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HERIDAS DEL PASADO Y SU 

CURACIÓN... 

 

 

Ayudarse mutuamente a curar las heridas del 

pasado 
   

Felipe Santos, SDB  
 

Nuestro pasado resurge forzosamente en una 
relación de pareja. Podemos ayudar a  nuestro 
cónyuge a curar sus heridas, si tuviera... 
 

Cuando era niño, había un lugar de la casa que 

me aterrorizaba: era el 
granero. Un silencio 

inquietante que me 
envolvía mientas entraba 

en esta pieza. Se me 
ponía la piel de gallina. Hilos  invisibles de telas 

de araña intentaban débilmente capturarme si 

los acercaba.  Formas misteriosas, recubiertas 
de sábanas y cobertores, crujían en los 

esquinas, arrojando sombras sospechosas en el 
techo de madera. Estaba convencido de que 

este granero contenía otra cosa distintas de las 

cosas antiguas olvidadas. Algo vivía arriba, algo 
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que defendía su territorio contra pequeños 

intrusos sin agradecimiento como yo.  
Todos tenemos un granero en el que ponemos 

nuestro pasado. Es un lugar donde las reliquias 

cargadas de emociones viven todavía en las 
ropas y  en cajas, alojadas en los rincones de 

nuestra memoria. Estos recuerdos de los 
momentos en los que hemos fallado con  los 

demás o ellos con nosotros mismos, nos vienen  
a la memoria y nos acusan. Contribuyen 

también de una manera significativa a la 

constitución de nuestra imagen de nosotros 
mismos y a la de nuestro cónyuge. 

Cuando era niño tenía miedo de entrar solo en 
el granero, pero si alguien me acompañaba era 

suficientemente valiente. Este lugar sombrío y 

temido de la casa era simplemente una pieza 
como las demás. De la misma manera, tu 

cónyuge podría tener mucho miedo en visitar 
solo el granero de su pasado. Pero habrá más 

confianza si lo acompañas y descubrís juntos 

las viejas reliquias que asaltan la imagen de sí 
mismo. 
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La influencia de los padres 

Probablemente ninguna relación humana 
provoca una respuesta emocional más fuerte, 

buena o mala, que la relación con sus padres. 
No hay ninguna duda de que los padres tu 

cónyuge eran dos de las personas más 

influyentes en el desarrollo de su imagen de él 
mismo.  

Que tu cónyuge haya sido alabado y animado 
continuamente o criticado sin cesar, 

determinara ampliamente su forma de 

percibirse hoy. La identidad tu marido en 
cuanto hombre, o la confianza en ella misma de 

tu mujer, le viene de su relación  con la 
persona que le ha servido de modelo. La 

estabilidad o la ausencia de estabilidad en el 

matrimonio de sus padres le han enviado 
mensajes emocionales de seguridad o 

inseguridad. 
El hecho de agradar a las personas más 

importantes en nuestra vida debería darnos un 
sentido y un sentimiento de valor; sin  embargo 

un niño necesita sentirse valorizado no sólo en 

función de sus cualidades y realizaciones, sino 
también por  quien es. 
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 Los padres que rechazan aceptar a su hijo de 

modo incondicional,  harán de él un adulto que 
debe sin cesar probarse por sus éxitos 

deportivos.  Se dirigirá a  otros para encontrar 
la aprobación que le hace falta. 

Conocí a una señora, Susana, que había tenido 

un padre despótico e hiper-perfeccionista para 
quien las cosas debían de ser impecables. De 

muy pequeña, debía colocar dos sillas en 
equilibrio una sobre otra para quitar el polvo de 

lo alto de la ventana y de la puerta de su 
habitación,  porque su padre acababa de 

examinarlas regularmente. Una vez,  se le 

prohibió la salida durante dos semanas por 
haber omitido arrancar dos briznas de malas 

hierbas en el jardín. A los 11 años, tuvo que 
bajar a la bodega con dos cajas llenas de 

botellas de soda.  Cuando las llevaba por la 

escalera, tropezó y cayó  todo lo larga con la 
cabeza sobre el cemento. El padre, al verla 

herida y rodeado de cristales,  se contenta con 
llamarle IDIOTA. 

