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Desnudos y sin avergonzarse 1 

Día 4 de 6 2 

Scott Stanley 3 

Serie: Una promesa que perdura 4 

 5 

Roberto:  Algunas personas creen que, si se ofrece y se recibe el perdón en una relación de 6 

matrimonio, la confianza debería restaurarse automáticamente.  Scott Stanley 7 

opina que ese no es el caso. 8 

 9 

Scott:  En la Escritura siempre queda claro que la reconciliación está vinculada a la 10 

responsabilidad.  Entonces, puedo perdonar a una persona; pero todavía puedo 11 

postergar la reconciliación.  Si no cambia, si no asume su responsabilidad y se 12 

trata de un comportamiento serio, en efecto, podemos verlo en las Escrituras.  13 

Primera a los Corintios 15 es un muy buen ejemplo.  Incluso podría ser sabio que 14 

yo retenga la reconciliación hasta que la persona cambie.  Pero si empezamos a 15 

poner toda nuestra energía en “cómo puedo desquitarme”, o asegurándonos de 16 

que la otra persona lo recuerde porque “estás en deuda conmigo”, así se borran 17 

las oportunidades para la intimidad.   18 

 19 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 20 

Roberto Lepine. Hoy hablaremos sobre qué dice la Biblia sobre el verdadero 21 

perdón y la reconciliación.  Permanezca en sintonía. 22 

 23 

Dennis: Está con nosotros nuevamente el investigador de temas matrimoniales Scott 24 

Stanley. Bienvenido. 25 

 26 

Scott: Un gusto estar aquí otra vez. 27 

 28 

Roberto:  Scott y Dennis, hablábamos en el programa anterior de cómo las parejas pueden 29 

evitar que sus pequeños conflictos se transformen en grandes batallas. 30 

 31 

Dennis: Cierto. 32 

 33 
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 Roberto: Coméntanos Scott un poco sobre la idea de una interpretación negativa.  Esto no 1 

es otra cosa que suponer lo peor en todo lo que ocurre, ¿no es así? 2 

 3 

Scott:  Sí, hay una cosa importante que alimenta el incremento de emociones.  En 4 

realidad, se trata de un problema agregado.  Entonces, a lo mejor no seamos tan 5 

expertos en el arte de controlar el enojo y la frustración, pero parte de lo que 6 

realmente lo alimenta es que es muy fácil adquirir un punto de vista negativo.  7 

Por ejemplo, el uno le fastidia al otro por el método que usa para lavar los platos.  8 

El otro le arma un gran problema por eso.  La pareja más experta saldrá 9 

rápidamente del conflicto al ablandarse y bajar los ánimos de alguna manera. 10 

 11 

Roberto: Claro. 12 

 13 

Scott: Pero digamos que las emociones se van del control de la pareja.  A lo mejor, 14 

parte del desborde de emociones es que uno comienza a tomarse las cosas de 15 

modo personal: “No lavas los platos como a mí me gusta”.  La otra estrategia es 16 

que tienen que aprender la manera, como pareja, de hacer una pausa. 17 

 18 

Roberto: Cómo hacer una tregua ¿verdad?. 19 

 20 

Scott: Puede usar la palabra “pausa”.  Puede usar algunos términos comunes que la 21 

gente utiliza hoy en día, como “pisa los frenos”, “bajemos el ritmo”, o como sea, 22 

algo que pueda servir como señal entre ambos de que: “Estamos yendo 23 

demasiado lejos.  Vamos a calmarnos un poquito”.  Esta estrategia es poderosa y 24 

funciona mejor si ambos se ponen de acuerdo en usar la señal, de modo que sea 25 

algo que ambos entiendan que hay que hacer una pausa para tranquilizarse un 26 

poquito.   27 

 28 

Roberto: Para dar un respiro. 29 

 30 

Scott: Usted puede hacerlo aún como persona individual: “Mira, nos estamos poniendo 31 

