentro con el perdón sea verdadero. 
 

Un modelo de perdón 
 
 Este apartado se titula �Un modelo de perdón� y no �El modelo de perdón� porque 
no es la única propuesta existente, sino la del autor. 
 Ya mencionamos que nuestro modelo se basa fundamentalmente en la interpreta-
ción y manejo adecuado de nuestros pensamientos (ver El modelo de perdón del Capítulo 
I). 



 Así, 
 Hemos de partir del supuesto de que sí es perdón el objeto de nuestra búsqueda; lo 
que lleva inmediatamente a realizar una evaluación y un diagnóstico: 
 
 ¿Por qué necesito del perdón en mi vida?  

¿Cuál es mi situación emocional actual? 
¿A quién quiero perdonar? 
 
Habiendo dado respuesta a los cuestionamientos anteriores tenemos que dar el si-

guiente paso, que consiste en intervenir realizando los ajustes necesarios para obtener un 
cambio: 

 
¿Qué herramientas y recursos poseo como persona para sanar mis relaciones con 

otros, para sanar la relación conmigo mismo? 
¿Qué voy a hacer para sentirme perdonado? 
¿Qué voy a hacer para perdonar? 
¿Qué quiero hacer con mi ira, con mis deseos de venganza? 
¿Cuándo voy a deshacerme de la culpa? 
¿Cuándo daré fin a mi rencor? 
 
Luego de la intervención tenemos que volver a evaluar; pero esta vez evaluaremos 

nuestra intervención y sus resultados: 
 
¿Lo que hice me ayudó a encontrarme con el perdón? 
¿Realmente estuve comprometido con lo que hacía? 
¿Cómo me siento ahora, cómo están mis relaciones en este momento? 
 
Y según los resultados que arroje esta última evaluación, tenemos que volver a in-

tervenir y sucesivamente volver a evaluar e intervenir hasta que nos sintamos satisfechos y 
en paz con los resultados. 

 
No significa que nuestra vida va a convertirse en una evaluación perpetua. Significa 

que los cambios son más que eso ----) ADAPTACIÓN. Y que dicha adaptación se va gene-
rando poco a poco. Además, todo depende de cada persona, de su situación actual y recur-
sos disponibles. Por ello no damos recetas. Pero es cierto: se vale descansar y, de vez en 
cuando, hacer algo de concha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



VIII. EJERCICIOS 
 

 El presente capítulo se compone de unos cuantos ejercicios que llevados a la prácti-
ca, vivenciados de verdad, y con todo deseo, le permitirán a usted, amigo lector, conocerse 
un poco más. Recuerde que mientras mayor sea el conocimiento que de sí mismo tenga, 
mayores serán los elementos que puede utilizar para conseguir la sanación de sus heridas. 
No son unos ejercicios pensados para que se limite a leerlos, así no van a funcionar; como 
su nombre lo dice, son algo que debe ser ejercitado. Hágalo con interés, con profundidad, 
reflexione tomando en cuenta todo lo que ha descubierto ya con ayuda de este libro y verá, 
que pasado un tiempo, su mirada estará siempre al frente. No más atrás. 
 

Renacimiento 
 

 Visualiza mentalmente la imagen de la persona que hoy eres, con todo lo que tienes, 
con todo lo que haces, con todo lo que sientes, con todo lo que piensas; hazlo lo más ape-
gado a la realidad que percibes de ti mismo. Identifícate bien, como eres, como actúas, 
sientes y piensas. 
 Ahora, haz una división y separa tu imagen en dos imágenes que seguirán siendo 
tuyas, pero distintas. En una, coloca todo aquello que realmente te gusta de ti, y en la otra, 
todo lo que definitivamente no te gusta.  
 Habiendo hecho la separación, trata de sentir a cada una de tus imágenes y descubre 
con esta acción aquello que no aceptas, aquello que sientes que te estorba, o aquello que 
crees que podrías mejorar. 
 Tienes frente a ti a tu yo real, lo estás conociendo, lo estás aceptando... pero vamos 
un poco más allá: visualiza ahora a tu yo ideal, una imagen futura tuya, una en donde te 
veas con los cambios que quisieras hacer en ti, vete como la misma persona que eres hoy, 
pero con mejoras, con actitudes nuevas, con pensamientos, sentimientos y acciones nuevas. 
 Ese yo ideal puede convertirse poco a poco en tu yo real, es cuestión de que descu-
bras qué es lo que puedes hacer para verte y sentirte como esa imagen de tu yo ideal se 
siente y lo lleves con responsabilidad a la práctica. Pregúntate, responde y actúa: ¿qué pue-
des hacer o dejar de hacer para cambiar, para ser mejor, para vivir mejor? Cuando lo sepas, 
comienza a llevarlo a la práctica, poco a poco, sin miedo, comienza a cambiar, sé tú mismo 
sin dejar de ser tú, pero renovado, renacido. 
 

Restauración de la confianza 
 

 Es momento de que renueves contigo mismo el compromiso de confianza y acepta-
ción que te debes como ser humano; para poder hacerlo con éxito, tienes que darte cuenta 
de lo mucho que vales como persona. Date cuenta de las cualidades que posees, así como 
las limitaciones, las habilidades... piensa que eres una persona y que por lo tanto eres valio-
so; piensa que no hay dos seres humanos idénticos en todo el mundo, que tu origen es indi-
vidual y perfecto, que tu funcionamiento de persona puede y debe ser real y armónico; que 
eres capaz de sentir el amor de los demás así como capaz de amarlos también a ellos; eres 
digno de confianza para otras personas y puedes confiar también en ellas; eres capaz de ser 
feliz y de proporcionar felicidad a las personas con las que te relacionas; eres capaz de ser 
libre, y sobre todo, tienes derecho a la libertad de planear tu vida; tienes derecho al conoci-
miento y la obligación de utilizarlo para el bien, pero si quieres hacer el mal, también eres 



libre; puedes y debes equivocarte, puedes tropezar, caer y estancarte, y sufrir; a veces te 
sentirás débil, cansado, fracasado y descalabrado, sin darte cuenta y sin saber por qué y aún 
sabiendo, pero tienes la capacidad maravillosa de levantarte, de tener valor para continuar 
en el camino, con voluntad para aceptar tus errores y aprender de ellos; tienes sobre todo la 
grandiosa capacidad de hacerte dueño de ti mismo y por lo tanto de dirigir tus pasos hacia 
las metas que te propongas; puedes ser fuerte como el roble, pero debes confiar en tu per-
sona. 
 No temas, confía en ti, quiérete, ámate, con defectos y limitaciones, pero igual con 
toda la capacidad que tienes para crecer y desarrollarte a través del conocimiento de lo que 
te motiva y del conocimiento de las motivaciones de los demás; eres un ser humano libre, 
deseoso de ser feliz, no sufras por todo lo que no vale la pena y te daña, no te aferres más al 
sufrimiento y al rencor, cuando puedes libremente alcanzar la paz y el perdón. Por todo esto 
y más confía en los demás, confía en la vida, y sobre todas las cosas, confía en ti. 
 

