
000 clara  clara 000

el riesgo de molestar a alguien. 
Una persona de nuestro entor
no puede sentirse traicionada o 
abandonada sin que nosotros lo 
hayamos pretendido. Ésa es la 
clase de ofensa más habitual, la 
involuntaria, la que se produce 
casi de forma espontánea, aun
que hay otros casos extremos, 
como el de las personas que ha
cen de la ofensa una actitud de 
vida y la de quienes se sienten 
permanentemente ofendidos y 
que, ocurra lo que ocurra, hagan 
lo que hagan las personas que 
están a su alrededor, siempre 
creen que han sido dañadas”, 
concluye Conangla. 

afrontar la situación con valen
tía. “Pedir perdón es la fórmula 
mágica que nos permite cerrar 
deudas pendientes, es como un 
bálsamo que ayuda a cicatrizar 
ese ego que hemos dañado”, 
señala Conangla.

Ofendidos y ofensores
“Nadie pasa por la vida sin ha
ber ofendido alguna vez a al
guien –continúa la psicóloga–. 
Es inevitable. A veces, la actitud 
de lucha de determinadas per
sonas puede ofender a otras que 
mantienen una postura más pa
siva ante la vida. Cada vez que 
tomamos una decisión corremos 
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Aunque no queramos, a veces es inevitable 
ofender a los demás. Cuando se acercan estas 
fechas nos preguntamos más que nunca qué 
podemos hacer para reparar el daño y volver 
a sentirnos a gusto con nosotros mismos.

Aunque nuestra intención 
siempre sea buena, aun
que poseamos el carác

ter más dulce y paciente del 
mundo, la circunstancia más 
inesperada puede convertir
nos en artífices de una ofensa. 
El problema llega cuando la 
situación no se resuelve en el 
momento y una relación que 
era fluida y cordial pasa a ser 
tensa y desagradable. si tan 
mal nos sentimos en estos ca
sos, si tanto nos gustaría re
cuperar la armonía perdida, 
¿por qué no pedimos perdón 
y acabamos de una vez con el 
problema? Ë

No siempre es fácil
Para Maria Mercè Conangla, 
psicóloga y miembro fundador 
del instituto para el Crecimien
to Personal AMbit, nuestros 
reparos a la hora de pedir dis
culpas tienen un origen claro: 
“nos cuesta pedir perdón por
que a veces no nos resulta fácil 
perdonarnos a nosotros mis
mos. Antes de llegar a la otra 
persona es necesario hacer un 
trabajo interior importante. Este 
proceso esencial para iniciar el 
camino de la reconciliación no 
siempre es sencillo”. En otras 
ocasiones, el error está en una 
mala interpretación, al consi

¿Sabes 
pedir 
perdón?

claves para hacerlo 
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Y si no tengo la culpa...

¿HE DE pEDIR 
pERDÓN?

derar que pedir perdón es un 
signo de debilidad cuando, en 
realidad, es una muestra de 
honestidad, generosidad y au
toestima, el primer paso para 
darnos una nueva oportunidad.

Un efecto balsámico
Cuando estamos en una situa
ción de agravio con alguien 
sentimos que se ha producido 
una herida en nuestro interior, 
ya sea porque en nuestro yo 
más íntimo reconocemos que 
hemos actuado mal o porque 
sentimos que hemos sido da
ñados. la única forma de li
brarnos de ese resquemor es 

