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El enfoque seguido por Gerardo Nieves en El perdón y la justicia. 
Desde los griegos hasta los pueblos indígenas de los Andes resulta 
multidisciplinario. El peso fundamental es una reflexión filosófica, 
pero introduce también una dimensión histórica que permite, en 
varios casos, entender el contexto en evolución. Los aspectos 
sociales y políticos están muy presentes porque son variables que 
influyen en la manera de cómo la cuestión del perdón será 
abordada. Evidentemente, cuando se habló del perdón como 
actitud personal, muchos aspectos psicológicos entraron en 
perspectiva, hasta las peleas entre las diversas escuelas de 
psicología. La ética y la teología no están ausentes porque el 
aspecto de la religión es central para varios de los autores 
estudiados.

Para ayudarnos en la reflexión, el libro entra en los meandros de 
la historia de las ideas. Se trata de interrogarse sobre la manera de 
cómo grandes corrientes de reflexión filosófica plantearon la 
cuestión del perdón dentro de contextos muy diferentes.

Al abordar un tema central de la vida de las sociedades, 
mediante un grado muy elevado de erudición filosófica aliado a 
una accesibilidad de lenguaje, se transforma en un instrumento 
pedagógico de gran valor. Es el libro que necesitábamos hoy frente 
a los numerosos conflictos del mundo.

François Houtart Ph. D.
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Prólogo

El libro de Gerardo Nieves aborda un tema central de la vida de 
las sociedades, mediante un grado muy elevado de erudición fi-
losófica aliado a una accesibilidad de lenguaje que lo transforma 
en un instrumento pedagógico de gran valor. Es el libro que nece-
sitábamos hoy frente a los numerosos conflictos del mundo. Sin 
embargo, la obra no descuida los aspectos personales del perdón, 
pues algunas de sus mejores páginas son dedicadas a esta dimen-
sión.

Sin duda, los trabajos anteriores de Gerardo Nieves sobre 
Hannah Arendt influyeron en la elección del tema. Ella, filósofa 
judía, vivió de cerca el drama del holocausto y de todas sus con-
secuencias y fue confrontada con el tema del perdón. Dedicó una 
reflexión profunda a los aspectos colectivos e individuales sobre 
la manera de regenerar la sociedad después de tal aberración.

En América latina, el caso de Colombia viene inmediatamente 
a la mente. Cuáles son las condiciones de legitimidad y las posibi-
lidades de éxito de un proceso de paz si no se plantea un abanico 
de otras cuestiones: reconocimiento de las causas del conflicto, 
reparación de los daños a las víctimas, mecanismos jurídicos de 
reinserción social, transformación de las estructuras sociales del 
agro; numerosas reformas políticas, educacionales y laborales. 

El mismo perdón que, sin significar el olvido personal o la am-
nesia colectiva, exige un cambio radical de actitud. 

Para ayudarnos en la reflexión, el libro entra en los meandros 
de la historia de las ideas. Se trata de interrogarse sobre la manera 
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de cómo grandes corrientes de reflexión filosófica plantearon 
la cuestión del perdón dentro de contextos muy diferentes. La 
filosofía griega, origen de una buena parte del pensamiento 
occidental, empieza la serie con sus propias contradicciones, 
seguida por la tradición romana. Podemos descubrir cómo el 
Imperio romano redujo el precio de su hegemonía regional por 
una paz acordada con los pueblos “bárbaros”. Tal vez, se podría 
añadir también que eso ayudó a la reproducción de un modo de 
producción esclavista que utilizó los prisioneros de guerra como 
mano de obra, especialmente en la agricultura.  

La Edad Media produjo un gran cambio de pensamiento en 
el siglo XIII; su portavoz principal fue Tomás de Aquino, quien 
retomó grandes rasgos de las posiciones de Aristóteles. Abrió la 
puerta a una nueva ética social exigida por el inicio de un pro-
to-capitalismo mercantil, con su concepción del derecho natural 
y la noción de bien común. Sin embargo, vivió también el inicio 
de la Inquisición que, a pesar de integrar una cierta noción de 
perdón, impuso la privatización de libertad, las expulsiones, las 
torturas y hasta la muerte de quienes ponían en peligro el orden 
social exigido por el sistema religioso (en este caso la Iglesia ca-
tólica) garante de este mismo bien común.

Los autores de la modernidad que Gerardo Nieves estudia en 
otro capítulo, representan una gran diversidad de posiciones: 
desde los filósofos alemanes y franceses, hijos de la racionalidad 
o del liberalismo, hasta los críticos de toda referencia religiosa y 
promotores del ateísmo. Su elección permite ver las diferencias y 
referirse, también, a varios aspectos del contexto histórico dentro 
del cual vivieron. Los autores contemporáneos terminan la serie 

y, una buena parte de ellos, fueron influidos por el evento histó-
rico central de la shoah, es decir, la masacre de seis millones de 
judíos por los nazis. Las posiciones sobre el perdón son bien dife-
rentes. Eso plantea también dentro del contexto, la cuestión de la 
modernidad y de su crítica. Zygmund Bauman, por su parte, es-
timaba que la shoah fue la cumbre de esta concepción, aplicando 
la racionalidad instrumental científica al genocidio de los judíos.

Hay en esta parte del libro pasajes muy emocionantes; se abor-
da, por ejemplo, la posición de Jesús de Nazareth y el perdón ra-
dical, sin olvidar lo que una perspectiva cristiana puede aportar, 
como en el caso de Paul Ricoeur, el filósofo protestante francés.

Pero la dimensión personal del perdón no se olvida en este 
trabajo. Ella introduce la complejidad del reconocimiento de 
la culpa, del perdón gratuito, de la justicia, de la reparación del 
daño, de la transformación de las personas en un acto que impli-
ca necesariamente dos actores, y, por último, de la reconciliación.

Sin embargo, queda una interrogante fundamental: ¿No exis-
ten casos que son imperdonables, lo cual es considerado por 
algunos de los autores citados? Podríamos preguntarnos, por 
ejemplo, si se puede perdonar la Inquisición, los genocidios de 
la colonización, la destrucción de la madre tierra y las economías 
sacrificiales del capitalismo, en sus varias formas, incluida la eco-
nomía de mercado capitalista, los genocidios de Cambodia y de 
Ruanda, así como a los tamiles de Sri Lanka. El libro habla de al-
gunos de estos casos, especialmente el holocausto judío, y vemos 
que la respuesta no es fácil: entre un no radical, un sí condiciona-
do y, asimismo, la afirmación de que, en fin de cuentas, solo Dios 
puede perdonar.
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El enfoque seguido por Gerardo Nieves es multidisciplinario. 
El peso fundamental es una reflexión filosófica, pero introduce 
también una dimensión histórica que permite, en varios casos, en-
tender el contexto en evolución. Los aspectos sociales y políticos 
están muy presentes porque son variables que influyen en la ma-
nera de cómo la cuestión del perdón será abordada. Evidentemen-
te, cuando se habló del perdón como actitud personal, muchos as-
pectos psicológicos entraron en perspectiva, hasta las peleas entre 
las diversas escuelas de psicología. La ética y la teología no están 
ausentes porque el aspecto de la religión es central para varios de 
los autores estudiados.

El último capítulo es bastante original: el carácter reconstruc-
tivo de la justicia indígena. El material empírico proviene de la 
provincia de Chimborazo, Ecuador. Esa justicia se apoya en la co-
munidad, por una parte y, en las autoridades indígenas, por otra. 
La preocupación principal es la reconstrucción de la comunidad 
y la reinserción de la persona culpable en ella. Las penas son ade-
cuadas a estos objetivos y los procedimientos evitan los retrasos 
inútiles. Una comparación con la descripción de la justicia occi-
dental por Michel Foucault, esencialmente punitiva, indica la su-
perioridad moral de la justicia indígena. Boaventura de Souza, el 
sociólogo del derecho portugués, propone una colaboración posi-
tiva entre las dos.

El libro abre nuevas perspectivas y caminos originales; espera-
mos que el trabajo pueda extenderse en el futuro. El pensamiento 
europeo ha sido largamente expuesto. Una dimensión esencial de 
la tradición de Abya-Yala está presente. Los trabajos de la filosofía 
y de la teología de la liberación merecen una exploración original. 

Son los continentes africanos y asiáticos los que ofrecen aún un 
campo de investigación muy rico. La sabiduría africana, al sur del 
Sahara, en tensión con la modernidad muchas veces artificial de 
las sociedades del continente, tiene rasgos similares a los enfo-
ques de la justicia indígena latinoamericana. Nuevas corrientes de 
la teología continental abordan también el tema tan importante 
frente a los conflictos actuales. El Islam, en sus varias versiones, 
constituye también una fuente importante de propuestas de inter-
pretación.

En Asia del Sur, el camino de las reencarnaciones sucesivas, ex-
presión de la centralidad de la continuidad de la vida, no deja mu-
cho espacio a la noción de perdón (el hinduismo) sino para definir 
la coexistencia cotidiana. Al contrario, en el budismo, la noción de 
compasión abre espacios y dimensiones más amplias. La raciona-
lidad social del confucianismo atribuye al perdón un valor instru-
mental necesario al funcionamiento de la sociedad; por lo menos 
es la hipótesis que se puede hacer. El taoísmo, esencialmente preo-
cupado por la armonía con la naturaleza, tiene una visión holística 
que exige mecanismos de regeneración en las relaciones.

En unas palabras, podemos decir que la obra de Gerardo Nie-
ves constituye una pista de gran riqueza en cuanto al tema del per-
dón, que resitúa este último en el centro de la actualidad sin caer 
en el postmodernismo, pero sin ignorar, tampoco, la dimensión 
personal de la noción.

François Houtart Ph. D.
Profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(Escrito el 5 de junio de 2017, la víspera de su fallecimiento)
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Introducción

A lo largo de la historia se han destacado diversas escuelas y 

corrientes de pensamiento filosófico; sin embargo, el problema 

radica en la prioridad y la relevancia que se les ha otorgado a 

las comunidades filosóficas, sobre todo a las europeas. Esta 

actitud ha conducido a una infecundidad y a una “destrucción 

de notables descubrimientos de otras tradiciones” (Dussel, 

2009, p. 44). De ahí nuestro objetivo de recuperar y poner en 

el justo sitio el pensamiento y la praxis de la filosofía indígena 

de Chimborazo, Ecuador; sobre todo, en lo que concierne a 

la justicia indígena desde una perspectiva ética, aunque el 

análisis jurídico no lo obviaremos totalmente. 

Este análisis ético acerca del perdón que vamos a entablar, 

se enclava en diferentes contextos históricos, políticos, 

culturales y religiosos. No tenemos el afán de llegar a una 

síntesis, sino de presentar las diversas maneras de concebir y 

de vivir el perdón, el cual tiene una innegable connotación y 

repercusión de universalidad. Consideramos que, así como el 

conflicto es parte inherente al ser humano, también el perdón 

y la reconciliación forman parte de la condición humana, 

como una experiencia reconstructiva individual y colectiva. 

Los contextos globales de conflicto contemporáneos urgen 

una reflexión acerca del perdón.

Consideramos injusto, salvo escasas excepciones, el 

tratamiento epistemológico que históricamente se le ha 

dado al pensamiento indígena. La filosofía indígena, rica en 
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signos, ritos y símbolos, ha sido ocultada. Esta tarea de “des-

ocultamiento” deviene imprescindible para poder inaugurar 

un diálogo inter-filosófico (Dussel, 2009), de modo que 

estos saberes se puedan impartir a las futuras generaciones, 

y demostrar así “la estrecha relación que existe entre saber, 

racionalidad y praxis” (Habermas, 1987, p. 24). 

No cabe duda de que el perdón, como discurso y práctica, ha 

interesado a muchos pensadores en diversas culturas y tiempos, 

quienes desde su contexto histórico han tratado de explicar su 

sentido y su aplicación. Lo han concebido como una necesidad 

y, asimismo, algo inherente al ser humano ya que frente a lo 

“irreversible, la redención es posible gracias a la facultad de 

perdonar” (Arendt, 1983, p. 302). Sin embargo, el perdón que 

plantea Occidente se ve confrontado ante los cuestionamientos 

de la justicia, ya que perdonar no es dar paso a la impunidad. 

Es, por tal motivo, que hemos considerado de vital importancia 

analizar el perdón reconstructivo de la justicia indígena en 

Chimborazo, Ecuador.

Partiremos de la filosofía en la antigua Grecia, donde 

aparecen expresiones cercanas al perdón que ayudan al buen 

vivir en la ciudad (polis) griega. Se entiende como una actitud 

indulgente de un ser superior hacia una persona que no está 

en plena posesión de su razonamiento, pero no constituye una 

prioridad en su ética política por considerarlo irrelevante y de 

difícil concesión por parte de los dioses. Los griegos valoran 

más otras virtudes como el coraje y la justicia. 

La ley romana que no perdonó a Jesús de Nazaret en la 

cruz no resultó tan despiadada como nos la ha presentado 

la historia confesional, pues la lógica de Jesús estriba en el 

amor, mientras que la romana lo hace en la severidad de la 

ley. Para Roma, la justicia supera a la venganza, y por eso 

los pueblos vencedores, en vez de aniquilar a los vencidos, 

establecían alianzas dentro de un marco legal. A pesar de todo, 

la misericordia y la clemencia no estaban completamente 

ausentes. 

El perdón es secuestrado por la venganza en la época de 

las herejías y la inquisición durante la Edad Media; Occidente 

redescubre la antigüedad y prepara la modernidad. Así el 

perdón irrumpe en el campo de la filosofía, sobre todo de 

Rousseau, Kant, Hegel y Spinoza. En ese momento se interpreta 

como renuncia a la venganza, y el amor se constituye como 

un principio de reconciliación. En este sentido, nos parece 

relevante el contraste entre el pensamiento de Kierkegaard y 

los críticos de la moral culpabilizante, como Freud y Nietzsche.

La contemporaneidad se caracteriza por ser una de 

las épocas más sangrientas de la historia. Entonces cabe 

preguntarse: ¿cómo pudo suceder esto? ¿Hay un motivo y 

una razón para perdonar? ¿Los autores de los genocidios 

han pedido perdón? ¿Hay que recurrir a la justicia o hay 

que perdonar ciegamente? ¿Dónde quedaron los Derechos 

Humanos?

Algunos pensadores, en su mayoría víctimas de los crímenes 

de sistemas totalitarios como el Nacional-socialismo de Hitler, 

plantean la ocurrencia de un retorno a la espiritualidad y la 

incorporación del perdón en el campo de la política, como 

en el caso de Hannah Arendt. Luego, Jacques Derrida y Paul 
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Ricoeur, quienes no esconden su deuda con la cultura hebrea 

y el cristianismo, manifiestan que es posible perdonar para 

probar lo imposible. De igual manera, presentaremos a Luc 

Boltanski, quien desde un análisis sociológico, propone el 

perdón como un estado de “ágape”.

Se imponen algunas preguntas vitales: ¿El perdón 

propuesto por Occidente es capaz de reconstruir al individuo 

y a la sociedad? ¿La justicia ordinaria, de herencia occidental, 

ha rehabilitado al culpable o, más bien, termina en las cárceles, 

donde los individuos no son verdaderamente reconstruidos? 

¿Es posible la relación entre justicia y perdón que desde 

la antigüedad ha sido fuente de discrepancias y de pocas 

convergencias?

Precisamente, frente a la poca valoración en la ética de 

Occidente, creemos oportuno recurrir a la sabiduría ancestral 

de los pueblos indígenas de Chimborazo. Lamentablemente, 

algunos medios de comunicación y ciertos representantes de 

la justicia ordinaria han querido deslegitimarla, tratándola 

de linchamiento y ajusticiamiento, como si proviniera de un 

salvajismo primitivo.

Nuestra posición busca, justamente, demostrar que la 

resolución de conflictos en el mundo indígena es una instancia 

en la cual se reconstruye al culpable mediante el perdón 

acompañado de una sanción reconstructiva que se aplica en el 

contexto de la comunidad. 

Los capítulos que siguen pueden leerse de modo separado; 

sin embargo, el hilo conductor lo llevarán el perdón y la 

justicia. Se trata de un recorrido analítico, crítico y contextual 

por las grandes escuelas de pensamiento. No abordamos el 

perdón desde una perspectiva confesional o terapéutica; pero, 

muchos elementos pueden ser de aplicación, sobre todo en el 

campo de la ética del buen vivir, tanto en espacios sociales 

como políticos.



22 23

Capítulo 1

1. Perdón y justicia, una difícil relación en la 
antigüedad. Los casos de Grecia y Roma 
En la presente reflexión buscamos conocer si existía el perdón 

en la Grecia y Roma antiguas, teniendo en cuenta que según 

Arendt (1983, p. 302), el perdón hace su aparición en las 

actividades humanas con Jesús de Nazaret; por lo tanto se 

desconoce su existencia antes del cristianismo. 

Para el trabajo que nos ocupa, nos ubicamos antes y durante 

la época de Platón y Aristóteles, en lo que corresponde a los 

griegos; y de Terencio, Cicerón, Virgilio y Séneca, en lo que se 

refiere a la época romana. Quedan excluidos el pensamiento 

hebreo y el cristianismo. 

Seguidamente, analizaremos el estudio de una de las más 

grandes conocedoras del mundo griego clásico, Jacqueline de 

Romilly, quien, desde una contextualización histórica, analiza 

el significado del perdón. Platón, Sócrates y Aristóteles 

nos parecen también relevantes, debido a la relación que 

establecen entre justicia y perdón.

La sabiduría romana tiene una singular importancia 

por cuanto la historia de dos mil años después de Cristo ha 

concedido más importancia a las crucifixiones, que al sistema 

de acuerdos y alianzas con los pueblos conquistados. 
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1.1. El perdón en la Grecia antigua
1.1.1. Expresiones cercanas al perdón 
La filosofía griega de la antigüedad ofrece múltiples maneras 

de entender y comprender el perdón. El verbo feídomai 
(φείδομαι) invita a saber evitar los problemas, y también, a 

ser capaces de arreglar las dificultades, lo que puede ayudar a 

salvar la armonía y la paz en la ciudad (polis) griega. 

