
 

 

APRENDER A PERDONAR 
 

Esteban:  ¿Usted piensa que hay gente que es imperdonable?, la cual ha hecho cosas de tal 
magnitud que nadie los puede llegar a perdonar y que usted personalmente tiene 
experiencias en su vida que ha sufrido y vivido en que dice: “Yo a esta persona no la 
puedo perdonar”, ¿hay eso en su vida?, Ezequiel nos preguntamos, ¿hay gente que es 
imperdonable? 

 
Ezequiel:  Que pregunta Esteban, vos planteaste el tema y estoy seguro que hay mucha gente del 

otro lado y nosotros mismos nos estamos preguntando si por nuestra vida no pasaron 
personas que son imperdonables. El perdón es un ejercicio muy difícil para el ser 
humano, es muy difícil perdonar. Nos cuesta mucho llegar a la instancia del perdón y 
muchas veces a lo largo de nuestra vida, la incapacidad de perdonar nos va limitando y 
nos va cercenando como personas en nuestra capacidad de relacionarnos con el otro 
en nuestra capacidad de aceptar a la persona que tenemos al lado, yo creo que nada 
abre tantas brechas ni nada abre tantos surcos, nada nos separa, ni nada genera tantas 
grietas en nuestra vida como la incapacidad de perdonar. 

 
Esteban:  Y de esa manera entones andamos por la vida en muchos, casos cuando eso se instala, 

con un estado de ánimo en el que se hace muy difícil vivir sanamente con uno mismo y 
con el prójimo. 

 
Ezequiel:  Es que el no saber perdonar definitivamente nos amarga porque no es algo que le 

estamos haciendo al otro, es fundamentalmente algo que estamos haciendo contra 
nosotros mismos, porque en primer lugar el no poder perdonar implica el no asumir 
quienes somos nosotros, el no asumir que nosotros también cometemos errores y que 
también necesitamos del perdón del otro. Reconozco que es difícil perdonar en 
determinadas circunstancias, reconozco que no es un tema menor, que a veces la 
afrenta que han aplicado sobre nuestra vida es tan grande que resulta a veces casi 
imposible de superar y resulta muy difícil llegar al perdón. Sin embargo, entiendo que 
la única forma de la superación de estas circunstancias es acceder al perdón, es poder 
avanzar hacia el perdón, hacia la superación del problema por medio de la concesión 
de esto que nos cuesta tanto generar que es cuando alguien me ha ofendido 
duramente, tener la capacidad de decir “yo te perdono por lo que has hecho”. No 
quisiera que en este programa estemos del lado de la superación, del pretender que 
puede perdonarlo todo, porque la verdad que yo no estoy seguro de poder perdonarlo 
todo. Hay cosas que no me han sucedido pero que pienso si esto me sucediera 
realmente me costaría mucho poder perdonarlo, pero al mismo tiempo siento que si 
no podemos perdonar algo nos estamos mutilando como personas, estamos de alguna 
manera retrocediendo y estamos perdiendo espacio nosotros. Estamos infringiendo a 
esa afrenta otra más grande porque en este caso viene de nosotros mismos, estamos 
de alguna manera negándonos a reconocer que nosotros también somos seres 
limitados, que nosotros también somos seres vulnerables. 

 
Esteban:  Hasta el punto que es tan fuerte culturalmente esto que Clint Eastwood hizo una 

película que se llama “Los imperdonables”. 
 



 

 

Ezequiel:  “Los imperdonables” que es una gran película, habla de una especie de caza 
recompensas en el lejano oeste, es una película muy emotiva porque además es el 
regreso de Clint Eastwood al “Western”, tipo de cine que lo hizo famoso. Vuelve ya 
viejo con unos cuantos años a hacer de una especie de caza recompensas que es 
llamado por una serie de prostitutas que juntan dinero porque quieren vengar la 
afrenta que ha sufrido una de ellas que ha sido cortada en su rostro por un hombre. 
Entonces le pagan a él para que vuelva al ruedo después de mucho tiempo porque él 
ya está como que retirado de todo lo anterior y se convierta de nuevo en una especie 
de hombre de armas tomar y vengue la afrenta sufrida por esta mujer. 
Es una película muy interesante porque habla de cómo cada uno siente que lo del otro 
no tiene perdón y como el personaje de Clint Eastwood siente que todo su pasado que 
es un pasado intrínsecamente negativo, es algo que el carga y que de alguna manera 
ese gesto de por una vez hacer algo que además de hacerlo por el dinero lo está 
haciendo de alguna manera por el honor de una mujer aunque no la conozca ni tenga 
relación, el en eso encuentra la redención. La película es profundamente triste, es un 
“western” que marca de alguna manera la culminación de un género, creo que es muy 
difícil hacer una película del oeste después de que se hizo una película como “Los 
imperdonables”, porque habla precisamente de que la violencia no llega a un buen 
puerto, de que alcanzar la paz es saber perdonar y superar, y de que en el fondo no hay 
nadie que sea imperdonable porque de eso habla finalmente la película. 

