
He estado pensando XII. 
Por el Padre Alberto Reyes Pías, sacerdote cubano. 

 

He estado pensando… en la vergüenza de decir “me equivoqué”. 

 
 Una de las fantasías más comunes del ser humano es una historia sin errores, una 

nítida línea temporal a la cual mirar sintiendo solamente orgullo. 

 
 Pero la vida no es así. Los errores, los pecados, las malas decisiones… podrán ser 

de mayor o menor envergadura, y habrán tenido en nuestro presente mayores o 

menores consecuencias, pero todos hemos tomado decisiones de las cuales nos 
arrepentimos, todos guardamos recuerdos de hechos que, si pudiéramos, 

volveríamos al pasado para borrarlos del tiempo y de la mente. 

 

   Pero el pasado es inamovible. Lo único que podemos hacer es elegir cómo 
situarnos ante las malas decisiones de nuestra historia. Podemos encerrarnos en el 

círculo malsano de la vergüenza estéril y la culpabilidad absurda; o podemos 

reconciliarnos con nuestra historia y asumir los errores como momentos de 
aprendizaje y crecimiento, perdonándonos nuestra inexperiencia o nuestra 

fragilidad de entonces, y tomando otro rumbo para no repetir caminos fallidos. 

 
 Pero podemos también entrar en una vía intermedia: el auto engaño, buscando y 

fabricando justificaciones para tratar de convencernos una y otra vez que, en 

realidad, no nos equivocamos. Y así, aunque la vida nos grite en la cara que lo que 

elegimos ni funcionó ni funciona, insistimos en darle a esa elección oportunidades 
infinitas, aferrándonos a cualquier pequeño indicio que podamos leer como un 

“ahora sí va a funcionar”. 

 
 Porque decir “me equivoqué” es muy duro, incluso humillante. Es liberador, porque 

luego del primer momento amargo vienen el cambio y la paz gozosa que nace del 

abrazo a la verdad descubierta y asumida, pero esa libertad no puede nacer sin el 
parto doloroso de decirnos y decir, con las palabras y con la vida: “me equivoqué”. 

 

 Nos pasa con personas que un día elegimos como amigas y encumbramos sobre 

otras relaciones, pero que el tiempo fue demostrando que no eran tan amigas, que 
ni siquiera le importábamos. 

 

 Nos pasa con estudios, carreras profesionales, puestos de trabajo, ante los cuales 
podríamos aplicar la frase que dice: “me resistía a abandonar mi zona de confort 

hasta que me di cuenta que no tenía ningún confort”. 

  

   Nos pasa con parejas que nos humillan y maltratan pero luego nos piden perdón 
y nos regalan flores para alimentar la cárcel del “esta vez sí será diferente”. 

 

 Nos pasa, dolorosamente, con familiares que nos dañan pero ante los cuales nos 
resistimos a tomar distancia por aquello de “los lazos de la sangre”, que en este 

caso son sólo lazos que te hacen la vida miserable. 

 



 Y nos pasa con nuestras opciones políticas, cuando nos hemos dejado convencer 
por discursos ideologizados que nos han seducido, nos han hipnotizado, y han 

hecho que entreguemos alma, corazón y vida a un proyecto político que no 

funciona, que nos ha robado lo mejor de nuestras energías a cambio de promesas 

vacías, que nos ha mantenido mirando a un infinito prometedor mientras el 
presente se poblaba de miseria, dificultades, control y represión. 

 

 Es duro decir: “me equivoqué”, y enfrentar no sólo tu historia mal elegida sino 
también la ira de los opresores, la decepción de los que siguen creyendo o afirman 

creer, o la reacción de aquellos a los que, en tu ceguera, hiciste blanco de tus 

agresiones.  
 

 Pero una cosa es cierta, compensa la libertad de elegir la luz, y de sentir que, en el 

tiempo de vida que te queda, no podrás cambiar el pasado pero sí hacer un 

presente diferente. 