El verbo paraitéomai (παραιτέομαι) se refiere al hecho de 

desviarse y volver al bien, apartar la vista o cerrar los ojos 

frente a algo que no es bueno; pero también entenderse como 

obtener algo con súplicas para mantener la paz, es “pedir 

gracia” por las faltas cometidas. 

Hay un término griego que influyó notablemente en el 

cristianismo de los primeros siglos: áphesis (άφεσις), cuyo 

significado es el de remisión, y se explica mediante la imagen 

de un barco al que se le sueltan las amarras para dejarlo ir. 

Significa también el despido de los esclavos, la liberación de 

los prisioneros, la baja del servicio militar, la remisión o la 

absolución de una falta. Áphesis es la remisión de una deuda 

como la que hizo el legislador Solón en 594 antes de Jesús 

Cristo, cuando, atento a la crisis campesina, tomó la medida 

de abolir las deudas de los campesinos y decretó que todos los 

esclavos por deudas fueran liberados.

El pensamiento griego conoció también la expresión 

metánoia (μετάνοια), que literalmente significa “cambio de 

mente”; pero implica un cambio de sentimientos y de parecer, 

el arrepentimiento, el remordimiento, y la penitencia. El 

término fue adoptado por el cristianismo y remite más que a la 

culpa, a la decisión de girar e ir hacia una nueva dirección, de 

volver hacia la luz. Indica el paso de un estado menos bueno a 

un estado mejor; es decir, un estado de reconstrucción.

Como podemos ver, la interpretación griega del perdón 

nos remonta a la idea de un alejamiento de lo que pasó, y 

que se otorga en nombre de algo o alguien; es mirar a otra 

parte, o tal vez más allá. En todo caso, estamos en el ámbito 

de remitir, absolver, salvar, condonar; expresiones que están 

relacionadas, de modo tangencial, con actitudes de venganza 

y castigo (Buttin, 2000). 

Este pensamiento concibe el juzgar con indulgencia como 

una excusa que escapa a la severidad. Entraña una cierta 

ambigüedad debido a que por una parte está la gracia, y por 

otra, el castigo considerado como algo normal y legítimo por 

una falta cometida y reconocida. De todas maneras, es siempre 

necesario reconocer el perdón como el abandono deliberado y 

consentido de un castigo legítimo (Aubriot, 1987).

1.1.2. El perdón, una virtud irrelevante
Jacqueline de Romilly (1913-2010), una de las grandes 

conocedoras del mundo griego, escritora y profesora de 

helenismo en las Universidades de Lille y La Sorbona en 

Francia, fue removida de su cargo como profesora debido a su 

origen judío, en la época del nazismo de Hitler. 

Según su criterio, sin desvirtuar lo anterior, la única 

palabra que se aproxima al perdón es siggnóme, (συγγνώμη) 

que significa otorgar el perdón a alguien; es ser perdonado o 
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perdonable, es pedir y obtener perdón.8 A partir de Herodoto, 

Sófocles y Aristófanes se le dará un sentido más amplio, el de 

la indulgencia (De Romilly, 1979). 

De Romilly traduce siggnóme (συγγνώμη) como 

“comprensión”, que manifiesta la aceptación del acuerdo y 

de la opinión compartida; también puede designar la actitud 

del que encuentra excusas en una persona, poniéndose en su 

lugar, ya sea para justificar una reacción en una circunstancia 

particular, o para considerar normal un signo de debilidad 

inherente a la naturaleza humana. 

Estas debilidades pueden afectar tanto a los individuos 

como a los grupos. En ambos casos, se recomienda conceder 

su siggnóme (συγγνώμη) a personas “iguales”, a personas 

que estarán en condiciones, si llega el caso, de devolver su 

bondad a sus benefactores (De Romilly, 1979). Esto muestra 

cómo la noción de solidaridad humana, incluso de comunidad 

de interés, es tomada en cuenta. Las excusas presentadas 

por un culpable para disminuir su responsabilidad en la 

culpa son de diferente índole. En primer lugar aparecen las 

que hacen énfasis en la obligación, pues ser obligado por un 

poderoso a cometer un acto reprensible podría entenderse 

como excusable. La inconsciencia de la juventud, la ira, las 

pasiones implican incitaciones a las cuales resulta natural 

sucumbir. En resumen, lo que se busca es el reconocimiento 

de “circunstancias atenuantes” alegando no haber estado en 

8  La expresión συγγνώμη, en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, signi-
fica indulgencia, permiso. En la obra de Plutarco este término se entiende 
como algo excusable. 

plena posesión del juicio en el momento de cometer el delito. 

En varias ocasiones, encontramos la afirmación de que la 

persona que cae voluntariamente en el error no tiene ninguna 

excusa (De Romilly, 1979). Tucídides y Neoptólemo expresan 

con determinación el criterio de que solo lo involuntario puede 

dar lugar a la indulgencia en Filoctetes de Sófocles. “Todo 

hombre está obligado a soportar la suerte que le imponen los 

dioses. Pero, cuando sus males tienen origen en sí mismo, 

cuando se complace en ellos, como haces tú, es natural que no 

inspire ni indulgencia ni compasión hacia él” (Aubriot, 1987, 

p. 17).

Indulgencia y piedad tienen similitud, aunque no se pueden 

confundir a pesar de que en Grecia, muy a menudo la una se 

apoya en la otra. Por eso muchos culpables quisieron presentar 

sus crímenes como una imprudencia o un accidente. Incluso 

los daños cometidos voluntariamente podían beneficiarse de 

la consideración del fallo como un acto humano; por lo tanto, 

la noción de culpabilidad se volatizaba y la responsabilidad se 

escapaba. 

La siggnóme (συγγνώμη) concede excusas basadas en 

la dualidad razonamiento- comprensión; y en condiciones 

extremas, puede llegar a no ser más que una clase de 

resignación, por el cansancio del cometido, impregnada del 

sentimiento amargado de la reiteración indefinida de la falta. 

Está claro, por lo tanto, que estamos aquí en el campo de la 

excusa, la indulgencia, la clemencia (Aubriot, 1987, p. 18).

No se ignora la gracia en los textos griegos. Un relato de 
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Herodoto dice que Darío reprendió a Artafernes y Harpago 

por haber dado muerte a Histieo. Si se lo hubieran remitido 

vivo, Darío le hubiera concedido la gracia de la vida. De igual 

manera, Jenofonte hace uso del perdón como una especie de 

talismán de superioridad. Ciro, cuya ternura Jenofonte no 

deja de elogiar, no es capaz de obviar tal actitud, y aconseja 

a Tigranes perdonar también a su padre. Ciro supo que 

Tigranes estaba resentido contra su padre por haber ordenado 

la muerte de su maestro. No se trata de un perdón de orden 

político, sino de uno con mayor valor moral, un perdón entre 

próximos, el que un hijo le otorga a un padre que le ha herido 

interiormente. Acertadamente, De Romilly (1979) compara 

esta escena con la última absolución de Hipólito a Teseo en 

la tragedia de Eurípides, en la que el personaje aparece más 

noble y generoso que los hijos legítimos. 

Por lo tanto, para los griegos, el que está en posición de 

perdonar se vuelve entonces superior al que recibe el perdón. 

El texto de Eurípides no dice que Hipólito entiende o disculpa 

a su padre, sino que lo “despide libre de la sangre derramada”. 

Herodoto habla de la gracia que Darío hubiera concedido como 

un rey a Histieo. Mientras la indulgencia nace naturalmente 

de un sentimiento de solidaridad (siggnóme, συγγνώμη), 

mediante la gracia, el ofendido remite la culpa de su ofensor 

(aphiénai, φιέναι) (Aubriot, 1987).

De todos modos, cuando no es virtud real como el coraje, 

el perdón es poca virtud para los griegos. Puede ser impuesto 

por oportunidad política, como la mansedumbre que 

Diodoto predica a los atenienses con respecto a los rebeldes 

de Mitilene; dice que tal vez sería justo, castigarles, pero no 

sería ni oportuno ni útil: “por lo tanto cerremos los ojos”. Esto 

lleva incluso el cinismo al punto de afirmar que el derecho a 

la indulgencia que se le reconoce a la gente, es independiente 

de la indulgencia que se debe conceder afectivamente. Cleón 

rechazaba la indulgencia en nombre de la justicia; Diodoto 

hace de ella un asunto de interés: no hay lugar para el perdón, 

lo que lleva a la conclusión de que, para los griegos, el perdón 

no fue sentido como una falta de nobleza, sino más bien como 

un desacato a la justicia (Aubriot, 1987). 

Por tanto, la siggnóme (συγγνώμη) se acerca más a la 

indulgencia que al perdón, más a una cualidad ambigua 

capaz de degenerar en licencia permisiva, que a una virtud 

señalada en la esquina de la grandeza. Una prueba de ello 

puede encontrarse en la reacción que emergió en el siglo IV 

para mostrar los peligros de la indulgencia. Es que en una 

democracia, el castigo tiene un valor ejemplar que conviene 

mantener. Otorgar un perdón intempestivo destruiría la 

autoridad de las leyes de dos maneras: por una parte, le 

permite a los culpables formarse la impresión de que podrían 

escaparse; por otra, sugiere que una autoridad sería lo 

suficientemente grande como para ponerse por encima de las 

leyes mediante la concesión de gracia. En ambos casos, esto es 

inadmisible (De Romilly, 1979). Así siggnóme (συγγνώμη) se 

aplicará más al caso de una falta privada que al de una ofensa 

pública. 

Además, la gracia no constituye la actitud recomendada 

por la moral común en la Grecia antigua. Se podrá considerar 
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la triple regla de conducta moral de Tucídides para tener el 

mayor éxito: “No ceder ante sus iguales, mostrarse deferente 

con el más fuerte, y moderado para con los más débiles” 

(Aubriot, 1987, p. 22). El ideal de moderación en el castigo era 

un tema al que ni los más despiadados se atrevían a renunciar. 

Paralelamente, esta moderación se origina en la prudencia, 

cuyo significado no se debe buscar en otro lugar que en la que 

preserva de los excesos de orgullo (hybris, βρις). Se aprecia 

cuán lejos se encuentra esta actitud de lo que es para nosotros 

el perdón, pues este no tenía cabida en la sociedad griega; los 

dioses no daban el ejemplo para ello.

En la mitología griega abundan los castigos divinos e 

irreversibles como el de Edipo, quien estaba ya antes de su 

nacimiento predestinado a cometer un doble crimen, cuyo 

carácter de involuntario no aporta ningún atenuante a su 

culpabilidad. 

Pero no se puede acusar a todos los dioses griegos a la ligera. 

Cuanto más un santuario tenía pretensiones de identificación 

moral (Delfos), más difundía historias de castigos implacables 

contra los que habían ofendido al dios; como la idea del castigo 

ejemplar útil a todos que se instruye en y a través del dolor. El 

perdón no se presenta, por lo tanto, como un valor positivo. 

Los ritos de súplica, hacia los cuales los dioses ordenan y 

garantizan el respeto tan imperiosamente, no tienen nada 

que ver con las reglas de la humanidad que recomendaría 

el perdón: el carácter inviolable de un suplicante viene del 

contacto que establece entre él y los objetos sagrados. “Se 

excluye cualquier sentimiento. Era necesario, en todo caso y 

sin deliberación posible, salvar y acoger a los suplicantes, una 

costumbre rigurosamente igualitaria (pobres, ricos, esclavos, 

libres) permitía a la sociedad helénica respetar los principios 

de humanidad al mismo tiempo que hacía la economía del 

perdón” (Aubriot, 1987, p. 23).

En el canto IX de la Ilíada se recrea el episodio de la 

embajada que los Aqueos envían a Aquiles para implorarle 

que acepte la indemnización que le ofrece Agamenón. Según 

Aubriot (1987), la palabra arrepentimiento se impone; si 

hay de parte del ofensor conciencia de su error y el deseo 

claramente expresado de remediarlo, el término perdón 

no parece estar fuera de lugar. De hecho, observamos en la 

Ilíada la idea de que la venganza no es siempre lo mejor. 

Lo que preconiza Phoenix son arreglos que evitan al grupo 

social la exterminación, al tiempo que concede al ofendido 

todas las satisfacciones que puede pedir de forma legítima. 

A eso se añade que el apaciguamiento obtenido tiene las 

características de un compromiso, de un arreglo bilateral, 

para el que cada uno pone de su parte, y recorre un tramo del 

camino. Por tanto, no parece legítimo, en estas circunstancias, 

hablar de perdón. Pero no se puede deducir por eso que los 

griegos hayan pasado por alto una especie de generosidad 

fundamental; el carácter de intercambio que presenta el 

último apaciguamiento de la Ilíada aparece, al contrario, como 

la garantía de consideraciones perfectamente nobles. Aquiles 

entiende la lección, no guarda ningún rencor contra Príamo y 

acepta el rescate. Con este gesto, no obliga al padre de Héctor 

a ningún reconocimiento, y cada uno está en paz con el otro: 
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no hay ni benefactor ni agradecido (Aubriot, 1987).

El período homérico (siglos XII-VIII a.d.C.) prepara las 

mutaciones de la edad llamada arcaica (siglos VIII-VI). Entre 

los siglos VIII y VII antes de nuestra era, nace en Grecia la 

ciudad-estado (polis) que será el lugar de expresión de los 

ciudadanos en búsqueda de un bien común. Es en este tiempo 

aparecen sabios como Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego 

se enfrentaron dos fuerzas: la aristocracia guerrera y las 

comunidades aldeanas. 

1.1.3. Platón y Aristóteles, la difícil relación entre 
justicia y perdón
Platón tiene veintiocho años cuando su maestro Sócrates, de 

setenta años de edad, es declarado culpable de corromper a la 

juventud y condenado a muerte por el tribunal democrático de 

Atenas. Murió como ciudadano ateniense porque dejar Atenas 

hubiera implicado el reconocimiento de una falta que no 

cometió. Sócrates, alabado por los teóricos políticos y sociales, 

fue un filósofo de palabra viva, ni rebelde ni innovador, con 

la convicción de que la última palabra la tuviera la justicia, 

conforme a las leyes de la ciudad y, precisamente, de la ciudad 

ateniense. Era sincero cuando decía que no enseñaba nada: 

“yo examino contigo cada problema a medida que se presenta 

porque no tengo la solución” (Arendt, 2005b, p. 223). 

Para Sócrates, “los miserables (culpables) son dignos de 

piedad, y un acto es malo cuando es injusto” (Platón, 2007, p. 

470). Los injustos deben pagar por sus faltas y ser castigados 

cuando han pecado, porque ser justo es ser bello y el alma 

mejorará gracias a un castigo justo. La injusticia es lo más feo, 

mientras que lo más bello es la justicia. El malo recibiría el 

castigo con un propósito medicinal, ya que “el que es castigado 

se ve libre de la maldad que está en su alma” (Platón, 2007, 

p. 477). Sócrates, en ese momento de crisis y anomia general, 

solo tenía una pasión: la virtud, es decir, la justicia. 

Platón dice: “todo hombre debe ser fuerte y al mismo 

tiempo tan suave como sea posible” (Platón, 1998, p. 731). 

Entonces, frente a los errores de los demás, se impone el uso 

de la represión que no podría darse sin un “ardor generoso”. 

Pero hay que saber también que ningún hombre injusto lo es 

voluntariamente. De ahí la importancia de la piedad (eleín, 

ἑλεῖν) y por consiguiente, de saber retener o suavizar el ardor 

de la indignación en lugar de “derramar nuestra bilis negra 

como una mujer gruñona. Pero si el mal es incurable, debemos 

renunciar a toda complacencia o piedad. Es preferible, 

entonces, dar rienda suelta a la ira” (Michel, 1987, p. 50). 

En las opiniones y nociones anunciadas se advierte 

una conciliación entre la piedad, la justicia y la suavidad, 

tanto desde una perspectiva individual (nadie hace el mal 

voluntariamente) como colectiva (las represiones ocurren 

en beneficio de la ciudad). Vemos entonces que en Platón no 

existe una verdadera culpa porque su doctrina se fundamenta 

en una metafísica de la culpa, según la cual esta es un error, 

una enfermedad que se cura. 

Por otra parte, Platón dice en el Timeo que hay en el 

hombre una fuerza liberadora: el espíritu, fuente de verdadero 

conocimiento; y otra más grosera y corruptora: el cuerpo, 
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fuente de imágenes engañosas. La cura consiste en purificar 

la mente y esto se puede lograr a través de una pedagogía 

filosófica que comprende tanto asesoramiento y enseñanza 

como medidas educativas (Platón, 2010, p. 86). 

Nos damos cuenta de la importancia de la síntesis 

platónica, pero podemos constatar también que para ella el 

perdón, o incluso la piedad, no son fines en sí mismos. Esta 

teoría plantea varias preguntas: ¿Cómo es posible conciliar la 

misericordia y la justicia? ¿Es posible seguir a Platón en su 

doble alabanza de la ira y de la mansedumbre? Volveremos a 

hablar de ello cuando analicemos la concepción romana del 

perdón.

El filósofo Aristóteles propone una comunidad de hombres 

libres e iguales, un Estado basado en la amistad debe ayudar 

a mejorar al hombre individual y colectivo (Aristóteles, 1972) 

sin necesidad de tener un modelo transcendental como guía. 

Encontramos en este pensador la definición pitagórica y 

platónica del justo (díke, δίκη) como proporción geométrica, 

igualdad de relaciones y acatamiento de las leyes, “virtud 

completa al más alto nivel”, creador de armonía (Aristóteles, 

1973). 

Para hablar de perdón, Aristóteles recurre a varios 

conceptos como el de magnanimidad. En la Ética a Nicómano 
se asegura que el hombre magnánimo no guarda rencor ni 

resentimiento por los daños sufridos. Tampoco está dispuesto 

a hablar mal ni siquiera de sus enemigos; en efecto, la suavidad 

no se inclina a la venganza sino a la indulgencia (siggnóme, 

συγγνώμη). Los amargados no se reconcilian fácilmente y su 

ira es tenaz; para ellos la venganza calma la ira y no aceptan la 

reconciliación sin venganza o castigo (Aristóteles, 1973). 