muy enojados. ¿Por qué no vamos a meditar por nuestra cuenta y luego 32 

regresamos para conversar de lo que tenemos que resolver, en un par de horas?”  33 
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Es muy difícil hacer algo así, pero es muy sencillo.  Si realmente aprende cómo 1 

hacerlo, puede ahorrarle mucho dolor a su matrimonio. 2 

 3 

Dennis:  Bueno, en realidad no se puede hablar sin la pérdida de control de las emociones 4 

y el conflicto sin entrar, en última instancia, en el tema del perdón.  ¿Nos puedes 5 

explicar qué es el perdón y qué has aprendido por medio de tu investigación 6 

Scott? 7 

 8 

Scott:  El perdón…  me parece muy interesante porque actualmente hay mucha 9 

investigación sobre el perdón, en los últimos 15 años, más o menos, los 10 

investigadores están empezando a desarrollar un nuevo interés en el concepto.  11 

Por supuesto, históricamente, el tema del perdón ha sido más cuestión de la 12 

gente más religiosa, en su mayoría, cristianos.  Se habla mucho del perdón en la 13 

teología cristiana. 14 

 15 

Dennis: Sí, claro. 16 

 17 

Scott: Bueno y la esencia del perdón es renunciar a su derecho percibido de 18 

desquitarse, si siente que la persona le ha hecho algo que podría ser, 19 

objetivamente, muy cierto.  Le hicieron algo que le hirió.  Puede que sea algo 20 

grave o algo leve.  Podríamos citar miles de ejemplos.  La esencia de un 21 

problema con el perdón es la idea de: “Ahora me debes algo, por lo que me 22 

hiciste”.  Jesús, cuando habla sobre el perdón, utiliza una palabra griega que se 23 

registra en el Nuevo Testamento; es el término afíemi.  El significado de esta 24 

palabra es renunciar, abstenerse de ejecutar el castigo.  Eso es el perdón. 25 

 26 

Dennis: Renunciar. 27 

 28 

Scott: En parte, nos metemos en problemas con nuestras relaciones porque ya es lo 29 

suficientemente difícil perdonar bien cuando entendemos claramente lo que es 30 

en verdad el perdón.  Es virtualmente imposible cuando comenzamos a poner 31 

una capa tras otra en conceptos que en realidad no se relacionan exactamente 32 

con lo que es el perdón.  Por ejemplo, nos hacemos la idea de que perdonar es 33 
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olvidar: “Ya ves, todavía lo recuerdas, así que no me has perdonado de verdad”.  1 

Bueno, cuando nos han herido profundamente, no vamos a olvidar.  Entonces, el 2 

olvido no es un requisito para el perdón. 3 

 4 

Roberto: Sí, muchos dicen, perdono pero no olvido. 5 

 6 

Scott: Muchas personas tienen miedo de que: “Si perdono a mi pareja por esto tan 7 

grave o no tan grave”, sea lo que sea, “le voy a dar a entender que su 8 

comportamiento es aceptable”.  Eso tampoco es el perdón.  Usted puede 9 

perdonar a alguien y decidir no seguir con el resentimiento.  No está tratando de 10 

desquitarse pero, al mismo tiempo, debe hacer que la otra persona asuma la 11 

responsabilidad de su comportamiento, la responsabilidad del cambio que se 12 

debe hacer.  Probablemente la otra persona tenga que comprometerse a hacer 13 

cambios fuertes en la relación.  Esa es parte de la razón por la que es importante 14 

separar ambas cosas.  Teológicamente es muy claro que se debe diferenciar entre 15 

el perdón, que es renunciar a mi derecho de devolverte la herida, de la 16 

reconciliación.   17 

 18 

Dennis:  Así es Scott. 19 

 20 

Scott:  En la Escritura siempre queda claro que la reconciliación está vinculada a la 21 

responsabilidad.  Entonces, puedo perdonar a una persona; pero todavía puedo 22 

postergar la reconciliación.  Si no cambia, si no asume su responsabilidad y se 23 

trata de un comportamiento serio, en efecto, podemos verlo en las Escrituras.  24 