 
Esteban:  Todos tenían algo por lo cual no ser perdonados. 
 
Ezequiel:  Exactamente, y todos tienen necesidad de perdón y esa es tal vez la gran maravilla de 

la película, que muestra a seres que a pesar de haber hecho cosas repugnantes y 
repulsivas en su vida tienen necesidad del perdón y nosotros pensamos que a veces la 
persona que nos genera la afrenta no necesita de nuestro perdón y no nos damos 
cuenta de que nosotros necesitamos perdonar y que el otro también necesita que yo le 
conceda el perdón. Y a veces, el perdón es tan importante para nosotros que a veces 
tenemos que perdonar aun cuando el otro no acepte nuestro perdón, aun cuando el 
otro no lo necesite ni lo haya pedido, porque yo no perdono por el otro sino que 
perdono por mí, porque es cuando yo demuestro que es lo que me está pasando en mi 
interior. 

 
Esteban:  Es una actitud personal entonces el perdón, algo muy íntimo. 
 
Ezequiel:  Es algo definitivamente muy íntimo y forma parte, Esteban, del pelear contra el 

levantar barreras. Cuando yo no perdono estoy levantando una barrera que me está 
separando del otro pero que no me está separando solamente de la persona que me 
agredió ni de la persona que me ofendió, que me está también aislando a mí del resto 
de los seres humanos. 
Para perdonar hay que entender que soy vulnerable, para perdonar hay que entender 
que yo necesito el perdón. Jesús habla en un momento sobre el perdón y dice que el 
más agradecido es aquel a quien más se le ha perdonado, y me pregunto si a veces el 
hecho de tener muchas cosas por las cuales Dios nos tiene que perdonar o por las 
cuales la gente que nos rodea nos tiene que perdonar, no nos va mostrando que 
tenemos un espacio de vulnerabilidad, es decir que nosotros no somos todo lo fuerte 



 

 

ni todo lo perfectos que quisiéramos ser, que nosotros también tenemos necesidad del 
perdón porque también odiamos, porque también agredimos a los demás, porque 
también faltamos el respeto, porque también nos equivocamos, y a veces el no 
perdonar es no animarse a bajar la guardia. Es decir que yo tengo que ser fuerte 
porque me han ofendido así que ¿por qué yo tengo que perdonar? Hay tanta gente 
que se pelea, las madres con los hijos, y los hijos con sus padres y con sus hermanos y 
se generan peleas de años y años donde nadie quiere bajar la guardia, donde nadie 
quiere decir te perdono, donde nadie quiere decir lo que pasó, pasó, y de alguna 
manera aprender a dejar atrás las cosas que nos hacen daño para intentar construir lo 
que tenemos en común.  
Cuando Jesús habló de esto, siempre lo decimos en Tierra Firme, Jesús no solamente 
dijo no hagas el mal por el otro sino hace todo el bien que puedas. Voy a poner un 
ejemplo muy simple, cuantas peleas entre vecinos hay, muchas veces nos peleamos o 
nos enojamos con nuestros vecinos por la música, etc. 

 
Esteban:  Cosas de la convivencia diaria. 
 