En los griegos encontramos también la compasión, la 

piedad, la indulgencia, la clemencia, la equidad, un agudo 

sentido de solidaridad humana; tanto la consideración 

de la omnipotencia y de la ataraxia de los dioses, como la 

constatación amarga de su indiferencia, pudieron fomentar 

estos sentimientos. Pero el perdón parece escapárseles. 

Es mejor “cerrar los ojos”; o no mostrarse como un juez 

inflexible, teniendo en cuenta que a cualquiera le podría 

tocar ser juzgado un día. Los griegos apenas podían concebir 

la gracia vertical, por decirlo así, que está fuera de la justicia 

como un acto arbitrario de las autoridades; ya que en Grecia 

no reinó precisamente la democracia sino la igualdad. Entre 

iguales se buscan excusas, pero el perdón está fuera de lugar 

(De Romilly, 1992). 

1.2. El perdón para los romanos, la prioridad de la 
justicia
¿Había espacio para el perdón en la República Romana? 

¿Podía la ley permitir el perdón? 

En la lengua latina el prefijo intensivo per significa dar 

completamente, totalmente hasta el final. De entrada se 

destaca la notable gratuidad que implica el término. Dado 

que se trata de un don gratuito, no es sorprendente encontrar 

gratia en el mismo orden. Venia tiene un significado similar; 

afín a la familia de uenus, esta palabra designa también el 
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beneplácito, la belleza, la gracia del don. Pero aparecen otras 

tres orientaciones fundamentales: el perdón se confunde a 

veces con la piedad -misericordia y entonces vinculado con 

un sentimiento, una emoción. También puede, en términos 

menos subjetivos, relacionarse con la clemencia –clementia en 

el campo del derecho y de la justicia. También puede proceder 

de una cierta actitud respecto al conocimiento: ignoscere: 

“no quiero saber”, hago como si no supiera. Se trata de la 

comprensión tolerante (Ribard, 1987). 

1.2.1. La ley y las alianzas con los vencidos
En lo que se refiere a los romanos, el fin de la guerra no consistía 

solamente en la derrota del enemigo o el restablecimiento de 

la paz; sino en que los enemigos se convirtieran en amigos y 

aliados (socci) de Roma. 

Más que someter al mundo entero a su poder, su ambición 

era imponer a todos los países al sistema romano de alianzas. 

Es por ello que la República Romana, apoyándose en la alianza 

perpetua celebrada entre patricios y plebeyos (consensus 
omnium) utilizaba principalmente el instrumento de las leyes 

(leges) para los tratados y para el manejo de provincias y 

comunidades que pertenecían al sistema de alianza, es decir, al 

grupo cada vez más grande de los socii romanos que formaban 

la societas Romana (Arendt, 1963).

La manera en que se resolvió la guerra de Troya dio origen 

al concepto de ley y reveló la importancia que la formulación 

de las leyes ha tenido en el pensamiento político romano. 

La lex romana significa propiamente un lazo duradero que 

viene justo después del pacto, tanto en el derecho público 

como en el derecho privado. Una ley, por lo tanto, es algo que 

une a los hombres y no se aplica mediante una acción violenta 

o una imposición, sino gracias a un acuerdo y a un convenio. 

La institución de la ley, ese lazo duradero que sustituye la 

violencia de la guerra está, por lo tanto, vinculada a la palabra y 

a la réplica y, por consiguiente, a algo que según la concepción 

griega, se encontraba en el centro de toda dimensión política 

(Arendt, 1963).

Entre los romanos, la ley aparece en función de concluir un 

tratado entre los autóctonos y los recién llegados, pacto que 

sería la base de la fundación de Roma. La esfera política podía 

surgir y subsistir solo dentro de las leyes, pero esto era posible 

únicamente cuando los diferentes pueblos se reunían. Sin 

embargo, esta guerra no significó el comienzo de la política; 

sino la apertura de un nuevo espacio político procedente de un 

tratado de paz y de una alianza. Sin duda alguna, los romanos 

fueron víctimas de su ley, no obstante, esta les permitió 

establecer relaciones y alianzas a donde quiera que fueron 

(Arendt, 1996).  

 La pregunta que se hacía Platón sobre la posibilidad de 

conciliar la misericordia y la justicia ha jugado un papel 

importante para los romanos, quienes tenían sus propios 

cuestionamientos sobre la severidad (seuritas). Es probable 

que sufrieran la influencia de los estoicos: el sabio, ser racional 

que nunca se contradice, no puede perdonar; el perdón le 
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parece, por lo tanto, una contradicción, ya que él no puede 

sentir compasión. De hecho, rechaza toda participación en la 

pasión; pero no conoce la ira. Estas interrogantes han estado 

presentes desde el comienzo del estoicismo, en los autores 

latinos, literatos y hombres de acción.

Sin embargo, el escritor romano Terencio (185-159 a.C), 

autor de varias comedias durante la República Romana, 

propone dos principios: 

a) Aplicar estrictamente el derecho conduce a la injusticia 

(Summum ius, summa iniuria). Se trata, entonces, de 

poner de relieve una doctrina esencial en la filosofía y en 

el derecho de la época. La ley estricta y el derecho positivo 

(ius), son más injustos que la misma injusticia. Debemos 

entonces seguir el espíritu de las leyes más allá de la letra. 

Desde entonces se hace posible rechazar ciertos tipos de 

condena, y se abre las puertas al perdón.

b) El segundo esgrime la máxima de “hombre soy, nada 

de lo humano me es ajeno” (Homo sum, humani nil a me 
alienum puto). En este caso el perdón está vinculado a 

problemas de educación. Cabe recordar el paradigma del 

anciano que fue demasiado estricto con su hijo hasta el 

punto de que este abandonara el hogar paterno. El padre 

cayó en desesperación, comenzó a castigarse y se convirtió 

en su propio verdugo. 

Los hermanos Mición y Démeas encarnan respectivamente 

la complacencia griega y la severidad romana. Terencio tiene 

en cuenta las dos exigencias y propone una síntesis de ambas. 

El verdugo de sí mismo está mal porque pasa de un extremo 

a otro. Perdona demasiado después de haber castigado 

demasiado. Del mismo modo, Mición y Démeas exageran, 

cada uno por su lado y es necesario encontrar el justo 

medio. Pero el hecho es que, en cualquier caso, se alienta a 

la fraternidad o a la generosidad que perdonan. Observamos, 

por lo tanto, que Terencio tiene el mismo gusto que Aristóteles 

por el justo medio, la armonía bien moderada. Por otra parte, 

el respeto que muestra por el hombre está en el espíritu de la 

“conveniencia” (Michel, 1987). 

No había fiscalía en Roma, por lo tanto, un juicio solo tenía 

lugar si el culpable era denunciado por un particular ante un 

magistrado. Se encargaba la investigación a los responsables 

del proceso de la causa, y por eso, durante el juicio de Verres, 

Cicerón realiza una hazaña limitando a cincuenta días las 

investigaciones que efectúa en Sicilia. El juicio se componía 

de tres series de debates entre la acusación y la defensa. El 

veredicto se obtenía mediante el voto del jurado por mayoría. 

El acusado podía ser absuelto, pero si era declarado culpable, 

el abanico de sanciones previstas era suficientemente amplio 

como para ajustar el castigo al crimen. La sanción más débil 

imponía una multa, otras la reclusión, el confinamiento 

temporal o perpetuo. La pena más pesada conllevaba la 

muerte civil, designada por la fórmula de prohibición del 

agua y del fuego, y la confiscación de bienes que obligaba al 

condenado a exigir el exilio voluntario por la imposibilidad 

de recibir techo y comida. Para las categorías inferiores de 

la sociedad (en particular de los esclavos) la pena capital se 

aplicaba mediante la muerte real, ejecutada por decapitación, 
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crucifixión, o el lanzamiento desde lo alto de la roca Tarpeya 

en el Capitolio o desde el Imperio, siguiendo la práctica 

que consistía en entregar los condenados a las fieras en el 

anfiteatro (Salles, 2000). Así era el martirio de los primeros 

cristianos de la iglesia primitiva. 

1.2.2. Misericordia, clemencia y severidad, según 
Cicerón 
Según el filósofo y político Cicerón (106 a. C. - 43 a. C.), 

reconocido por sus escritos de carácter humanista para salir 

del ciclo de las guerras civiles, hay que crear un equilibrio, 

una estabilidad (concordia ordinum), ya que nada bueno 

puede salir de la discordia; el acuerdo y el entendimiento 

pueden crear una armonía política. Pero a su alrededor se 

forjaron rivalidades, conspiraciones y alianzas subterráneas. 

Él mismo, acusado por César de haber mandado a ejecutar 

sin juicio a ciudadanos, fue exiliado a Grecia y exculpado en 

el año 57. Cicerón se empeñó en ayudar a vivir y a pensar de 

acuerdo con los hábitos, usos y costumbres de los antepasados, 

porque para él, sin una estricta justicia, ningún gobierno sería 

posible. Ni estoico ni aristotélico, se unió a Platón según las 

interpretaciones de la Nueva Academia, poniéndole énfasis 

a dos puntos: en el primero se plantea la pregunta de la 

emoción y, como Platón se muestra a la vez favorable a la ira 

y a la suavidad. En el segundo, al igual que Platón, se inclina 

sobre todo a la delicadeza, y por eso es considerado como 

el especialista de la misericordia. Afirma que no hay que 

confundir dolor con pasión (Cicerón, 1936a). El sabio nunca 

cede a la segunda, pero no es insensible al dolor cuando ve la 

virtud perseguida o el bien vencido por el mal. 

Cicerón cree en la libertad humana: nuestro destino son 

nuestros actos, entonces la necesidad se confunde con libertad. 

Cicerón se opone a Catón, el estoico, y a su filosofía por su 

teoría de la delicadeza, de la suavidad, y de la ira, así como 

por su concepción de la libertad. De esta forma se une a la 

tradición platónica y concuerda con el humanismo estoico de 

Terencio. Para (Cicerón, 1936b) la clemencia nace de la lucha 

que el hombre magnánimo lleva contra la ira. Incluso tolera 

vincular su suerte a la de la misericordia: “De hecho no hay 

nada más digno de elogio, no hay nada más digno de un gran y 

notable hombre que la misericordia y la clemencia” (Cicerón, 

1936b, p. 88). “El político sabrá olvidar también las injurias” 

(Cicerón, 1936c, p. 35), pero una severidad necesaria siempre 

irá de la mano con la clemencia.

Para el poeta romano Virgilio (70 a. C. -19 a. C.), autor 

de La Eneida, Las Bucólicas y Las Geórgicas, el perdón y la 

misericordia ocupan un lugar bastante pequeño en su obra, 

en la cual la clemencia y el destino dominan la estructura 

profunda de La Eneida. Él cree, como Platón, que la historia 

de la humanidad está determinada por el fallo inicial de los 

dioses; así, al lado de la acrimonia que manifiesta Juno, Venus 

encarna la dulzura del amor, mientras que Júpiter, quien tiene 

en su mano la balanza de la justa moderatio, busca conciliar 

las dos exigencias (Michel, 1987). 

El texto más importante sobre el perdón en Virgilio, se 

encuentra en el Canto II, donde Eneas encuentra a Helena y 
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quiere matarla, pero Venus se le aparece y detiene su brazo, 

alegando que no debía matarla porque ella no era la verdadera 

culpable. De esta manera, la diosa abre los ojos de Eneas para 

mostrarle, en una visión espantosa, los dioses dedicados a su 

obra de destrucción. Esto significa que la historia es la obra 

de los dioses, sin embargo, las faltas que sancionan son las 

de los hombres. Los troyanos se habían sentido culpables y 

la libertad humana seguía por lo tanto en juego. Son nuestros 

mismos actos los que son asumidos por el destino. Pero en el 

fondo de la problemática hay una lógica platónica:

a) Ninguna falta es total, Eneas no lo hace a propósito, 

sino obligado por su situación histórica y por la presión de los 

dioses; las faltas que el destino no perdona, al menos deben 

ser perdonadas por los hombres. En particular, deben tener 

piedad con los que pecan por amor. 

b) Se permite a los hombres, con la ayuda de los dioses, 

romper a veces el ciclo de la violencia. En resumen, 

encontramos dos grandes conceptos en Virgilio: se permite 

perdonar al amor, y se puede esperar que el ciclo del odio se 

romperá algún día (Virgilio, 2004).

1.2.3. Séneca y Marco Aurelio, razón y clemencia 
antes que el perdón
Para el filósofo, político y escritor romano Séneca (4 a. C. - 65 

d. C.), conocido por sus obras de carácter moralista estoico, en 

su obra Sobre la clemencia, se refiere a la humanidad que es 

capaz de volver al bien si se le perdona; el ser humano es capaz 

de volver a la inocencia, pero no se debe perdonar por casua-

lidad. La clemencia no debe ser ciega, ni trivial, ni limitada; 

hay tanta crueldad en perdonar a todos como en no perdonar 

a nadie. El príncipe sabio hará de forma magnánima todo lo 

que hace el misericordioso. Pero se trata del perdón como de 

la remisión de una pena merecida, el príncipe sabio no deberá 

realmente perdonar sino actuar como si perdonara, ya que de 

lo contrario admitiría que ha sacrificado una parte de su deber 

(Séneca, 2004).

Para Séneca la clemencia es la moderación de un alma que 

puede vengarse, pero se inclina a la suavidad cuando se trata 

de castigar. La locura radica en buscar placeres en atormentar 

a los demás. La gente de bien (clemencia) evitará la compa-

sión (alma débil), ya que no considera la causa, sino solo la 

desgracia. La clemencia se ata a la razón, mientras la com-

pasión se acerca a la miseria. La primera se rige por el libre 

albedrío pues no se basa en fórmulas, sino en el bien y en la 

equidad; “la clemencia, por lo tanto, es más completa y más 

honorable que el perdón” (Séneca, 2004, p. 33). Se refería a 

la necesidad de perdonar al género humano, y quizás por ello 

sea una constante notable en sus tragedias, que el que aspira 

a ser sabio descubra que también fue cómplice involuntario 

del mal.

El sabio romano Marco Aurelio (121 – 180 d.C.), de influen-

cia estoica, cuyo gobierno tuvo que hacer frente a muchos 

conflictos militares, y a la revuelta en las provincias del Este 

liderada por Avidio Casio, habla de clemencia; pero insiste en 

la dignidad del alma: lo propio del hombre es amar incluso a 

los que le ofenden y la manera de lograrlo es imaginarse que 
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son padres, que pecan por ignorancia o de forma involuntaria.

A los ojos de Marco Aurelio, si un hombre cometía una falta 

contra él, tomaba en cuenta la opinión sobre el bien o el mal que 

le hizo cometer esta falta. A partir de la razón experimentaría 

lástima pero no sorpresa ni enojo. O bien asume la misma 

opinión del culpable sobre el bien, o una similar, y por lo tanto 

puede perdonarlo; o al no compartir su opinión sobre el bien 

y el mal, su indulgencia por el error será más fácil: “la falta 

cometida por este hombre, déjala donde se originó” (Aurele, 

1970, p. 20)

En definitiva, constatamos el carácter dominante de 

un pensamiento estoico-platónico que se concentra en la 

humanitas y que radica en la conciliación del corazón y de la 

razón, de la carne y del espíritu. La misericordia es la expresión 

de la comprensión y ambas concuerdan en la clemencia. 

Ninguna falta está totalmente desprovista de inocencia, y el 

amor siempre puede esperar corregir el destino rompiendo el 

círculo de violencia. 

Una de las preguntas fundamentales que se hicieron griegos 

y romanos fue cómo combinar la justicia, para ellos prioritaria, 

y el perdón. Consideraron que en muchas ocasiones el perdón 

exagerado podría implicar un desacato a la justicia y, por lo 

tanto, podría destruir la autoridad de las leyes, tanto en la 

ciudad (polis) griega como en las ciudades (civitas) romanas. 

Gracias a la justicia, estos pueblos lograron regular y armonizar 

las relaciones entre sus ciudadanos; aunque los conflictos 

cotidianos desafiaban las leyes y el imperio de la justicia. 

La ética griega considera que las faltas se deben a la 

ausencia de razonabilidad y de juicio; es decir, que alguien es 

susceptible de obrar mal y de hacer sufrir, debido a que no 

piensa ni razona. La sabiduría griega concede la posibilidad de 

dejar partir al enemigo (áphesis), evitando así su exterminio 

total para permitirle seguir viviendo. Esta actitud podemos 

comprenderla como un acto de generosidad y por ende, de 

perdón, no de venganza. 

El pueblo griego conoce la misericordia, la indulgencia y la 

piedad, aunque sea solo entre iguales y libres, como un acto de 

nobleza y superioridad. Esta razonabilidad es capaz de sentir 

indulgencia ante el arrepentimiento.

Los griegos pueden comprender y llegar a un acuerdo 

razonable (siggnóme); en el que cada uno pone de su parte 

con el objetivo de encontrar la paz y solucionar las dificultades. 

Por lo tanto, podemos decir que el pueblo griego, mediante 

las leyes Isonomía (ἰσονομία) logra regular los conflictos, y el 

“dejar ir” evidencia su renuncia a la venganza, lógicamente 

desde la razonabilidad.

El lazo duradero de alianza que establece la lex romana 

entre los pueblos en contienda garantiza que los vencidos no 

sean aniquilados y que las partes en conflicto logren llegar a un 

acuerdo para seguir viviendo en paz. Además, los pensadores 

romanos Terencio, Cicerón, Virgilio y Séneca apuestan por 

una estricta justicia, pero creen oportuno también el saber 

perdonar por amor, volver al bien y a la clemencia. 
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Capítulo 2

2.1. La crisis del perdón en la Edad Media
La Edad Media transcurrió durante mil años, por lo que 

resulta imposible abarcar toda su totalidad en un solo texto. 

En la época medieval los escritores eclesiásticos adquieren 

una vital importancia porque la ley divina se impone sobre 

las otras ciencias. Por tanto, la teología es la ciencia estudiada 

por los pensadores de la época que se encuentran en una 

situación de renovación intelectual, con notables esfuerzos 

para comprender al hombre y a la sociedad. Es la época 

del redescubrimiento de los principios éticos y políticos de 

Aristóteles. 

