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Desde la Sicología
Perdonar es una manera poderosa de cambiar la forma de pensar y transformar 
la mente. Es una manera poderosa de purificar el corazón y traer tranquilidad a su 
propia vida. 

Con el perdón, una persona no “aprueba el acto”, el perdón es un acto de absolu-
ción. Es decir, es una forma de dejar a alguien libre de cargos u obligaciones. 

No es un sentimiento, es una decisión de la mente, que debe ser implementada por 
el corazón.

AL PERDONAR, una persona no está diciendo que “ALGO QUE FUE MALO” es 
“AHORA BUENO”. Sino, es reconocer que algo que pasó, quedó en el pasado y el 
resolverlo permite dejar las cosas en un sitio de paz, FUERA DEL ALCANCE DE LA 
AMARGURA, EL RESENTIMIENTO O DE LA INCULPACIÓN.

LA FALTA DEL PERDON Y LOS CONFLICTOS INTERNOS

EL NO PERDONAR produce conflictos internos que desgarran el alma. La cultura 
ha enseñado a defender los derechos de la víctima y atacar a los demás, para pro-
teger ese derecho. 

LA CAPACIDAD DE PERDONAR DEPENDE DE LA DISPOSICIÓN A PERDONAR. 
Siempre es una acción difícil, pues exige un cambio de enfoque, un cambio de pare-
cer, es dejar mis derechos a un lado, dejar de atacar al que me hizo el agravio, des-
prenderme de él, encontrar el shalom, refugiarme en él y dejar ir, el derecho que me 
mantiene atado al resentimiento, a la ira, ala furia.   

EL PERDÓN Y LA DECISIÓN

PERDONAR ES UNA DECISIÓN. Quedará entonces libre de seguir adelante sin la 
carga de ese motivo sin resolver, que le frena y le pesa. 

EL PERDÓN
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De esta manera, abrimos áreas que permanecieron cerradas y vedadas por mucho 
tiempo, y reincorporamos esas áreas para nuestro bienestar. 

Perdonar permite expandir nuestra identidad, libera nuestra energía y permite que 
el proceso de sanación inicie su curso.

Desde el Pensamiento Hebreo
Cada persona no es un ser unitario y completo por sí mismo, sino que está dividido 
por dentro, lo cual le permite refinar su alma.  La lucha interior entre el ietzer (incli-
nación) tanto a lo bueno como a lo malo, le permite encontrar su balance, su verdad. 

LA INCLINACIÓN HACIA LO BUENO, HACIA HASHEM, lo invita a encontrar la esen-
cia de Elohim dentro de sus decisiones y deseos, lo que su voluntad le permite con-
trolar, su realidad. La inclinación a la maldad lo aleja de su verdad y de su esencia con 
Elohim.  Esas fuerzas luchando en su interior, provoca que el ser humano madure, se 
integre y pueda alcanzar su unidad completa, como debe ser, el equilibrio.

Cuando una persona ha permitido el desbalance y se ha inclinado más a lo malo, 
HaShem provoca que las fuerzas en su interior lo impulsen a tomar decisiones.  El 
llamado a la teshuvá (arrepentimiento) es hacer un giro de 180º a su forma de vivir 
y tomar decisiones.  Es acercarse de nuevo a su esencia.

PECAR significa, desde le pensamiento hebreo, “no dar en el blanco”, ya que la toráh 
es lo que nos permite encontrar la esencia de Elohim en nuestras inclinaciones y de-
cisiones, es decir, dar en el blanco, como la flecha es dirigida hacia el lugar que tiene 
que llegar, como guida con la mano e incrustarse en el lugar correcto, hacia donde 
fue dirigida. ESO ES LA TORÁH, EL PENSAMIENTO DE ADONAI.

EL PERDÓN ES UNA DECISIÓN. La toráh nos permite perdonar, pero hay que to-
mar una decisión. HaShem nos perdona porque su Amor hacia nosotros así lo per-
mite. Esa es su decisión y su moral está por encima de la mía. Yo debo imitarlo. Si 
nosotros no perdonamos, retenemos esa bendición. 

Aunque Adonai nos perdone, si nosotros no hacemos lo mismo con otras personas, 
del mismo modo, aunque sea nuestro enemigo, entonces no logro progresar, el ren-
cor y la ira me ciegan, dominan mis decisiones y no logro salir de esa “carcel”, soy 
prisionero de mis “dolores” y mi alma se enferma.

¿Qué debo recordar?
La clave para desarrollar la capacidad de perdonar a aquellos que nos hieren, ES 
ELEGIR QUÉ RECORDAR. 

En la Torá se nos advierte: “Cuídate de no olvidar a Hashem” (Devarim 8:11), y “Re-
cordarás a Hashem, vuestro Elohim, pues Él es quien te da fuerza” (Devarim 8:18). 

En lugar de recordar problemas, dificultades e insatisfacciones, concéntrese en re-
cordar activamente las bondades que Hashem le otorga. 
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Recuerde que Hashem le proporcionó aire para que respirara cuando hoy se des-
pertó y Él continúa haciéndolo durante todo el día. Sus ojos están funcionando. Su 
corazón está latiendo y su mente está procesando información. 

DIGA: “¡GRACIAS, HASHEM, POR SER TAN BONDADOSO CONMIGO!”. PERMITE-
ME TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS Y PERDONAR Y OLVIDAR. TU ME DAS 
LAS FUERZAS PARA HACERLO. AMEN.

La memoria constituye una herramienta muy útil y beneficiosa. Afortunadamente, 
Hashem también nos creó con un mecanismo de supresión, ELIMINAR. Olvide las 
palabras crueles. 

“No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Vaikrá 19:18). AMÉN.

Conclusión
El perdón produce salud mental y equilibrio en la vida. El perdón produce una paz 
interior y una libertad que están estrechamente conectadas desde nuestro interior 
y no es por un hecho externo, de afuera. 

Esto solo puede ser alcanzado cuando estamos dispuestos a perdonar de todo co-
razón y sin engaños. ¡Es más fácil decirlo que hacerlo!, es verdad. Para perdonar a 
conciencia, uno tiene que saber qué es lo que está perdonando. 

Es dejar mi derecho al enojo, a la ira, al resentimiento a un lado y permitir que el olvi-
do rompa lo que estorba y abra la puerta a la decisión que permita ese cambio, esa 
paz, esa libertad.

¡PERDONAR ES, REALMENTE, PARA NUESTRO PROPIO BENEFICIO! 

Naturalmente, también hay beneficios para la persona a la que perdona, pero hay 
muchos más beneficios para usted. se vuelve más fuerte y se acerca más a HaShem. 
SE VUELVE MÁS COMPASIVO Y MÁS PACÍFICO. AMÉN.

A MEDIDA QUE SE CONVIERTA EN UNA PERSONA MÁS INDULGENTE Y COMPA-
SIVA, COMENZARÁN A OCURRIRLE MILAGROS. 

Una nueva vida correrá por sus venas. Su mente y su corazón se expandirán; su 
creatividad e, incluso, sus ingresos pueden duplicarse y triplicarse, porque estás de-
jando QUE EL PENSAMIENTO DE HASHEM TE ABRA LAS PUERTAS PARA LA 
LIBERTAD. EL PERDON TRAE LIBERTAD. AMEN.


