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¿POR QUÉ EL PERDÓN?

 Situaciones en la consulta

 Quién? Es solo para los cristianos?

 Cuándo? Qué condiciones?

 Qué? Hay hechos imperdonables?

 Cómo se hace?

 Fuentes histórico-literarias



Max Scheler

Arrepentimiento y 

nuevo nacimiento 

(Encuentros, 2007)

Hanna Arendt

La condición humana

(Paidos, 2007)



¿POR QUÉ EL PERDÓN?

 Historia del estudio del Perdón:

 < 1980: aspectos morales (Piaget, Kohlberg)

 > 1980: aspectos psicosociales y estudios 

de investigación (Fitzgibbons, McCullough) 

 Enfoques del estudio:

 Individual: disminuir emociones negativas 

en general o centradas en la evitación del 

agresor y deseos de venganza

 Dual: restablecer la relación
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QUÉ ES EL PERDÓN

BUCLE DEL DAÑO

Expresión o liberación 

emocional

RESENTIMIENTO
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“Sí, al salir y ver a toda aquella gente 

sentí mucha rabia por los 27 años de 

vida que me habían robado; pero 

entonces el espíritu de Jesús, me dijo: 

Nelson, cuando estabas en prisión 

eras libre, ahora que eres libre no te 

conviertas en tu prisionero” (N. 

Mandela)



QUÉ ES EL PERDÓN

Es la decisión libre de la 
voluntad de responder a un 
daño recibido con una muestra 
de comprensión y amor que 
transforma el corazón del 
agredido y dignifica al agresor, 
restableciendo el bienestar 
personal y la relación previa.



CARACTERÍSTICAS DEL PERDÓN

 Libre ( y libera)

 Ante un daño objetivo (causado 
intencionadamente)

 Activo (> renuncia a la venganza)

 Gratuito (pese a razones morales, 
afectivas y emocionales)

 Dignificador del ofendido y del ofensor

 Excede la justicia (per-donare)



QUÉ ES EL PERDÓN

Tipos de perdón:

 “Perdón para los dos” o 
Perdón genuino

 “Perdón para mí” o Perdón 
intencionado



EL PROCESO DEL PERDÓN

1. Reconocimiento e identificación-

evaluación del daño

2. Separación de agresor//agresión

3. Decisión de perdón y de no-

venganza

4. Dignificación del agresor



EL PROCESO DEL PERDÓN

5. (Arrepentimiento)

6. Cambio o conversión del corazón

7. Establecimiento de una nueva 

relación

8. (Manifestación del perdón)

… toda una vida.



“El perdón cuesta algo, ante todo al que 

perdona: tiene que superar en su interior el 

daño recibido, debe como cauterizarlo 

dentro de sí, y con ello renovarse a sí 

mismo, de modo que luego ese proceso de 

transformación, de purificación interior, 

alcance también al otro, al culpable, y así, 

ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y 

superándolo, salgan renovados”

J. Ratzinger

Jesús de Nazaret  I, p. 195



QUÉ NO ES PERDONAR

 Perdono pero no olvido, …olvido pero no 
perdono

 Perdonar y negar:

 Negación, represión y proyección

 Simulación

 Renunciar a mis derechos: derecho a 
perdonar

 No es demostración de superioridad moral
“El perdón es más para compartir que para conceder”, J. 

Burgraff



QUÉ NO ES PERDONAR

 No es un acto de la voluntad a secas 
(voluntarismo)

 No es amnistía o condonación

 No es imperturbabilidad

 No es que todo vuelva a ser como antes

 No es igual que reconciliarse

 No es solo una obligación moral



TIENE SENTIDO EL AUTOPERDÓN

Posibles daños que uno se autoinflige:

a) Si mi acción u omisión me daña:

- Si visión trascendente: perdón a Dios

- Si no, arrepentimiento

b) Si me esfuerzo sin éxito: aceptación

El dilema de la negación de la culpa(?)



