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LAS 12 ETAPAS DEL PERDÓN 

(Para el tiempo de Cuaresma) 

 

 

 Parábola del perdón de las ofensas 

 

  

 Felipe Santos, SDB 

 

Pamplona- 10-marzo-2009 

 

Los discípulos tenían problemas y 

querían hacerle preguntas al 



 2 

Maestro. Deseaban saber sus 
respuestas. 

Un día le preguntaron:  

Maestro, vemos que en la vida 
nuestra normal es difícil perdonar.  

¿Cómo se hace? 

 

El Maestro, sin inquietarse lo 

más mínimo, les dijo: El perdón es 
una de las características más 

importantes de mi reino. Quien no 
tenga corazón para perdonar, que 

se despida. Si alguien te ofende, 

debes perdonarlo sin condiciones. 

Olvida incluso que te ha ofendido. 

El creyente  da un paso hacia 
adelante. Eso del “ ojo por ojo y 

diente por diente” no encajan en 
mi reino. 

Maestro, pero si un tío me 

pega o se aprovecha de mi y de mi 
mujer,¿ también le perdono? 

Siempre hay que perdonar. El 

corazón de quien me sigue es  tan 
amplio como el firmamento que 

ven vuestros ojos, tan grande 

como las estrellas. 

Maestro, pero si hago lo que 

dice, la gente se ríe de mi y me 

llama cobarde. 

Cierto. Pero tu mente y tu 
corazón de cristiano están por 

encima de la ofensa. Tened en 
cuenta que si perdonáis, os 
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sentiréis libres, aunque hagáis el 
tonto para los demás. ¿Os vais 

dando cuenta de la novedad difícil 

de mi reino? 

   

-¿ Tienes situaciones difíciles 

de perdón? 

   

ORACIÓN DEL MAESTRO: 
Amigos, quien no adquiere en mi 

presencia la capacidad de perdonar 

las ofensas, no es discípulo mío. Ya  
habéis visto con qué facilidad 

perdono. Incluso veréis cosas 
mayores acerca del perdón. Un 

corazón a lo divino perdona  
siempre porque ama siempre, aun 

en los momentos más difíciles. Si 

tu mujer te engaña,  si tu amigo te 
traiciona...siempre tienes que 

perdonar. Sé que es difícil. Pero así 
es mi reino y mis seguidores.  No 

tengáis miedo. Yo os ayudaré, si os 
dejáis, naturalmente. 

   

 

  

Primera etapa: una decisión  

No aceptar más el camino de la venganza para 

regular o arreglar una situación de injurias, 
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heridas, traición. Es muy importante que esta 

decisión se tome antes de que la ofensa llegue. 

Cuando la ofensa llegue, si esta decisión no se 

ha tomado, vas a pensar inmediatamente en 

este aspecto de la venganza y vas a tomar el 

camino. [...]  

Cuando me siento deprimido, cuando algo no 

va bien, me digo: " Juan, ¿qué no va bien?  

Has sido herido. ¿Qué haces de eso? ¿Te 

haces víctima, mantienes una especie de 

venganza pasiva en tu interior?" 

Intento fascinarme por este impulso que podría 

tener vengándome de las personas.  

El otro elemento de la primera etapa es muy 

importante. Es dejar que la venganza cese. No 

gastes energía en el perdón si la persona 

persiste en su ofensa contra ti. Para mí, es otra 

decisión en  mi vida. [...]  
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El perdón debe comenzar por un acto de valor 

que consiste en que desaparezca la ofensa. 

Mientras que la persona te ofenda, no pongas 

tu energía en el perdón. Sabes que vas a 

perdonarle eventualmente. La primera energía 

a desplegar es para que se detenga esta 

ofensa. No es fácil. [...]  

Hay al menos algo de “delicado”:¿cómo lograr 

que cese la ofensa sin llegar a la violencia?" 

 

 

 [...] Fue  Gandhi el que nos enseñó, inspirado 

también por Jesucristo, la resistencia pasiva o 

la no-violencia para que cese la injusticia que 

se nos hace. [...]  

Segunda etapa: reconocer la ofensa  
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Reconocer que se ha sido herido interiormente, 

sufrido una injusticia, una traición, cuando se le 

ha insultado..., hay una primera tendencia: es 

excusar a la persona, olvidar, querer minimizar 

la falta o creer todavía: la otra me ataca, pero 

soy quien me siento culpable en esa situación. 

[...]  

Hay que  reorientar esa situación y entrar en 

contacto con su herida interior. No es nada 

fácil. Tenemos mecanismos de defensa que 

nos impiden querer sufrir demasiado y en ese 

momento, se van  a hacer todo tipo de 

maniobras para no entrar en contacto con eso. 