Igualación de las personas 
 

 Cuánto daño te ha hecho en el pasado compararte con otros, creer que eres menos o 
que eres más, cuántas heridas por luchar a ciegas contra ideales absurdos producto de sen-
timientos de superioridad o de inferioridad. Deja ya de creer que las personas tienen valores 
distintos, que hay personas mejores que tú, peores que tú, cambia esa idea, cambia ese sen-
timiento. Piensa que todos en el mundo somos exactamente iguales pero que tenemos expe-
riencias distintas, proyectos distintos, vidas distintas. Piensa que no hay más poder en otro 
que en ti mismo, quita el poder a las personas a las que se los has otorgado para que te las-
timen y se crean más que tú; regresa el poder a quien se lo has robado para que pueda estar 
a tu mismo nivel. 
 Abandona la soberbia, no humilles más a otros, no te humilles a ti mismo, porque 
todos somos iguales, todos somos hijos del mismo Creador y producto de la misma natura-
leza. Cuando logres ver en otros a personas como tú, que están en una búsqueda, habrás 
descubierto quizá la piedra filosofal en las relaciones entre personas: respetar las diferen-
cias, los procesos, compartir las coincidencias, asombrarse de la capacidad creativa de cada 
uno, respetar eso: somos únicos y diferentes, pero valemos lo mismo. 
 

Aprender la tolerancia 
 

 Identifica los momentos en los que sientes que se te agota la paciencia, en los que 
para ti se ha colmado el vaso y sientes que vas a explotar, actuando impulsivamente y quizá 
rabioso; esos momentos en los que te desesperas y exiges a los otros, esos momentos en los 
que ni siquiera te detienes a pensar y vas con demasiada prisa, con la prisa incluso de un 
�loco�. Después, pregúntate si en realidad es necesario que te comportes de tan intolerante 
manera ¿no es acaso posible ser un poco más mesurado, más paciente, menos explosivo? 
¿qué cosas tan graves te hacen los demás para que les exijas con tanta desesperación, con 
tanta agresión? ¿qué haces tú mismo, qué pasa contigo? ¿no hay acaso una forma para que 
tu actitud sea menos intransigente, para que sea más comprensiva, más compasiva? 
 Explotar, exigir, renegar, maltratar, amenazar, gritar, no son la única manera de 
hacer las cosas, ni de relacionarse con los demás; tú sabes que hay otra opción, el camino 
de la paciencia y la comprensión, de la tolerancia, ¿qué es lo que te lleva a renunciar a la 
paz y a la armonía? ¿te gustan tanto los problemas, las tensiones con los demás? ¿la agre-



sión es para ti el único camino? ¿qué no puedes ver otro, no deseas otro modo de vida? Só-
lo siendo tolerante la sanación vendrá por añadidura, pues es un hecho que las heridas las 
más de las veces son producto de la intolerancia hacia los demás y lo que hacen y hacia uno 
mismo. En vez de ser intolerante, puedes convertirte en maestro, puedes enseñar a otros a 
hacer las cosas mejor, pero puedes enseñarte a ti mismo. Confía en ti, en los otros, sé tole-
rante, paciente, responsable. 
 

Diálogo con personas ausentes 
 

 En muchas ocasiones el tiempo pasa tan rápido que no nos percatamos de que ya 
han pasado muchos años y de que algunas personas ya se han ido; personas con las que han 
quedado asuntos pendientes o inconclusos que nos traen remordimiento y culpa; por mu-
chas razones ofendimos a otros o nos ofendieron y por circunstancias que lo impidieron o 
simplemente porque no quisimos o no pudimos, nos quedamos sin pedir perdón, sin ofrecer 
una reparación del mal hecho. Y hoy que ha pasado el tiempo esa persona ya no está para 
pedirle perdón o para perdonarla. Sin embargo la distancia o la muerte no son un obstáculo 
para sanar nuestra relación con esa persona; podemos dialogar con ella aunque no esté pre-
sente físicamente: podemos otorgarle tanto el perdón como pedírselo, con la seguridad ple-
na de que en donde esté, nos comprende y nos perdona. Deja ya ese afán por culparte o por 
culpar al que se ha ido y dialoga con él, pídele que te escuche, que se haga presente, o en-
víale tus mejores deseos hacia donde crees que está: dile lo mucho que lo sientes, que ahora 
comprendes, que no sabías lo que hacías, o que a pesar de saberlo, te dominada el orgullo y 
no podías ver con claridad; háblale de tus sentimientos como si lo hicieras con un buen 
amigo en el que confías, explícale las razones, los motivos que te impulsaron para actuar de 
tal o cual manera, cuéntale lo que hiciste, lo que sentías entonces, lo que pensabas, lo que 
creías que era mejor y al final no lo fue; que tu intención no era hacer daño, y que si así lo 
fue, estás arrepentido... y escucha, escucha muy bien, comprende que te perdona, ve cómo 
te sonríe y te otorga su perdón para luego darte un cálido abrazo; haz tú lo mismo, sonríe, 
perdónalo, abrázalo; y sana, siente de verdad esa sanación que es sincera y viene directa-
mente del corazón. 
 

Reparación del error 
 

 Las causas que influyen para que cometamos errores pueden ser muchas: inexpe-
riencia, ignorancia, apatía, imprudencia, precipitación, irreflexión, temeridad, indiscreción, 
insensatez, vanidad, soberbia, desatención, descortesía, desprecio... y tan interminable co-
mo errores podamos cometer o hayamos cometido. Para reparar esos errores, para corregir-
los si es necesario y posible, debemos primero aceptar que ciertamente han sido errores y 
que en algo, si no en todo, hemos contribuido para que de tal suerte ocurriesen; hemos de 
tener iniciativa para romper el círculo vicioso de culpar a otros y a nosotros, hemos de ir 
más allá, hemos de identificar cuál fue la causa de nuestro error para entonces poder corre-
girlo; si hemos sido imprudentes, procuremos ser más sensatos al momento de actuar, pla-
neemos nuestras acciones previendo las consecuencias que de las mismas podrían derivarse 
y asumámoslas; si nuestro error ha sido producto de nuestra ignorancia, busquemos cono-
cimientos, información, para que no suceda más por eso; si ha sido por orgullo, por cerra-
dos, seamos flexibles, humildes.  