Ezequiel:  Y se van generando raíces de amargura. Lo que Jesús dijo es que cuando uno sale a 

cortar el pasto o sale a barrer la vereda “hacer el bien por el otro que quiero que hagan 
por mí”, es que terminé de barrer mi vereda y sigo barriendo la vereda del otro, 
terminé de cortar el pasto y sigo cortando el pasto del otro, es algo tan simple como 
esto, el lograr superar y devolver al otro bien por mal. Sin embargo, es algo que nos 
cuesta tanto hacer, es algo que nos cuesta tanto cuando alguien me hizo mal devolverle 
bien, y pensamos que si me hizo mal yo le tengo que devolver más mal todavía o lo 
tengo que ignorar y nos perdemos la posibilidad de crecer en nuestra propia 
interioridad. No siendo parte del círculo del odio, ese círculo que no se corta nunca 
porque entonces si mi vecino me agrede  y por ejemplo deja la basura en la puerta de 
mi casa y yo voy y dejo la basura en la puerta de la casa de mi vecino, estamos siendo 
participes de ese circuito de violencia que no se termina nunca. Tenemos que aprender 
a cortar con eso y la base para cortar con ese circuito de violencia en el que si nos 
ponemos a pensar un segundo toda nuestra sociedad está encerrado desde hace años, 
si podemos cortar con eso es porque aprendimos a perdonar. 

 
Esteban:  Hacemos una pausa en la charla y le pregunto ¿hemos aprendido a perdonar?, 

enseguida volvemos. 
 
PAUSA... 
 
Esteban:  Seguramente durante estos minutos hemos estado pensando en ciertas situaciones 

personales y sociales donde la falta de perdón ha llevado a que se viva de manera tan 
difícil y complicada entre las personas. Sin embargo una vez más venimos a buscar aquí 
Ezequiel la ruta para encontrar el perdón. 

 
Ezequiel:  Jesús enseño tanto sobre este tema, dijo que no teníamos que juzgar sino queríamos 

ser juzgados y cuando yo me niego a perdonar, Esteban, estoy juzgando al otro, estoy 
considerando que el otro de alguna manera es peor que yo. Hay un detalle que a mí 
me interesa mucho y creo que nos puede ilustrar mucho sobre lo que significa el 



 

 

perdón dentro de la Biblia y dentro del mensaje de Jesús y dentro del mensaje del 
cristianismo. Sabés Esteban que tristemente los cristianos históricamente no hemos 
sido practicantes del perdón, lo que es una vergüenza porque no es lo que Jesús nos 
enseñó.  La historia del cristianismo está lleno de “cristianos” que no supieron 
perdonar, que fueron intolerantes con el prójimo, que no supieron responder a las 
afrentas que los demás les causaban y les producían sino con violencia, encerrándose 
en eso que decíamos recién, el círculo del odio, el círculo del rencor donde nadie sale y 
tanto mal le hace a nuestra sociedad. Hay un detalle, te decía recién Esteban, que creo 
que ilustra perfectamente cómo nos ve Dios, cuando nosotros vemos al hombre como 
lo ve Dios empezamos a entender muchas cosas que no entendemos. En la Biblia Reina 
Valera 60 que usamos todos la palabra “pecado” (cometer una falta, no algo 
involuntario sino sabiendo que hay algo que tiene que ser de una manera y hacerla de 
otra) aparece 386 veces, pero la palabra “pecador” aparece solamente 20 veces en la 
Biblia y esto es notable porque para Dios nosotros no somos pecadores, somos 
personas. El término “pecador” dentro de esas 20 hay muy pocas veces en las que ese 
término sea aplicado directamente a una persona, cuando es aplicado a una persona es 
aplicado a la condición anterior de la persona, es decir que antes era un pecador y 
ahora ya no lo soy. 

 
Esteban:  Pecador perdonado. 
 
Ezequiel:  Exactamente, yo creo que cuando al otro le negamos el perdón es porque lo estamos 

tildando de pecador, esta persona es un pecador estamos diciendo, y esto es algo que 
no está dentro de la mentalidad de Dios, Dios condena el pecado pero no condena a la 
persona. 

 
Esteban:  Nosotros a veces nos tildamos más de pecadores de lo que deberíamos en el sentido 

de castigarnos e infringirnos el título una y otra vez en vez de buscar el perdón y la 
reconciliación. 