Se va a intentar excusar al otro (a) persona, 

perdonarla rápidamente, demasiado rápido. 

Conozco a mucha gente que han perdonado 

muy pronto sin respetar lo que ocurría en el 

interior de ellos mismos. Hay que respetar su 

sufrimiento, permanecer en contacto con ella.  
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Tercera etapa:  compartir con alguien  

Una vez que estás en contacto con tu herida 

interior, ve a hablar con alguien, ve a objetivarla 

con una persona. Mientras no se haya 

expresado esta herida, el peligro, se va de una 

manera inconsciente en la vida. En ese 

momento, se sigue herido. Las personas que 

vienen a verme tienen ansiedad, se sienten 

mal, deprimidas, y es gracias a la palabra como 

se llega a liberarlas. 

 

 

  

Hay cantidad de personas que se pasean por la 

vida, muy fragmentadas, no reconciliadas. Son 

grandes heridas y es a menudo en su relación 

con la otra persona como se puede salir. [...]  
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Lo esencial sería ir  a ver a su ofensor, mirarlo 

en los  ojos y decirle "cuando hiciste tal cosa, 

me he sentido así". Es un riesgo que hay que 

tomar porque la persona puede decir "ah, es tu 

problema". Pero te digo que desde un cierto 

tiempo, cuando hago eso, la mayoría de la 

gente me dice "ah, no he querido hacerte mal, 

estaba cansado". [...]  

Cuarta etapa: muy bien identificar su herida  

Muy bien identificar su herida para ser capaz 

de hacer el duelo de nuestras expectativas cara 

a cara de las personas. 

 

Algunas personas tienen tendencia a 

considerase víctimas, exagerando las heridas 

que se le han hecho. Es importante no hacerse 

la víctima, sino saber exactamente lo que se ha 

perdido con esa herida. En los libros que he 
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leído sobre el perdón, nunca se habla de duelo, 

sino de perdón. Hay un duelo que hacer en 

relación con las expectativas que se tenían 

cara a cara con alguien. [...]  

Si juegas a la víctima no podrás perdonar. Por 

eso es importante hablar de ello a alguien para 

poder acertar exactamente lo que le ha 

afectado. Ser capaz cercar bien para poder 

hacer el duelo. Hacer el duelo, es poder llorar 

la situación, dejarla  partir. Por tanto, saber 

centrar exactamente lo que ha sido afectado en 

nosotros con la ofensa sufrida: no es siempre el 

bien material o psicológico sino más bien la 

simbolización que se hace de la ofensa. 

 Es diferente para todas las personas. Vas a 

tener dos personas que han sufrido la misma 

ofensa. No le habrán dado el mismo valor al 

mismo lugar. La ofensa es algo subjetivo.  
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Quinta etapa: Aceptar la cólera  

¿Qué hago con la cólera que se suscita en mí? 

Hay personas que  dirigen la cólera contra ellas 

mismas. Otras van a desplazar la cólera y vela 

en otras. La cólera es un segundo sentimiento 

en relación con la herida. [...] Detrás de la 

cólera, existe una herida, una frustración y eso 

es lo que hay que buscar. [...]  

Si no hay purgación de las diferentes 

emociones, la tristeza, la cólera, la frustración 

la persona no curará nunca. Para expresar 

corporalmente tu cólera, puedes hacer 

ejercicios corporales fatigosos. 

 

En la emoción, está la palabra “moción” que 

sugiere movimiento. Para la tristeza, están los 

llantos. Las mujeres lloran más que los 
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hombres. Para llorar hay que se capaz de ir 

para atrás un poco.  

Sexta etapa: perdonarse a sí mismo  

Es una expresión muy mala porque se es 

incapaz de perdonarse  a sí mismo. Lo que es 

importante, es ser capaz de re-armonizar su 

vida. Cuando se es herido, se fragmenta. Hay 

que restablecer la unidad en el interior de sí. 

¿Cómo rehacer esta unidad interior? Todas las 

veces que se te hiere, hay una parte de ti que 

viene agredida y otra parte que proviene del 

agresor.  

Curarse,  es rehacer la unidad entre esas dos 

partes. Dejar de agredirse interiormente. Hay 

que armonizar las diferentes partes de sí: 

 la parte víctima, la que sufre que ha sido 

alcanzada, la otra que ha sido contaminada y 

se ha convertido en agresor en el interior de ti. 
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La parte de ti que ha sido contaminada, es la 

parte que quería defenderte, que quería 

sobrevivir. Hay pues una parte de ti que te 

arremete y otra que sufre. Es importante 

reconocer estas dos partes. Cuando se las ha 

mirado bien, poco a poco, se les deja juntarse o 

unirse. [...]  

