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Si alguno dice: “Amo a Dios” y aborrece a su hermano, 
es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a 

quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.

(1Jn 4, 20)

1. El perdón verdadero

“Dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
que perdonar es remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa 
que toque al que redime.

Aquí no estamos tratando de las deudas temporales, sino de las 
injurias o heridas del alma causadas por alguien que lesiona nues-
tros derechos (...)

Perdonar es un acto de la volun-
tad, no de la sensibilidad. Yo 
perdono una deuda pecu-
niaria cuando quiero y 
a quien quiero. Igual-
mente perdono una 
ofensa o injuria, me-
diante una decisión 
libre de mi voluntad, 
aunque no sienta 
ninguna simpatía 
por el ofensor (...)  
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mente y hasta con cierta pe-
riodicidad, tales sentimientos 
llamean en nuestra naturaleza 
sensible. 

El perdón acrecienta el respeto 
hacia uno mismo, la confianza 
en las propias potencialidades 
y la autoestima. Toda persona 
merece respeto y tiene razón 
al exigir que sus derechos sean 
respetados; sus derechos han 
sido violados, pero al perdonar, 
comprueba vivencialmente que 
su capacidad de amar triunfa 
sobre su capacidad de odiar. 

Perdonar produce una indes-
criptible satisfacción y una paz 
inigualable en lo más profundo 
del alma. Al perdonar al enemi-
go, uno está sanando su propio 
corazón.

En medio de este torbellino 
emocional, yo puedo controlar 
mis emociones y otorgarle un 
sincero perdón a quien me ha 
ofendido.

El perdón es una decisión li-
bre. Solo la persona que ha 
sido ofendida puede otorgar el 
perdón. Un perdón impuesto a 
presión, obligado, no es un ver-
dadero perdón. ‘¡Te perdono 
porque quiero perdonarte! Na-
die me lo manda. Nadie me lo 
puede imponer’.

El perdón es compatible con 
sentimientos de ira y aún con 
brotes o impulsos de odio con-
tra el agresor. La rabia y el per-
dón pueden habitar en el mismo 
corazón (...)Por lo tanto, no hay 
que desanimarse si eventual-
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2. Imitaciones y 
falsificaciones del 
perdón

Perdonar no consiste en negar 
ni reprimir. La rabia reprimida 
escapa a nuestro control cons-
ciente. En cambio, los sentimien-
tos que se reconocen permane-
cen potencialmente bajo nuestro 
control. Por lo tanto, el primer 
paso para controlar los senti-
mientos agresivos como la ira, 
el rencor, el odio  o los deseos 
de venganza, es abrirles serena-
mente y de par en par las puer-
tas de la conciencia.

Olvidar no es reprimir, ni negar; 
generalmente tales mecanis-
mos de defensa son maneras 
poco saludables para manejar 
la agresividad y los deseos de 
retaliación, especialmente tra-
tándose de heridas muy pro-
fundas. 

(...) Perdonar a alguien no sig-
nifica olvidar la acción injusta o 
malintencionada con que el otro 
nos lastimó; tal olvido podría lla-
marse ‘amnesia’ o ‘negación’ o 
‘represión’.

El perdón no es la simple acep-
tación del otro, ya que la acep-
tación consiste en respetar al 
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Tampoco se debe confundir el 
verdadero perdón con ciertas 
estrategias manipulativas con 
apariencias de perdón ya que 
hay perdones que se otorgan 
para humillar al agresor con 
apariencias de magnanimidad 
(...) Tampoco el perdón es sinó-
nimo de impunidad (...)

Perdonar es todo un proceso 
que comprende cuatro etapas:

• Tomar conciencia de la heri-
da injustamente causada por 
el otro.

• Admitir los sentimientos de 
rencor y de odio que se de-
ben reconocer y aceptar.

• La sanación del corazón ya 
que necesitamos curarnos 
del odio, del rencor y la ven-
ganza.

• La reconciliación donde se 
dé un diálogo y una confron-
tación franca con el agresor 

que debe verificarse con 
ánimo sereno y con-

ciliatorio, pero al 
mismo tiempo con 
asertividad”.
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otro como persona humana que 
tiene derecho a ser como es, a 
vivir su propia vida, a desarro-
llar sus cualidades, a obrar con 
libertad siempre que no lastime 
los derechos ajenos ni estorbe el 
bien común de la sociedad (...)

Perdonar no significa excusar 
la injusticia ya que excusamos a 
alguien cuando admitimos que 
no hay razón para inculparlo. Lo 
perdonamos cuando reconoce-
mos que ha obrado con malicia 
y nos ha hecho daño (...)

Para perdonar, tampoco es 
preciso justificar al malvado, ni 
tolerar su malicia ni es necesa-
rio ‘aguantar’ y ‘tolerar’ todas 
las injusticias, las violaciones, 
las calumnias, los maltratos, los 
irrespetos, la falsedad, los frau-
des, los homicidios (…)