 
Ezequiel: Y es muy triste porque las personas que dicen ser más religiosas son las que más juzgan 

y las que más duros son con los otros, sin tener en cuenta de que Dios nos perdonó 
primero y cuánto nos perdonó. Dios nos perdonó mucho más de lo que nosotros 
tenemos que perdonar a los demás, y a veces nosotros nos creemos que somos 
defensores de la verdad, y ser defensores de la verdad para nosotros es juzgar al otro. 

 
Esteban:  Eso no es negar la realidad del pecado en la vida de las personas. 
 
Ezequiel:  Absolutamente no es negar la realidad del pecado. El pecado es una realidad y es una 

opción decididamente equivocada dentro de la vida de muchas personas, pero cuando 
Jesús dice que no tengo que juzgar está diciendo que tengo que entender que todas las 
personas tienen una posibilidad de redención. Si yo no entiendo que toda persona 
tiene una posibilidad de redención entonces yo no estoy entendiendo lo que 
verdaderamente es el mensaje del evangelio, pero no solamente esto, si yo no 
entiendo, Esteban, que toda persona puede ser redimida, no estoy entendiendo lo que 
Jesús vino a hacer a la Tierra, estoy desvirtuando absolutamente todo el mensaje que 
Jesús vino a trasmitirnos, estoy desacreditando totalmente a la cruz. 



 

 

Jesús vino porque nosotros necesitábamos el perdón y lo que a mí me entristece y creo 
que nos entristece a todos cuando lo vemos y a veces nosotros mismo lo hacemos y 
deberíamos sentirnos avergonzados de hacer algo así es que nosotros le cerramos la 
puerta del perdón a las otras personas cuando Dios nos abrió el perdón a todos, y que 
nosotros somos a veces, los que condicionamos a las personas que tenemos a nuestro 
alrededor. Entonces, uno a veces ve como un hijo hace algo que a la madre o al padre 
no le gusta y uno ve como drásticamente le cierran la puerta y ese no te quiero ver más 
y uno ve esas reacciones desmedidas. Uno tiene que decir como cristianos y como 
persona lo que tiene que decir y cuando algo está mal lo tiene que decir, pero eso no 
quiere decir que yo voy a descartar a la persona, eso no quiere decir que yo no voy a 
seguir sintiendo amor por la persona, eso no quiere decir que yo no voy a seguir 
intentando, que esa persona vuelva al lugar donde tiene que volver. Yo tengo que 
aprender a pedir perdón porque pedir perdón es la única forma que tenemos los seres 
humanos de abrirle la puerta a los demás para que se acerquen a Dios. Si nosotros 
empezamos a considerar y como decíamos, sin tolerancia hacia el pecado y sin tolerar 
al que persevera en el pecado, pero a veces vemos Esteban que se cierra la puerta a 
una persona por tan poca cosa y que en vez de preocuparse por eso que se dice tanto y 
que se practica tan poco que es la restauración, si hay alguien que está mal yo lo tengo 
que ayudar para que vuelva. Queremos como Jonás que destruyan a los pecadores y 
cuando Jesús no los destruye se siente mal porque él no entiende que el 
arrepentimiento es el fruto que Dios quiere cosechar en un determinado momento de 
nuestra vida y no la destrucción. Dejamos de ver las necesidades que tiene el otro para 
centrarnos específicamente en que la persona se equivocó, cometió un error, una falta 
y de alguna manera le cerramos la puerta por intermedio de eso o pretendemos que la 
persona reaccione como yo reaccionaría frente a eso y no le damos tiempo para 
procesar lo que tiene que procesar y le vamos cortando de alguna manera la 
posibilidad de acercarnos, de hablar, de charlar, de conversar. ¡Qué tristeza que me 
produce que no seamos capaces de perdonar Esteban! 

 
Esteban:  Y es por eso que si Jesús no intervenía en el momento que le traen a la mujer que la 

tomaron en adulterio la hubieran apedreado, la hubieran destruido, y no hubiera 
posibilidad alguna de redención ni de perdón para esa persona. 