Cada vez que tienes una antipatía que eres 

incapaz de explicarte, dite que hay una 

fragmentación en tu interior y proyectas un 

poco sobre esta persona. [...]  

Séptima etapa: comprender a su ofensor  

Comprender no quiere decir excusar a su 

ofensor. Si  el ofensor es responsable de sus 

actos, no se puede excusarlo. 

 

Pero intentando comprender cómo ha sido 

educado, cuáles son las heridas que ha tenido 
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en su vida, nos ayuda a tener un perdón más 

inteligente. No se puede comprender todo del 

ofensor, pero  pueden explicarse  cosas. Hay 

que intentar comprender lo que le empujó a 

cometer un  acto así. [...]  

Octava etapa: dar un sentido a su herida  

No es evidente de salida que esa herida me va 

a hacer crecer. Pero puedo decirte que una 

gran herida que me ha costado tres años en 

perdonar me ha lanzado por una pista que no 

esperaba en absoluto. ¿Cómo se hace para 

que me lanzara por el perdón?  Es el sentido 

que doy a mi herida, a  mi giro de ser capaz de 

ayudar a las otras personas a perdonar. [...]  

Novena etapa: renunciar a perdonar por sí 

mismo  

[...] El peligro es querer perdonar para 

manifestar su superioridad con la otra. No se 
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perdonas las otras personas,  se deja uno 

captar por el perdón. [...]  

Décima etapa: dejar de encarnizarse en querer 

perdonar.  

El verdadero motor para el perdón, es saberse 

amado profundamente, incondicionalmente de 

Dios. Si te sientes amado profundamente, vas  

a ser capaz de perdonar. Cualquiera que no se 

sienta amado, ¿es capaz de amar a los 

demás? Si tienes la impresión de que nunca se 

te ha perdonado en tu vida, ¿vas  a ser capaz 

de perdonar a los demás? 

 

  

Por eso, a la salida de tu capacidad de 

perdonar, hay ante todo este sentimiento más 

profundo que yo, a pesar de mis lagunas, mis 

faltas, mi pecado, mis dificultades, mis 
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egoísmos, de que he sido amado 

incondicionalmente. Es esta conciencia de ser 

amado incondicionalmente la que va a ser el 

motor de tu generosidad en el perdón. El que 

se sabe amado profundamente, el perdón de 

Dios va a pasar  a través de él como un eco.  

Undécima etapa: abrirse a la gracia de 

perdonar  

Las personas que son incapaces de 

perdonarse son incapaces de perdonar a los 

demás. Las personas que son incapaces de 

recibir el perdón de Dios, de sentirse amadas 

por ellas mismas son incapaces de perdonarse 

a ellas mismas y de perdonar a las otras 

personas. 

Es mucho más fácil ser generoso y dar cosas 

que dejarse amar porque dejarse amar supone 

que se está disponible al otro (a). La mayoría 
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de las personas son incapaces de recibir el 

perdón gratuito de Dios porque se pasan la 

vida diciendo "la gratuidad no existe" [...]  

No hay nada más difícil que recibir algo de una 

manera gratuita. Siempre se tiene el 

pensamiento de fondo de que habrá que pagar 

algo. Cuando vuelvas a un régimen de perdón, 

entras en un régimen de abundancia, de 

generosidad, de desmedida. No hay 

racionalidad posible ahí dentro. Sólo hay locos 

que son capaces de amar como Dios ha 

amado, de perdonar como Dios perdona. [...]  

Décima segunda etapa: qué hacer de la 

relación con la persona  

¿Me reconcilio con la persona?  En algunas 

situaciones, es mejor que no haya 

reconciliación física, si la persona no ha 

cambiado, si puede agredirte, hacerte daño. [...]  
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Si te reconcilias con la persona, la relación no 

puede ya volver como antes.  Cuando ha 

habido una herida entre dos personas, el único 

camino es la profundización del amor entre 

estas dos personas. Es el único camino posible 

y para mí, hay un antiguo principio de que un 

amor que no ha sufrido es un amor al que le 

falta profundidad. [...]  

Y ahí, ocurre algo. Cuando se puede sufrir 

juntamente y aceptar ese sufrimiento,  hay una 

especie de profundización. Comulgan en un 

sufrimiento común en el que aceptan sufrir sin 

censurar a la otra persona, sin acusarla. Ahí, 

me doy cuenta de que la reconciliación se hace 

en un amor que se ha profundizado en un 

sufrimiento común donde se han tomado sus 

responsabilidades y donde se ha aceptado 

compartir el sufrimiento de la otra persona.  
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