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Las relaciones humanas estánmarcadas por el
conflicto. Lo cierto es que todos tenemos necesi-
dades, expectativas y deseos que inevitablemente
chocan con los de los demás. Para bien o para
mal, cada persona tiene distintas formas de ser,
de pensar y de expresar sus sentimientos. Y eso
supone una fuente inagotable demalentendi-
dos, quemuchas veces se convierten en agrias
disputas. De ahí que no sea extraño ver a nuestro
alrededor hermanos que no se hablan, parejas
que terminan entre violentos reproches o amigos
que han dejado de serlo.

No en vano, el rencor es un enemigo sutil, una
forma de esclavitud que afecta directamente a
nuestra calidad de vida. Este sentimiento nace
cuando nos tomamos un comentario, una actitud
o una acción comouna ofensa personal. El dolor
que nos causa una situación en la que nos vemos
traicionados, humillados o rechazados queda
grabado a fuego en nuestra psique, alimentando
nuestro resentimiento hacia la persona que cree-
mos que lo ha provocado.

Esaherida emocional supura infelicidad, ocupa
nuestramente y absorbenuestra energía vital. A
menudo, nos lleva a tratar deprotegernosparano
sentir dolordenuevo, lo que repercutenocivamen-
te ennuestrasdemás relaciones.Así, vamos arras-
trandopor la vida el pesodenuestros conflictos
no resueltos. Sin embargo, está ennuestrasmanos
prevenir estas situaciones, aprendiendoadistin-
guir entre la agresiónyel agresorparadescubrir el
caminodel perdón.

Las cadenas del rencorEnmuchasocasiones, el
perdón seutiliza comoarmadedoblefilo. ¿Cuán-
tas veceshemosoído “yoperdono, peronoolvi-
do”?Esteperdónpuramentede cara a la galería
nosmantiene anclados enel dolorde la ofensa,
impidiéndonos avanzar. Si aspiramos adisolver el
rencorque anida ennuestro corazón, necesitamos
aprender apracticarunperdón sincero y auténti-
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Todos tenemos expectativas y deseos que chocan con
los demás y eso suponemalentendidos. Creemos que el
tiempo enfría el agravio, sin embargo, agranda el rencor

Lamayoríade los conflictos quemarcannuestra
vida se fraguanenel senode las relacionesque
establecemos connuestro círculomás cercano.
Por lo general, cuandoalguiennoshace algoque
consideramosmaloo injusto, nos sentimosheridos
ynos enfadamos.Tras el estallidode ira inicial,
solemos creer queel tiempoenfriará el agravio y
terminarápordisolverlo. Sin embargo, enmuchas
ocasiones el pasode losdías,meses o años tan sólo
agranda lasheridas y alimenta el resentimiento.Y
el venenoso rencor entra enescena, pudriendo los
restosde esa relación.
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El ex presidente de Su-
dáfrica NelsonMandela.
Encarcelado durante veinti-
siete años por defender los
derechos humanos para
la población negra. Ganó
las primeras elecciones
multirraciales democráticas
y presidió el país priorizan-
do la reconcialiación de la
sociedad.
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Cuenta una historia que dos
jóvenes judíos llamados
Karl y Joseph trabaron
una intensa relación de
amistad durante su terrible
cautiverio en el campo de
concentración nazi de Aus-
chwitz, en Polonia. Ambos
eran idealistas e inquietos,
y amaban la vida por enci-
ma de todo. Tras tres años
de encierro e incontables
vejaciones, el destino quiso
que vivieran para contarlo.
Los horrores que habían
vivido losmarcaron profun-
damente, pero demaneras
muy diferentes. Y eso se
reflejó en cómo siguieron
con sus vidas al regresar a la
llamada normalidad.
Tras dieciséis largos años,
los dos amigos se reunieron
de nuevo. Teníanmu-