 
Ezequiel:  Exactamente, y eso viene muy relacionado con la parábola de los obreros de la viña, es 

una parábola tan clara en este sentido, porque llegan distintos obreros a trabajar en la 
viña, y el señor de la viña va mandándolos en distintos horarios y al final llama a los 
que estuvieron trabajando menos y les paga el jornal completo, y después vienen los 
que estuvieron más tiempo trabajando y piensan “a nosotros nos van a pagar más”, y 
sin embargo les paga lo mismo, el día de trabajo, entonces se quejan y dicen “porque 
nos pagan igual”. Jesús está diciendo que hay un momento para cada uno, hay un 
momento para todos, y hay gente que lo entiende antes y hay gente que lo entiende 
después, pero yo no puedo quejarme porque el otro peco más o pecó menos o 
cometió más o menos errores o faltas que yo, y a veces uno siente eso, siente que 
viene el que tuvo una vida perfecta y ordenada y una familia ideal y cuando el otro se 
equivoca o comete una falta lo juzga sin darnos cuenta que para Dios cada uno tiene su 
momento que Dios nos perdona y nos ama a todos por igual. Nosotros somos a veces 
muy cerrados en cuanto a quien perdono y a quien no y a veces queremos como 



 

 

decíamos recién defender más a Dios de lo que realmente lo necesita, Dios se puede 
defender solo, lo que yo tengo que hacer es construirme a mí mismo a través de mi 
relación con Dios y mi relación con Dios tiene que ser una relación de imitación de lo 
que Dios hace y lo que Dios hace es perdonar, entonces a veces nos preguntamos 
porque a las iglesias no entran determinadas personas, y yo digo no entran porque no 
tenemos la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar es la capacidad de 
aceptar, no de tolerar el pecado, de aceptar que hay una persona que tiene una 
necesidad,  entonces entra una persona a nuestras iglesias y automáticamente 
queremos que tenga una vida como Dios manda y que lindo sería que pase, pero no 
pasa siempre y a veces tenemos que aprender a dar tiempo, y eso forma parte, 
Esteban, de procesar este tema del perdón, y cuando los hijos hacen o toman 
decisiones que nosotros no queremos que tomen. Tampoco voy a estimular ni voy a 
aceptar, voy como padre a decir lo que tengo que decir, pero voy a seguir brindando el 
apoyo que tenga que brindar en el momento que tenga que brindar y voy a mantener 
el canal abierto, cuando yo no perdono cierro el canal, levanto una pared, y estoy 
esperando que el otro venga a pedir disculpas. Que mal que nos hace Esteban estar 
esperando que los demás nos vengan a pedir disculpas porque en primer lugar quienes 
somos nosotros para que el otro nos venga a pedir disculpas, y en segundo lugar ¿por 
qué tiene que ser el otro?, ¿por qué no puedo decir yo te perdono?, ¿por qué no 
puedo yo derribar la pared? Que entre los dos estuvimos construyendo, a veces 
Esteban me parece que el pecador inicial, que desata todo esto es menos pecador que 
el que le cierra la puerta y me pregunto si no hay más crueldad en el que levanta la 
pared y que le dice “por acá no”, que la persona que cometió la falta y que tal vez tiene 
la intención de restaurarse pero no se lo permitimos porque estamos levantando una 
barrera con nuestro propio odio y nuestra propia debilidad, ¿por qué no aprendemos a 
decir lo que hay que decir?, porque esto está perfecto y siempre lo hemos propuesto 
en este programa, pero también aprendamos a perdonar como Jesús nos perdonó. 
¿Dónde estaríamos si Jesús no nos hubiera perdonado?, donde va a estar la gente que 
nos rodea si nosotros no tenemos la capacidad como hijos de Dios también de 
perdonar. 

 
Esteban:  Es que vamos a ser perdonados en la medida que nosotros perdonemos, y ahí está el 

gran desafío para nosotros. 
 
Ezequiel:  Y a la persona que en este momento sienta una gran culpa y esté escuchando este 

programa y está diciendo “están hablando del perdón pero yo siento culpa”, le digo que 
aunque los que lo rodean no lo perdonen sepa que hay un Dios que lo perdona. Sepa 
que hay un Dios que da segundas oportunidades, y ese Dios está en la Biblia, basta  
acercarse a la Biblia, abrir la Biblia, leer, para encontrarse con un Dios que acepta a las 
personas que se arrepienten de corazón, que tiene un lugar para cada persona que de 
corazón dice me equivoque y quiero empezar de nuevo. Dios es un Dios de segundas, 
de terceras, de cuartas oportunidades, que nos ve, nos comprende, nos quiere y nos 
perdona. 

 