Nacen las universidades bajo la iniciativa y el cuidado de 

la Iglesia. La filosofía de Aristóteles empieza a ser estudiada y 

logra acogida en los investigadores del momento. El derecho 

romano, los escritos de la tradición patrística, la interpretación 

de textos sagrados de la Biblia, pasan a ser saberes estudiados 

y profundizados por los religiosos encargados de la traducción 

al latín. De esta manera, Occidente redescubre la antigüedad 

y aparecen una apertura cultural y un diálogo entre el 

cristianismo y las filosofías antiguas con Santo Tomás de 

Aquino como protagonista. 
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Este pensador explica que la ciudad debe ser administrada 

por una cabeza capaz de mantener la unidad y la armonía. 

Se trata de un principio que une y que hace lo posible 

para acercar las diferencias y las distancias. La misión del 

gobernante consistiría en unir y no polarizar las diferencias 

de pensamiento que puedan existir en el pueblo. De ahí que 

su papel sería trabajar por la unidad, y la búsqueda del bien 

común (Nay, 2011). Esta manera de concebir lo político no 

pasó inadvertida en el momento de argumentar contra las 

herejías, pues no era todavía una época en la que se pudiera 

hablar de pluralidad y tolerancia. 

La obra de Santo Tomás es considerada como la más 

prolífica y decisiva de toda la Edad Media, debido a su 

contribución a la evolución de la doctrina cristiana, en la 

que se constituiría como etapa esencial para el posterior 

desarrollo del pensamiento moderno (Nay, 2011). La Suma 
Teológica de Santo Tomás fue escrita en su origen con una 

intención pedagógica, de manera que sirviera como manual 

de enseñanza en las nuevas universidades, sin embargo, esta 

obra presenta también un mensaje paradoxal cuando justifica 

la pena de muerte de los culpables (herejes).

Pretendemos profundizar en las causas y consecuencias de 

la crisis que atravesó el perdón, con el apego a Aristóteles y 

el relativo alejamiento de la ética bíblica, respecto al perdón 

infinito de Dios. Iniciaremos con una explicación acerca del 

perdón en un sentido general; luego analizaremos la negación 

del perdón frente a las herejías, especialmente contra los 

Valdenses y Cátaros. Un maridaje entre la Iglesia y el poder 

secular influye negativamente en las sentencias contra los 

herejes. En esta época aparecen también, muy tímidamente, 

palabras cercanas al perdón unidas al sacramento de la 

penitencia. El perdón es absorbido por la venganza.

A continuación, presentaremos a Santo Tomás, su 

pensamiento y sus dos maneras de concebir el perdón: como 

un don o como una negación de misericordia frente a los 

herejes, con la justificación de la pena capital. Esta posición 

teológico-jurídica resulta bastante paradoxal, debido a que sí 

existían argumentos bíblicos del judaísmo que favorecían la 

vida. 

2.2. El perdón condicionado
Política y socialmente, la mentalidad de la Edad Media busca 

la gloria en el combate. La victoria y la venganza constituyen 

un imperativo social (Nay, 2011). Sin embargo, los reyes 

intentaron restringir el papel de la venganza reduciéndola lo 

más posible a compensaciones financieras. Todos los crímenes 

podían y debían recibir una compensación económica, sobre 

todo para los germanos paganos. Al pagar su cuota, incluso, si 

el ofensor no pagaba la suya, los padres, por haber cumplido 

con las exigencias de la ley, quedaban libres de deuda y así 

escapaban a la venganza del clan del ofendido. Cada categoría 

tenía un valor financiero evaluado de acuerdo a su posición 

social, única forma de evitar la venganza (Crepin, 1987).

El rey creyente está invitado a perdonar a sus enemigos, y a 

los de su pueblo mediante dos actitudes posibles:
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a) el Evangelio del perdón total, con el riesgo de provocar la 

muerte del rey y por consiguiente la ruina de su reino. 

b) el evangelio moderado, la negación del perdón al enemigo 

considerado como agente del mal. El ejemplo del rey 

Sigebert le Boiteux (465 – 507) lustra la solución extrema 

del perdón en política y de su aparente fracaso. Decimos 

aparente porque aunque el fracaso inmediato es evidente 

(los dos reyes mueren y la muerte del primero contribuye 

a la derrota de su pueblo), el martirio pudo demostrar la 

especificidad de la exigencia cristiana (Crepin, 1987).

Hubo también una política cristiana conforme a la ética 

vivida, formulada y difundida por el Papa Gregorio I (590 

– 604), quien decidió la reconquista cristiana de Inglaterra 

y Roma. Se había felicitado el hecho de que las guerras 

victoriosas propagaran el nombre de Cristo. Fue en la época 

de Gregorio cuando se comenzó a hablar de la autoridad de 

servicio (humilitatis magisterium), en nombre de la cual los 

pastores debían tener un corazón de misericordia siempre 

dispuesto a perdonar, pero sin sobrepasar los límites. Algunos 

considerarán la política gregoriana más cercana a la sabiduría 

de la Roma antigua, que a la locura de la Cruz. No obstante, 

estaba animada por una fe profunda e instauró el cristianismo 

de la Europa germánica (Crepin, 1987).

En este periodo, la influencia de la teología alcanzó incluso 

la literatura, como el caso de La divina comedia de Dante, en la 

que se representa una verdadera liturgia del perdón. El poeta 

que surge del infierno debe primeramente lavar las faltas que 

ha cometido y Dante quiere decirnos que su falta, o su error, 

le hicieron descender hasta el fondo del infierno, de donde 

Virgilio sale un día. El camino de la penitencia es estrecho y 

difícil, indispensable para obtener y haber merecido el perdón. 

Las almas del purgatorio ya han recibido el perdón porque 

el sufrimiento les hace dignas de aquello que se les concedió 

gratuitamente. Este tema deviene constante en la totalidad de 

la obra, ya que el Paraíso no es menos bañado que el Purgatorio 

en la misericordia. No se trata solamente del perdón de Dante, 

sino del perdón de la humanidad entera, aquella que aparecerá 

el día del juicio final (Madaule, 2010).

La novela Tristan de Béroul, escrita por el año 1180, utiliza la 

expresión de renunciar a la cólera contra alguien para referirse 

al acto de perdonar. La construcción medieval de las palabras 

perdonar y renunciar a la cólera muestran que, más que la falta 

en sí misma, lo que se perdona es la consecuencia de la misma, 

el efecto y la cólera que pudo haber provocado. Es innegable la 

fuerza del amor aun cuando se trata de una etapa de venganzas. 

La Edad Media no fue un periodo de barbarie y venganzas 

ciegas porque gracias al perdón se pudo evitar una mayor 

violencia. Con la Biblia se reconstruyó la historia, aunque los 

que no quisieron asumir su legado fueron quienes declararon la 

guerra a los herejes e inventaron y promovieron la inquisición. 

2.3. La crisis del perdón: herejías e inquisición
Las herejías en Occidente comienzan en Francia, 

aproximadamente en el inicio de la llamada Baja Edad Media, 
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en el año 1000. El objetivo de quienes fueron considerados 

herejes era plantear otro tipo de cristianismo diferente al que 

ellos estaban viviendo. Las herejías medievales provenían 

substancialmente de grupos laicales no intelectuales; por lo tanto, 

no esgrimían reflexiones sistemáticas con un rigor investigativo 

y argumentativo como el de Lutero o Calvino. Más bien, estos 

herejes plantean un cierto retorno al espíritu de Cristo y al de 

sus discípulos, sobre todo imitando sus actitudes. Criticaban 

fuertemente la complicidad política de la Iglesia que se había 

implicado en los asuntos políticos y de Constantino (272-337). 

El movimiento de los Valdenses, originalmente conocidos como 

“Pobres de Lyon”, tuvo su origen en el siglo XII con Pedro Valdo a 

la cabeza y concebía la predicación como el centro de su vocación 

cristiana; hablaban del purgatorio, de las indulgencias, y de que 

los seglares pueden celebrar la eucaristía y perdonar los pecados. 

El otro grupo de herejes son los llamados Cátaros, o puros, 

conocidos también como Albigenses; quienes despreciaban 

las posesiones y oraban siete veces al día. Se hacían llamar los 

“verdaderos cristianos”. Criticaban la vida de los obispos y el 

estilo de vida no evangélica del clero. Hablaban del problema del 

dolor, la muerte, la pureza y la santidad. Además, afirmaban que 

el mundo material en el que vivimos, es el infierno.

Según el inquisidor Tomás de Torquemada (1420-1498), 

se consideraba como herejía la oposición pública a la Iglesia 

Católica, los errores en la explicación de la Biblia, la creación de 

una nueva agrupación religiosa, la no aceptación de la teología de 

la sacramentos, expresar una opinión diferente a la ortodoxia de 

la Iglesia Romana, y las dudas de fe (Martínez, 2007). 

También se consideraba heréticos a aquellos que visitaban 

a los herejes y comulgaban con ellos, asimismo, aquellos que 

adoraban al demonio. Frente a las herejías, la Iglesia trataba 

de defenderse con la excomunión, algo que no resultó muy 

eficiente debido al despertar de las ciencias y del espíritu 

crítico. Para el año 1200 la Iglesia detectó que la excomunión 

ya era insuficiente frente al crecimiento de las herejías; 

entonces, mediante una bula se autoriza a los obispos para 

que en su visita canónica puedan y deban buscar a los herejes 

sin esperar acusación formal. Este sería el punto de partida de 

la Inquisición. 

Fue el rey francés Luis VIII (1187-1226) quien proclamó la 

ley en la que se afirmaba que todo hereje condenado por un 

tribunal episcopal debía ser castigado con la pena de muerte, 

y quien debía ayudar en esto, sería el emperador. Federico 

II (1194-1250) decretó en 1224 la pena de morir quemado, 

con la colaboración del Papa Gregorio IX. La introducción 

de la tortura como medio para obtener confesión, tuvo lugar 

durante el periodo del Papa Inocencio IV (1185-1254). Cabe 

anotar que en caso de negativa, se le dejaba libre al acusado.

En la Edad Media se desarrolló por un lado una sociedad 

plenamente cristiana en sus instituciones, sus creencias, 

postulados y costumbres, pero por otro lado, la Iglesia 

(cuerpo eclesiástico con el Papa) pretendía, con un cierto éxito 

(reforma gregoriana) ejercer la autoridad suprema y un poder 

real sobre la vida política de la cristiandad. 

En particular, era aceptado que el papado tuviera la 

responsabilidad de asegurar protección y disciplina en toda la 
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Iglesia. Las autoridades temporales en la Iglesia eran sometidas 

al Papa; por lo tanto, existía la convicción compartida por toda 

la sociedad, de que había que pasar por ello. La represión fue 

reforzada probablemente por un conocimiento nuevo y mejor 

del derecho romano que contenía una legislación contra el 

maniqueísmo, y que la pena de muerte consideraba la herejía 

como un crimen de Estado o una traición. 

A esto hay que añadir la evolución de la opinión pública en 

casi toda la Europa letrada a favor de un régimen autoritario 

y un cierto adormecimiento del sentido de humanidad y de 

justicia natural. Se había perdido el sentido de lo humano 

preconizado anteriormente por las literaturas patrística y 

antigua. La afirmación filosófica de los derechos naturales 

todavía no se había dado a conocer, y la preocupación por 

la salvación de la sociedad y la responsabilidad de mantener 

intacto el depósito de la fe en la Iglesia de Cristo, la creencia 

de que los no bautizados y herejes no tenían derechos, eran 

generalizadas. Los hombres que actuaban en nombre de las 

autoridades públicas a menudo se olvidaban extrañamente 

de la justicia y de la caridad cristiana, mientras que en su 

vida privada se podían mostrar justos y humanos (Knowles y 

Obolensky, 1968). 

La Inquisición, instaurada para defender la verdad de los 

dogmas frente a las posiciones de quienes eran considerados 

como herejes, era liderada por los religiosos dominicanos 

y justificada por grandes teólogos como Santo Tomás de 

Aquino. Sin embargo, los tribunales de la Inquisición 

condenaron a la hoguera solo a una pequeña parte de los 

acusados, pero lo hicieron durante varios siglos. Quizás fue 

la inquisición española la más conocida en el mundo, en 

estrecha colaboración con el Estado, y sobre todo, contra los 

convertidos del Judaísmo y del Islam.

2.4. La otra manera de decir perdón
Hacia el siglo XII, los predicadores no dan mucha importancia al 

perdón; solo hablan de él de manera ocasional en circunstancias 

como la liturgia; y se les entiende como obras de misericordia. 

El teólogo escolástico francés Pierre le Chantre (1130-1197), por 

ejemplo, se refiere a la contrición, la devoción y la misericordia, 

de las cuales la última sería para él la óptima. 

Esta misericordia debía corregir y fundamentarse en la 

compasión, acompañada de la caridad. No se habla por lo tanto 

directamente del perdón, sino de la compasión y clemencia 

con los culpables (clementia y compassio) (Solignac, 2004). 

Esta enseñanza evidencia la sensibilidad de algunos ante las 

dificultades del perdón, como en el caso del teólogo escocés 

Richard de Saint Víctor (1110-1173), y ante la necesitad de 

mitigar las penas advertidas por Pierre le Chantre. Todo 

hombre debe esforzarse por superar el rencor, la dureza natural, 

y abrirse a sentimientos de paciencia, apoyo, solidaridad, 

caridad auténtica, como afirmaba el teólogo y filósofo francés 

Raoul Ardent (+1200). Sin embargo, basándose en el ejemplo 

del Padre celestial y de Cristo, los predicadores de este tiempo 

consideran que un verdadero cristiano siempre debe dar los 

primeros pasos hacia el camino de la reconciliación (Solignac, 

2004). 
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La civilización de la Edad Media es una civilización del don 

y “contra-don”, lo que en el lenguaje de esta época se expresa 

con el término de “recompensa” (guerredon); pero, que en 

realidad, es un don a cambio, esperado sin duda, pero jamás 

exigible ni realmente exigido, tal como lo podría ser en un 

contrato de carácter jurídico. Aquel que, como Creador, dio 

gratuitamente al hombre la vida y la conciencia, es también en 

última instancia el único calificado para darle el guerredon de 

sus modestos servicios. Este perdón divino es indispensable 

para la salvación de la criatura pecadora. Tal es el trasfondo 

metafísico que se debe siempre tener en cuenta cuando se 

trata del pensamiento y de la civilización medieval (Ribard, 

2005).

Uno de los valores fundamentales de la época medieval 

es la virtud de la generosidad; por lo tanto el señor que por 

excelencia es el rey, debe ser generoso; dar sin contar el costo, 

manifestar la generosidad de Dios mediante su misericordia 

que se expresa en la gracia y el perdón que concede al pecador. 

Los eruditos no han dudado en traducir piedad como perdón, 

incluso misericordia y gracia: de ahí las expresiones hallar 

gracia y tener la gracia. Vemos entonces que perdón, piedad 

y gracia son tres maneras de expresar la dependencia de un 

hombre que debe esperar todo del gesto gratuito de aquel que 

tiene poder y autoridad sobre él, aquí en la tierra o en el Otro 

Mundo (Ribard, 2005).

El perdón y la gracia son un favor acordado por Dios; por 

lo tanto, recurrir a su gracia y a su misericordia e implorar 

su perdón, son dos maneras casi idénticas de remitirse a él. 

El verbo remitir implica la misma idea de gratuidad que se 

reconoció en perdonar: dejar ir, conceder, y el sustantivo 

correspondiente expresa en el registro clerical, la misma 

noción que la palabra perdón. 

En la Edad Media, de hecho, la única falta imperdonable 

era el pecado de la desesperación, la negación a creer en el 

perdón del Señor, lo que equivale a fijar límites injuriosos a 

su generosidad y a su omnipotencia. Una mentalidad jurídica 

y la evocación del juicio final rigen este periodo. La palabra 

venganza pertenece al vocabulario jurídico y hace referencia 

a una exigencia de justicia que no excluye recurrir al debido 

proceso. El rol principal lo cumple la figura del Dios justiciero, 

cuya atribución de hacer justicia también la tiene el rey que 

es su representante en la tierra. Para la teología se perfila 

entonces como un tema esencial, donde la justicia conduce al 

castigo y la misericordia al perdón (Blangez, 1979). 

En esa época, la confesión se reduce a una serie de preguntas: 

¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por quién?, ¿con qué frecuencia?, 

¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? El pecador se somete al juicio 

del sacerdote que toma el lugar de Dios, y la reconciliación 

se convierte en un instrumento para culpabilizar y aislar a la 

persona de la comunidad cristiana. Las funciones del sacerdote 

consisten en atar y desatar al pecador. El sacramento de la 

penitencia se realiza en tres partes: la contrición mediante 

la cual el penitente concibe la voluntad de reparar la ofensa 

que cometió contra Dios; la confesión, mediante la cual se 
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somete al juicio del sacerdote que toma el lugar de Dios; y, por 

último, la satisfacción de reparar sus errores según el juicio 

del ministro de Dios. 

La confesión no pertenece al derecho natural sino al derecho 

divino. Por lo tanto, ninguna autoridad puede eximir de su 

obligación al que debe recibir el sacramento de la penitencia. 

La confesión hace salir el mal albergado en el alma (Blangez, 

1979). Es así como Santo Tomás decía a los confesores: “el 

confesor debe ser dulce corrigiendo, prudente instruyendo, 

amable castigando, afable interrogando, amable aconsejando, 

discreto imponiendo la penitencia, dulce escuchando, benigno 

absolviendo” (Delumeau, 1990, p. 30).

En la Edad Media, el perdón se entiende como penitencia 

interior o exterior. La primera debe durar hasta el final de la vida, 

pero la segunda debe durar solo por un tiempo determinado de 

acuerdo con el grado del pecado. La penitencia no es una especie 

de justicia absoluta que existe entre iguales, sino una especie 

de justicia relativa que se observa entre los que están bajo la 

autoridad el uno del otro. El libre albedrío del hombre peregrino 

y la eficacia de la gracia divina hacen que la penitencia pueda, en 

esta vida, remitir todos los pecados porque la penitencia aniquila 

la falta y el castigo eterno, a la vez que termina el alejamiento 

de Dios; sin embargo, puede dejar al hombre sujeto a una pena 

temporal (Delumeau, 1990). La penitencia es la justicia - castigo. 

