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INTRODUCCIÓN  

•  Experiencia: cotidiano fácil// ocasiones difícil   
•  Memoria  

•  ¿Cómo nos sentimos?  
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INTRODUCCIÓN  

•  TTO. TERAPÉUTICO: PRESCRIBIR/ PLANTEAR VS OTRA 
•  Aceptando el daño  
•  Re-atribuciones 
•  Manejando estrés  
•  Control de la ira   

•   TTO. TERAPÉUTICO: EFICAZ 
•  No es opinión  
•  No es intuición  
•  No es empeño de Iglesia Católica  

•  Es una manera de intervenir basada en la evidencia (rigor y buenas 
prácticas)  

•  Un recurso ente otros, para manejar el malestar (Prieto et al., 2012) 
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¿QUÉ ES PERDONAR? 
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¿QUÉ ES PERDONAR? 

•  1. CUANDO PERDONO DEJO ATRÁS EL RESENTIMIENTO 
•  A. VERDADERO            B. FALSO  

•  2. CUANDO PERDONO SIENTO COMPASIÓN Y AMOR 
POR LA PERSONA QUE ME HIZO DAÑO 
•  A. VERDADERO            B. FALSO  

•  3. ¿PERDONO PERO NO OLVIDO? 
•  A. VERDADERO             B. FALSO  

•  4. PARA MI PERDONAR IMPLICA TAMBIÉN HACER LAS 
PACES 
•  A. VERDADERO              B. FALSO  
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¿QUÉ ES PERDONAR? 

•  ETIMOLÓGICAMENTE  
•  Per: acción completa o total  
•  Donar: dar, regalar  

•  DEFINICIÓN CLÁSICA (Enright y Fitzgibbons, 2000) 

•  Es el hecho de superar el resentimiento hacia un ofensor, no negando el derecho 
al resentimiento, sino esforzándose en considerar al ofensor con benevolencia, 
compasión e incluso amor, reconociendo al mismo tiempo que este ofensor 
renunció a su derecho a ello.  

•  PUNTOS ESENCIALES  
•  Sufrió y de ahí viene resentimiento 
•  Derecho a ese resentimiento 
•  Sustituida por compasión y amor 
•  No obligado  

•  ¿QUÉ SUCEDE EXACTAMENTE CUANDO PERDONAMOS? 
•  “cambio de corazón” (McCullought, 2000; Worthington, 2005): 2 dimensiones 

•  P+S+C menos negativos 
•  P+S+C más positivos  
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¿QUÉ ES PERDONAR? 
Dimensión negativa 

 
Dimensión positiva  

 
Pronto empecé a consumirme en 
mis pensamientos otra vez. Le 
odiaba. Quería volarle los sesos, 
quería verle sufrir lentamente. El 
odio y el no-perdón me consumían. 
Mi pensamientos se centraban sólo 
en formas en las que pudiera 
matarle yo misma. He estado 
consumida por mi odio hacia el 
hombre que mató a mi hija. Mi 
corazón y mi alma se habían llenado 
de oscuridad y eso casi me mata. 
Casi destroza a mi familia también. 
Sabía que la única manera de vivir 
era parar de odiar; tenía que dejar ir 
mi odio y dejar a Andi descansar en 
paz. Ahora estoy bien; porque 
ahora he dejado marchar mi 
odio y ya no odio más.  
http://theforgivenessproject.com/
stories/rebecca-demauro-usa/  
 

 

 
 
El padre de Anna abusó sexualmente de ella y 
de su hermano durante años. Él niega el abuso 
y dice que son falsas las acusaciones. Ya de 
adulta, Ana cortó toda relación con su padre, 
pero finalmente decidió volver a tener contacto 
con él y ha continuado intentando dialogar a 
pesar de sus diferencias irreconciliables. Su 
hermano se suicidó. Intentar demostrar la 
verdad de lo que pasó ha llegado a ser menos 
importante que lo que pasa ahora y en el 
futuro. Al principio lo más importante para mí 
era que me creyeran; ahora estoy más 
interesada en cómo relacionarme  

positivamente con él. Perdí mucho tiempo odiando a mi 
padre, ahora estoy encontrado formas creativas de ir más 
allá de la polaridad víctima-agresor.  
 
http://theforgivenessproject.com/stories/anna-england/ 
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¿QUÉ NO ES PERDONAR? 

•  OLVIDAR 
•  Ya no habría nada que perdonar 
•  Perdón borra resentimiento asociado al acto, pero no el acto! 
•  Alerta!! disculpar antes de tiempo, olvidar, negar= 

impedimentos o bien falso perdón (Enright y Fitzgibbons, 2000).  