 LA CULPA Y EL SUFRIMIENTO VIENEN CUANDO NOS LIMITAMOS A 
DECIR QUE NOS HEMOS EQUIVOCADO Y NOS CRUZAMOS DE BRAZOS; LA 
SANACION VIENE CUANDO RECONOCEMOS NUESTRO ERROR, LO 
COMPRENDEMOS, Y LO MODIFICAMOS. 
 

Visualización de potencial 
 

 Al igual que reconocer el carácter y causa de nuestros errores, es necesario para 
poder sanar que identifiquemos el alcance de nuestros actos y capacidad. Nuestra humani-
dad no nos permite ser omnipotentes ni omnisapientes, tenemos límites, cada persona los 
tiene... pero a veces no los tenemos claros ni definidos, aunque es un hecho que no todo lo 
podemos y que no todas las cosas del mundo dependen de nuestra voluntad y deseos. Nues-
tras culpas se generan cuando nos aferramos por llegar más allá de donde nos es posible y 
permitido hacerlo. Reconocer nuestras limitaciones nos llevará a la sanación, es cuestión de 
que aceptemos que tenemos que vivir buscando ser mejores pero no perfectos. PODEMOS 
CREAR Y DESTRUIR, SANAR O ENFERMAR, AYUDAR O ESTORBAR, ¿QUÉ ES 
LO QUE QUEREMOS HACER CON ESA CAPACIDAD, CON ESE PODER? 
 

Minimizar la culpa 
 

 Es inútil traer sobre la espalda esa carga enorme de culpa que lo único que hace es 
incapacitarnos para actuar y sentirnos como personas. La culpa nos hace sentir como un 
trasto viejo, como una persona rota, como un bote lleno de basura, como un saco de pie-
dras. Se siente que traemos el peso de la acusación del mundo entero. La culpa duele. La 
culpa nos hace llorar. Para hacer este ejercicio toma en cuenta que ya debes haber recono-
cido tus errores y que has hecho algo para repararlos; ya has pedido perdón y has sido per-
donado; si es así ¿para qué seguir cargando ese costal de culpa que te oprime? Visualiza ese 
saco que cargas, identifícalo bien, sopésalo y date cuenta de su peso enorme, siéntelo, ad-
mírate de la posibilidad de sufrir tanto por tan poco; luego, toma una decisión y arrójalo 
lejos, tan lejos como te sea posible, tan lejos que ya no represente para ti un impedimento, 
un estorbo para vivir, o deposítalo en el suelo y aléjate de él dispuesto a tener una nueva 
vida en la que eres más responsable y actúas mejor. Siente cómo cuando lo tiras lejos te 
liberas de su carga y te sientes con la capacidad para dirigir y tomar el control de tu vida, 
con la capacidad para perdonar y sentirte perdonado, para actuar y dejar que otros actúen... 
siente cómo ese costal se aleja y cómo tu intención es no permitir que vuelva nunca más. 
Ahora eres libre, más humano, vive esa libertad así, renacido, tan ligero, tan feliz. 
 

Sanar las heridas 
 

 Identifica una herida del pasado que aún genere dolor en tu interior, en tu mente. 
Asegúrate de saber cuándo ocurrió el suceso que te lastimó, cómo y bajo qué circunstan-
cias. Trata de comprender en el presente cómo fue que sucedieron las cosas y por qué te 
sentiste tan lastimado, entiéndelo bien y prepárate para perdonarlo en este momento: visua-
lízate en ese ayer, en el pasado, conversa contigo, explícate las cosas que hoy entiendes y 
que antes no entendías y ayuda a esa imagen tuya a perdonar en el ayer, ayúdala a com-
prender en el pasado, ayúdate hoy a borrar ese recuerdo como doloroso y cámbialo por una 
experiencia que te ha dejado cierta riqueza; si esto no es posible, cámbiala por una expe-



riencia que ya no te daña, que no produce más dolor; explícate tan bien las cosas, sintiéndo-
las, comprendiendo tan bien ese momento del ayer, hasta que puedas sentirte satisfecho con 
tu trabajo, hasta que te sientas libre, hasta que ya no duela más, hasta que esa herida abierta 
se cierre, cicatrice y sane. ENTIENDE QUE NADA DE LO QUE HAYA OCURRIDO 
ANTES TIENE EL PODER DE DESTRUIRTE SI TU NO LO PERMITES. NADA AUN 
QUE HAYA SIDO LO PEOR. ESTAS VIVO. VIVE. 
 

Yo ideal versus yo real 
 

 Toma una hoja de papel y divídela en dos columnas. En una de ellas escribe las co-
sas que haces, las que sientes y piensas cuando te permites ser tú mismo, cuando no pierdes 
tu identidad, tu libertad, cuando eres digno. En la segunda, escribe lo mismo pero cuando te 
reprimes, cuando te engañas o finges, cuando no eres tú, cuando engañas a los demás, 
cuando te dejas llevar por lo que otros dicen, cuando pierdes la conciencia, cuando manipu-
las o te dejas manipular. 
 Compara el contenido de las dos columnas, los sentimientos que surgen en ti al ver 
las diferencias, los pensamientos que atraviesan tu mente, las sensaciones de libertad, de 
alegría, en contraposición con las sensaciones de cansancio, de enajenación, de represión, 
de sentirte prisionero de otros, de las ideas de otros... toma una decisión, actúa como mejor 
te sientas, con la libertad, la responsabilidad y la confianza de que eres tú y estás haciendo 
algo positivo con tu vida. 
 Date cuenta de que en ese trozo de papel está lo que quieres para tu vida y lo que no 
quieres, que te permite darte cuenta de lo que puede ser real y lo que es meramente una 
ilusión. En tus manos está el poder de vivir según lo decidas, y en tus manos está el poder 
de permitir a otros que te digan cómo quieren que vivas. Idealízate, pero no te engañes, 
plantéate mejorado, y haz en la realidad algo para mejorar. PORQUE LA UNICA 
DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL YO IDEAL QUE FORMEMOS Y EL REAL, ES 
EL EMPEÑO QUE PONGAMOS PARA RESPONSABILIZARNOS DE NUESTRAS 
ACCIONES Y NUESTRO PROYECTO DE VIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. UN POCO DE TEORIA 
 