chas cosas que contarse,
infinidad de anécdotas por
compartir. Karl se había
casado, tenía dos hijas y
trabajaba como ingeniero
en una empresa automovi-
lística. Hablaba con ternura
de su familia y con pasión
de su trabajo. En sus ojos
brillantes se reconocía al
joven impetuoso que había
entrado, aún inocente, en
aquel campo de pesadilla.
Joseph, por otra parte,
había vivido prácticamente
como un ermitaño los últi-
mos dieciséis años. Apenas
se relacionaba con nadie,
excepto por la poca familia
que le quedaba. Creía
firmemente que el ser hu-
mano era un animal que no
merecía ninguna confianza.
Se dedicaba a escribir, pero
no se animaba a publicar
nada. Sus vecinos temían
su temperamento huraño y
su perennemalhumor, que
justificaba con su experien-
cia en cautiverio.
Tras disfrutar de una copio-

sa comida en honor a las
privaciones que años atrás
habían compartido, Joseph
no pudo evitar plantearle a
su amigo la pregunta que le
carcomía. “¿Cómo puedes
vivir tranquilo después de
todo lo que nos pasó? ¿Aca-
so no recuerdas lo injustos
que fueron con nosotros?
¿Las humillaciones y priva-
ciones que nos infligieron?”,
le espetó a Karl, con cierta
violencia. La rabia supuraba
en sus palabras. “Han
pasado 16 años, pero cada
díame acuerdo de aquellos
guardias conmirada de
hielo ymi sed de venganza
permanece intacta”, con-
tinuó Joseph, con un tono
peligrosamente oscuro, casi
imperceptible en su voz.
Tras una larga pausa, Karl le
contestó: “Querido amigo,
por supuesto que recuerdo
los tres años que compar-
timos en aquel barracón
inmundo. Sin embargo,me
acabo de dar cuenta de que
hace dieciséis años que soy

co.Y lograrlo requiere ampliar nuestra capacidad
de comprensión.Deahí la importanciade empa-
tizar con lapersonaqueha causado la ofensa. Si
logramosponernos enel lugardel otro y entender
cómovive y siente, seremos capacesdedarunnue-
vo significadoa las palabras o accionesque tanto
nos afectaron.

Así le sucedió aClaraPadilla, profesorade35 años.
“Durantemuchos años alimentéungran resenti-
mientohaciamispadres”, explica. Losprogenito-
resdeClara creíanque ladisciplina y la obediencia
forjarían el carácterde suhija, que amenudo se
rebelaba contra ellos. “Lasbroncas eranel pande
cadadía; en casame sentía constantemente juzga-
da y criticada”, afirma.Cuando llegó elmomento
deescoger carrerauniversitaria,Clara tratóde
convencerles dequeMagisterio eraunabuena
opción, perono recibió el apoyoesperado. “Re-
sultómuydurooír amimadredecir que si quería
seguir viviendoen sucasa tenía queestudiar algo
útil y respetable comoDerecho, quemeaseguraría
mejores salidasprofesionales”.

Clara se sometió a las peticionespaternas, pero
a costademarcar su corazónconel fuegodel
rencor. “Nadade loquehacíaparecía ser sufi-
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Magda Farkas, alrededor
de 1955, fue una de las
pocas personas que sobre-
vivieron al campo de con-
centración de Auschwitz.
En la foto recita una poesía
a un públicomasculino
en la barra de un bar de
Greenwich, cerca de Nueva
York donde emigró y traba-
jó en el mundo iterario
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ciente ynunca estabancontentos conmigo”,
asegura.Cuandoelmalhumorentraba enescena,
o se iniciabaunadiscusión,Clara terminabapor
convertirse enel chivo expiatorio. “Sentía que
era la responsablede la felicidaddemispadres”,
confiesa.Encuanto terminó la carreradeDerecho
lapresión acumulada estalló, yClaradecidiómar-
charsede casa. “Creía que si salía de esadinámica
mesentiríamejor”. Perono fue así. La rabia acu-
muladay el dolornodesaparecían, y afectabana su
manerade relacionarse con losdemás.Despuésde
unañode independencia, durante el quemantuvo
una relación con suspadres basada enmonosí-
labos, algo cambió en su interior. “Nopodíamás,
quería dejar de estar enfadada”, afirma.

