
Sobre el PERDÓN… 
 
 
Los maestros judíos discutían de la cantidad de veces que una persona tenía que 
perdonar y habían concluido que un hombre debía perdonar a su hermano hasta tres 
veces. Porque decía que Dios, en las Escrituras, perdonaba siempre hasta tres veces y la 
cuarta vez castigaba. 
 

Jesús respondió a Pedro: “No te digo que perdones hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete”, es decir 
PERDONAR SIEMPRE, sin límites. 

 
Perdonar es así, para el cristiano, una ACTITUD HABITUAL en nuestra vida. 

 
Algunos ERRORES a reflexionar: 
 

1. Creer que cuando uno perdona, le hace un favor al otro. En realidad, cuando 
uno perdona se hace un favor a sí mismo. La experiencia enseña que cuando 
guardamos rencor a alguien, somos nosotros los único perjudicados, los únicos 
que sufrimos, los únicos lastimados. EL QUE PERDONA GANA. 

2. Creer que perdonar es justificar, comprender la actitud del otro y “aquí no ha 
pasado nada”. Perdonar no es cerrar los ojos a la evidencia de los hechos, no 
es ”disculpar”, ni indiferencia ante el mal producido, sino UNA HIGIÉNICA 
ACTITUD ANTE LA VIDA CON EFECTOS SALUDABLES. 

3. Creer que perdonar implica olvidar. Jesús no pidió olvidar las ofensas 
recibidas. NO OLVIDAR NO IMPLICA NO PERDONAR, porque no se 
puede imponer el olvido a voluntad. 

4. Creer que perdonar significa volver las cosas a como estaban antes. El 
perdón no es reponer sentimientos, confianzas, ni afectos, ni me impide 
reclamar la reparación de la injusticia cometida, o el castigo merecido –
siempre que no busque la venganza personal. 

5. Creer que para perdonar hay que esperar a que el otro se arrepienta y me 
pida perdón. SE PERDONA PARA SANARSE UNO MISMO y librarse de 
las secuelas que originó la violencia vivida. 

 
El perdón es una DECISIÓN PERSONAL independiente del sentimiento y 
de hablar con el ofensor. 
 
“CONTROL de CALIDAD”: 
Uno sabe que ha perdonado: 

 cuando no desea mal al otro,  
 cuando se renuncia a la venganza, 
  y cuando se es capaz de ayudar al ofensor si lo ve pasar una necesidad. 

  
 
 

(Artículo de Ariel Álvarez Valdés en la revista Humanizar Enero-febrero 2.003) 