LO IMPERDONABLE

 Tensión entre el deseo de perdonar y la 
justicia

 Tipo de daño o mal (¿irreparable?)

 Interacción intensidad del daño y calidad 
del agredido

 Notoria voluntariedad e intencionalidad

 Ausencia de arrepentimiento

 Nítida irresponsabilidad

 Consecuencias crónicas, secuelas
“Lo objetivo de lo perdonable supone, 

paradójicamente, lo subjetivo del ofendido”.



RASGOS DE PERSONALIDAD

Todos como realidad natural que es, pero…

 Sensibilidad emocional

 Desconfianza o paranoidismo

 Fantasiosidad, imaginación

 Egocentrismo: victimismo

 Baja autoestima

 Dependencia emocional

 Obsesividad-inseguridad

 Baja capacidad de análisis e introspección

 Rigidez



TIPOS DE PERSONALIDAD

P. NARCISISTA

P. PARANOIDE

P. ANANCÁSTICA



ACTITUD DE PERDÓN

Actitudes psicológicas:
 Sensibilidad emocional

 Atribuciones positivas

 Apego más seguro

 Capacidad de empatía

 Manejo de las emociones

Actitudes morales:
 Amor

 Comprensión

 Generosidad

 Humildad



HERRAMIENTAS DE MEDIDA

 Transgression-Related Interpersonal 
Motivations Inventory (TRIM-12, de McCullough):

motivación al rechazo y venganza tras daño

 Interpersonal Resolution Scale (IRRS, de 

Hargrave y Sells): si hay perdón mutuo tras un daño

 Transgression Narrative Test of 
Forgivingness (TNTF) capacidad ante 5 escenarios 

ficticios

 Enright Forgiveness Inventory (EFI), aspectos 
cognitivos, emocionales y conductuales de la 
capacidad de perdonar

 Escala CAPER de Hargrave y Sells, características del 
Yo, la situación y creencias frente al perdón 



ARREPENTIMIENTO

 Pronunciamiento de la conciencia moral por un 
daño causado que me sana si reconozco la 
culpa, y que lleva al deseo de no repetirlo

 Visión negativa del sentimiento de culpa y del 
arrepentimiento:
 “Sencillamente, mejora tu puntería”

 Determinismo

 Arrepentirte te ata al daño y es superfluo

 Absurdo intento de arrancar una hoja del 
almanaque

 Es venganza y odio por mala conciencia, un 
autocastigo perfeccionado (Nietzsche)



ARREPENTIMIENTO

 La psique no es una sucesión de 
hechos en el tiempo como la naturaleza: 
toda vivencia es incompleta y siempre 
puedo cambiar su sentido y valor

 La culpa no es mero sentimiento, es una 
cualidad moral

 Distinto de mala conciencia y 
remordimiento (espiral)



PERDÓN Y SALUD MENTAL

Acumulación de 

emociones 

negativas

Trastornos de 

Adaptación

Desencadenante de 

Trastornos mentales  

biológicos

¿Trastorno por Estrés 

Postraumático? 

(ensañamiento)



DAÑO o AGRESIÓN

Sentimientos de dolor, 

humillación, rabia, ira, 

resentimiento, etc

Activación del eje 

HHA y del SNA

Aumento de la tensión 

arterial, frecuencia cardíaca 

y respiratoria, disminución 

defensas, descenso del 

umbral de dolor, etc

Proceso de 

PERDÓN

Situación de 

BIENESTAR

Síntomas, 

síndromes, 

patologías

Recuerdos y 

rumiación de la 

agresión

PERDÓN Y 

SALUD FÍSICA



CULPA, PERDÓN Y PSICOTERAPIA

 Conciencia de culpa (cualidad moral) vs Culpa 
psicológica 

 Culpa (dolor) fisiológica y patológica: anestesia 
e hiperestesia

 Quién ve algo negativo en la conciencia de 
culpa niega:

 La libertad (determinismos):