No hay duda de que el teólogo más famoso de la Edad Media 

fue Tomás de Aquino, por enfrentarse a esta época caracterizada 

por la Inquisición y las herejías. No hay que olvidar tampoco que 

el mundo medieval tiene por regla suprema el bonum commune, 
el bien de toda la comunidad humana. El bien común puede 

requerir que se empuje al castigo del individuo que amenaza a 

esa comunidad hasta la crueldad. 

2.5. El perdón según Tomás de Aquino
2.5.1. Una nueva manera de comprender
Santo Tomás es considerado como el pensador más fecundo 

y el más decisivo del conjunto de la Edad Media. Constituyó 

una etapa esencial en el camino hacia la modernidad y tiene el 

mérito de construir una teología nueva, conciliando la revelación 

cristiana y las fuentes de la filosofía pagana de Aristóteles, para 

así mostrar la complementariedad fundamental de la teología 

cristiana y las grandes doctrinas jurídicas y filosóficas antiguas. 

Sin embargo, además de Aristóteles, desde quien va a orientar 

su investigación, también toma en cuenta la patrística, el 

estoicismo y a Cicerón.

El concepto de naturaleza, rehabilitado por Aristóteles, 

argumenta que la naturaleza no se opone a la gracia de Dios; 

sino que puede convertirse en la prolongación de la realización 

divina; lo que significa, según el filósofo griego, que el hombre 

es por naturaleza un animal político, y su existencia se realiza 

plenamente en la vida comunitaria. La sociedad es el reflejo de 

una naturaleza “ordenada en vista del bien común” (Nay, 2011).

En el pensamiento aristotélico, la naturaleza era un principio 

organizador del universo, mientras que en la reflexión tomista 

está terminada y se junta a los principios cristianos acerca de la 
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ciudad, en la cual el hombre busca su salvación eterna, o sea, la 

vida natural en la tierra está destinada a la vida feliz en el cielo, 

entregada por la gracia.

La ley, según Santo Tomás, es obra de la razón ordenada en 

vista del bien común en la comunidad y se divide en tres: 

1. La ley eterna que encarna la razón divina y ordena el mundo, 

la sabiduría de Dios.

2. La ley natural, que se encarna en la razón natural, ya que los 

seres humanos son seres razonables que deben discernir la 

verdad, y deben elaborar un derecho positivo en su búsqueda 

del bien.

3. La ley humana que da las reglas precisas y virtuosas para 

los hombres.

En 1265, Santo Tomás escribe que toda ciudad debe ser 

dirigida por una cabeza capaz de mantener la unidad y la 

armonía. Como mismo las abejas tienen una reina, el cuerpo 

tiene un solo corazón, la ausencia de un rey conduce a problemas 

y divisiones, y la comunidad tiende a desaparecer. Pero el rey 

debe ser elegido por su virtud y gobernar bajo el consejo de 

algunos hombres elegidos igualmente por su virtud; el pueblo 

debe elegir a sus gobernantes, teniendo en cuenta su talento y 

no por su nacimiento. Hay que velar por la unidad, sin renunciar 

nunca al bien común.

2.5.2. El perdón como don
Pero, ¿cuál es el pensamiento de Tomás de Aquino sobre el 

tema del perdón,9 y cómo lo vincula con el don más grande? Su 
9  Perdonare (perdonar) es una expresion del latin tardío que no se en-

cuentra en los escritos de Tomás de Aquino. 

pensamiento está influenciado por datos bíblicos y litúrgicos. 

Santo Tomás está marcado por la oración, que menciona 

frecuentemente en el Oficio del décimo domingo después de 

Pentecostés (XXVI domingo del tiempo ordinario en el nuevo 

calendario) que dice: “Dios mío, muestra tu omnipotencia 

principalmente a través del perdón” (Salmo XXVI). Declara 

que el perdón de Dios corresponde a un poder superior al de 

la creación del Cielo y la Tierra, que siempre da: “sed benignos 

unos con otros y dense como Dios les ha dado en Cristo” (Ef 

4, 32), “¿A quién dará, le daré también, y lo que di (...)” (2 Cor 

2, 10). Santo Tomás, con base en estos textos, profundiza el 

aspecto de dar, que no consiste en ofrecer dinero, sino más 

bien como un acto de generosidad al perdonar: “Dar significa 

perdonar” (D’Aquin, 1857).

Luego, según Santo Tomás, la Iglesia es la institución del 

Señor que extiende su caridad a todos, no solo a sus amigos, 

sino también a sus enemigos: “Amad a vuestros enemigos, 

haced bien a los que os aborrecen” (Mt 5, 44). Santo Tomás 

considera que la caridad tiene dos aspectos: 

a) Mira el bienestar espiritual y la salvación del alma; por 

eso, cuando los herejes regresan a la Iglesia, se los recibe 

para que hagan penitencia; pero si reinciden en el pecado 

corren el peligro de recaer en la herejía y causarle daño a 

los demás, lo que indicaría que no han vuelto realmente 

(D’Aquin, 1857).

b) Mira el bien temporal y estamos obligados por caridad, 

a quererlo para los demás, con miras a la salvación eterna, 

la cual se debe preferir al bien temporal. 
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Sin embargo, Santo Tomás se ve confrontado a la situación 

concreta de las posiciones heréticas y a la necesidad de dar una 

solución para defender las verdades de la Iglesia. Para esto, la 

filosofía de Aristóteles del bien común fue la fuente inspiradora.

2.5.3. No hay perdón para los herejes 
En la época de Santo Tomás, la fe cristiana dominaba todos los 

espacios de la vida pública o privada, influía en todo y en todos. 

Podemos deducir la situación del hombre herético como la de 

un terrorista político de hoy. 

La verdad estaba en poder de la Iglesia; además, se pensaba 

que la dureza era necesaria para el bien común de la sociedad. 

De esta manera de pensar y actuar, no se escaparon ni siquiera 

los padres de la reforma protestante: Lutero y Calvino. Habría 

que esperar la llegada de la modernidad para que se pudiera 

hablar de tolerancia. 

Santo Tomás defiende el jus gladii de la autoridad para 

preservar el bien común al cual la vida está orientada, 

sacrificando lo imperfecto por lo perfecto. Santo Tomás se 

inspira en la carta de San Pablo a los Romanos: “No es por nada 

que la autoridad tiene el poder de castigar: está al servicio de 

Dios para mostrar su ira contra aquel que obra mal” (13, 4). Por 

tanto, si el individuo representa un peligro, debe ser condenado 

a muerte en nombre del bien común. Es un asunto de justicia 

social; es deber del Estado curar el mal y proteger la sociedad 

(D’Aquin, 1857). 

Para Santo Tomás, se consideraba hereje a aquel que se 

oponía a un artículo de la fe, a una verdad que la Iglesia había 

declarado en materia de fe, al contenido de los libros canónicos. 

La herejía pertenece a las obras de la carne. Es mucho más grave 

corromper la fe que asegura la vida del alma que falsificar la 

moneda que solo sirve para la vida temporal. Por consiguiente, si 

los falsos monederos u otros malhechores eran inmediatamente 

condenados a muerte en buena justicia por los príncipes 

seculares, con más razón los herejes debían no solamente ser 

excomulgados sino muy justamente condenados a muerte. Un 

individuo es excomulgado “para que su espíritu sea salvo en el 

día del Señor” (1 Cor 5, 5), “no se podría arrancar la cizaña sin 

arrancar el trigo” (Eymerich y Pena, 1973, p. 49).

La Iglesia practicaba la misericordia con miras a la conversión 

de los extraviados. Es por eso que no condenaba de inmediato, 

sino después de una primera y segunda amonestación. Santo 

Tomás se refiere a un texto bíblico: “Al hombre que cause 

divisiones, después de la primera y segunda amonestación, 

deséchalo” (Tito 3, 10). Si la herejía persistía, la Iglesia ya no 

esperaba su conversión y se ocupaba de la salvación de los 

demás separándolo mediante la sentencia de excomunión; 

posteriormente, lo abandonaba al juicio secular para que fuera 

suprimido del mundo mediante la muerte. Tomás cita a San 

Jerónimo en los Decretales: “Hay que cortar la carne podrida y 

echar la oveja negra de la manada para que toda la manada no 

sufra, no se corrompa, no se pudra y no perezca” (Eymerich y 

Pena, 1973, p. 56).

¿Es posible el perdón para los herejes? Al respecto, Santo 

Tomás escribe: “La herejía es una especie de infidelidad, de 

aquellos que habiendo profesado la fe en Cristo corrompen sus 
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dogmas.” “Consiste en profesar obstinadamente opiniones que 

los contradicen.” Además, Tomás de Aquino estaba a favor de la 

pena capital: “No es injusto matar al malhechor o al enemigo del 

Estado; matar puede ser por lo tanto una dispensa al Decálogo, 

de la misma manera que se puede despojar con razón a alguien 

de sus bienes para conservar el orden social.” Las penas de la 

vida presente son medicinales, por lo tanto, cuando una pena no 

basta para corregir, se añade otra, al igual que el médico receta 

otras medicinas si no son eficaces (D’Aquin, 1857).

Como podemos ver, Santo Tomás se apoya en el “brazo 

secular” para ejecutar la pena capital contra los cismáticos 

radicales, como si se tratara de una medicina legal. Los pecadores 

y malhechores podrían traducirse como delincuentes.

En el trasfondo de esta teología está el principio del todo y de 

las partes, pues las partes se adhieren al todo como lo imperfecto 

a lo que es perfecto. Toda parte existe en relación con el todo; 

por ejemplo, para preservar la salud del cuerpo puede llegar a 

ser necesario y lícito amputar alguno de sus componentes para 

que no contamine el resto; si un hombre es peligroso para la 

sociedad, para conservar el bien común es necesario excluirlo. 

La muerte de los malos protege la sociedad y un hombre que se 

equivoca cae en la esclavitud de las bestias: “matar al hombre 

pecador puede ser bueno, como matar una bestia, pues, 

peor es el hombre malo que la bestia, y causa de más daño.” 

(Charpentier, 1967, p. 31) 

Para Santo Tomás, una persona particular no tiene el derecho 

de matar al malhechor por el bien de la sociedad, ya que el bien 

común está confiado a las autoridades seculares; entonces, son 

ellos los que pueden lícitamente matar a los delincuentes. El 

delincuente es juzgado y condenado, únicamente, desde la 

perspectiva del bien común, previo a un juicio público. Aquí 

no caben los inocentes cuya vida es absolutamente inviolable, 

ellos más bien ayudan a construir y promueven el bien común. 

Las autoridades seculares deben defender la vida de los justos.

No es que Santo Tomás quisiera ver una Iglesia manchada 

de sangre, ya que el ejercicio sacerdotal es incompatible con 

la pena de muerte, pero esa Iglesia tiene que entregar a las 

autoridades civiles a los acusados de culpabilidad, situación 

que fue aceptada por teólogos y juristas de la época. Poco a 

poco se fueron tipificando las tres razones para la pena capital: 

la protección de la sociedad, como instrumento de disuasión, 

y como medio de expiación (Blázquez, 1983). Cabe anotar 

que esta experiencia de pena de muerte no fue exclusiva de la 

Iglesia Católica, ya que los protestantes también impusieron la 

pena capital contra los católicos, lo que se consideraba como 

un “acto de servicio a la fe cristiana y a Dios” (Blázquez, 1983, 

p. 284). 

Sin la pretensión de justificar la posición de Santo Tomás, 

él actúa con el pensamiento de un filósofo aristotélico, cuya 

única preocupación es salvar el todo social, de ahí que trata de 

forzar la interpretación del texto de San Jerónimo, y la distancia 

en relación con el pensamiento de San Agustín. El argumento 

de Santo Tomás radica en ver la pena de muerte como algo 

medicinal. 



66 67

El poder civil comenzó con las hogueras. La Iglesia pudo 

evitar la Inquisición y proclamar el perdón proclamado por 

Jesús, pero su dependencia del poder del Estado la limitó. Bien 

es cierto que la Iglesia forma parte del Estado, pero el Estado 

no debe ser sinónimo de Iglesia. El Estado es incompetente en 

materia de religión, aun cuando la moral funciona como uno 

de sus principales criterios. El Estado tiene una vocación de 

enseñanza y de normatividad, fundada en principios morales 

que no se oponen a la religión, sino que están al servicio de la 

promoción de la justicia, la cual pertenece también al ámbito 

confesional (Gauchet, 1998).

Resulta importante acotar que la pena de muerte no era ajena 

a la vida del pueblo de Israel, según el Antiguo Testamento. 

2.6. El judaísmo y la pena de muerte
En los relatos bíblicos que vamos a estudiar, descubrimos que se 

hablaba de la pena de muerte, pero lo que nos parece de supre-

ma importancia es la manera de resolver los conflictos sin tener 

necesidad de acudir a ella; se trata de una manera de encontrar 

salida a estos mediante rituales de expiación que, sin lugar a du-

das, estaríamos hablando del perdón en un sentido amplio. Nos 

ocupamos, sobre todo, de las decisiones de terminar con la vida 

de las personas, algunos con culpabilidad, otros sin ella.

El libro del Éxodo habla de que hay una exigencia de pena de 

muerte para el propietario negligente de un buey que mató a un 

transeúnte. Sin embargo, se introduce una segunda posibilidad, 

una alternativa a la pena de muerte, un arreglo amistoso o de un 

arbitraje, se puede recurrir al pago de un rescate llamado Kofer 

(Ex 21, 28-32). La ventaja de este tipo de solución es sin duda 

la de evitar una medida violenta, como la pena de muerte, que 

podría convertirse fácilmente en una fuente de odio y venganza 

(Schenker, 1991). 

Además de Kofer, existía también en la ética hebrea el princi-

pio de pidyon nefesh, que consistía en la liberación del culpable 

de la pena de muerte, la cual era sustituida por el precio a pagar 

por concepto de indemnización. La conciliación era así un pro-

cedimiento importante en el antiguo Israel orientado a frenar 

la violencia y los estragos de la venganza entre familias y otros 

grupos humanos (Schenker, 1987). 

Asimismo, encontramos una referencia en el libro del Gé-

nesis; después de que Caín mata a su hermano Abel y Dios le 

pregunta: “¿Dónde está tu hermano Abel?”, “No sé”, respondió. 

¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” “¿Qué hiciste?” pro-

siguió. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la 

tierra (4, 8). ¿Cuál es el desafío de este texto en el problema de la 

crisis que nos preocupa? Está en el horizonte ético que se afirma 

aquí; el del respeto por la vida y el rechazo a la violencia como 

estructura fundamental de las relaciones humanas. La batalla 

entre el espíritu de los celos como fuerza de muerte, y la fuerza 

de la fraternidad responsable como potencia de vida, aparece 

así como una de las estructuras cardinales de la existencia; es-

tructura cuyo destino realiza el ser humano solo cuando el hom-

bre supera en él, la inclinación a matar y el espíritu de muerte 

(Mana, 1993). 

Defender la vida de los inocentes es posible, es el caso de 

José y sus hermanos, que encontramos en el libro del Génesis 
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(37, 1-50, 26), que narra la historia de una familia bajo el ré-

gimen de poligamia, donde los hijos heredan los celos de sus 

madres. La humillación de las esposas desechadas engendra 

en el corazón de sus hijos el odio contra el hijo de la favorita. El 

odio se apodera de los hermanos y los une contra José, pues-

to que la preferencia que le da su padre, les es insoportable. 

La supremacía de José sobre sus hermanos provoca en ellos 

mucha indignación. Lo más grave es la decisión de darle la 

muerte: “vamos a matarlo y echarlo en una fosa” (Gen 37, 20). 

Pero “Rubén oyó y quiso librarlo de sus manos: No toquemos 

su vida, (…), Rubén les dijo: No derraméis sangre, arrójenlo 

en este pozo en el desierto, pero no le pongáis las manos enci-

ma”(Gen 37, 21-22). Aquí, el hermano mayor, quiere impedir 

el asesinato, más, sin duda, por su padre que por su hermano. 

A largo plazo, esta objeción de Rubén por consideración al pa-

dre y la familia salvará la vida no solo de José, sino de toda la 

casa de Jacob (Mana, 1993). 

La mentalidad del judaísmo no era tan pacífica, existían 

también principios morales que no eran sinónimos de perdón: 

“Si alguien peca una, dos o tres veces, lo perdonan, pero si peca 

cuatro veces, no” (Amós 2, 1). Este principio es asumido por 

la mentalidad de la Edad Media, particularmente la de Santo 

Tomás; pero es Jesús quien irrumpe con un nuevo principio: 

“Ustedes saben que se dijo: “ojo por ojo, diente por diente” 

(Dt 19, 21). Yo en cambio os digo: al que te abofetee en la me-

jilla derecha, ofrécele también la otra (Mt 5, 38). Vemos que 

Jesús no es ingenuo, no pide pasividad, no exige renunciar a 

luchar contra el mal, pero muestra que la equivalencia en el 

mal, aunque fuese en nombre de la justicia, no transforma la 

sociedad. Se necesita una actitud que no se mida asumiendo lo 

que ya fue, se necesita un gesto innovador, un gesto creativo, 

es decir, que sea capaz de perdonar y reconstruir. El perdón 

representa esta renovación: crea un espacio, donde la lógica 

inmanente a las equivalencias judiciales, ya no tiene cabida. 

El perdón no es olvidar el pasado, es el riesgo de un futuro 

diferente de aquel que impone el pasado o la memoria. Es una 

invitación a la imaginación. En efecto, la equivalencia jurídica 

traza el camino que debo seguir, el perdón borra toda huella, 

hay que aventurarse solo en el encuentro con el otro. De este 

modo el perdón, al transformar las relaciones humanas, tie-

ne la capacidad de revelar el rostro original de Dios (Duquoc, 

1986). Justamente, esta es la reflexión de algunos pensadores, 

sobre todo confesionales que se preguntan, si es posible per-

donar el holocausto judío que provocó la muerte de millones 

de judíos, que fueron asesinados siendo inocentes.