1. Definición del concepto de perdón 
 

Es difícil definir con la claridad que corresponde a un concepto que ha sido par-
cialmente abandonado por la psicología, quizá, como lo menciona Gómez del Campo 
(1997), por su cercanía a la experiencia religiosa o espiritual. Monbourquette (1995) refiere 
lo sorprendente que resulta constatar lo infrecuentes que son los libros de psicología que 
aborden la eficacia y el poder terapéutico que se implica en el perdón, y más aún, afirma: 
�que yo sepa, ninguna de las grandes escuelas de psicoterapia ha intentado nunca dar una 
explicación de la eficacia curativa del mismo; tampoco han pensado en conceder un lugar al 
perdón en su concepción de la personalidad�. McCullough (1994) refiere que �perdonar 
recibe poca atención de muchos profesionales no religiosos y requiere gravemente ser in-
vestigado�. Suponiendo entonces que el perdón es una cuestión enormemente relegada al 
contexto religioso y con poca investigación que le sustente dentro del contexto psicotera-
péutico será pues difícil definir un término que se asocia, según sea el caso y la persona, a 
un sinnúmero de experiencias emocionales cuantitativa y cualitativamente diferentes y que 
al ser pronunciado y/o practicado puede contener diversos objetivos así como connotacio-
nes distintas. 

Una apreciación completa e integral del perdón idealmente incluiría aquellos    as-
pectos que lo definen como lo que es y aquellos que no o lo definen como lo que no debería 
ser. Si ya se menciona que el perdón es o debería ser muchas cosas, el no perdón lo resultan 
otras tantas. Lo anterior aunque resulta ambivalente, tiene que ver con el proceso y por lo 
mismo habrá de hacerse a un lado todo sentimiento de confusión, ya lo dice Glass (1997): 
�perdonar significa ceder: dejar que las cosas discurran�. 

Monbourquette (1995) menciona al respecto de lo que no es perdonar que el perdón 
no significa una negación de lo que ha sucedido, no es una experiencia que tenga que ver 
con la capacidad de memoria y olvido �pues aunque fuera posible olvidar el suceso desgra-
ciado, ello nos impediría perdonar, porque no sabríamos qué perdonábamos�; de igual ma-
nera el perdón no puede ser una obligación, pues el perdón o es libre o no existe, y si acaso 
se le reduciese como cualquier otra práctica espiritual, a una obligación moral, sería una 
acción contraproducente, porque al hacerlo, el perdón perdería su carácter gratuito y espon-
táneo. 

Así pues, el perdón no lo son tampoco las siguientes acciones: sentirse como antes 
de la ofensa, renunciar a nuestros derechos, o a la aplicación de la justicia, disculpar al otro, 
demostrar superioridad moral o traspasar la responsabilidad al otro o a Dios (Monbourquet-
te, 1995). Perdonar por conveniencia, condicionando, sin convicción, porque no se ve otro 
remedio, sin mostrar cambios positivos, con resentimiento o sin confianza, son acciones 
inútiles que tampoco llevan a una experiencia real de perdón y que no pueden asociarse con 
el mismo (Barbosa, 1997). 

Por otra parte, en cuanto a lo que sí es, el diccionario Universal Webster define al 
perdón (forgive) como la acción de detener sentimientos de ira en contra de alguien por 
agravios cometidos; una definición más (Pardon) se pronuncia por el dejar sin castigo, o 
levantarlo. 

En términos filosóficos se define que el �perdón, en principio, no es una palabra lle-
na de misterios. La usamos con tanta profusión que la consideramos familiar; un útil a ma-
no que sirve, diariamente, no sólo a la comunicación sino para calmar o equilibrar estados 



de ánimo� (Sádaba, 1997). Si se busca encontrar el nacimiento del término la tarea se difi-
culta pues �si rastreamos sus orígenes chocamos con significados que oscilan entre la ala-
banza, la ayuda o el favor. Pero las oscilaciones son propias de cualquier término. Su signi-
ficado latino (perdonare) nos ha llegado como una pieza de borrador, un medio para saldar 
una deuda� (Sádaba, 1997) y además se asocian a él �la misericordia, la gracia, la clemen-
cia y un sinnúmero nada despreciable de conceptos [que] se consideran términos de la fami-
lia del perdón. Por no hablar de la amnistía o el indulto� (Sádaba, 1997), aunque pese a la 
sencillez aparente en su definición teórica, en la práctica, insiste Sádaba (1997), �el perdón, 
cuando empieza a enseñar su rostro entero, se hace cambiante, ambivalente, lejano y oscu-
ro�. Oscuridad que se patentiza �desde que Butler propuso su conocida definición, y según 
la cual el perdón es la supresión del resentimiento, [y a partir de la cual] el dilema del per-
dón no ha hecho sino dar dolores de cabeza a los filósofos morales. Si el perdón es mereci-
do, entonces no hay perdón sino justicia. Y si no es merecido, entonces lo que tenemos es 
injusticia� (Sádaba, 1997). 

Para McCullough (1997) �perdonar es una transformación motivacional que inclina 
a la persona a inhibir respuestas destructivas en sus relaciones y a tenerlas constructivas 
respecto de quien ha sido destructivo en su contra�. 

Como podrá apreciarse ya desde el principio, al enfrentarse al perdón uno se enfren-
ta no sólo a un término, o a una cosa, o a una experiencia, sino a un cúmulo de términos, 
cosas y experiencias que sumadas, integradas y enriquecidas entre sí conforman y dan vida 
al perdón o a la experiencia supuesta o calificada como tal. Sin embargo, con el objeto de 
estudiarle un poco más de cerca y en la práctica clínica, se le definirá como la conciliación 
existente entre sentimientos y pensamientos negativos y la experiencia vivida de la persona 
en pro de asumirlos con responsabilidad para integrarlos en una nueva experiencia ahora de 
carácter positivo que aleja el carácter negativo del sufrimiento de la vida de la persona, sin 
perder de vista que �no hay una medida del sufrimiento para todo el mundo: lo que a uno 
apenas le afecta, al otro le proporciona un sufrimiento insoportable� (Dobber, 1994). 
 
