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as ofensas nos pesan en 
nuestro fuero interno, ya 
seamos ofensores u ofen-
didos. “Son —dicen Jaume 
Soler y Maria Mercè Co-
nangla en Sin ánimo de 
ofender (Obelisco)— tierra 
abonada donde crecen el 

rencor y el resentimiento; crean un clima 
emocional enrarecido y contaminante y 
bloquean nuestra energía emocional crea-
tiva”. Si tienes interés en conocer estrategias 
que te ayuden a mostrarte menos susceptible 
ante las ofensas, las humillaciones, los desai-
res, etc., o deseas recuperar la paz perdida, te 
invitamos a conocer las que te ofrecen estos 

expertos en crecimiento personal y creado-
res del concepto ecología emocional.

Psicología Práctica: ¿Cómo definirían la 
ofensa?
Soler y Conangla: Es la conducta que es 
vivida como una agresión al ego. Los ani-
males no se ofenden porque no tienen ego 
ni conciencia de sí mismos. Esta agresión 
se reprime y desencadena toda una gama 
emocional en el ofendido que provoca caos, 
desequilibrio y sufrimiento. Con el tiempo, 
las emociones reprimidas degeneran en ma-
teriales tóxicos muy contaminantes, que 
acaban dañando a la persona que los acu-
mula. Así, aparece el rencor, el resentimiento 

La ofensa, al igual que la vergüenza, la culpa o el 
odio no están escritos en nuestros genes ni en los 
de ninguna especie animal. Se trata de emociones 
que son fruto de nuestra incompetencia emocional 
y que generan sufrimiento, malestar y destrucción 
si no se controlan
Por Marta Bellmont

Para Soler y Conan-
gla, las emociones 
que reprimimos con 
el tiempo se con-
vierten en “material 
tóxico muy contami-
nante”. L

Jaume Soler y M. Mercè Conangla
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“Los animales no se ofenden 
porque no tienen ego”
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Para que te resbalen las humillaciones continuas de 
otra persona, pon tierra de por medio 
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e incluso el odio, materiales emocionales 
peligrosos.
 
¿Qué condición es necesaria para que algo 
que decimos resulte ofensivo?
Que la persona a quien se lo decimos no 
se conozca bien a sí misma, sea insegura y  
dude de su valía. Que su estilo de gestión 
emocional tienda a reprimir lo que percibe 
como agresivo para su ego y las emociones 
asociadas (ira, rabia, tristeza, frustración…)
 
¿Por qué lo hace quien necesita ofender? 
Para afirmarse a sí mismo mediante el ejer-
cicio del poder. Para descargar sus tensiones 
en alguien que considera más débil. Porque 
no ha aprendido a canalizar su energía emo-
cional de forma creativa y amorosa y recurre 
a lo más fácil: destruir y dañar.
 
¿Les parece una actitud contra natura?
La agresión, sea en forma de insultos, des-

Son los creadores de Fundación Ambit de Barcelona, que proporciona los 

recursos para el crecimiento personal, el trabajo en valores, la gestión emocio-

nal y la transformación. Uno de sus proyectos más innovadores es el máster 

de Ecología Emocional (www.ecologiaemocional.com), un concepto creado por 

ellos mismos. www.fundacioambit.org

precio, gritos o sarcasmo, es algo bastante 
habitual en un estadio primario, cuando 
no ha habido toma de conciencia de que 
formamos parte de un todo, de que el otro 
soy también yo y, por tanto, si le daño, tam-
bién me hago daño a mí mismo.
 
Hay quienes justifican esa actitud de decir 
lo que piensan en cada momento sin corta-
pisas y pese a quien le pese con el hecho de 
ser sinceros. ¿Qué opinan sobre esto?
Una cosa es sinceridad y otra distinta “sin-
cericidio”. Por más razón que alguien crea 
tener al soltar una ofensa, la acaba perdiendo 
si no encuentra un “cómo” expresarlo ade-
cuado y respetuoso. Al expresar, por ejemplo 
una crítica que puede ser percibida como 
negativa, es preciso cuidar la autoestima del 
otro en lo posible, resaltar lo que sí hace 
bien y comunicarnos desde la serenidad. 
También es importante valorar el “para qué” 
vamos a decir lo que diremos. Si no hay un 
buen “para qué”, mejor guardar silencio. La 
venganza o la descarga emocional serían 
malos motivos. Buscar puntos de encuentro 
y trabajar para mejorar sería acertado.

Lo normal es que quienes ofenden no sien-
tan remordimientos ni culpa por lo que han 
hecho o dicho, ya que lo hacen de manera 
reiterada, pero si se diera el caso de que 
se sintieran culpables, ¿qué los diferencia 
de los primeros? 
La ecología emocional propone cambiar 
la cultura de la culpa por la de la respon-
sabilidad. Cuando me hago responsable 
de lo que digo y hago, asumo el papel de 
hacerme cargo del impacto que ha tenido 
mi conducta y busco la forma de reparar 
el daño. Pedir perdón, si no va seguido de 
una acción reparadora y un aprendizaje, no 
sirve de nada. 
 
Pero el perdón, para que se ejecute, no es 
cosa de uno solo, del que pide perdón, sino 

también del que ha de concederlo…
Una vez hemos penetrado en el “territorio 
ofensa”, sea como ofensor u ofendido, si 
queremos resolver la situación de desequi-
librio y sufrimiento, es preciso recorrer la 
“ruta del perdón”. El perdón puede ser uni-
lateral, en cambio la reconciliación sería un 
paso más en el que ya es necesaria la volun-
tad de reencuentro de las partes después de 
perdonada la ofensa.