 La culpa-motivo la tienen los otros

 Infalibilidad obligada e insostenible

 La existencia de bien-mal

 El papel de la conciencia



CULPA, PERDÓN Y PSICOTERAPIA

 Si reduzco la culpa normal al plano psicológico 
(patológico) elimino los puntos de referencia y la 
libertad para mejorar:

“El ser humano tiene derecho a ser juzgado 

culpable e incluso a pedir que se le 

condene: si lo consideramos una simple 

víctima de determinadas circunstancias, 

junto con la culpa le robamos la dignidad, 

porque pertenece a la esencia del hombre 

el poder hacerse culpable. Al ser humano 

no solo le pertenece la libertad de hacerse 

culpable, sino también la responsabilidad 

de superar la culpa cometida”, Max Scheler



TERAPIAS BASADAS EN EL PERDÓN

 Valoración previa de la “perdonabilidad”:

 Características de la víctima

 Características del ofensor

 Relación entre ambos

 Características del daño

 Terapias más actuales (TAC, p.ej.)
 Asumir la responsabilidad

 Ejercicio de la libertad

 Toma de postura ante limitaciones y malas 
elecciones



Terapia de Enright y Fitzgibbons 
(20 pasos):

1ª Fase de Descubrimiento

2ª Fase de Decisión

3ª Fase de Trabajo

4ª Fase de Profundización

TERAPIAS BASADAS EN EL PERDÓN



1ª Fase de Descubrimiento

Examinar la ofensa

Detectar respuesta:

 Cognitiva:

Mecanismos de defensa

Estilos de afrontamiento

Distorsiones cognitivas

Rumiación

 Emocional: cólera y culpabilidad-humillación

 Conductual

TERAPIAS BASADAS EN EL PERDÓN



2ª Fase de Decisión (cambio del corazón)

3ª Fase de Trabajo:
 Recontextualizar agresión y agresor

 Aceptar dolor compartido mejor que venganza

4ª Fase de Profundización:
- Reconocer más sentido al sinsentido de lo injusto

- Sentido social y experiencia universal

- Revisitar lo emocional positivo (liberación)

TERAPIAS BASADAS EN EL PERDÓN



1. Reconocer y expresar hechos con emociones 
asociadas

2. Decisión libre de perdonar y renunciar a la 
venganza

3. Reconocer y aceptar los sentimientos 
negativos que rebroten

4. Emociones: asumirlas + expresarlas (silla 
vacía, etc), y que se disipen (mindfulness)

5. Separar agresor y agresión (o suspender el 
juicio)

6. Forma parte de mi vida, mi responsabilidad

7. Posible acto explícito de perdón

¿Cómo perdono un hecho del pasado?



PETICIÓN DE PERDÓN

1. Reconocimiento interior del daño causado

2. Intentar entender el dolor del agredido y manifestarlo

3. Reconocer circunstancias sin quitar fuerza al 
reconocimiento de culpa (no es un juicio).

4. Manifestación expresa y clara de perdón

5. Reconocer la actitud de acreedor pese al perdón

6. Restituir (cabe preguntar por cómo hacerlo)

7. Plantear o compartir medios que eviten que se repita

8. Dejar que el agredido ocupe libremente el sitio que 
desee en la relación, aunque manifieste mi interés



PERDÓN NATURAL Y CRISTIANO

 ¿Qué aporta lo cristiano al perdón?

 No contrapuestas ni siquiera análogas

 Sobreabundancia

 Aspecto interno: actitud permanente de 

perdón

 Aspecto externo: perdonar todo, a todos 

y siempre



 Conocer la verdad para amarla y perdonar

 Renuncia a la venganza: “lógica” del amor al 

enemigo

 Supone la justicia

 Unidad en el perdonar (como en el amar)

 Separación agresor (hijo de Dios) y agresión

 Empatía y compasión: amor al ofensor y rezar por él

 Gratuidad: más me ha perdonado Dios a mi

PERDÓN NATURAL Y CRISTIANO



Gracias!

y Perdón!