2. El contexto del perdón. 
 

Si bien es difícil definir un término tan ambiguo como el perdón lo es más sencillo 
si se le sitúa dentro de un contexto específico. Aunque lo anterior podría desviarnos tam-
bién al grado de olvidarnos del proceso para centrarnos sólo en aquello concerniente al con-
tenido. Así, sería injusto suponer o prescribir un campo de acción predeterminado y exclu-
sivo para lo que se quiere entender como perdón, dando como hecho que éste último impli-
ca a personas y que éstas implican a su vez: emociones, actitudes, acciones e ideas; siendo 
el perdón una experiencia que contempla y hace uso de todo lo anterior, no podría excluír-
sele de allí donde exista un ser humano, pero podría delimitarse su campo de acción argu-
mentando que éste se otorga y se pide sólo en aquellas relaciones en las que existe un vín-
culo emocional más o menos profundo o cercano que permite la existencia del contacto 
persona a persona, contacto que lleva a la identificación al existir características y rasgos 
comunes y compartidos. 

El perdón por tanto podría delimitarse, pero ello nos enfrentaría inmediatamente a 
un conflicto de carácter moral que redundaría en infinidad de cuestionamientos: ¿perdonar 
a quién? ¿al cercano o al lejano? ¿al que se ama o al que se odia? ¿al que se quiere o a 
quien lo pide? ¿a quien nos ha herido o a quien sólo se supone o atribuye que nos ha heri-
do?� 



Si la lógica del perdón se convierte en una lógica determinista, con suma facilidad el 
perdón se convierte como dice Sádaba (1997), en un verdadero perturbador, que podrá de-
jarnos atónitos y sin saber qué hacer. Un camino indica que la respuesta podría encontrarse 
perdonando como un acto de compasión, entendiendo que �la compasión brota ante ese mal 
que ciertamente padece el otro, pero del que cabe esperar que lo padezca uno mismo. [Por-
que] siempre nos apiadamos de lo que nos concierne� (Arteta, 1997). 

Si el contexto del perdón es el mismo que concierne a la compasión, o al amor, o al 
respeto o a cualquier valor de la condición humana que se desee, podría trabajarse sobre 
una base de experiencias que podrían a su vez facilitar nuevas experiencias. Si se toma co-
mo ejemplo a la compasión y su nacimiento, y se pretende buscar el nacimiento del perdón, 
podrá con justa razón decirse que el perdón hacia el otro surge precisamente de la fantasía 
de saber que alguna vez seremos nosotros mismos quienes le requiramos. 

Lo anterior anularía en buena medida la gratuidad del perdón, convirtiéndole en una 
acción obligada que sería entonces otra cosa y por lo tanto habrá de buscársele una opción 
adecuada como camino para llegar a él, porque el perdón, aunque es bueno, no puede exi-
girse. Pero si no puede exigirse ¿cómo es que llega entonces? 

El problema radica en la moral, por eso habrá de hacerse a un lado en tanto se per-
dona o se quiere perdonar. Porque �en el perdón queda en suspenso el juego de las recipro-
cidades propio de la moral. En el perdón se encuentra en estado desnudo una persona frente 
a otra persona. En el perdón, el que perdona se coloca por encima del juego moral� (Sáda-
ba, 1997). Así contemplado, �el perdón no es clemencia. [porque] la clemencia opera «de 
arriba a abajo». [Entonces resulta que] el perdón se da entre iguales� (Sádaba, 1997). V. 
Jankekevich dice que «el perdón está precisamente ahí para perdonar lo que ninguna excusa 
podría excusar: porque no hay falta tan grave que no se pueda perdonar como último recur-
so» (Sádaba, 1997). 

Puede con todo y con razón decirse que el perdón se sitúa en un contexto de ambi-
güedad: 

Para perdonar se necesita desprenderse de un montón de ideas preconcebidas en 
torno al concepto de perdón, conviene que nos preguntemos qué es lo que se quiere decir 
cuando se habla de perdón. Para Erving y Miriam Polster (1994) �al nacer empieza el inevi-
table conflicto, que dura mientras uno vive, entre tomar la vida tal como es o cambiarla�; 
igual podría decirse del perdón: al existir un acontecimiento o situación que deba ser per-
donado, empieza el inevitable conflicto, que dura mientras uno perdona y aún desde un 
antes y un después, entre perdonar y no hacerlo. 

Indudablemente el perdonar como acción involucra evidentemente una comparación 
entre personas y comportamientos de las personas. Bien dice Arteta (1997) que �ninguna 
comparación es más obvia que la que tiene por punto de referencia a nosotros mismos�. Tal 
comparación llevaría al perdonador o perdonado a considerar si su entrega o recibimiento 
de perdón es merecido o válido, de acuerdo al supuesto de que en un momento dado él 
mismo estaría dispuesto a otorgar o recibir tal acción de perdón. 

Y entonces el supuesto de comparación se convertiría en razones que según sea el 
caso se inclinan o declinan por otorgar o recibir el perdón al otro y del otro. Así podría per-
donarse porque surge en el actuante un sentimiento de pena. Pena que surge ante la calami-
dad del otro y se convierte en piedad o compasión, que surge a su vez de la imaginación de 
que una calamidad semejante puede acontecernos a nosotros mismos (Hobbes). En este 
punto puede notarse que comienza a funcionar un complejo mecanismo que involucra prin-
cipalmente la proyección de las propias necesidades en el otro o viceversa.  



Cierto es, según lo dice Sádaba (1997) que necesitamos dar y recibir perdón, com-
prendernos como seres que perdonan y a los que se les perdona, pero no podemos hacerlo 
por el simple hecho de que nos proyectamos en el otro o porque nos comparamos con él. 
Debe existir una conciencia que no es puro reflejo de uno mismo sino consecuencia de la 
elección de un modo de ser específico. Insiste Sádaba (1997) en que la actitud auténtica 
supone que nos afirmamos a nosotros mismos con seriedad y responsabilidad. 

De tal suerte pues, puede resumirse que el perdón necesita de un contexto en el que 
la persona está dispuesta a perdonar porque así lo decide, de manera responsable, seria y 
sobre todo, humana, ya lo �dice Piaget:  «el perdón es un acto propio de personas que han 
llegado a una auténtica madurez»�. 

Ahora bien, aún existiendo tal contexto de disposición decidida, no pretende afir-
marse que el perdón estará ya listo para arribar como cosa automática e imprevista. Deberá 
existir por lo menos claridad al respecto de los dos siguientes puntos: primero, a quién per-
donar y segundo, por qué razón hacerlo. 