•  RECONCILIARSE 
•  Requisitos:  

•  Al menos 2  
•  Relación previa  
•  Sentir que relación vale la pena (Enright y Fitzgibbons, 2000) 
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CONCEPTUALIZACIÓN  

Mullet (2004): 4 grandes temas que están influyendo en esa 
comprensión del perdón:  
 
•  El cambio de corazón.  
•  El carácter moral del perdón 
•  Las consecuencias del perdón sobre el ofensor 
•  Alcance del perdón  
 
•  Se repite en población:  
•  africana (Kadina Kadiangandu et al., 2007)* 
•  de América Latina (Bagnulo, Muñoz Sastre y Mullet, 2009). 

•  en India (Tripathi y Mullet, 2010). 

 
•  *Por ej en África gran importancia al cambio de corazón, una 

comprensión muy amplia del perdón que posibilita llegar 
también a la reconciliación (Neto y Mullet, 2011).  

 
•  VIDEO PELICULA INVICTUS https://youtu.be/wdPoln5b7k8 
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CONCEPTUALIZACIÓN  

“Las creencias que sostienes acerca del perdón abren o cierran 
posibilidades para ti, determinan tu disposición a perdonar y como 

resultado, influyen profundamente en el tono emocional de tu 
vida” (Casarjian, 1992, p .12). 

 
 
 
Macaskill (2005) Imp. Arrepentimiento VS definiciones de expertos 
 
Cohen, Malka, Rozin y Cherfas (2006) Imp creencias: derecho a perdonar, ofensas 
imperdonables, necesario arrepentimiento en creyentes: Protestantes VS. Judíos.   
 
 
 

EN CONCLUSIÓN 
•  En caso de debate,  
   debemos previamente entendernos sobre lo que es, o bien, ser conscientes de las 
divergencias.  
 
•  En terapia por el perdón,  
    es fundamental definir previamente qué naturaleza tiene el concepto para el 
paciente.  

•  Ejemplo terapia pareja 
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TERAPIA PERDÓN: ¿CÓMO? 

El eje de las propuestas de intervención:  
 - reconocer daño producido 
 - dar el tiempo para expresar  

 
 
Puntos en común propuestas:  
1.  Reconocer existencia de la ofensa y su importancia 
2.  Considerar punto de vista del ofensor. Importancia del 

entendimiento (Andrews, 2000). 

3.  Empatizar con el agresor. Entendimiento importante 
sólo porque ayuda a empatía (Wade y Worthington, 2003) 

4.  Recordar que uno mismo ha sido objeto de perdón.  
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TERAPIA PERDÓN: ¿CÓMO? 

Modelo 20 pasos de R. Enright:  
 
•  Fase de descubrimiento  
•  Examen de las defensas  
•  Expresión de la cólera  
•  Admisión de la posible vergüenza y/o culpa  
•  Conciencia agotador gasto de energía emotiva  
•  Conciencia de una repetición mental incesante de la ofensa 
•  Toma de conciencia del hecho de que él se compara con el ofensor 
•  Constatación de que puede encontrarse alterado de manera 

irreversible 
•  Conciencia creencia en un mundo justo perturbada  
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TERAPIA PERDÓN: ¿CÓMO? 

•  Fase de decisión 
•  Cambio de corazón  
•  Voluntad considerar perdón como opción. 
•  Compromiso para perdonar al ofensor: decisión cognitiva   

 
•  Fase de trabajo: procesos terapéuticos activos del perdón  
•  Redefinición, reconsiderar la identidad del ofensor  
•  Fomento de empatía y compasión 
•  Asunción y aceptación del dolor 
•  Regalo moral ofrecido  

  
•  Fase de profundización  
•  Encontrar significado  
•  Conciencia uno mismo perdonado  
•  Toma de conciencia de que no está solo 
•  Constatación nuevo objetivo en la vida debido a la herida  
•  Toma de conciencia de la disminución de los afectos negativos. 

Conciencia distensión emocional.  Inés Serrano Fernández                    
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TERAPIA PERDÓN: ¿CÓMO? 

Modelo E. Worthington:  

•  REACH Forgiveness of Others 
•  R = Recall the hurt.  
•  E = Empathize with your partner. 
•  A = Altruistic gift. 
•  C = Commit.  
•  H = Hold onto forgiveness. 
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TERAPIA PERDÓN: ¿CÓMO? 