Enesemomento, comprendióque la culpade su
malestarno la tenían suspadres, sinoquehabitaba
en su interior. “Medi cuentadequepodíapasarme
la vida guardando rencor amispadres, castigán-
dolos conmi indiferencia, pero esonomeharía
más feliz”. Ladistancia le ayudóa comprenderque
podía construir la vidaquequería o seguir res-
ponsabilizandoa suspadresde sumalestar. “Les
perdonécuandocomprendí que todo loquehabían
hechoeraporque considerabandeverdadqueera
lomejorparamí”, afirma.Ahorahabla conellos a
menudo. “Están contentosde tenermeen suvida y
yode tenerles en lamía”, asegura.Yesque cuando
comprendemosquenuestroparticular ‘agresor’ no
actuó deesemodopormaldad, sino a causade su
ignorancia o su inconsciencia, podemosdejar caer

el pesode la ofensa.

Enfrentarse a la traición
El verdaderoperdón
es transformador.No
envano, la raíz griega
de lapalabra significa
‘cambiar y alterar’.
Cuandoperdonamos,
nos liberamosdel
rencor acumuladoy

dejamosque cicatricennuestrasheridas.Deeste
modo liberamosunacuentapendiente, unadeuda
que sehageneradoentrenosotros ynuestroofen-
sor.Deahí queperdonar seaunaoportunidadde
limpiar emocionalmentenuestropresente, aunque
la ofensaquearrastramoshaya afectadonuestro
pasado.

JuanCastillo, químicode30años, vivió enprimera
persona loquedefinecomo“un tópicode las
relaciones”. Sunovia se acostó con sumejor amigo.
CuandoaJuan le contaron lo sucedido, sintió el
agudomordiscode la traición. “Nome lopodía
creer”, afirma.Enunprimermomento le inva-
dió la ira y cerró las puertasde suvida a esasdos
personas. “Noquería verlosni sabernadadeellos”.
Ambos le buscabany lepedíanque losperdonase,
juntos ypor separado.Al parecer, sehabíanena-
morado. PeroJuanno lesdio tregua. “Losdosme
habían fallado”.Desde entonces, sehizo adicto a la
desconfianza.

Durante losdos años siguientes, fue incapazde
manteneruna relaciónestable. “Noconseguía es-
tar conunachica sinpensar que iba a engañarme”,
afirma.El recuerdode la traiciónde suexpareja le
acompañabaencadanueva cita y el tiemponome-
joraba la situación.El rencor sehabía instaladoen
sucorazónynodejaba espaciopara el amor. “Algo
enmi interior sehabía roto”, confiesa.

Sin embargo, el caprichosodestino le aguarda-
baunanueva sorpresa.Unanochedeverano se
encontró con suexpareja y su tambiénexmejor
amigo.Caminaban juntos, de lamano, y charlaban
cómplicemente.No le vieron. “Enesemomento
medi cuentade la inutilidaddel resentimientoque
había acumulado”, afirma.Elloshabíanpasado
página, peroJuan seguía sufriendo.Lehabían
traicionado, pero era élmismoel que se estaba
castigando, negándose la oportunidaddeconfiar y
construir unanueva relación. Fueentonces cuando
comprendióqueel perdónnocambiaría la vida
de sus ex, peropodía transformar la suya. “Para
perdonarlesnonecesité estar ante ellos, fueuna
decisión interna”, afirma.Yconcluye: “Ahora vivo
sin rencor y conmenosmiedoaquemehieran, soy
másmaduroymás libre”.

