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En este documento de 16 hojas Walter Riso nos muestra los diferentes caminos que podemos
tomar para perdonar, no sin antes hacer un completo análisis de lo que es el perdón y los
obstáculos que se deben superar para así alcanzar la libertad, la paz interior y el bienestar que
esto conlleva.Autor: Walter Riso nació en Italia. Es Doctor en psicología, especialista en Terapia
Cognitiva y Magister en Bioética. Hace treinta años trabaja como psicólogo clínico, práctica que
alterna con el ejercicio de la cátedra universitaria en Latinoamérica y España, y la publicación
de textos científicos y de divulgación. Sus obras han sido traducidas a más de 10 idiomas,
algunas convertidas en grandes bestsellers, entre las que se destacan: Terapia Cognitiva, Amar
o Depender, Desapegarse sin anestesia, El camino de los sabios, Los limites del amor y sus
reconocidas guías prácticas que han ayudado a miles de personas.

About the AuthorMaria Francisca Paredes Mendez is a native speaker from Spain and teaches
Spanish at Western Washington University. Her doctorate focuses on Spanish literature from the
20th century. She is the author of the Temas and Plazas CD-ROMs.Mark Harpring teaches
Spanish at the University of Puget Sound. He is the author of the Mosaicos testing program and
holds a Ph.D. in Nineteenth-Century Spanish literature.Jose Ballesteros teaches at St. Mary's
College of Maryland and his Ph.D. is on Golden Age Spanish literature.
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Walter Riso, 2013© Phronesis SAS, 2013info@phronesisvirtual.comContenidoAcerca del
perdónTres caras de la indiferenciaLa emoción del odioQué no es perdonarQué es perdonarLas
condiciones del perdónLos caminos del perdónEl camino del amorEl camino de la compasiónEl
camino de la comprensiónEl camino del desgasteEl camino de la comparaciónAcerca del
perdónEl tema del perdón es arduo y complejo, sin embargo, me parece conveniente
acercarnos al tema, no sólo por la importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida
actuales, sino por las implicaciones terapéuticas del mismo en problemas en los que la ira, el
rencor y el odio son determinantes, como por ejemplo: abuso sexual, maltrato psicológico,
violencia intrafamilar y psicopatía.Preguntas difíciles de responder: ¿Cómo es posible que
algunas personas que han sido violentadas en su fuero íntimo de la manera más brutal e
ignominiosa puedan dejar a un lado el yo maltratado y saltar por encima del más profundo
resentimiento (yo agregaría justificado) para llegar al tranquilo valle del perdón y redimir al
agresor y liberarse a sí mismos? ¿Es posible alcanzar esta conversión del afecto negativo que
compromete tanto al ofendido como al ofensor? ¿Existe algún proceso mental de preparación
para que el perdón haga su aparición o, en realidad se trata, tal como sostienen algunos
filósofos, de un acto gratuito y espontáneo? ¿Se trata de un fenómeno determinado por el amor
o por la cognición? ¿Puedo perdonar con sólo proponérmelo?Antes de explicar lo que es el
perdón y cómo acceder a él, se hace importante señalar dos obstáculos que impiden muchas
veces llevar a cabo el acto de perdonar: la indiferencia y el odio intenso. Veamos cada uno en
detalle.Tres caras de la indiferenciaCuando se dice que "matamos" a alguien con la indiferencia,
no es tan simbólica la afirmación. El asesinato afectivo es un hecho cotidiano. Ignorar la
naturaleza humana del otro es rebajar su condición moral y jurídica, es desconocerlo como un
interlocutor válido y como sujeto. Si te considero prescindible, te hago a un lado, dejo
constancia de mi desinterés, de mi apatía psicológica, del rechazo a tu presencia. Lo que se
opone al amor no es el odio, sino la pura y simple indiferencia. Si te digo que eres un idiota, al
menos te estoy reconociendo como ser humano, así la motivación sea odiarte y desestimar tus
logros y virtudes, pero si no te dirijo la palabra, te aplico la ley del hielo o te ubico por debajo de
mis umbrales perceptivos, te excluyo del universo. Despareces para mí, y punto.Pienso que el
“estilo indiferente” puede tomar al menos tres formas, según cómo nos ubiquemos respecto de
los demás. Aunque estas maneras de “vincularse” se entremezclan en la práctica, las separaré
para fines didácticos.Un primer modo consiste en menospreciar al otro. Es la política del
narcisista, del ególatra, del que se considera especial y único, y ha hecho de su ego un
santuario. La gente está para servirle o alabarlo. Tiene un valor, pero es siempre menor que el
propio. El menosprecio reconoce al prójimo como un súbdito o un admirador, un mal necesario