Primera a los Corintios 15 es un muy buen ejemplo.  Incluso podría ser sabio que 25 

yo retenga la reconciliación hasta que la persona cambie.  Pero si empezamos a 26 

poner toda nuestra energía en “cómo puedo desquitarme”, o asegurándonos de 27 

que la otra persona lo recuerde porque “estás en deuda conmigo”, así se borran 28 

las oportunidades para la intimidad.  Es imposible estar “desnudos y sin 29 

avergonzarnos” en esas circunstancias. 30 

 31 

Roberto:  Bueno, y supongo que la investigación lo valida Scott.  Si la estrategia es: “Me 32 

voy a desquitar y voy a hacerle pagar”, no nos dirigimos a un lugar saludable en 33 
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el matrimonio.  Nadie dice: “Voy a ser que mi matrimonio sea mejor, como 1 

resultado de mi venganza” ¿verdad? 2 

 3 

Scott:  Correcto.  “Voy a seguir resentido para siempre y para toda la vida estaremos en 4 

un nivel diferente en esta relación”.  ¿Y así se supone que debemos caminar 5 

juntos y tener intimidad? 6 

 7 

 Ahora, hay un secreto desafiante que proviene de la investigación.  Este es un 8 

muy buen ejemplo de los grandiosos descubrimientos de una investigación, pero 9 

es muy difícil ponerlo en práctica.  Si usted realmente está comprometido con el 10 

perdón para la otra persona, lo más poderoso que puede hacer para cambiar es 11 

tratar de tener empatía con lo que el otro atraviesa, o lo que estaba pasando en su 12 

vida cuando cometió la falta que le hizo daño. 13 

 14 

Roberto:  ¡Vaya! 15 

 16 

Scott:  Es sumamente difícil llevar esto a la práctica. 17 

 18 

Dennis:  Sí, es difícil. 19 

 20 

Scott:  Muy difícil. 21 

 22 

Roberto:  Entonces, ¿cuál sería un ejemplo concreto?  Una esposa le fue infiel a su esposo; 23 

él se entera.  Lo que tú dices que perdonar es decir: “No te voy a castigar por 24 

esta ofensa”.  Él nunca lo olvidará.  Jamás he conocido a un esposo que haya 25 

dicho: “¡Oh, sí!  Ya me olvidé por completo que mi esposa me fue infiel hace 20 26 

años”.  Eso es algo que no se olvida Scott. 27 

 28 

Scott:  No se olvida. 29 

 30 

Roberto:  A ver, entonces él renuncia a su derecho a castigarla.  Ahora, según lo que 31 

acabas de decir, para volver a acercarse, para que él pueda comenzar a tener 32 

empatía, debe pensar de esta manera: “Bueno, por todas las cosas que ella estaba 33 
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viviendo en ese momento, puedo entender cómo pudo pasarle algo así”.  ¿Qué 1 

impacto tiene esto en su relación de pareja? 2 

 3 

Scott:  Ese es el camino más poderoso para llegar al perdón.  Tomemos la infidelidad 4 

como un ejemplo específico, pero podríamos aplicarlo a cualquier área del 5 

matrimonio.  La ilustración que utilizo para explicarles este principio a las 6 

parejas es que tienen juntos un jardín.  Es una preciosa figura literaria en la 7 

Escritura, en el Cantar de los Cantares.  Tienen juntos un jardín. 8 

 9 

Roberto: Así es. 10 

 11 

Scott: De cierta manera, es responsabilidad de ambos, podría ser un poco más de uno 12 

que del otro, eso sucede con mucha frecuencia, pero de cierta manera, es 13 

responsabilidad de ambos el estado en que se encuentra el jardín.  Cuando 14 

empiezan a crecer las hierbas malas y alguno de los dos regó y abonó esa 15 

maleza, en lugar de arrancarla, esa es responsabilidad de esa persona, por 16 

completo.  La persona infiel dejó que eso ocurriera, dejó que el matrimonio se 17 

