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RESENTIMIENTOS 
 
Felipe Santos, SDB 
 
Pamplona-noviembre-2009 
 
 
CONSULTA: ¿Por qué me dejo llevar por los 
Resentimientos? 
 

 

RESPUESTA: 

 

En Mateo 18,35, Jesús nos dice que 

debemos perdonar a nuestro hermano o 
hermana desde lo más profundo de 

nuestro corazón.  Antes, en el mismo 
Evangelio, Jesús nos habla del perdón.  

"Pedro viene y le pregunta a Jesús: 

"Señor, si otro miembro de la iglesia peca 
contra mí, ¿cuántas veces debo 

perdonarle?  Lo normal es 7 veces. 

Jesús le contesta: "no sólo 7, sino 70 
veces siete." 
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  Es cierto que no es nada fácil hacerlo.  

Podemos perdonar bastante fácilmente a 
los que amamos, pero es más difícil 

perdonar a los que no amamos.  Los 

resentimientos no empiezan en ellos 
mismos, tiene un gran poder. 

Las personas que han sido capaces de 

restablecerse, comparten su prudencia o 
sabiduría con nosotros. Este problema del 

resentimiento es muy grave. 

Hemos constatado que era fatal. Porque 
conservando en nosotros tales 

sentimientos, cortamos completamente la 
luz del Espíritu.  La insanidad del alcohol 

nos vuelve a tomar y bebemos todavía. 

Para nosotros, beber significa la 
muerte. " (Libro de Alcohólicos 

Anónimos). 

  Según uno de los co-fundadores de 
Alcohólicos Anónimos, "Los castigos 

nunca curan nuestras heridas.  Solamente 

el amor puede curarlos."   

  Si estás enfadado, que sea sin pecado.  
El sol no debe ponerse sobre tu cólera;  

No des una oportunidad al diablo para 

que trabaje contigo. (Efesios 4,26-27 
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TENER RESENTIMIENTO CON ALGUIEN  

El minuto en que comienzas a tener 

resentimiento con los otros, te conviertes 
en su esclavo. Ellos controlan tus sueños, 

absorben tu digestión, te privan de tu paz 
de espíritu y de tu buena voluntad, y te 

quietan el placer de trabajar. Arruinan tu 

espiritualidad y hacen tus oraciones 
ineficaces.  

No puedes salir de vacaciones son que te 

acompañen. 
Destruyen tu libertad de espíritu y te persigue 

doquiera vayas. 
No hay medio de huir de las personas con las 

que tienes resentimiento. 

Están contigo desde que te despiertas. 
Aparecen a veces en tus sueños. 

Están a tu lado cuando comes, 
cuando conduces o manejas el coche y cuando 

estás en tu trabajo.  

No puedes jamás ser eficaz y feliz. 
Influencian incluso el tono de tu voz. 

Te fuerzan a tomar píldoras para la indigestión, 

los dolores de cabeza y la pérdida de energía. 
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Te roban hasta el último momento antes de 
dormirte.  

POR TANTO, SI QUIERES SER ESCLAVO, 

TEN RESENTIMIENTOS CON LOS  DEMÁS. 

 

Los  R ES S E N T I MI E N TO S nos causan 

errores 

Es visible que los resentimientos nos 

causan errores. Incluso más que las 
personas con las que los 

experimentamos. Son tan fuertes que no 

desaparecen. Incluso si perdemos todo 
contacto con la persona con la que los 

experimentamos.  Pueden quedar en 
nosotros a pesar de que la persona haya 

muerto hace mucho tiempo.   Si 

pensamos ahora en una persona con la 
que tenemos resentimientos, quizá turbe 

nuestro equilibrio.  Nuestra presión va a 
subir y podemos hallarnos en un estado 

tal que nos es difícil saber qué hacer.   
¿Entonces cómo podemos dominar estos 

resentimiento? 
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Es preferible no hacer algunas cosas.  No 

es bueno para nosotros pasar revista a 
nuestros resentimientos.  Darles vueltas 

en nuestra mente centenares de veces 

sólo se logra dar más poder a esta 
persona en nuestras vidas.  Figurar cómo 

vengarse tampoco es particularmente 
eficaz.  Cuanto más pensemos en la 

situación, menos bien sentimos.  Si 
nuestro pensamiento no acaba en una 

acción, es inútil. 

 

Podría sernos muy útil recitar la oración 
de la Serenidad.  Hela aquí ...  