para alimentar la vanidad. Su existencia se justifica en la medida en que acrecienta la
autoimagen de un yo cada vez más acaparador. Aceptar la superioridad del narciso hace que
este te mantenga en sus huestes, pero si muestras cualquier esbozo de democracia, te echará
rápidamente porque jamás compartirá el poder. Lo que piensan y sienten las demás personas
carece de importancia, si no contribuye a la supuesta grandeza.DocumentoLos caminos del
perdónWalter RisoPrimera edición: Junio de 2013 Reservados todos los derechos.Cualquier
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perdónEl tema del perdón es arduo y complejo, sin embargo, me parece conveniente
acercarnos al tema, no sólo por la importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida
actuales, sino por las implicaciones terapéuticas del mismo en problemas en los que la ira, el
rencor y el odio son determinantes, como por ejemplo: abuso sexual, maltrato psicológico,
violencia intrafamilar y psicopatía.Preguntas difíciles de responder: ¿Cómo es posible que
algunas personas que han sido violentadas en su fuero íntimo de la manera más brutal e
ignominiosa puedan dejar a un lado el yo maltratado y saltar por encima del más profundo
resentimiento (yo agregaría justificado) para llegar al tranquilo valle del perdón y redimir al
agresor y liberarse a sí mismos? ¿Es posible alcanzar esta conversión del afecto negativo que
compromete tanto al ofendido como al ofensor? ¿Existe algún proceso mental de preparación
para que el perdón haga su aparición o, en realidad se trata, tal como sostienen algunos
filósofos, de un acto gratuito y espontáneo? ¿Se trata de un fenómeno determinado por el amor
o por la cognición? ¿Puedo perdonar con sólo proponérmelo?Antes de explicar lo que es el
perdón y cómo acceder a él, se hace importante señalar dos obstáculos que impiden muchas
veces llevar a cabo el acto de perdonar: la indiferencia y el odio intenso. Veamos cada uno en
detalle.Tres caras de la indiferenciaCuando se dice que "matamos" a alguien con la indiferencia,
no es tan simbólica la afirmación. El asesinato afectivo es un hecho cotidiano. Ignorar la
naturaleza humana del otro es rebajar su condición moral y jurídica, es desconocerlo como un
interlocutor válido y como sujeto. Si te considero prescindible, te hago a un lado, dejo
constancia de mi desinterés, de mi apatía psicológica, del rechazo a tu presencia. Lo que se