2.7. El perdón ilimitado e incondicional
En las reflexiones anteriores, hemos visto cómo el perdón 

atraviesa una grave crisis durante la Edad Media, en el sentido 

de que hay que eliminar a todos aquellos que se oponen a la 

fe, a pesar de que la ética bíblica defiende la vida y rechaza 

la violencia. Sin embargo, ¿merecen perdón los culpables del 

Holocausto judío? Jankélévitch en su libro Lo Imprescriptible, 

demuestra con firmeza la imposibilidad e inconveniencia del 

perdón respecto a la aniquilación del pueblo judío por parte 

del régimen nazi. El perdón no debe convertirse en olvido, el 
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perdón es imposible y no se debe perdonar: “el perdón murió 

en los campos de la muerte”, solía decir a los estudiantes en 

mayo 1968 (Jankelevitch, 1986). Al respecto, Hannah Arendt 

(1986) afirma que el perdón cicatriza las heridas, tempera el 

carácter irreversible de la acción humana; pero, los pensadores 

bíblicos nunca imaginaron todos los crímenes que iban a 

ocurrir en el mundo; millones de masacrados bajo el empuje 

de ideologías políticas asesinas. Deben existir, entonces, la 

verdad y la justicia para que el perdón incondicional haga su 

aparición. 

En este sentido, para el pensador francés Jacques Derrida, 

el perdón es ilimitado, y se encuentra más allá de las instancias 

jurídica y política. La palabra perdón es la herencia religiosa 

de Abraham, mientras que la reconciliación proviene del 

cristianismo. El perdón, afirma Derrida, requiere un diálogo 

(cara a cara), una palabra, es ilimitado y, al mismo tiempo, 

posible, ya sea delante del otro o delante de Dios. Muy a 

menudo se pide perdón a Dios, no porque sea el único capaz de 

conceder perdón, sino porque, en ausencia de la singularidad 

de una víctima que a veces ni siquiera está ahí para recibir 

la solicitud o conceder el perdón, o “en ausencia del criminal 

o del pecador, Dios es el único nombre, el nombre de una 

singularidad absoluta y que se puede nombrar como tal. Es 

el Sustituto y Testigo superviviente absoluto (Derrida, 2000).

En muchos casos, el lenguaje del perdón está al servicio 

de fines determinados, es cualquier cosa, salvo puro y 

desinteresado, siempre está en el campo político. Si el 

perdón está sirviendo a un propósito, aunque fuera noble y 

espiritual, o tendiendo a restablecer la normalidad, entonces 

no es puro. Es el caso de la persecución contra los herejes de 

la Edad media. El perdón puro e incondicional, para tener 

un sentido propio, no debe tener ningún sentido, ninguna 

finalidad, incluso ninguna inteligibilidad. El perdón no 

debe ser ni normal, ni normativo, ni normalizador. Debería 

seguir siendo excepcional y extraordinario, a la prueba de 

lo imposible, como si interrumpiera la corriente ordinaria 

de la temporalidad histórica. El perdón es una locura de lo 

imposible. Un perdón, dice Derrida, que conduce al olvido, o 

incluso al duelo, no es, en sentido estricto, un perdón (Derrida 

et Spire, 2002). “Si yo concedo el perdón con la condición 

que el otro confiese, empiece a redimir, transfigurar su culpa, 

disociarse él mismo para pedir perdón, entonces mi perdón 

empieza a contaminarse por un cálculo que lo corrompe” 

(Derrida, 2005, p. 78). 

El Papa Juan Pablo II, en numerosas ocasiones, no se 

cansaba de pedir perdón por los errores de la Iglesia a lo largo 

de la historia; pero, según Derrida, la cuestión del perdón 

como tal debería surgir en el frente a frente, o cara a cara entre 

la víctima y el culpable, nunca por medio de un tercero para un 

tercero. No se debe perdonar en nombre de una víctima, sobre 

todo si esta está totalmente ausente de la escena del perdón, 

por ejemplo, si está muerta. Si alguien tiene algún derecho a 

perdonar, es solo la víctima y no una tercera institución. Lo 

que siempre tenemos que perdonar es lo imperdonable. Esto 
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se llama hacer lo imposible. Y, además, cuando hago solo lo 

que puedo, no hago nada, no decido nada (Derrida, 2005).

En un sentido muy parecido, Levinas y Jacques Maritain 

dicen: lo que has hecho es humanamente imperdonable. Pero 

en nombre de Dios, te perdono. En cuanto somos dos, todo está 

en peligro. El otro puede rechazar el perdón y dejarme para 

siempre sin perdón. El drama del perdón no tiene solamente 

dos personajes, sino tres (Levinas, 1968). El verdadero perdón 

permanece ambivalente. La ileidad (Levinas, 1972) aquí es de 

la altura desde donde se anuncia el perdón. Para Levinas, el 

cara a cara está interrumpido y hecho posible por el tercero, 

que es una persona, una comunidad o Dios. Es la propia 

justicia la que me hace cometer perjurio y me precipita en la 

escena del perdón. Tengo que pedir perdón para ser justo.  

Finalmente, Paul Ricoeur dice que existe el perdón, como 

existen la alegría, la sabiduría, la locura y el amor. El perdón es 

de la misma familia que el amor. Es un don espiritual. Entre la 

fe, la esperanza y la caridad, la mayor de todas ellas es la caridad 

porque es la Altura misma. Ahora bien, si la caridad disculpa 

todo (1 Cor 13, 1-13), este todo comprende lo imperdonable. 

Entonces el perdón concierne a lo imperdonable o no existe. 

Es incondicional, sin excepción ni restricción. No presupone 

una petición de perdón (Ricoeur, 2000). 

A manera de conclusión se podría decir que durante la 

Edad Media se puso los ojos en los griegos, la patrística, la 

sabiduría romana y la Biblia, pero siempre tuvo supremacía 

la teología sobre las nacientes ciencias de la época que 

despertaron las mentes y las opiniones de algunos sectores, 

quienes manifestaron su inconformidad; estos fueron llamados 

herejes. La Iglesia, con marcada tendencia por lo social, unida al 

poder secular, intenta controlar los pensamientos y posiciones 

disidentes mediante excomuniones y la posterior persecución a 

muerte en la época de la Inquisición. Lo importante era defender 

la fe y los dogmas, verdades innegociables e incuestionables. La 

Iglesia tenía el poder.

Esta situación socio-religiosa provocó conflictos de poder que 

ocasionaron heridas en aquella cultura de gloria y de combate. 

Sin embargo, el perdón no estuvo completamente ausente 

en lo político y en lo religioso; se hablaba de compensaciones 

financieras, de renuncia a la cólera, de misericordia que corrige, 

de compasión, de piedad, de generosidad y de penitencia para 

tener acceso al perdón divino.

En este contexto, tiene singular importancia la obra de Santo 

Tomás, la cual es bastante paradoxal. Por una parte, habla del 

perdón como un acto de generosidad, y que la caridad es para 

amigos y enemigos. Sin embargo, por otra parte, considera 

que el hereje (delincuente) es una amenaza para la sociedad, y 

que debe ser condenado a muerte para salvar el bien común. 

Podemos constatar que, lo que está en el fondo, es la defensa 

del poder de la Iglesia, con el pretexto de mantener la unidad. 

Imposible aún hablar de pluralidad y tolerancia, de respeto a 

la diferencia de opiniones. Aunque San Agustín ya había dicho, 

en lo fundamental unidad, en lo opinable libertad, y en todo 

caridad.
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Santo Tomás, con más apego a ciertas referencias bíblicas 

y aristotélicas, justifica el ataque a los herejes, pero al mismo 

tiempo omite la sabiduría del perdón en el judaísmo antiguo, 

que tenía soluciones para evitar desenlaces violentos, de odio 

y de venganza (kofer); experiencias auténticas de perdón, en 

un mundo donde la ley del amor de Jesús no había hecho aún 

su aparición. 

Es evidente que el perdón es inseparable de las condiciones 

políticas, sociales y religiosas de cada época, y que ha sufrido 

graves crisis, como es el caso de la Edad Media. También en 

la época contemporánea ocurrió algo semejante con el adve-

nimiento del nazismo de Hitler, y fueron justamente algunos 

pensadores, algunos de ellos víctimas del holocausto judío, 

quienes se pronunciaron a favor del perdón gratuito, incondi-

cional, infinito, inspirado en el amor y la caridad que disculpa 

todo, incluso lo imperdonable. 

Capítulo 3

3.1. La filosofía del perdón en la modernidad. 

Aportes y controversias10

Según Hannah Arendt (1997), existen tres grandes eventos 

que marcan la era moderna:11 el descubrimiento de América, 

la Reforma protestante y la invención del telescopio. Sus 

precursores, al principio, no son revolucionarios, sus motivos e 

intenciones están todavía firmemente enraizados en la tradición 

de la Edad Media. Es el final de un largo período de guerras con 

la presencia de monarcas autoritarios en Francia e Inglaterra.

Una nueva mentalidad es difundida por escritores y filósofos 

que privilegian al ser humano como centro del universo, y 

comienzan a descreer la idea del más allá luego de la muerte; la 

razón se coloca sobre la religión.

A la misma vez grandes pensadores elaboran doctrinas 

promoviendo un humanismo de perdón y de reconciliación, 

con el objetivo de promover una sociedad con principios y 

normas que ayuden a vivir en paz y armonía. Las guerras 

habían dejado graves secuelas en los pueblos; era entonces 

perfectamente lógico pensar en una ética política y jurídica de 
10  Cfr. Nieves, G. (2016). El perdón como renuncia a la venganza. Al-

gunas reflexiones filosóficas. Revista Erasmo, (3). Recuperado de https://
revistas.uva.es/index.php/erasmo/article/view/893 

11  La Edad Moderna podemos situarla entre 1492 (o 1453) y 1789.
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convivencia armoniosa, mediante la experiencia del perdón y 

la reconciliación.  

Iniciaré este apartado con Rousseau, quien considera la nece-

sidad de reconciliarse mediante un pacto social y será, justamente 

la Ley (Constitución), la que resolverá los desacuerdos de las par-

tes en conflicto. Nos acercaremos posteriormente a Kant quien 

aborda el derecho de gracia del Soberano en relación con los crí-

menes cometidos por las personas -los unos contra los otros-, 

afirma que “la impunidad es la suprema injusticia contra las per-

sonas”; sin embargo, el odio y la venganza deben estar ausentes. 

Con Hegel veremos que el castigo al culpable es también una for-

ma de venganza, pero tampoco se le puede dejar libre. El amor 

se constituye en un poder de reconciliación, a veces, más grande 

que la ley, pero la sociedad, según Spinoza, debe actuar siempre 

bajo la guía de la razón, que ayuda tanto a evitar como a resolver 

los conflictos que deben ser olvidados, como afirma Kierkegaard.

Finalmente, haré una aproximación a los pensamientos de 

Freud y de Nietzsche; este último critica fuertemente la moral 

cristiana y, al mismo tiempo, propone la instauración de nuevos 

valores en el marco de la voluntad de poder que supera la sed de 

venganza. Como conclusión, entiendo necesaria una relectura, 

desde el cristianismo, a las posiciones radicales de Nietzsche y 

Freud.

3.2. Jacques Rousseau y la Constitución como 
elemento de reconciliación de los ciudadanos
Presentaremos primero la posición radical de Hobbes con res-

pecto al perdón, y luego la de Rousseau, mucho más conciliadora. 

Según el filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), la es-

pecie humana se divide en “rebaños de ganado”, cada uno con 

su líder que lo vigila para devorarlo. Las personas actúan conti-

nuamente los unos contra los otros y tienden a crecer a expensas 

de sus vecinos; así, los débiles corren el peligro de ser pronto 

devorados por los fuertes (Hobbes, 1981). Para Hobbes (1981), 

la finalidad de la guerra es destruir al enemigo y, si se habla de 

perdón, es solo para tomar precauciones con respecto al futu-

ro; ofender a alguien sin motivo, es introducir la guerra en el 

mundo y derrocar la ley fundamental de la naturaleza. Hobbes, 

en su obra El Leviatán, cita 19 veces la palabra “naturaleza”, y 

menciona también dos leyes que se pueden vincular con el tema 

de la reconciliación: la “facultad de perdonar” (ley 6), y la “ley 

concerniente a los mediadores” (ley 15). Según Hobbes, una vez 

que las garantías para el futuro se hayan dado, se debe perdonar 

las ofensas del pasado, de aquellos que se arrepienten y piden 

perdón. Perdonar, en efecto, implica acordar la paz, pero si se 

insiste en la hostilidad, la violencia será inevitable. Si no se ofre-

cen garantías para el futuro, se incurre en una posición contraria 

a la naturaleza. De ahí que la Civitas (República), si quiere ser 

viable, debe ser confiada a una sola persona, el gran Leviatán, 

el dios mortal, que hará reinar la paz y la protección de todos, 

y que deberá fiarse de las disposiciones internas del individuo. 
Según Jean Jacques Rousseau (1712-1778), donde no hay 

conflictos, no hay historia, y donde no hay historia, no hay hom-

bres; sin embargo, hay que creer en la posibilidad de la paz, que 

consiste en una especie de retorno al Edén, lugar de armonía, de 

bondad y de paz. 
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Si para Hobbes, los seres humanos están en un estado de 

guerra permanente (homo homini lupus), Rousseau habla de 

la necesidad de reconciliarse en un pacto social, ya que los 

hombres no pueden subsistir más en el estado de naturaleza, 

pues el género humano perecería si no cambiase su manera de 

ser. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas 

fuerzas sino unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio 

de conservarse que formar por agregación una suma de fuerzas 

que puedan exceder a la resistencia, ponerlas en juego por un 

solo móvil y hacerlas obrar en armonía. Es por eso que hay 

que encontrar una forma de asociación que defienda y proteja 

con toda su fuerza colectiva la persona y los bienes de cada 

socio, y en la cual cada uno se una a todos, pero solo obedece 

a sí mismo y permanece tan libre como antes. Entonces, “cada 

uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder 

bajo la suprema dirección de la voluntad general y nosotros 

recibimos corporativamente a cada miembro como parte 

indivisible del todo” (Rousseau, 2001, p. 55). Esta persona 

pública, que así se forma por la unión de todos los demás, 

“tomaba en otro tiempo el nombre de Ciudad, y toma ahora el 

de República o cuerpo político, [...], cuyos miembros asumen 

colectivamente el nombre de pueblo, y se llaman en particular 

ciudadanos en cuanto participan de la autoridad soberana, 

y súbditos en cuanto son sometidos a las leyes del Estado” 

(Rousseau, 2001, p. 58).

En la transición desde el estado de naturaleza al estado 

civil en el hombre aparece un cambio muy notable, porque 

sustituye en su conducta los instintos violentos y agresivos 

por la justicia dotando a sus acciones de la moralidad que le 

faltó anteriormente. El deber exige que el hombre consulte a la 

razón antes de ceder a sus inclinaciones, único acto que hace al 

hombre verdaderamente dueño de sí mismo (Rousseau, 2001). 

El estado de naturaleza es incapaz de reconciliar y 

establecer un mundo sostenible de paz y armonía. Solo la ley 

resuelve los conflictos y las injusticias. El hombre ya no es un 

lobo para sus semejantes, porque es precisamente la ley la que 

escuchará a ambas partes y resolverá sus desacuerdos. Ya no 

es el instinto el que rige las relaciones entre los hombres, sino 

la razón; la persona está obligada a conformar su voluntad 

personal a la razón, porque solo la voluntad general obliga a 

los particulares; así, una voluntad particular mala no tendrá 

lugar o no podrá actuar. Del pacto social entre las luces 

públicas resulta la unión del entendimiento y la voluntad en 

el cuerpo social; de ahí el concurso de las partes y la mayor 

fuerza del todo.

El pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad 

que permite el compromiso de todos bajo las mismas 

condiciones y, por tanto, la igualdad de derechos. Esto no es un 

acuerdo del superior con el inferior, sino una convención del 

cuerpo con cada uno de sus miembros; convención legítima 

porque tiene por base el contrato social; equitativo, porque es 

común a todos (Rousseau, 2001). Aquí, todos los ciudadanos 

se hacen iguales, se reconcilian a través de y en el contrato 

social.

En la República de Rousseau todos se convierten en iguales 

por convención y derecho. El hombre se encuentra ante la ley y 
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es ella sola la que establecerá las penas para los criminales. Así, 

en un estado bien gobernado, hay pocos castigos, no porque 

se perdone mucho sino porque hay pocos criminales entre 

los hombres controlados por las leyes y la razón. De hecho, 

es un acto de libertad obedecer a una decisión, precisamente 

una ley, de la cual uno es autor. Los individuos son libres ya 

que, como súbditos, obedecen a leyes de las cuales son autores 

como ciudadanos. Sin embargo, esta libertad de los individuos 

no significa que cada uno pueda hacer lo que quiere; es solo 

como ciudadanos, no como hombres, como los individuos son 

libres. 

Los ciudadanos son todos iguales por el contrato social, y lo 

que todos deben hacer, todos lo pueden prescribir; nadie tiene 

el derecho de exigir que otro haga lo que él mismo no hace. Es 

este derecho indispensable para hacer vivir y hacer funcionar 

el cuerpo político (Rousseau, 2001). El ciudadano consiente 

a todas las leyes, incluso a las que fueron implantadas contra 

su voluntad, y también a las que le castigan cuando se atreve 

a violarlas, ya que la censura es útil para mantener las buenas 

costumbres y poder mantener una república. Esta última tiene 

a través del legislador la responsabilidad de actuar como juez 

ante dos personas, dos familias o dos grupos de criminales. La 

ley regula y establece la reconciliación. 