En cuanto al quién perdonar será entendido que se perdona a la persona, situación o 
circunstancia que se ha percibido como agresora y generadora de sufrimiento, sin olvidar 
que �el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no puede apar-
tarse el destino o la muerte. [pues] sin todos ellos la vida no es completa� (Frankl, 1981). 
En cuando a lo segundo, será el perdonador mismo quien decida o descubra por qué habrá 
en su momento, de otorgar el perdón al otro, o en su defecto, de recibirlo. 
  
3. Algunos factores que facilitan el proceso de perdón 
 

Sádaba (1997) se refiere a la virtud mencionando que �tiene un buen carácter siem-
pre que tomemos la virtud no como un acto aislado sino como un hábito conseguido por 
medio de la repetición de actos. Por eso suele definirse la virtud como disposición de las 
capacidades cognitivas y emocionales para conseguir el bien�.   

Considerando al perdón como virtud sabremos entonces que no se trata de un acto o 
fenómeno aislado sino que por el contrario, se trata de un logro conseguido como meta que 
llega después de involucrarse y disponer tanto de emociones y pensamientos que trabajan 
en pro de obtener un bien o beneficio emocional. Un beneficio que sana a aquel que perdo-
na. 

Ahora bien, si es cierto que el perdón se constituye como un proceso, es cierto tam-
bién que éste no se presenta por sí solo como un acto automático o inconsciente. Si tal pro-
ceso se define entonces por las acciones que el perdonante lleva a la práctica, entonces éste 
debe ir atendiendo a las propias necesidades, enunciándolas con claridad, para descubrir 
cuáles son sus direcciones personales y exclusivas que permitirán obtener lo que se desea 
(Polster, 1994), en el presente caso, el perdón. 

Así contemplado, algunos factores que facilitan su obtención, considerando en prin-
cipio el de la disposición para conseguirlo, son los siguientes: 
 

Poseer una actitud comprensiva. Una actitud que no será exclusiva para la persona 
que perdona o recibe el perdón, sino para todas aquellas que le rodean y se involucran con 
la misma. Entiéndase aquí la comprensión como lo hace Polanyi, �como un «proceso de 
com-prender, de unir las partes inconexas en un todo que las comprende»� (Polster, 1994). 
 



Mirar más allá de la acción o persona a la que se perdona. De no ser así se incurriría 
en una acción reduccionista que no redundaría en un beneficio real o ya por lo menos, per-
manente. Considérese que el perdón es �una justicia que siempre mira hacia adelante, que 
únicamente contempla la parte buena de las personas, que no olvida la debilidad de los in-
dividuos� (Sádaba, 1997). 
 

Mantener una postura de responsable sinceridad. Menciona Fromm (1993) que 
Freud dio una dimensión nueva a la cuestión de la sinceridad, la honradez y las relaciones 
humanas, porque, con su teoría sobre los lapsos o deslices, ha hecho que pierda sentido la 
excusa de «ha sido sin querer», la acostumbrada para indicar que la intención de uno no ha 
sido la aparente. Lo cual replantea también la cuestión moral, pues significa que uno no 
sólo es responsable de su pensamiento, sino también de su inconsciente. Así contemplado, 
la persona que se involucre en un proceso de perdón, no podrá justificarse a sí misma en su 
renuencia al perdón, alegando inocencia o incapacidad, sino que por lo contrario, podrá 
confrontársele o atribuírsele la responsabilidad de no querer hacerlo, por la razón que para 
tal ocasión fuese pertinente. 
 

Aceptar que hay partes de uno mismo que resultan desconocidas. Lo que permitirá 
incurrir con mayor facilidad en un proceso de autoanálisis que luego posibilitará vislumbrar 
las vías o caminos que redundarán en perdón. Para lo anterior, �sólo hace falta cierto interés 
y cierto valor para experimentar verdaderamente lo que ocurre dentro de uno mismo� 
(Fromm, 1993), valor que conlleva a reconocer y luego, a la aceptación. 
 

Aceptar y reconocer que sin el perdón �estaríamos condenados a elegir una de las 
cuatro opciones siguientes: perpetuar en nosotros mismos y en los demás el daño sufrido, 
vivir con el resentimiento, permanecer aferrados al pasado o vengarnos� (Monbourquette, 
1997). 
 

En general, el proceso de perdón se ve a sí mismo posibilitado cuando la persona 
manifiesta en todo sentido, una actitud de apertura para conocerse a sí misma y a los moti-
vos conscientes e inconscientes que la impulsan para actuar o no hacerlo. Para perdonar o 
no hacerlo, porque después de todo el perdón es de humanos y como argumenta Blanco 
(1992), �el mundo humano es el mundo del símbolo, de la capacidad de crear sentido. El 
ser humano, todos nosotros, somos el fruto y simiente de la posibilidad de creación de un 
universo nuevo, más allá, más acá, de lo biológico, lo físico, lo bio-social�. Somos pues, 
después de todo, artífices de nuestro propio sentido, de nuestra propia capacidad, de nuestro 
propio perdón. Y quien perdone habrá de ser responsable del sentido que le da al perdón, 
sea que ese perdón es intencionado o buscado en principio para sí mismo y luego, para 
otros. 
 
4. Algunos factores que dificultan el proceso de perdón 
 

Es fácil equivocarse o tomar la dirección incorrecta cuando se trata del perdón quizá 
porque �hacemos de él un simple acto de voluntad, en lugar del resultado de un aprendiza-
je� (Monbourquette, 1995). Aprendizaje que será fácil o difícil, dependiendo del proceso de 
la persona que pretende perdonar. Así, como dice Monbourquette (1997), �el proceso es 



más o menos largo en función de la herida, las reacciones del ofensor y los recursos del 
ofendido�. 

Sabemos que en todo proceso, trátese o no del de perdón, se involucran factores que 
facilitan o dificultan el desenlace propicio en la obtención de resultados. Algunos de los 
factores que dificultan el proceso de perdón, son los siguientes: 
 

Interpretar la ofensa, real o supuesta, como lo peor que pudo haber sucedido. Para 
Auger (1993) �no son las cosas o las personas la causa de nuestra ansiedad sino más bien 
las interpretaciones que nos formulamos a nosotros mismos de esas cosas y personas, las 
frases que interiormente nos decimos a nosotros mismos con ocasión de los diversos acon-
tecimientos de nuestra vida�. Esta actitud supondría la incapacidad de hacer frente al con-
flicto y colocaría a la persona que interpreta de tal manera en la posición de jamás poder 
hacerlo debidamente. Además tal suposición se prestaría para estancar a quien la practique 
en condiciones que no le lleven a un desarrollo saludable, o en otras, que le lleven a incurrir 
y ser víctima de fenómenos patológicos (Fromm, 1993). 
 