Perdonarse aunomismoEnúltima instancia, per-
donar significadarnos la oportunidaddeavanzar
y evolucionar.No implica queestemosde acuerdo
con loquepasó, ni que lo aprobemos.Tampoco
se tratade restar importancia a aquel hechoque
marcónuestra vida, ni dedarle la razónaquien
provocóesa situación. Simplemente suponedejar
de ladoaquellos pensamientosnegativos quenos
causandolor, tristezao enfado, ynos limitanen
nuestrodía adía.

Tal comoafirma la coachydoctora enCiencias
de laEducaciónMeritxellObiols, “perdonar es
apostar poruna salida constructiva anuestros con-
flictos”.Y el primerpasopara lograrlo es aplicar
estapremisa a la luchaque, enmuchasocasiones,
mantenemosconnosotrosmismos.Aprender a
perdonarnosnoesuncamino fácil, pero supone
el iniciodel verdadero amoryde la auténtica
libertad.

Si aspiramos aponerpaz ennuestro interior, es
fundamental que aprendamosa aceptarnos tal
comosomos.Yesopasapor “desprendernosde
la imagendistorsionadaque con los añoshemos
construidodenosotrosmismos, permitiéndonos
nuestra raciónde limitaciones, defectos y errores”,
apuntaObiols. Sólo cuando somos capacesdever,
aceptar yperdonar lomenosbrillantedenosotros
mismosnosdamos laposibilidadde reconectar
connuestrobienestar y equilibrio interiores.

Alfinyal cabo, “perdonarnos significa aceptar que
no somosperfectos, que estamosenuncaminode
aprendizaje llamadovida yqueel único error que
existe esnoaprenderde los errores”. Esteproceso
“pasapor cuestionar el condicionamientoque
hemos recibido, que tiende apenalizar el error en
símismo, asociándolo conel fracaso y laderro-
ta”, afirmaObiols. Esonos lleva anegaruocultar
nuestras equivocaciones, lo que impideque las
resolvamos.Así, vamos arrastrándolas a travésdel
tiempo, lo que repercutemuynegativamente sobre
nuestra autoestima.Además, esta actitud “afecta
anuestras interacciones con losdemás, en cual-
quier entorno”.Yesque, ¿cómovamos aperdonar
aotros lo queno somos capacesdeperdonarnos a
nosotrosmismos?

Llegados a estepunto, es esencial comprenderque,
comocualquier otromúsculo, el perdón requiere
de entrenamiento.Ynohaymejor gimnasioque
nuestrapropia vida. Pormásquenos cuestede
reconocer, los agraviosdel pasadocondicionan
nuestropresente y limitannuestro futuro.Deahí
la importanciadepreguntarnos si estamos en
paz con todas las personasque formanpartede
nuestro entornoafectivo. Si no es así, vale la pena
cuestionarnos: ¿quénos impideperdonar?s
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libre,mientras que tú…
sigues encerrado allí”.
Por lo general, nos
cuesta perdonar porque
consideramos que es un
regalo inmerecido que
hacemos a quien nos ha
agraviado. Solemos creer
que perdonar a quien nos
ha hecho algomalo es
un acto de debilidad. Y a
menudo, nuestro orgullo y
nuestro ego se alían para
que lo concedamos sólo
a quien se ha disculpado
previamente. Sin embar-
go, ¿quién sale ganando
cuando perdonamos? La
persona que nos ofendió
se sentirámás omenos
aliviada, pero nosotros
nos liberaremos de una
nociva carga emocional
quemuchas veces nos im-
pide avanzar en nuestras

relaciones y en nuestra
vida.
Perdonar supone aban-
donar el resentimiento, el
rencor y el odio. Es, sin du-
da, un acto de fortaleza y
magnanimidad: elmejor
regalo que podemos ha-
cernos. Tal como sostiene
el refranero popular, “si
quieres sentirte satisfecho
por un instante, véngate.
Pero si lo que anhelas es
conocer y cultivar una fe-
licidad plena y duradera,
aprende a perdonar”.
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