*Pedir perdón 
y superar un 
desencuentro 
es una forma 
de afianzar la 
relación

fácil y sentirte mejor

puede darse la circunstancia 
de que nos hallemos 
violentados con una persona 
por algún suceso del que 
no seamos responsables 
pero por el que, con el fin 
de solucionar la situación, 
estemos dispuestos a pedir 
disculpas. La psicóloga 
mercè Conangla nos 
aconseja cómo debemos 
actuar en estos casos. 
“De entrada, no hay que 
hablar de culpabilidad, 
sino de responsabilidad, un 
término que se ajusta mejor 
a nuestra identidad como 
individuos. La pregunta 
que debemos hacernos 
es ¿en qué medida he 
podido colaborar en el 
nivel de sufrimiento de esa 
persona, en qué manera 
he contribuido a que 
se sintiera desdichada? 
seguro que en la respuesta 
encontramos, en mayor o 
menor medida, un grado de 
responsabilidad. Aunque no 
tengamos una implicación 
directa siempre podríamos 
haber actuado de una 
forma más adecuada. 
En estas circunstancias 
es bueno acercarse a la 
persona agraviada y pedirle 
disculpas pero delimitando 
el área, pidiendo perdón 
sólo por la parcela que nos 
concierne. No debemos 
asumir el peso de lo que no 
nos corresponde”, aclara 
Conangla.
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distinta intentar mostrarse 
como una víctima.
≠ Expresarte desde el tú. si 
tu intención es reparar la heri
da, es más conveniente utilizar 
fórmulas desde el yo, como 
“siento haberte hecho daño”, 
que fórmulas desde el tú, como 
“tienes que perdonarme”. En 
este último caso, la disculpa 
puede interpretarse como una 
exigencia.
≠ Intentar culpar a otro de lo 
ocurrido. Es más fácil recon
ciliarse con una persona que, 
como todos, comete errores, 
que con otra que es incapaz de 
asumir sus responsabilidades.
≠ Presionar a tu interlocutor 
para que te dé una respuesta 
inmediata. Una vez has expre
sado tus disculpas debes de
jarle tiempo suficiente para que 
aclare sus ideas y sentimientos. 
No seas impaciente. 

Técnicas de 
autocontrol
Muchas personas 
se dejan llevar 
por su carácter 
excesivamen
te impetuoso o 
impulsivo con 
nefastas conse
cuencias para 
sus relaciones 
soc ia les .  lo 
malo de estos 
arrebatos es 
que, si no los 
controlamos, 
en determina
das circuns
tancias po
demos decir 
palabras que 
en realidad 
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De nosotros depende la elección. 
Podemos vivir manteniendo una 
actitud destructiva, con la ofensa 
como armadura, o defendiendo 
una postura creativa, enmen
dando nuestros errores y forta
leciendo las relaciones afectivas 
con los que nos rodean.

Trabajar los sentimientos
El perdón, para que sea real y 
efectivo, no es una palabra co
modín para usar a la ligera. An
tes es necesario trabajar una se
rie de sentimientos esenciales:
≠ Sinceridad. Pocas cosas hay 
tan inútiles como disculparse 

por algo que uno no siente. la 
sinceridad no puede disimularse 
y si intentamos disfrazar nues
tros sentimientos van a acabar 
por descubrirnos. si no estás 
convencida de lo que quieres 
decir, no lo digas.
≠ Empatía. Hay que hacer un 
esfuerzo por ponerse en la piel 
del otro, para entender sus razo
nes y el sufrimiento que nuestra 
acción ha ocasionado. si no so
mos capaces de traspasar esa 
barrera difícilmente podremos 
acercarnos al otro.
≠ Arrepentimiento. Aunque to
dos sabemos que nadie es per

forma distinta según el punto de 
vista desde el que se contemple. 
Evita malentendidos dejando 
claro al inicio de tu explicación 
sobre qué hecho o circunstancia 
te estás disculpando.
≠ Expresa cómo te sientes. 
Es más fácil entenderse con 
alguien cuando se habla el 
lenguaje de los sentimientos. 
todos nos hemos sentido irrita
dos, defraudados o nos hemos 
dejado llevar equivocadamente 
por la envidia o comentarios 
malintencionados.
≠ Deja que la otra persona 
opine. No interrumpas sus res
puestas ni des por terminada la 
conversación sin darle la opor
tunidad de aportar su visión.
≠ Pregunta qué puedes hacer 
para reparar la situación, qui
zás exista algo que todavía esté 
en tu mano, si no para arreglar 
el entuerto, al menos para evi
tar que vuelva a ocurrir.