Mientras varios hombres reunidos (reconciliados) se 

consideran como un solo cuerpo, tienen un solo deseo, el de 

la preservación colectiva y el del bienestar general. El bien 

común es evidente en todas partes y solo se requiere sentido 

común para verlo. Pero cuando el lazo social comienza a ceder 

y el Estado a debilitarse, cuando los intereses particulares 

empiezan a imponerse y pequeñas empresas a influir sobre 

las grandes, el interés común se altera y encuentra opositores. 

La unanimidad se tergiversa, la voluntad general pierde 

credibilidad, surgen contradicciones y debates, y, en resumen, 

la reconciliación desaparece (Rousseau, 2001). 

Para Rousseau, es el Estado con su Constitución el 

que regula y reconcilia las voluntades particulares de los 

ciudadanos. 

3.3. Kant, el perdón no es venganza ni castigo 
El filósofo prusiano Immanuel Kant (1724-1804) rechaza el 

derecho de indulto del soberano hacia sus súbditos por los 

crímenes cometidos entre ellos, pues, como dice: “en este caso 

la impunidad constituye la suprema injusticia para con los 

súbditos” (Kant, 2003, p. 49). 

Kant, en la Doctrina de la virtud (1785), publicada el 

mismo año que la Doctrina del derecho, y que forma parte 

de la Metafísica de las costumbres, explica detenidamente: 

“La más dulce de las alegrías producidas por el mal ajeno, con 

apariencia además de sumo derecho e incluso de obligación 

(por amor a la ley) es el deseo de venganza, que consiste en 

proponerse como fin dañar a otros, aun sin provecho propio”. 

Toda acción que viola el derecho de un hombre merece un 

castigo que vengue el delito en el autor no solo que repare el 

daño ocasionado. Ahora bien, el castigo no es un acto de la 

autoridad exclusiva del ofendido, sino de un tribunal distinto 

de él, que hace efectivas las leyes de alguien superior a todos 
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los que le están sometidos, y si consideramos a los hombres en 

un estado jurídico, determinado solamente por simples leyes 

de la razón, nadie tiene derecho a imponer castigos y vengar 

la ofensa sufrida por los hombres, excepto Dios, supremo 

legislador moral: “La venganza es mía; quiero vengarme” 

(Kant, 1996, p. 138). Por lo tanto, es un deber de virtud no 

pedir venganza al juez, porque el hombre ha acumulado 

sobre sí suficientes culpas como para no estar él mismo muy 

necesitado de perdón; por otra parte, y sobre todo, porque no 

puede imponerse por odio ningún castigo, sea el que sea. De 

ahí que la clemencia (placabilitas) sea un deber del hombre; 

sin embargo, no debe confundirse con la benigna tolerancia 
a soportar las ofensas (mitis iniuriarum patientia), entendida 

como renuncia a los medios severos (rigorosa) para evitar 

la continua ofensa de otros, porque esto supondría arrojar 

los propios derechos a los pies de otros y violar el deber del 

hombre hacia sí mismo. 

El perdón, por lo tanto, radica en la eliminación del odio 

y de la venganza; no se trata de evadir el castigo, sino, para 

el sujeto individual, de no buscar su propia venganza en el 

castigo, aun cuando es la razón misma la que se venga en 

este castigo. Esto implica la condena de la intervención de la 

venganza subjetiva y particular, en persecución de la culpa: 

todo el mundo tiene sus propias faltas, lo que nos ubica siempre 

al simple nivel de la condena de pretensiones arrogantes de 

especial subjetividad (Rousset, 1987).

Esto muestra que el perdón no es olvido, ni remisión, sino 

solo la exclusión, a veces muy difícil, de la implacabilidad del 

sujeto en la práctica de la ley. Es en este sentido que el perdón, 

negado en la Doctrina del derecho, se convierte en un deber 

en la Doctrina de la virtud, ya que el hombre necesita la virtud 

para ser absolutamente riguroso en el uso de la ley objetiva, 

sin ser subjetivamente apasionado, interesado o pretencioso 

cuando la ley castiga al culpable (Rousset, 1987). 

Por último, la posición de Kant incluye un elemento 

importante, aquel de la intervención de la ley en el conflicto: 

se trata de “un tribunal distinto de él”, es decir, que hace 

aparecer la presencia de un tercero que será una especie de 

puente entre el ofendido y el ofensor. El tribunal, según Kant, 

constituye una mediación judicial, que a veces puede ser 

interpretada como la ley divina; o como una jurisdicción civil 

o religiosa capaz de apreciar el perjuicio de la lesión y de la 

venganza. La ley como tercera persona castigará al culpable. 

Kant es la fuente de inspiración para pensadores 

contemporáneos como Paul Ricoeur y Hannah Arendt 

cuando se refieren al perdón como una facultad que depende 

de la pluralidad, contra lo imprevisible, y contra el caos y la 

incertidumbre del futuro. 

3.4. Hegel y la reconciliación 
El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831), admirador de las obras de Platón, Aristóteles, Descartes, 

Spinoza, Kant y Rousseau, es conocido como el padre del 

idealismo filosófico, influenció la obra de Karl Marx y de otros 

pensadores contemporáneos. En su Filosofía del derecho 

(1821) se refiere a la reconciliación, argumentando que la 
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filosofía política tiene la misión de reconciliar, en el contexto 

de una crítica que dirige a Kant, la dicotomía existente entre 

la autonomía individual y el bien del Estado. 

Por otra parte, Hegel emite una crítica muy precisa y sutil 

al asimilar la renuncia al castigo con el reinado de la venganza; 

afirma que el castigo toma siempre la forma de venganza, en 

un estado de la sociedad, donde todavía no existen jueces ni 

leyes. Hegel afirma que “en numerosas legislaciones actuales, 

subsisten todavía rastros de venganza, debido a que se deja a 

discreción de los individuos, el recurrir o no, a los tribunales, 

cuando estos han sufrido daños o injurias” (Hegel, 1998a, p. 

102). Al culpable no se le puede dejar impune, lo que significa 

también que la víctima tiene que actuar jurídicamente. El 

universal no puede perdonar. 

3.4.1. El amor como principio de reconciliación en el 
joven Hegel
Hegel habla del amor como de un ser vivo, que nace, se 

desarrolla y también puede disminuir, ser herido o morir. En 

El espíritu del cristianismo y su destino, el joven Hegel veía 

en el amor un principio de reconciliación más poderoso que la 

ley, entendida tanto en el sentido judío como en el kantiano. 

A diferencia de la ley, que impone el castigo al criminal y, 

al hacerlo, opone el verdadero hombre (tal como es) a su 

concepto (tal como debe ser), el amor queda en contacto con 

la vida, incluso la vida mutilada, doliente; es entonces, en 

continuidad con el destino, que el amor es resolutivo. ¿De 

qué destino se trata en este caso? Cuando, debido a un error, 

un hombre engañó a una mujer que lo amaba todavía, él 

siente lo que ha perdido después de haber herido este amor. 

El criminal, explicaba Hegel, “sintió como lastimada, en sí 

mismo, la misma vida que hirió” (Hegel, 1992, p. 108). En 

esta decadencia, lee la suya propia, ya que la unión en sí está 

destruida. Si la mujer da entonces su amor a otro, el hombre 

permanece con la nostalgia de una vida perdida, de la cual 

solo le queda esperar la extinción en él mismo. Sin embargo 

“el aguijón de la mala conciencia se debilitó,” dice Hegel, 

“porque su espíritu maligno se ha retirado de la acción; ya 

no hay nada hostil en el hombre y ella se mantiene a lo sumo 

como un esqueleto sin vida, en el osario de las realidades en 

la memoria” (Hegel, 1992, p. 110). Esta es la venganza del 

amor traicionado. El destino produce la nostalgia de la vida 

perdida y eso vale para cualquier crimen. Ahora bien, es 

posible también ver en el amor una fuerza de redención y de 

reconciliación, es la vida que gana, el amor es elevado a un 

nivel universal. 

“El cristianismo hace del perdón de las ofensas y de la 

reconciliación, el amor es un poder de reconciliación (...), que 

contiene plenitud, más rica, y más viva que una ley” (Hegel, 

1992, p. 120). Con estas palabras, el joven Hegel insinúa la 

idea de que el amor posee su propia dialéctica, ya que “suprime 

la posibilidad de la separación”. El perdón permite unir de 

nuevo lo que fue separado (Abel, 1991, p. 232). 

En la modalidad del amor, el perdón permite salir al 

encuentro, tanto al perdonado como al que perdona para, de 

esta manera, salir del encierro de sí mismos; lo que significa 
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reconocerse en el otro, reconocer al otro en uno mismo. Se 

trata de una fuerza de reparación, de una manera de superar 

lo trágico y levantar el destino. 

En su texto sobre la Religión, al hablar del “mal y su perdón” 

Hegel (1993) muestra el espíritu dividido en el interior de sí 

mismo, entre la “convicción” (consciencia actuante), que 

anima a los grandes hombres de acción encarnándose en 

sus pasiones, y la conciencia juzgante, figurada por el “alma 

bella”.12

La consciencia juzgante denuncia la violencia del hombre de 

convicción, de la arbitrariedad de su genio; pero debe también 

confesar su propia finitud, su particularidad disimulada 

en su pretensión de universalidad y en la hipocresía de una 

defensa del ideal moral que se refugia en la sola palabra. En 

esta unilateralidad, en esta dureza de corazón, la conciencia 

juzgante descubre un mal igual a aquel de la conciencia 

actuante. 

Anticipando la Genealogía de la moral de Nietzsche, Hegel 

percibe el mal contenido en la misma acusación en donde nace 

la visión moral del mal. ¿En qué  consiste entonces el “perdón”? 

En el des-instalamiento paralelo de los dos momentos del 

Espíritu, en el reconocimiento mutuo de su particularidad y 

en su reconciliación. El Sí de la reconciliación, en la cual los 

dos Yo se desisten de su ser-allí opuestos, es el ser-allí del Yo 

entendido hasta la dualidad. El Yo, él es Dios que se manifiesta 

en medio de ellos, como el puro saber (Hegel, 1993). 
12  Según Hegel hay tres tipos de almas bellas: la primera no renuncia 

a la acción, es activa; la segunda es contemplativa; y la tercera es la buena 
conciencia, como conciencia juzgante. 

Por lo tanto, el perdón, según Hegel, es la renuncia de la 

conciencia juzgante, su arrogancia hipócrita delante de la 

conciencia actuante; esto permite al espíritu nacer y a la filosofía 

existir como racionalidad del mundo, en el plano práctico, ético 

o político. Esta doctrina establece que la conciencia juzgante no 

puede presumir de su supuesta pureza para mirar con desdén 

la conciencia actuante, comprometida con sus obligaciones. No 

se trata de renunciar a condenar a alguien que es culpable de 

sus acciones, sino de no reprobar actitudes condenatorias por 

el único hecho de actuar en un mundo real y no ideal. 

3.4.2. Hegel, la reconciliación del individuo y la 
sociedad
Para Hegel no hay derechos especiales basados en la naturaleza. 

El Estado es la fuente fundamental de la reciprocidad de dere-

chos y deberes de los ciudadanos: el derecho es el reino de la 

libertad, una segunda naturaleza. El Estado se convierte en el 

fundamento de la familia y de la sociedad civil. La impunidad 

en este Estado sería un crimen, no castigar el asesinato sería 

justificar la esclavitud; entonces, el castigo apunta a restaurar 

el derecho. La preocupación de Hegel es separar el castigo de la 

venganza (Vieillard-Baron, 2006).

En Filosofía del derecho (1820) (Hegel, 1998b), fruto del pen-

samiento maduro, tiene como objetivo poner de relieve cómo las 

instituciones humanas -jurídicas, morales, económicas, sociales 

y políticas- hacen “efectiva” y “concreta” la libertad humana. 

Según Hegel, el burgués es aquel que se preocupa solo por su 

interés personal, en detrimento del interés general; en cambio, 
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el ciudadano participa en la vida de la comunidad buscando, 

a través de sus acciones, promover los intereses de la nación 

en su conjunto. Esto nos lleva a examinar la naturaleza de la 

actividad del burgués y la del ciudadano, por lo que se debe 

investigar si ambos utilizan el mismo tipo de conocimiento. 

De aquí surge la propuesta de reconciliación entre el burgués 

y el ciudadano, entre el hombre en su dimensión económica 

y el hombre en su dimensión política, entre aquel que solo ve 

en el otro un medio para lograr sus propios fines y aquel que 

lo toma como un fin. 

Otro aspecto de los Principios de la filosofía del derecho, 

es la vida ética que corresponde a la realización del principio 

de libertad humana en las instituciones políticas, económicas 

y sociales efectivas. Una institución es “ética” para Hegel si 

posibilita la libertad humana. El propósito de la vida ética 

será la unidad completa de la particularidad (el interés de la 

persona) con la universalidad (la comunidad de las personas), 

la reconciliación del individuo y la sociedad que se logra en el 

Estado. 

La sociedad “moderna” requiere de la existencia de un 

sistema penal regulado, reconocido, imparcial y confiable. 

Sin embargo, las medidas tomadas en los juicios expresan 

opiniones y puntos de vista personales, en las que tiene que 

conocerse la realidad individual del suceso y las reglas afectadas, 

dado que la formalidad y disgregación de los tribunales, los 

hacen propensos a ser instrumentos de injusticia. Las partes 

en conflicto están en el derecho de arbitrar sus problemas 

de manera pacífica, intentando “un acuerdo antes de pasar a 

los procedimientos jurídicos”, siempre y cuando el otro sea 

respetado como persona (Hegel, 1998b), y se deje guiar por 

la sabiduría en su racionalidad constructiva, es el caso del 

filósofo Spinoza. 

3.5. Spinoza, dejarse guiar por la razón
El pensador neerlandés Baruch de Spinoza (1632-1677), hijo 

de judíos españoles, alejado del judaísmo ortodoxo, considera 

que “en un Estado sano donde se preserva la justicia, todo 

el mundo está obligado, si quiere ser justo, a denunciar las 

injusticias ante un juez, no por venganza, sino con la intención 

de defender la justicia y las leyes de la Patria, y para que los 

malvados no se aprovechen de la existencia de los males” 

(Spinoza, 1997, p. 775).

Spinoza, en un pasaje del Tratado teológico-político, habla 

de la obligación de perseguir la injusticia, para defender la 

justicia. Se muestra adverso al deseo de venganza; solo añade, 

para justificar ciertos preceptos de la Biblia, que la aceptación 

es necesaria en los tiempos de injusticia: esto queda muy lejos 

del perdón. Sin duda, por razones históricas comprensibles, él 

se refiere a la venganza con una descripción sicológica que la 

coloca entre los malos sentimientos y opuesta a la misericordia 

(Abel, 1991). Sin embargo, la misericordia espinosista no 

es el perdón, sino “el amor, en cuanto afecta al hombre, de 

modo que se alegra del bien del prójimo y por el contrario se 

entristece de su desgracia” (p. 24). 

Por tanto, la condena de la venganza no admite ninguna 

justificación de cualquier forma de perdón. Pero, en realidad, 
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la ética va mucho más allá en la crítica del perdón: en lugar de 

negarlo en nombre del carácter absoluto de la justicia, cuestio-

na la posibilidad misma del perdón por sus principios éticos y 

metafísicos. De hecho, en su juicio y en su acción, el sabio es-

pinosista no está nunca determinado por el pensamiento del 

mal, que solo es un pensamiento negativo de algo negativo, ni 

por la creencia del libre albedrío de cada uno que es una falsa 

creencia, como tampoco está determinado en su sabiduría por 

el recuerdo del mal pasado, que ha sufrido o que él mismo 

pudo infligir; esto excluye, por supuesto, todo espíritu de ven-

ganza, pero también, todo espíritu de perdón (Rousset, 1987). 

En el espinosismo, aunque haya que castigar para asegu-

rar el imperio de la justicia, y la venganza sea mal vista, no 

es posible perdonar porque el perdón se basa en una concep-

ción falsa del mundo y de los hombres, en una representación 

errónea del mal y de la libertad. Sin embargo, en virtud de los 

mismos principios, la actitud hacia al mal, que no puede ser 

de venganza ni de perdón, solo puede constituir la afirmación 

positiva de la sabiduría en su racionalidad constructiva, que 

ignora el pensamiento del mal y la creencia en el libre albe-

drío: “Quien vive bajo la guía de la razón se esfuerza cuanto 

puede en compensar, con amor o generosidad, el odio, la ira, 

el desprecio, que otro le tiene”, siendo la generosidad “un de-

seo por el que cada uno se esfuerza, en virtud del solo dicta-

men de la razón, en ayudar a los demás hombres y unirse a 

ellos mediante la amistad” (Abel, 1991, p. 59). 

No se trata siempre aquí de perdonar al culpable por su 

culpa ni de empezar a amar al culpable; en la generosidad, que 

no es el amor especial de este otro sino el deseo de amistad 

entre todos, solo se trata de hacer existir el amor hacia el 

rencoroso, y aunque sea válido, no es suficiente y se puede 

ir más allá; la negación del perdón y la crítica radical de su 

posibilidad en el espinosismo no son inhumanos, al contrario, 

sabemos que las víctimas que superaron racionalmente su 

odio, no pueden perdonar a sus verdugos, pero son capaces de 

afirmar su amor hacia la humanidad (Spinoza, 1978).

3.6. Sören Kierkegaard, vivir como un perdonado
Para el filósofo danés Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855), 

considerado por muchos el padre del existencialismo, el mal 

existe, pero el perdón “quita el pecado que perdona” (Spinoza, 

1978, p. 272). No hay ninguna falta que Dios no pueda 

perdonar, excepto la de “negarse a creer en su grandeza, en su 

perdón.” Si la fe en el perdón salva al hombre, síntesis de lo 

finito e infinito, entonces hay que creer también que, a pesar 

de su insuficiencia, las obras del perdón no son en vano. 

Kierkegaard introduce la idea de una notable relación 

entre el perdón y el olvido. La mente superficial quiere que 

el recuerdo sea olvidado, sin embargo, la fe dice: “todo se 

olvida, pero recuerda el perdón” (Kierkegaard, 1847, p. 240). 

