
 

 

 

 

 

 

Acerca del perdón 

 

Según  nos dice el diccionario etimológico perdonar (Per donare) significa “dar en 

forma desinteresada y abundante” 

Es frecuente que surja el tema del perdón en el proceso de preparación para la 

muerte. Y suele presentarse en sus diversos matices perdón a otros, a uno mismo, 

ser personado. 

Como bien señalan los autores  del documento preparado por la SECPAL sobre 

acompañamiento espiritual al final de la vida “perdonar ser perdonado” es una 

necesidad espiritual. 

En mi experiencia como acompañante he descubierto vías valiosas para alcanzar 

este noble objetivo y quisiera compartirlas 

El camino hacia el perdón, en sus múltiples facetas, comienza generalmente con el 

registro de un sufrimiento, una herida en el alma como consecuencia de una 

acción propia o ajena, que busca resolverse. Es la sensación de daño causado que 

persiste más allá del tiempo y que pide alivio, reparación. Muchas veces remite a 

una o varias escenas vividas en las que alguien, por acción u omisión provocó un 

dolor  que aún persiste. 

Allí, el núcleo de esa herida surge el anhelo de pedir perdón, de perdonar o 

perdonarse. 



Y es precisamente este  anhelo el que pone en 

marcha el proceso. Para que este proceso se 

complete genuinamente es necesario en 

primera instancia encontrar vías adecuadas de 

desahogo, descarga y expresión del 

sufrimiento.  

En primera instancia es necesario validar la 

expresión del sufrimiento en su más amplia dimensión. En algunas ocasiones es 

posible expresarlo directamente a quién corresponde y en otras en presencia de 

alguien que nos contenga y brinde un acompañamiento apropiado a nuestra 

necesidad de expresión. Reconocer el dolor es el primer paso. 

En segunda instancia, es central acceder al registro y comprensión  del estado 

interno real de quien hubiese cometido ese acto generador de daño. 

La pregunta guía sería “¿Qué sucedía en el mundo interno de quien actuó de esta 

forma?” “¿Con qué recursos contaba esa persona, que opciones reales tenía a su 

alcance?” 

Por supuesto que esta pregunta abrirá un amplio registro de sensaciones, 

emociones, reflexiones e, incluso hipótesis varias al respecto. Algunas veces 

podremos preguntar y otras serán nuestras propias hipótesis lo que 

dispondremos. 

Una vez que nos asomamos al universo interno propio o ajeno para intentar 

respondernos esta pregunta podemos avanzar hacia el siguiente paso: “¿Cómo es 

mi dolor? “¿Cuando digo que me siento dañado qué estoy diciendo de mí?” 

“¿Acaso siento haber perdido algo?” “¿Qué sería?”  

Y aquí entonces, se abre la posibilidad de entrar de lleno en el núcleo del dolor, 

para observarlo, para reconocerlo, y, fundamentalmente, para colocar otra 

pregunta “¿Cómo se repara esto?” “¿Qué necesito para poder logra disolver ese 

rencor que habita en mí y comenzar el proceso de cicatrización de una herida 

abierta?” 



Resumiendo hasta aquí podría decir que los requisitos básicos para poder encarar 

un proceso de perdón son: 

1. Desahogo válido del sufrimiento 

2. Comprensión de las condiciones internas que generaron la conducta dañina 

3. Recursos adecuados de reparación 

Una reflexión a modo de cierre: lo que suele convertir en  dificultoso este proceso 

es la idea dualista del bien y del mal como dos fuerzas absolutas y separadas en 

eterna disputa. Esta cosmovisión nos lleva a atribuir al que genera el daño la 

condición de malo absoluto sin redención posible. Por lo tanto no se abre ninguna 

instancia que contemple su mundo interno, sus limitaciones, en fin, lo que hay en 

el otro de humano. 

Comprender no es sinónimo de conceder y quien hace daño a escalas condenables 

merece ser sancionado e incluso penalizado. Comprender es otorgarle al otro el 

derecho, como ser humano a la ignorancia y de allí la esperanza de cambio, 

aprendizaje y evolución. 

Comprender es saber que conservo la libertad de elegir qué hacer con lo que me 

ha tocado vivir sin autocondenarme al sufrimiento cuando el otro no puede 

reparar. 

Comprender es  brindarme el derecho a discontinuar una relación sin perder la 

capacidad de vincularme con otros.  

Volviendo al comienzo de este artículo perdonar es dar (darse)  en forma 

desinteresada y abundante oportunidad de comprender y aprender acerca de la 

condición humana en sus múltiples y complejas facetas. 

Viviana Bilezker 

 

 

 