Errores a evitar
≠ Inventar excusas para justi-
ficar tu comportamiento. Una 
cosa es explicar qué razones o 
sentimientos te llevaron a ac
tuar de esa forma y otra muy 

No podemos estar pidiendo perdón una 
y otra vez por el mismo agravio. las palabras 
deben ir acompañadas de hechos

es olvidar?
¿perdonar 

Estas dos palabras no siempre son 
sinónimas, depende de la gravedad 
de la ofensa, del sufrimiento que 
haya generado y de la capacidad 
de la persona agraviada para 
enfrentarse a las situaciones de 
una forma generosa y creativa. Al 
respecto, mercè Conangla aclara que 
“lo importante cuando se produce el 
perdón es que la herida cicatrice y 
que de la situación vivida nos quede 
una experiencia de aprendizaje, una 
lección de vida”

Un estudio revela que tensión y frecuencia 
cardiaca disminuyen en las víctimas de ofensas 
cuando imaginan que les piden disculpas
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n «Sin ánimo de ofender». La ofensa 
como contaminante emocional: estra-
tegias para lograr un territorio interior 
armónico. De Jaume Soler y Mª Mercè 
Conangla. Integral (280 págs., 15,50€).

n www.fundacioambit.org

para saber más... 

fecto, nos cuesta mucho recono
cer y asimilar nuestros errores. 
identificarlos e intentar corre
girlos es un proceso de ecología 
emocional que debemos realizar 
si queremos ser perdonados.
≠ Responsabilidad. Entender 
las consecuencias de nuestros 
actos y asumir nuestra respon
sabilidad es la única forma de 
evitar volver a tropezar con la 
misma piedra.
≠ Aceptación. No sólo debes 
perdonarte a ti misma, sino 
aceptar que el otro puede no 
perdonarte. Aunque sea así, na
die te quitará la satisfacción de 
estar en paz contigo misma.

Qué decir, cómo y cuándo
≠ Haz una lista con las ideas 
esenciales de lo que quieres 
decir, de esta forma evitarás 
olvidar puntos importantes o 
perderte en inútiles rodeos.
≠ Practica frente a un espejo 
tu discurso. Verte en acción te 
ayudará a corregir los fallos y a 
ganar seguridad.
≠ Busca el momento adecua-
do, no sólo para ti, sino para 
la persona con la que deseas 
hablar. Evita lugares con mu
cha gente, donde podáis ser in
terrumpidos, y asegúrate de que 
tendrás el tiempo suficiente. 
≠ Deja claro el motivo de tu 
disculpa. la realidad se ve de 

no pensamos pero que pueden 
dejar una huella profunda en 
quien las escucha. Para evitar 
tropezar una y otra vez con la 
misma piedra, es aconsejable 
trabajar el autocontrol para que 
aquellas facetas más crispadas 
de nuestra personalidad no nos 
dejen en mal lugar:
≠ No te dejes llevar por la re-
acción del momento. intenta 
aislar el sentimiento que te in
vade y no dejes que se apodere 
de ti. Darle un valor circuns
tancial, pasajero, te ayudará a 
mantener el equilibrio.
≠ Tómate un tiempo para re-
flexionar. No actúes de inme
diato, da prioridad a las ideas. 
la razón, en estos casos, es 
mejor consejera.
≠ Valora los pros y los contras 
de tu reacción. intenta imaginar 
qué ocurrirá si dejas escapar de 
tu boca esas palabras ofensivas  
que ya te han provocado sinsa
bores en anteriores ocasiones 
y concéntrate en los beneficios 
que obtendrás si dejas pasar el 
tiempo suficiente para que las 
aguas se calmen.
≠ Trabaja la paciencia. todos 
podemos ser más sosegados de 
lo que en principio creemos. la 
paciencia, como los músculos, 
también se ejercita. v

por Victoria González.