Susana tenía una imagen de sí pobre. En su 

matrimonio, su inseguridad aparecía bajo forma 
de distancia emocional. Su marido la animaba 
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siempre: las emociones son reales, pero 

reflejan cosas pasadas que debían haberse 
superado. 

Superar el Pasado 

 
Antes de que me acuséis de que he sido 

demasiado duro con mis padres y de 

censurarlos, dejad  que os diga tres hechos 
importantes: 

- Cacemos todos imperfectos. Cada uno lleva 
en sí desde su nacimiento, el germen de una 

imagen negativa que nos viene de nuestros 

antepasados. Nada de lo que tus abuelos hayan 
podido hacer, no habría cambiado este hecho 

en tu cónyuge. 
- Ningún padre es perfecto. Algunos son 

mejores padres en ciertos aspectos, pero 

ninguna madre ni ningún padre educa 
perfectamente a su hijo. Es posible que los 

padres de tu cónyuge hayan hecho lo mejor 
que pudieron, visto lo que ellos habían vivido. 

- No podemos acusar a nuestros padres por lo 
que es de nuestra responsabilidad hoy.  

Aunque los padres de tu cónyuge hayan 

cometido errores, es lo mismo responsable de 
su actuación ahora. 
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Tu cónyuge busca quizá obtener el 

reconocimiento y la aprobación parentales que 
no ha conocido al crecer. La ayuda que puedes 

prestarle PARA SUPERAR SU PASADO  es 
esencial para cambiar su imagen de sí mismo 

dañada, sin lo cual la curación quedaría 

incompleta.  
He aquí algunos medios: 

     

 Primeramente, comienza por trabajar con 

tu cónyuge para poner el problema al día. 
Habla de la manera con que hablaban los 

padres y os trataban, y pídele a tu 
cónyuge que comparta sus experiencias. 

Sé paciente. Puede ser doloroso hablar 

de esas cosas. Sostén y apoya a tu 
cónyuge escuchándolo y expresando 

verbalmente tu coge y tu aceptación. 
     

 * En segundo lugar, si  las emociones tu 

cónyuge no son vivas,  ayúdale a  

comprender a sus padres (sin negar ni 
excusar su comportamiento). Hablad de 

ellos juntos y volver a colocar su vida en 
su justo contexto. Eso le ayudará a 

relativizar, sino hay demasiado 
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sufrimiento. 

     
 * En tercer lugar,  ayuda a tu cónyuge a 

ver que una reconstrucción es posible. 

Sea cual sea el estado del hogar en el 

que ha crecido, volver a resucitar una 
imagen nueva de sí y encontrar su 

dignidad como algo posible. Si eres 
cristiano, confíalo(a) a  Jesús en la 

oración y muéstrale la esperanza de 
resurrección al nivel que Jesús ofrece. 

     

 * En cuarto lugar,  ayuda a tu cónyuge a 

determinar cómo debe actuar con sus 
padres. No tiene  ningún control sobre el 

modo como fue  tratado en su infancia, 
pero puede influir en las relaciones que 

mantiene con ellos hoy. Esto es muy 

importante incluso aunque hayan muerto 
los padres. Anímalo sobre todo a 

perdonar a sus padres. Perdonar a 
alguien significa que se abandona el 

derecho de castigarlo. Tenéis necesidad 
de hablarlo antes en pareja. Puede que 

sea preciso un consejero cualificado si 

veis que no podéis ayudar al cónyuge a 
superar sus emociones y lograr perdonar 

a sus padres.   
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Aunque puedas ayudar y animar a tu cónyuge 

en este aspecto, no puedes sin embargo quitar 
el dolor de su relación pasada con sus padres. 

No puedes forzarlo a creer que lo que Dios dice 
a propósito de su gracia y de su poder de 

curación. Tampoco puedes forzarlo a seguir el 

proceso que lleva al perdón. La elección debe 
venir de él: es su voluntad, su decisión.  

Deja a tu cónyuge la libertad, el lugar, la gracia 
y el tiempo de hacer frente a sus sentimientos 

para con sus padres, y resolverlos. En algunos 

casos puede durar meses o años, pero hay que 
ser paciente y contar con la ayuda de Dios 

 
 