•  Importante!! el proceso diferente en cada persona 

•  Diferencias individuales:  
 1/Situación, 2/Motivación, 3/Pdad., 4/Psicopato. 

 
•  Situación (Girard, Mullet y Callahan, 2002):  

•  Disculpas (+P) 
•  Intención (- P) 
•  Consecuencias (+irreversibles, -P; desaparecido, + P) 
•  Cercanía en el vínculo (+cerca, +P) 

•  Motivación (Ballester, Chatri, Muñoz Sastre, Riviere y Mullet, (2011). 

•  Recuperó simpatía/empatía  
•  Razones morales, religiosas, filosóficas 
•  Por amor, por valoración de ese vínculo 
•  Por reto, para sorprender, para no ser como otros 
•  Medio de dominio  Inés Serrano Fernández                    
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TERAPIA PERDÓN: ¿CÓMO? 
•  Personalidad: disposición a perdonar (Mullet, Neto y Riviere, 2005) considerar:  
•  Plano psicofisiológico:  

  reacción negativa, resentimiento duradero. Heredado. 
•  Plano cognitivo:  

  análisis situación, sensibilidad a las circunstancias. Familia.  
•  Plano filosófico, religioso:  

  emociones positivas, voluntad de perdón incondicional.  
 

•  Psicopatología 
•  Pdad. Narcisista:  

  ofensa más severa, más condicional (Exline, Baumeister, Bushman, Campbell y Finkel, 2004).  

•  Pdad. Paranoide:  
  + resentimiento duradero, + sensibilidad circunstancias (Muñoz Sastre, 

Vinsonneau, Chabrol y Mullet, 2005).  

•  Pdad. Neurótica:  
  + rumiación, + resentimiento duradero(Neto y Mullet, 2004).  

•  Psicopato grave:  
  llegan a concepto funcional (Rogé y Mullet, 2011). Inés Serrano Fernández                    
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BENEFICIOS TERAPIA PERDÓN 

•  PSICOLÓGICOS:  
•  Mayor autoestima (Hebl y Enright, 1993) 

•  Menos depresión (Freedman y Enright, 1996; Friedberg, Suchday y Srinivas, 2009) 

•  Menos ansiedad (Friedberg, Suchday y Srinivas, 2009) 

•  Menor nivel de psicopatología (MMPI) (Mauger et al., 1992) 

•  Mayor satisfacción con la vida (Toussaint y Webb, 2005).  

•  Estudio mostró tras genocidio de Ruanda, relación positiva entre 
salud mental y sentimiento personal de reconciliación frente a 
ofensores (Mukashema y Mullet, 2010).  

 
•  FISIOLÓGICOS:  
•  Disminución de colesterol (Friedberg, Suchday y Srinivas, 2009) 

•  Disminuye presión sanguínea (Toussaint, 2003) 

•  Menor tasa cardíaca, tensión arterial, conductancia y tensión del 
corrugador (Witvliet et al., 2001) Inés Serrano Fernández                    
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APLICACIONES 

•  Anne-Marie Cockburn (England): Hija fallecida por droga. 
http://theforgivenessproject.com/stories/anne-marie-cockburn-
england/ 

•  Zak Ebrahim (USA): Perdona padre terrorista en cárcel.
http://theforgivenessproject.com/stories/zak-ebrahim-usa/ 

•  Karsten Mathiasen (Denmark): Payaso y cuenta cuentos tras amargo 
y difícil divorcio. 
http://theforgivenessproject.com/stories/karsten-mathiasen-denmark/ 
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EXCEPCIONES 

•  Pseudoperdón o falso perdón: rapidez, olvido, como si 
nada…  

 
•  Ej estudio McNulty (2011) 
•  Estudio logitudinal 4 años parejas recién casadas 
•  Cónyuges informan mayor perdón, más agresión F y P  
•  Cónyuges menos perdón, menos agresión F y P. 
 

•  Peligro: lado oscuro del perdón: 
•   manipulación, negación, evitación, injusticia, mantenimiento 

del daño (Freedman y Chang, 2010).  
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CONCLUSIONES 

•  Importancia de la individualidad:  
 creencias, conceptualizaciones diversas  

•  No = olvidar 
•  No = reconciliar 
•  Proceso, 20 pasos no son 20 sesiones.  
•  Beneficios salud física y mental  
•  Ojo! Lado oscuro 
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GRACIAS  

•  ESCENA PELICULA LA MISIÓN  
•  https://youtu.be/-c2Ppcrs6Os 
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