Otras personas, por no molestar, adoptan 
una actitud sumisa y complaciente, lle-
gando a negarse el derecho a decir no o a 
opinar abiertamente. ¿Hacen lo correcto? 
No podemos vivir con la falsa preten-
sión de no ofender a nadie. De hecho, 
en nuestro libro hablamos de que una 
persona puede ofender a otras solo por el 
simple hecho de ser ella misma y de vivir 
su vida de acuerdo con sus criterios. No 
podemos controlar las expectativas de los 
demás ni vivir pretendiendo contentar a 
todo el mundo, puesto que dejaremos de 
ser nosotros mismos. La principal ofensa 
es la que nos hacemos a nosotros mis-
mos cuando no desarrollamos nuestras 
potencialidades para no defraudar lo que 
otros esperan. 
 
Pero a todos nos ha pasado alguna vez (o 
muchas veces) que nos hemos tenido que 
morder la lengua por no contestar a alguien 
de una forma hiriente porque se lo merecía. 
¿Qué deberíamos hacer en un caso así? 
Es importante responder a lo que per-
cibimos como agresión, pero es preciso 
practicar el autocontrol. Autocontrol emo-
cional no significa represión emocional, 
sino buscar el mejor momento para hacer 
la devolución acerca de lo que sentimos. 
Y el mejor momento es cuando hemos 
recuperado la calma y podemos hablar sin 
furia. Solo entonces es posible la comu-
nicación.

LOS EXPERTOS

Jaume Soler y 
Maria Mercè 

Conangla 
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SIN ÁNIMO DE OFENDER.
Jaume Soler y Maria Mercè 
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 ¿A quién le falla la autoestima, al ofensor 
o a quien se siente ofendido?
Posiblemente a ambos. La persona que habi-
tualmente se ofende suele sentirse insegura 
y está muy pendiente de la valoración de los 
demás y también de cómo viven, qué hacen, 
si le tienen en cuenta… La persona que 
ofende, por su parte, tiene una inseguridad 
de fondo que le mueve a someter a otros 
para sentirse más fuerte. Tiene que ver con la 
impotencia y también con la evitación de la 
responsabilidad de mejorar uno mismo.
 
¿Cómo comportarnos ante quien nos lanza 
dardos envenenados de manera continua? 
¿Cómo conseguir que sus desprecios y hu-
millaciones nos resbalen?
La estrategia mejor es alejarnos. El mundo 
es muy grande y está habitado por personas 
respetuosas, con cualidades, con capacidad 
de amor y ternura a las que vale la pena co-
nocer y hasta crear vínculos. No deberíamos 

tolerar desprecios ni humillaciones. Nadie 
lo merece y no son conductas aceptables. El 
séptimo principio de la gestión emocional-
mente ecológica de las relaciones propone la 
limpieza relacional, que defiende la respon-
sabilidad de hacer limpieza de las relaciones 
ficticias e insanas y no obstaculizar nuestro 
crecimiento como seres humanos.
 
¿Es el silencio un buen escudo ante la agre-
sividad verbal?
Sí. Se dice: “Habla si tienes palabras más 
fuertes que el silencio, si no, guarda silencio”. 
Hablamos del silencio inteligente, no del 
silencio-colapso de quien no sabe qué decir, 
que tiene miedo, que se somete.
 
¿Y qué actitud es la más acertada cuando 
tenemos que convivir con personas critico-
nas, por ejemplo en el trabajo?   
Aprender a protegernos con un buen pa-
raguas de autoestima, aprender a gestionar 

nuestras emociones caóticas, no retener 
basura emocional, expresar asertivamente 
a esta persona cómo nos sentimos ante 
su conducta, evitar entrar en su rueda de 
críticas...
 
¿Y cuando convivimos con el eterno quejica?
Podemos pactar conjuntamente que acepta-
remos atender a sus quejas siempre y cuando 
vayan acompañadas de dos posibles solucio-
nes para resolverlas.
 
La frase que da título a su libro, “sin ánimo 
de ofender”, ¿sería una buena introducción 
para decir a continuación algo que sabemos 
que puede molestar? Suele hacerse…
En ningún caso. Decirlo de entrada pro-
voca que el interlocutor se ponga el filtro 
de la ofensa. Se pone “en guardia”. Es como 
decirle a alguien que no piense en un ele-
fante rojo; automáticamente pensará en él. 
Si no queremos ofender, podemos pedir 
permiso antes de lanzar el comentario: “¿Me 
permites que de mi opinión al respecto?”, 
“¿Puedo aportar un punto de mejora?”. 
También podemos iniciar la frase con un: 
“Discrepo de lo que dices. Mi punto de 
vista es…”. Esto excluye la ofensa. 
 
¿Pueden dar algún consejo para los lecto-
res que se vean sometidos a una situación 
continua de humillación, de crítica o similar 
por parte de otra persona?
Usted, lector, es alguien único. Nunca ha 
habido nadie como usted. Esto lo hace 
valioso. Merece respeto. No merece ser 
dañado ni maltratado. Nadie lo merece. 
Estas conductas son inhumanas y debemos 
reprobarlas, rechazarlas. Sepárese de perso-
nas que le tratan así si, después de haberles 
manifestado con claridad que su conducta le 
causa sufrimiento, continúan ejerciendo esta 
violencia. El respeto hacia uno mismo es el 
primer paso para poder construir relaciones 
basadas en este valor.

Captura esta imagen con tu 
dispositivo móvil y verás una 
interesante entrevista sobre 
Ecología Emocional.