Carecer de motivación personal para lograr un cambio. Nadie puede perdonar por 
cuenta o en el lugar de otro, por tal razón será indispensable para que el perdón pueda cons-
tituirse como acción efectiva, que el perdonante posea por sí mismo un grado elevado de 
motivación y conciencia que le facilite e impulse el perdonar a otros o a sí mismo. Como lo 
dice Fromm (1993): �en terapéutica, lo importante es que el paciente pueda movilizar su 
sentido de la responsabilidad y su actividad�, y añade: �para cambiar, el paciente necesita 
un fuerte impulso y una firme voluntad de cambiar� (Fromm, 1993). 
 

Postergar el perdón como una acción futura o inalcanzable. Postergación que paten-
taría la incapacidad o el escaso deseo de hacer frente de manera responsable a una situación 
conflictiva que produce malestar en el presente de la persona. Postergación que delataría la 
desesperanza y desesperación quizá, de la persona que desea perdonar y no se atreve o sien-
te capaz de hacerlo. Bien lo confirma Ortony (1996): �la desesperanza se centra en la pre-
sunta incapacidad de una persona para deshacer, [o] compensar, un acontecimiento negati-
vo previsto o hacerle frente�. 
 

Sentirse indigno de perdonar o ser perdonado. Ya lo dice Goethe: �El peor de los 
males que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo�. Sentimien-
to de indignidad que tendría que ser asociado necesariamente con un sentimiento de escasa 
o nula autoestima que por ende impide todo sentimiento positivo que impulse o tienda al 
crecimiento y desarrollo de la persona. No debe olvidarse que �la autoestima es un concep-
to inherente a una sensación fundamental de eficacia y a un sentido fundamental de mérito, 
a la idoneidad y a la dignidad en principio� (Branden, 1995) y, que la persona que va a per-
donar o a sentirse perdonada, deberá sentirse con la capacidad y derecho suficiente para 
lograrlo y sentirlo. 
 

No dar espacio a sentimientos positivos porque la parte emocional de la persona se 
encuentra repleta de negatividad. El perdón será un acontecimiento imposible en la vida de 
la persona cuando no exista en ésta espacio alguno para sentimientos positivos que den lue-
go entrada al perdón, cuando la persona permanezca fijada en estados de ira, tristeza, cóle-
ra, sufrimiento o depresión. De ser así, según Gurméndez (1987), el sentimiento de dolor 



más difícil de sobrellevar será el no poder olvidarlo y el dolor inolvidable podrá convertirse 
en odio y afán de venganza contra aquel a quien se atribuye la herida que no cicatriza, o 
podrá también, constituirse en llaga permanente, acción que imposibilitará como ya se 
menciona, la existencia de un espacio para la expresión y/o recepción de sentimientos posi-
tivos. 
 

Permanecer en un estado de frustración e intolerancia continuo. La emoción caracte-
rizada por la acumulación de frustraciones continuas o bien, graves, puede constituirse co-
mo rencor. El rencor hacia el otro o hacia uno mismo imposibilitará el que puedan llevarse 
a la práctica acciones sanadoras que acerquen a las personas que se encuentran involucra-
das en una relación interpersonal frágil que necesita de atención y amor para volver a unirse 
o encontrarse. 
 

Además de los anteriores factores, que dificultan el que la persona se encuentre a sí 
misma perdonada y con la capacidad para perdonar a otros, es importante considerar de-
pendiendo del caso particular, todas aquellas actitudes, pensamientos o sentimientos que se 
reporten como obstructoras o detentoras de la meta que se ha trazado como objetivo tera-
péutico: el perdón. Sin ser extremistas, considérese que �en el perdón no debemos confor-
marnos con no vengarnos, sino que tenemos que atrevernos a llegar hasta la raíz de las ten-
dencias agresivas desviadas para extirparlas de nosotros mismos y detener sus efectos de-
vastadores antes de que sea demasiado tarde� (Monbourquette, 1997) porque lo que final-
mente nos impide perdonar o ser perdonados es eso mismo: la agresión y por supuesto está: 
la idea de que es imposible hacerlo o de que ya es demasiado tarde para intentarlo. 

 
5. Etapas contenidas en el proceso de perdón 
 

Para cada autor, el proceso de perdón se desglosa en unas u otras fases o etapas, sin 
embargo, todos ellos coinciden o llegan a al conclusión de que el perdón no es sino la inte-
gración de un pasado rechazado y dolido, con la responsabilidad de un presente que se 
asume y vive con mayor dignidad y sentido, haciendo a un lado el temor que hacerlo de tal 
manera implica. 

Se mencionan a continuación las etapas contenidas en el proceso de perdón, según 
algunos autores: 

 
1. Decidir no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos 
2. Reconocer la herida y la propia pobreza interior 
3. Compartir la herida con alguien 
4. Identificar la pérdida para hacerle el duelo 
5. Aceptar la propia cólera y el deseo de venganza 
6. Perdonarse a sí mismo 
7. Empezar a comprender al ofensor 
8. Encontrar el sentido de la ofensa en la propia vida 
9. Saberse digno de perdón y ya perdonado 
10. Dejar de obstinarse en perdonar 
11. Abrirse a la gracia de perdonar 
12. Decidir acabar con la relación o renovarla 
Jean Monbourquette (1997) 



1. El reconocimiento de la herida 
2. La decisión de perdonar 
3. La toma de conciencia de la dificultad de hacerlo 
4. El perdón en sí mismo 
5. El examen de los nefastos efectos de la ausencia del perdón 

 
Doris Donneeley, en Putting Forgiveness into Practice (citado en Monbourquette, 
1997) 
 
1. La intención de perdonar la ofensa 
2. La necesidad de revivirla lo más fielmente posible 
3. El descubrimiento del nuevo sentido que adquieren la herida actual y las heridas 

del pasado 
4. La reparación de la relación rota 
5. La reintegración de las partes desorganizadas por la herida actual y las heridas 

del pasado 
 

David Norris, en Forgiving from the Heart (citado en Monbourquette, 1997) 
 
1. Sentir dolor 
2. Odiar 
3. Sanar 
4. Reconciliarse 

 
Lewis Smedes en Forgive and Forget (citado en Monbourquette, 1997) 
 
1. El rechazo 
2. La cólera 
3. El regateo 
4. La depresión 
5. La aceptación 

 
Matthew y Dennis Linn en La guérison des souvenirs (citado en Monbourquette, 
1997) 
 