opone al amor no es el odio, sino la pura y simple indiferencia. Si te digo que eres un idiota, al
menos te estoy reconociendo como ser humano, así la motivación sea odiarte y desestimar tus
logros y virtudes, pero si no te dirijo la palabra, te aplico la ley del hielo o te ubico por debajo de
mis umbrales perceptivos, te excluyo del universo. Despareces para mí, y punto.Pienso que el
“estilo indiferente” puede tomar al menos tres formas, según cómo nos ubiquemos respecto de
los demás. Aunque estas maneras de “vincularse” se entremezclan en la práctica, las separaré
para fines didácticos.Un primer modo consiste en menospreciar al otro. Es la política del
narcisista, del ególatra, del que se considera especial y único, y ha hecho de su ego un
santuario. La gente está para servirle o alabarlo. Tiene un valor, pero es siempre menor que el
propio. El menosprecio reconoce al prójimo como un súbdito o un admirador, un mal necesario
para alimentar la vanidad. Su existencia se justifica en la medida en que acrecienta la
autoimagen de un yo cada vez más acaparador. Aceptar la superioridad del narciso hace que
este te mantenga en sus huestes, pero si muestras cualquier esbozo de democracia, te echará
rápidamente porque jamás compartirá el poder. Lo que piensan y sienten las demás personas
carece de importancia, si no contribuye a la supuesta grandeza.Acerca del perdónEl tema del
perdón es arduo y complejo, sin embargo, me parece conveniente acercarnos al tema, no sólo
por la importancia que cobra el perdón en las condiciones de vida actuales, sino por las
implicaciones terapéuticas del mismo en problemas en los que la ira, el rencor y el odio son
determinantes, como por ejemplo: abuso sexual, maltrato psicológico, violencia intrafamilar y
psicopatía.Preguntas difíciles de responder: ¿Cómo es posible que algunas personas que han
sido violentadas en su fuero íntimo de la manera más brutal e ignominiosa puedan dejar a un
lado el yo maltratado y saltar por encima del más profundo resentimiento (yo agregaría
justificado) para llegar al tranquilo valle del perdón y redimir al agresor y liberarse a sí mismos?
¿Es posible alcanzar esta conversión del afecto negativo que compromete tanto al ofendido
como al ofensor? ¿Existe algún proceso mental de preparación para que el perdón haga su
aparición o, en realidad se trata, tal como sostienen algunos filósofos, de un acto gratuito y
espontáneo? ¿Se trata de un fenómeno determinado por el amor o por la cognición? ¿Puedo
perdonar con sólo proponérmelo?Antes de explicar lo que es el perdón y cómo acceder a él, se
hace importante señalar dos obstáculos que impiden muchas veces llevar a cabo el acto de
perdonar: la indiferencia y el odio intenso. Veamos cada uno en detalle.Tres caras de la
indiferenciaCuando se dice que "matamos" a alguien con la indiferencia, no es tan simbólica la
afirmación. El asesinato afectivo es un hecho cotidiano. Ignorar la naturaleza humana del otro
es rebajar su condición moral y jurídica, es desconocerlo como un interlocutor válido y como
sujeto. Si te considero prescindible, te hago a un lado, dejo constancia de mi desinterés, de mi
apatía psicológica, del rechazo a tu presencia. Lo que se opone al amor no es el odio, sino la
pura y simple indiferencia. Si te digo que eres un idiota, al menos te estoy reconociendo como
ser humano, así la motivación sea odiarte y desestimar tus logros y virtudes, pero si no te dirijo
la palabra, te aplico la ley del hielo o te ubico por debajo de mis umbrales perceptivos, te
excluyo del universo. Despareces para mí, y punto.Pienso que el “estilo indiferente” puede tomar



al menos tres formas, según cómo nos ubiquemos respecto de los demás. Aunque estas
maneras de “vincularse” se entremezclan en la práctica, las separaré para fines didácticos.Un
primer modo consiste en menospreciar al otro. Es la política del narcisista, del ególatra, del que
se considera especial y único, y ha hecho de su ego un santuario. La gente está para servirle o
alabarlo. Tiene un valor, pero es siempre menor que el propio. El menosprecio reconoce al
prójimo como un súbdito o un admirador, un mal necesario para alimentar la vanidad. Su
existencia se justifica en la medida en que acrecienta la autoimagen de un yo cada vez más
acaparador. Aceptar la superioridad del narciso hace que este te mantenga en sus huestes,
pero si muestras cualquier esbozo de democracia, te echará rápidamente porque jamás
compartirá el poder. Lo que piensan y sienten las demás personas carece de importancia, si no
contribuye a la supuesta grandeza.
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Paulina S., “Reflexivo. Una reflexión corta pero útil sobre el perdón, para dar los primeros pasos,
al terminar se queda uno con la sensación de “y que más, y que más”.”

París, “Muy buen libro Te hace ver posibilidades adecuadas para la. Muy buen libroTe hace ver
posibilidades adecuadas para la situación”

Ebook Library Reader, “Five Stars. Excelente documento, fácil lectura. Me encanto”

Carmen L. Fuentes Ayala, “Five Stars. Excelente”

Gemma, “No esta nada mal. No dice nada nuevo, pero que a veces hace falta que nos digan de
fuera.Bien explicado, personalmente me gusta mucho como escribe W. Riso”

María Mota, “Excelente. Excelente autor,escribe de una forma muy sencilla, pone ejemplos
prácticos muy buenos que ayudan muchísimo a que llegue su mensaje.”

Monica Gonzalez, “Muy bueno. Concreto y facil de entender. Una lectura rápida con mucho
aporte a tu día a día. Lo recomiendo a todos.”

The book by Walter Riso has a rating of  5 out of 4.3. 42 people have provided feedback.
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