dañara de ese modo. 18 

 19 

Roberto: Correcto Scott. 20 

 21 

Scott: Una de las razones por las que enseño sobre esto es porque quiero que la gente 22 

entienda que  hay dos áreas de responsabilidad cuando los matrimonios se 23 

hunden.  En parte, se debe a lo que ha hecho una persona individual para dañar 24 

la relación.  La persona es responsable por sus acciones y es responsable de 25 

cambiar.  Pero usualmente hay otra parte que tiene que ver con ambos, que tiene 26 

que ver con la forma en que los dos se han tratado el uno al otro durante años, 27 

que puede ser un factor muy disparejo o podría estar relativamente equilibrado. 28 

 29 

Dennis: El trato entre los dos. 30 

 31 

Scott: El verdadero poder del perdón, y aquí es donde volvemos al compromiso, 32 

porque ni siquiera trataríamos de entender y tener empatía con nuestra pareja, 33 
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cuando nos ha hecho daño, a menos que haya un verdadero compromiso por 1 

tratar de llegar al futuro con esta persona.  Por esa razón, todo regresa, en última 2 

instancia, al perdón.  Si mi meta es mantener la relación con esta persona y 3 

realmente quiero que volvamos a ese nivel en que ambos estamos desnudos y sin 4 

avergonzarnos, entonces nos va a tomar tiempo.  El verdadero perdón por un 5 

dolor verdadero toma un tiempo verdadero. 6 

 7 

Dennis: Toma tiempo. 8 

 9 

Scott: Voy a tener que comprometerme de verdad, porque quiero un futuro con esta 10 

persona.  Deseo que volvamos a estar en el mismo lugar.  Parte del verdadero 11 

poder que se necesita para volver a ese lugar de intimidad no tiene nada que ver 12 

con excusar su comportamiento.  No debemos darle a entender a la otra persona 13 

que no es responsable.  Sí necesita cambiar, pero el cambio será más poderoso si 14 

yo estoy dispuesto, si me presiono a mí mismo para tener un poquito de empatía 15 

por la vida difícil que tuvo la otra persona, y no solo tener empatía por mí 16 

mismo. 17 

 18 

Roberto:  Y no les quitamos la responsabilidad al tener empatía. 19 

 20 

Scott:  No, para nada. 21 

 22 

Roberto:  No les excusamos tampoco, como dijiste, porque a veces uno siente que, si dice: 23 

“Bueno, sí entiendo cómo es que pudo haber pasado”, de repente es como que 24 

les estamos quitando la responsabilidad. 25 

 26 

Scott:  Tengo un ejemplo fabuloso: Jesús con la mujer del pozo.  Él no le quita nada de 27 

su responsabilidad, pero está ahí con ella, sentado con esta mujer con la que 28 

nadie quiere asociarse. 29 

 30 

Dennis:  Claro que sí. 31 

 32 
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Scott:  Hay tantas cosas entretejidas en ese relato, amor total, empatía total, 1 

comprensión total, pero Jesús nunca dice que su comportamiento es aceptable.  2 

Él dice: “Aquí estoy, contigo”.  ¿Qué hace la mujer al experimentar este amor?  3 

Ella va a contárselo a todos. 4 

 5 

Dennis:  Sí, sí, y trae con ella a toda la ciudad. 6 

 7 

Scott:  Exactamente. 8 

 9 

Dennis: Y ese, ese es el verdadero poder del perdón y la reconciliación. Gracias Scott. 10 

 11 

Scott: Hasta la próxima amigos. 12 

 13 

Roberto:   Usted puede volver a escuchar este u otros programas de nuestro ministerio. 14 

También puede obtener más recursos de Vida en Familia Hoy, le invitamos 15 

a visitar nuestro sitio web: VidaEnFamiliaHoy.com. Estuvimos junto a 16 

usted: Patricio Mena como Scott Stanley, Vicente Vieira como Dennis 17 

Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  18 

Que Dios le bendiga. 19 

 20 

 21 

 22 
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 26 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