6. Beneficios del perdón 
 
Con seguridad y en general, el argumento con mayor frecuencia ofrecido a los pacientes 

cuando se deciden por un proceso de perdón, o cuando a éstos se les ofrece, independien-
temente de su solicitud, consiste en una serie de beneficios que podrán ser obtenidos al final 
e incluso, durante el proceso mismo. Puede decirse que mejorará la relación consigo mis-
mo, con los demás, con el mundo y con toda relación que resulte de los involucrados y sus 
recursos y carencias. McCullough (1994) globaliza a la perfección lo que se quiere decir 
cuando menciona que �los supuestos beneficios del perdón incluyen un cambio positivo en 
afecto y bienestar, mejora mental y salud física, restauración de un sentido de poder perso-
nal, y reconciliación del ofendido y el ofensor�. Por no hablar del aumento en la autoestima 
en la persona y el abandono paulatino de conductas agresivas hacia otros y hacia sí mismo, 



así como la desaparición del sentimiento de culpabilidad que orilla a la persona a permane-
cer estática en torno a los cambios positivos que podría realizar en sus relaciones con los 
otros sin descartar tampoco el sentimiento de aceptación que se adquiriría. 

Sin embargo, aunque los beneficios que el perdón puede generar son innumerables tan-
to como personas existen, sólo podrán ser definibles en la medida en que cada persona que 
perdona o recibe el perdón lo vive. 
 
7. El trabajo del terapeuta en torno al perdón 
 

Es importante considerar por lo menos las habilidades mínimas indispensables que re-
quiere el terapeuta para ayudar a otros en sus procesos de perdón. Tales habilidades no se-
rán difíciles de reconocer por los mismos ya que no se refieren sólo a lo que al perdón con-
cierne, sino a la práctica terapéutica en general: capacidad para escuchar, de crear un clima 
de confianza, de aceptación incondicional, tener claridad antes de introducir el tópico a los 
clientes, saber que es un proceso revelador que toma tiempo y que se trabaja un asunto con-
creto a la vez, entre otros. 

El terapeuta es un mediador y su rol es �ayudar a que ambas partes imaginen el perdón, 
para luego crear un camino hacia adelante que avance paso por paso. Los métodos utiliza-
dos por los mediadores para auxiliar a las partes en el perdón entre uno y otro no son fun-
damentalmente diferentes de aquellos utilizados para liberar la ira que bloquea los acuer-
dos� (Cloke, 1993). Pero para poder ser un buen mediador debe conocer �las etapas del 
perdón, los factores que afectan la habilidad para perdonar, y los errores comunes al facili-
tar los procesos de perdón� (Rosenack, 1992). 

Y no deberá olvidar el terapeuta que �la esencia de la psicoterapia, la relación entre te-
rapeuta y cliente, proporciona al cliente una oportunidad para proyectar y sacar fuera del 
núcleo conflictos y patrones interpersonales en su vida. [Que] la aceptación incondicional 
por el terapeuta crea un clima para el cliente que facilita la liberación del resentimiento, el 
odio y la auto-culpa, que es esencial para el proceso de perdón. [Además de que] la expe-
riencia de ser valorado en el presente puede dar al cliente permiso para perdonar lo que es 
pasado� (Benson, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. EL HIJO PRÓDIGO 
 

 Todos habrán escuchado o leído alguna vez la parábola del hijo pródigo en alguno 
de los evangelios. Aquí haremos una breve reflexión en torno a ella de una forma en que tal 
vez nunca se nos ha ocurrido. De cualquier manera, sirva ella para que a los hijos les quede 
claro que nuestros padres tienen sus limitaciones y defectos, pero con todo y ello son los 
padres que nos aman y a quienes debemos amar. Y, principalmente, sirva para no culparnos 
a ellos de lo que nos sucede a nosotros. Somos todos adultos, y como tales hemos de hacer-
nos responsables de nuestra vida. 
 El hijo pródigo se fue de casa de su padre porque quiso irse, nada más, nadie lo co-
rrió, nadie lo obligó; quizá lo hizo por puro gusto o porque no estaba de acuerdo con su 
padre, pero tuvo valor para hacerlo y se fue... 
 Durante el tiempo que estuvo ausente y habiendo gastado la fortuna que su padre le 
dio, tuvo oportunidad de reflexionar sobre muchos aspectos de su vida; tal vez pasaron mu-
chos años para que lo hiciera, pero acabo dándose cuenta de que estaba mejor en casa de su 
padre, que allí donde estaba, entre extraños y sólo. 
 El padre lo recibió, y ambos fueron felices. 
 Lo que quiero decirte a ti, lector, es que por lo menos una vez en tu vida tengas el 
valor suficiente para ser el hijo pródigo, para que puedas un día abandonar tu hogar, para 
que simplemente te vayas por un tiempo y valores todo lo que dejas atrás. Cuando regreses, 
sabrás que no te has ido y que te estaban esperando. 
 Y no tienes que hacerlo de manera literal, quedándote en casa puedes hacer a un 
lado las actitudes negativas que afectan tu desarrollo y la integración de tu persona con tus 
familiares, amigos y demás personas con las que convives. 
 NO CULPES MAS A TU PADRE... 
 NI A TU MADRE... 
 O HERMANOS... 
 O A TI... 
 ELIGE TENER UNA NUEVA VIDA A PARTIR DE ESTE DIA E INVITALOS A 
TODOS ELLOS, TAL VEZ TE ESTAN ESPERANDO Y NO HAS QUERIDO 
ACEPTAR SU INVITACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 

 ¿Qué puedo decirte lector para despedirme de ti ahora que termina el libro? ¿Qué 
puedo decirte yo que tú mismo no puedas decirte? 
 Tal vez sólo eso pueda regalarte al final, un adiós sincero cargado de buenos deseos 
y esperanza. Yo no puedo hacer nada por ti, pero confío y seguro estoy de que a partir de 
hoy tendrás menos motivos para lamentarte, confío en que mi diálogo contigo ha resultado 
en un desarrollo de tu diálogo contigo. Ese desarrollo del diálogo interno en tu persona ha 
sido el objetivo de este pequeño libro; con esa capacidad de diálogo puedes resolver todos 
los problemas que se te presenten, con esa capacidad de diálogo puedes entender lo que 
antes no entendías y sobre todo, puedes perdonarte y amar. 
 Es todo lo que tengo que decirte hoy: gracias por haberme permitido entrar en tu 
vida. Gracias por escucharme. Y tal vez, por qué no, hasta pronto. 
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