   

LA  ORACIÓN DE LA SERENIDAD  

Dios mío, dame la Serenidad 

de aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, 

el Coraje de cambiar las cosas que puedo, 

y la Sabiduría de conocer la diferencia. 

 

A C  E P TA ,   CAMBIA ,   C O NOCE 
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Ahora podemos considerar las cosas que 

debemos aceptar.  Si la persona no nos 
ama y no quiere saber nada de nosotros, 

entonces es inútil intentar hacernos amar 

de esta persona.  Algunas personas 
manifiestan cólera, no a causa de lo que 

le hayamos hecho, sino porque son 
personas enrabiadas con su manera 

propia de ver las cosas.  Hay cosas que no 
podemos cambiar.  No podemos cambiar 

eso.  No es necesario dejar  que los 

puntos de vista de los demás turben 
nuestro equilibrio interior adoptando el 

suyo.  Poseemos muy poco poder con las 
otras personas, los lugares y las cosas.  

Podemos confiar a Dios las situaciones 

con las que no podemos hacer nada y 
dejarlo que se ocupe de ellas.  

Hay ciertas cosas que podemos cambiar.  

Podemos cambiarnos a nosotros mismos 
y nuestras reacciones con las personas 

que se han equivocado con nosotros.  
Podemos cambiar nuestra manera de ver 

las cosas que han sucedido.  En lugar de 

percibir "terrible" u "horrible", percibir 
"infortunio."  Terrible y horrible,  son 

palabras que están fuera de nuestro 
control.  
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 "Infortunio:" estas situaciones podemos 

resolverlas, luego dejarlas atrás.  Algunas 
cosas son "infortunadas." Las cosas son 

"terribles" u "horribles"  solamente si 

dejamos que sean.  

Necesitamos valor para cambiar lo que 

podemos.  Eso podría quizá significar 

hacer la paz con la persona implicada, 
limpiar nuestra parte de cierre. Quizá 

iremos a ver a la persona implicada, y 
excusarnos por nuestra parte en la 

dificultad.  Debemos hacer eso si esperar 

a que la otra persona se excuse a su vez.  
Si es uno el que ha cometido el error real, 

sería bueno quizá pensar en el 
sacramento de la Reconciliación.  Si  

hemos añadido al problema algo por 

nuestro juicio, podemos expresar nuestra 
pena por eso.   Nuestras palabras van a 

volvernos y nos van a aportar tristeza en 
nuestras vidas. 
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BUENA VOLUNTAD 

Podemos suspender nuestro juicio. Una 

vez, una persona sabia, prudente dijo: 
"Comprender todo, es perdonar."  

Podemos dar el beneficio de la duda a la 

persona que nos ha hecho mal. Podemos 
rezar por ella. Podemos rezar para que 

reciba todas las cosas buenas que nos 

gustaría poseer nosotros 
mismos. Podemos rezar para que sea 

totalmente feliz, tan dichosa que no 
resienta más la necesidad de herir a 

alguien.  Podemos recitar esta oración sin 
condición, y sin pedir nada para nosotros.  

Cuando los pensamiento negativos nos 

vuelvan, podemos recitar la "Plegaria de 
la Serenidad," y luego una oración por la 

persona con la que experimentamos 
resentimiento.  

Necesitamos prudencia para saber lo que 

podemos y lo que no podemos cambiar.   

No es bueno para nosotros abdicar 
demasiado pronto.  Podemos buscar la 

Sabiduría de Dios mientras le rezamos.  
Es mejor concentrarse en las cosas que se 

pueden cambiar.  



 9 

Dios puede hacer por nosotros lo que no 

podíamos hacer por nosotros mismos.  Si 
intentamos todas las cosas y nos damos 

cuenta que todavía queda resentimiento, 

entonces hemos hecho todo lo que nos 
era posible hacer por nosotros mismos.  

Es la hora de confiar nuestro 
resentimiento a Dios.  ¿Cómo lo hacemos?  

Rezad para tener la buena voluntad de que 

cese el resentimiento. Es mejor no fijarse un 
límite de tiempo. Oremos simplemente para 

obtener la “buena voluntad”. Dios, ayúdame 

para que adquiera una buena voluntad.

 

Espero, amigo, que estas páginas te 

ayuden a superar tus resentimientos. Y 
recuerda: 

 "Perdónanos nuestras ofensas como 

nosotros perdonamos también a los que 
nos han ofendido." 

 