Podemos olvidar de muchas maneras, simplemente porque el 

tiempo ha pasado, pero la memoria de Dios no se olvida de 

nada, y la justicia de Dios no puede olvidar que es en y por 

medio del perdón que este Dios da. Pero entonces, el creyente 

tampoco debe olvidar, al contrario, debe recordar que se le 

perdonó, “Yo vivo siempre como perdonado”; el Dios de 



92 93

Abraham y Jesús perdona entregándose él mismo. Él perdona 

poniéndose al nivel de aquel a quien perdona, compartiendo 

su sufrimiento y dejando de acusar. “Jesús amó tanto a los 

hombres que asumió la condición humana”, por lo tanto, existir 

es existir “ante Dios”, es tomar conciencia del pecado.13

 Al sentirse culpable, el hombre se ubica ante Dios. 

Unas décadas más después de esta afirmación creyente de 

Kierkegaard, los filósofos trataron el tema de la ética y la culpa.

La grandeza de Kierkegaard, adoptemos o no su filosofía 

religiosa, radica en haber profundizado en el tema de la 

culpabilidad y de haber mostrado como esta implica el olvido: 

su Dios, como el Dios de la Biblia y del Evangelio, es también 

un Dios que olvida. No hay verdadero amor sin olvido. Así debe 

ser el hombre: el perdón de amor, tanto hacia él mismo como 

hacia el prójimo, supone el olvido voluntario, puesto que saber 

olvidar es una de las virtudes más grandes (Lacroix, 1977). 

3.7. Otra visión de la moral y la culpabilidad, Nietzsche 
y Freud 

Tanto para Nietzsche como para Freud, el sentimiento de culpa 

es un agente mórbido y mortífero: para el primero, es el resul-

tado de esta facultad singular del hombre de “interiorización” 

(Lacroix, 1977, p. 16) y para el segundo, es el producto de la re-

presión impulsiva. Nietzsche lo describe así: “Todos los instin-

tos que no se desahogan hacia fuera se vuelven hacia adentro: 

la interiorización del hombre, su alma”. Para Freud, la tensión 

13  Cfr. Ellul, J. Car tout est grâce, en Abel, O. (1998). Le pardon. Briser 
la dette et l’oubli, Paris: Autrement.

entre el superyó que se ha vuelto severo y el yo que le está so-

metido, es la conciencia de la culpabilidad; se exterioriza como 

necesidad de castigo (Lacroix, 1977). 

Según Nietzsche, la moral nunca es racional sino impulsiva 

y forzada: “la moralidad no es otra cosa que la obediencia a las 

costumbres, sea cual sea el tipo de éstas” (Nietzsche, 1998, p. 

76). Estas costumbres corresponden a un proceso de imposi-

ción que proviene de la arbitrariedad de la clase dominante. Se 

trata, de hecho, de instaurar nuevos valores que permitan al ser 

humano una rehabilitación positiva en el marco de la voluntad 

de poder. La voluntad no puede detener la rueda del tiempo. 

Es la fuente del mal en el hombre, el ansia de poder dominar a 

los demás, el resentimiento, la sed de venganza. En cambio, la 

“voluntad de poder” como voluntad creadora de abundancia, 

supera la sed de venganza ya que el superhombre es capaz de 

trascender, de “superarse”, y de vivir la vida; además, el “eterno 

retorno” proclama la “inocencia de todo devenir”, no hay culpa-

bilidad (Nietzsche, 1998, p. 482). 

Entonces, se debe eliminar la moral de esclavos de los hom-

bres dolientes y enfermos de sí mismos que conduce necesaria-

mente al “nihilismo” y es incapaz de crear sus propios valores 

(Nietzsche, 2003). Por eso, la clave fundamental de la esencia del 

Ser es “que no hay hechos morales”, y el cristianismo a lo largo de 

la historia, no ha hecho más que contaminar la inocencia del ser 

humano a través del castigo, la culpa y la metafísica del verdugo.

La moral se inscribe en nuestra conciencia con el riesgo 

de mutilarnos, para hacernos compatibles con la comunidad 

y utilizables por ella. Las morales aparecen, por lo tanto, como 
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construcciones sociales, no son grabadas por siempre en las 

leyes de la razón de todos los seres humanos. 

Freud asimila la moral de un individuo con la instancia 

psíquica que él llama el Superyó: una “interiorización de las 

exigencias y prohibiciones parentales.” (Laplanche et Pontalis, 

2004, p. 524). Para Freud, se trata de constatar los daños de 

la moral establecida sin querer realmente influir en ella; busca 

restablecer el equilibrio en el individuo para que este logre vivir 

con la moral que lo ha construido, en lugar de provocar una 

perturbación de la misma. 

3.8. A modo de conclusión
Nietzsche y Freud no entendieron plenamente el cristianismo, 

debido a que la culpabilidad está unida al perdón, la misericordia 

y el olvido. Es el olvido, el olvido positivo. Este olvido es la fuerza 

de la vida que conduce a la creatividad y a la alegría más allá 

del Bien y del Mal, más allá de esta “memoria moral” siempre 

acompañada de resentimiento y dolor; es decir, queda la 

posibilidad de que la voluntad y la razón superen el fracaso y la 

culpa, para la curación. El pasado siempre tiene una importancia 

extrema (Lacroix, 1977). 

La curación para el sentimiento de culpabilidad es el 

descubrimiento de la verdadera culpa, y es la apertura al Otro 

(Dios), al mismo tiempo que a uno mismo. Una palabra simple 

es suficiente para designar esta culpabilidad en su realidad total: 

la confesión, manera de expresarse mediante el amor del perdón, 

ya que el inconsciente no está estructurado como un lenguaje, 

sino como todas las huellas del Otro. 

El perdón renueva el inconsciente; por lo tanto, toma en cuenta 

simultáneamente los dos registros de la subjetividad: el registro 

inconsciente que detiene el tiempo por el deseo de la muerte, 

y el registro de amor que suspende el antiguo inconsciente y la 

antigua historia e inicia una reconstrucción de la personalidad en 

una nueva relación con el otro (Abel, 1991).  

El que está en la esfera del perdón (que lo da y lo acepta) es 

capaz de identificarse con un padre amoroso, padre imaginario, 

con el que, en consecuencia, está dispuesto a reconciliarse con 

miras a una nueva ley simbólica. La identificación con el padre 

es una identificación completa, una transformación verdadera y 

total, que da forma y sentido a una segunda vida (Abel, 1991). 

Perdonar significa disminuir su resentimiento e incrementar 

su benevolencia y su amor hacia la persona que fue injusta. Eso 

es una elección individual, un acto de voluntad. Reconciliarse 

significa que las dos personas vuelven juntas y recobran una 

confianza mutua. Pero para ello es necesaria la cooperación entre 

las dos partes. Se puede perdonar la ofensa y quedar desconfiado. 

Se recomienda entonces que la persona se involucre en el “perdón 

cognitivo”. 

Este perdón cognitivo puede realizarse interiormente, 

sin dirigirse a la persona responsable de la ofensa. El perdón 

cognitivo implica, entre otros, el hecho de considerar a la persona 

en su conjunto, sin definirla únicamente por sus malas acciones. 

Todos valemos más que nuestras acciones. Somos personas 

vulnerables. 

Después del perdón cognitivo viene el perdón emocional: 

la persona se abre a la compasión y al amor hacia este hijo 
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de Dios que lo hirió. Eso es difícil y puede tomar tiempo. 

Algunas personas no están listas para dar ese paso y hay 

que respetarlas. Esta compasión que crece en el corazón 

humano hacia personas que fueron o son profundamente 

injustas, sigue siendo un misterio para nosotros. Más allá del 

perdón emocional, está la difícil tarea de “llevar el peso del 

sufrimiento”, debido a lo sucedido. El que perdona no puede 

volver atrás y borrar el mal, pero desde ahora puede tomar la 

valiente decisión de aceptar el sufrimiento y ser un canal para 

el bien hacia el que le ofendió.14 

Hoy día, la confesión de los pecados tiende a convertirse en 

confidencia y conversación. No es tanto el perdón de Dios que 

es solicitado, sino la ayuda sicológica y el apoyo espiritual o, 

simplemente, se manifiesta la necesidad de hablar y romper 

una soledad secreta. Así la confesión cambió de naturaleza; 

de lo fastidiosa que era, se volvió benéfica (Scholtus, 2006). 

La confesión hace salir de la prisión de la culpabilidad o de la 

falsa inocencia, nos hace libres, capaces de asumir el pasado 

que seríamos tentados de reprimir para abrirnos un nuevo 

futuro. 

El perdón teológico promete un re-nacimiento del sujeto 

en una nueva temporalidad. Lo que es más, la religión 

perdonante –que perdona-, que pretende garantizar el re-

nacimiento psíquico de las creencias perdonadas, corresponde 

a una necesidad vital de abrir el tiempo síquico. Es así como 
14  La psychologie redécouvre le pouvoir du pardon, entrevista al Dr. 

Robert Enright - psychologue por ZENIT, co-autor del libro Helping Clients 
Forgive: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope, 
USA: American Psychological Association Books, 2000. 

la religión perdonante es recibida como una promesa que 

asegura la vida psíquica. 

El perdón es más un acto que inventa el futuro que un acto 

que borra el pasado. Ayuda a la memoria a curarse. Con él, 

el recuerdo de la herida pierde virulencia. El evento es cada 

vez menos obsesivo; la herida se cicatriza poco a poco y la 

memoria “curada” se libera y puede comprometerse en otra 

cosa. 

Perdonar equivale a liberarse del resentimiento, del odio, 

para empezar a vivir el presente y seguir adelante. No hay nada 

peor que quedarse como víctima. Cuando perdonamos, ya no 

arrastramos el pasado como una sombra, como una carga. 

Decidimos volver a hablar de la historia y reconstruir el mundo 

a pesar de la catástrofe. El perdón hace trabajar una memoria 

diferente, una memoria que ya no es la historia interminable 

del pasado. El inconsciente se inscribe en una nueva historia 

que no es el eterno retorno de la pulsión de muerte; la apertura 

del perdón invita a ver las cosas de manera diferente y a verse 

de otra manera. El poder de perdonar es entonces lo que 

revela en la acción una facultad de realizar milagros, de abrir 

posibilidades que parecían muertas (Arendt, 1986).

El que perdona va en el sentido de la historia, mientras 

que el rencoroso bloquea el futuro porque está atrapado en 

su pasado. “Los hilos de la venganza que nos construimos, 

nos hacen sordos y ciegos, nos paralizan, nos encierran en un 

comportamiento repetitivo en el cual carecemos cruelmente 

de imaginación” (Pincetti, 2004, p. 125). Por el contrario, en 

el perdón, existe el don que permite reintegrar al otro en su 
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historia de vida. Por lo tanto, la persona que cometió el delito, 

incluso grave, permanece con el valor conferido: sigue siendo 

parte de la comunidad humana. Perdonar es decir a otro: 

“Tú existes, eres más que el acto que cometiste”, y también 

brindarle la oportunidad de reconstruirse.

CAPÍTULO 4

4. El perdón contemporáneo y el retorno a la dimensión 
espiritual. de los mayores crímenes a la infinitud del 
perdón8

La edad contemporánea comienza con la revolución 

francesa (1789) y se extiende hasta nuestros días. Esta 

época se caracteriza, en sus comienzos, por tener numerosos 

enfrentamientos internos como el golpe de estado de 

Napoleón. Luego, la Revolución Industrial ocasionó un notable 

crecimiento y con él una transformación socio-económica, 

tecnológica y cultural.

La contemporaneidad es una etapa de revoluciones y 

de conflictos, de los cuales se destacan la Primera Guerra 

Mundial, que ocasionó la muerte de millones de soldados 

europeos; luego, la revolución rusa, dirigida por Lenin, que 

derrotó al sistema zarista; y, la Segunda Guerra Mundial, 

el conflicto armado más grande y sangriento de la historia 

mundial, donde los nazis, dirigidos por Hitler, crearon los 

campos de concentración para el exterminio sistemático de la 

población judía y que cerró con el lanzamiento de dos bombas 

nucleares de Estados Unidos sobre Japón, donde también 

murieron miles de personas inocentes. Tampoco se puede 
8  Cfr. (2015). Revista Fragmentos de Filosofía, (13), 145-162.
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olvidar la masacre de Ruanda, que comenzó en abril de 1994, 

cuando en solo cinco meses asesinaron a más de 800.000 

personas.

La contemporaneidad, profusa en desarrollo científico, 

se caracteriza por haber provocado la muerte de más de 60 

millones de muertos y la exterminación de más de seis millones 

de judíos. Europa quedó devastada. Es entonces cuando se crea 

la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para fomentar 

el diálogo y la paz a través de acuerdos internacionales, y así 

solucionar los conflictos por vías pacíficas.

Esta situación de muerte y desolación en el mundo 

contemporáneo preocupó a muchos pensadores, y los estimuló 

para investigar sobre aspectos relacionados con el perdón y la 

reconciliación. Por eso constatamos un retorno a las fuentes 

del cristianismo, un querer recuperar la tradición bíblica 

y humanista para, de esta manera, comprender e iluminar 

situaciones de odio y venganza. Entre estos pensadores se 

destaca Hannah Arendt, víctima del holocausto judío y quien 

asocia la capacidad de hacer el mal con la incapacidad de 

pensar y argumenta que es posible el perdón en escenarios 

políticos. En el presente capítulo analizaremos también las 

posiciones contrapuestas de Jankélévith y Etty Illesum; de la 

negación radical del perdón en el primero, a la oferta gratuita 

e infinita del segundo. Continuaremos con el estudio de 

Derrida, quien concibe el perdón como un acto excepcional y 

extraordinario, incluso a prueba de lo imposible. 

Los autores presentados fueron víctimas del nazismo, 

excepto Boltanski. Levinas, quien invoca el nombre de Dios 

como el Otro, el tercero, que media y ayuda a experimentar 

el perdón. De la misma manera, Paul Ricœur evoca el amor 

creyente como fuente de perdón y reconstrucción, dando 

futuro a la memoria como un gesto de inauguración, donde el 

poder es más grande que la venganza. Finalmente, haremos 

una aproximación al pensamiento de Boltanski, quien propone 

una sociología del amor (ágape), de acciones gratuitas que van 

más allá de la justicia. 

4.1. El poder humano de perdonar según H. Arendt
Hannah Arendt habla del perdón teniendo como experiencia el 

holocausto judío. Analizando la situación de Adolf Eichamann, 

le considera como un hombre incapaz de pensar por sí mismo 

y que, debido a que “apoyó, e implementó una política que 

consistía en negarse a compartir la tierra con el pueblo judío y 

los pueblos de otras naciones (...), debía ser colgado” (Arendt, 

2002, p. 481). Vemos entonces que, según Arendt, Eichmann 

no debía ser perdonado, porque la gravedad de sus acciones 

impedía aplicar el perdón de Jesús.

El perdón no se aplica a los grandes crímenes de la 

humanidad pues deberían necesariamente pasar por la 

justicia. Respecto a los crímenes nazis, ninguna ley ni precepto 

moral, ni perdón político, puede dar una respuesta (Lefranc, 

2002). 

Arendt valora positivamente el aporte del cristianismo 

como experiencia que ha tomado en serio la pluralidad de 

los hombres; pero al mismo tiempo critica fuertemente su 

deseo de culpabilizar considerando que los seres humanos 
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vienen al mundo envenenados por el pecado original. Es en 

este contexto que podemos comprender las afirmaciones de 

crítica referente al perdón cuando Hannah Arendt afirma 

que este destruye la igualdad, y que es una farsa en la cual 

siempre uno de los interlocutores se comporta como superior 

y se encarga, aparentemente, de la carga del otro, presentado 

como descargado – perdonado (Arendt, 2005a). 

Sin embargo, la pensadora judío – alemana introduce 

el concepto de perdón en el ámbito de lo político, debido a 

que la política es lo único que inmortaliza al hombre que 

se encuentra totalmente abandonado a su fragilidad que 

únicamente puede ser superada por dos facultades gemelas, 

aunque frágiles también: ante el peligro de la irreversibilidad, 

existe el poder de perdonar (político) que ata y desata; ante 

el peligro de la imprevisibilidad, existe el poder de prometer 

que se relaciona con lo que es incierto. El perdón cicatriza las 

heridas y templa el carácter irreversible de la acción humana 

(Arendt, 1986a). El perdón y la venganza sostienen un fuerte 

vínculo, ya que el que perdona renuncia a la venganza, porque 

hubiera podido también ser el culpable. El que toma venganza 

no desea perdonar (Arendt, 2005). Como ya se había dicho, 

esto no aplica a los que han cometido grandes crímenes contra 

la justicia.

El perdón es la reanudación de la relación política 

intersubjetiva y encarna la capacidad propiamente política 

de atención a las personas. La remisión jurídica introduce 

consideraciones humanas en la objetividad de la ley. Arendt 

afirma que es a la persona a quien se perdona y no al crimen; no 

es el asesinato el que se perdona sino al asesino, a su persona tal 

como aparece en ciertas circunstancias y con sus intenciones; 

en este sentido, el problema con los criminales nazis era 

precisamente que habían renunciado voluntariamente a su 

capacidad de pensar, solo obedecían órdenes, tenían inhibida 

su propia iniciativa (Arendt, 2005c). 

Hannah Arendt, a pesar de no considerarse creyente, 

piensa que el perdón humano viene primero en el orden de 

la existencia; sin él, el perdón de Dios no tiene ningún control 

sobre el ofendido. El perdón que debemos conceder a nuestros 

deudores es presentado como anterior al que Dios otorga. En 

la existencia temporal, todo sucede como si Dios esperara que 

se efectuara el perdón entre los seres humanos para que su 

propio perdón pueda entrar en vigor; pero en el orden del ser, 

Dios no depende de la actitud de los seres humanos por ser 

Todo-Perdón, el perdón entre las personas es esencial para Él.

Arendt, en sus investigaciones sobre el perdón, introduce 

también el concepto de reconciliación como una experiencia 

que significa “ponerse de acuerdo con” (to comme to terms 
with); en la que se trata de reconciliar con la realidad como 

tal, y desde ese momento yo soy parte de esa realidad como 

actor. La reconciliación presupone también hombres que 

actúan y pueden incluso cometer injusticias, pero no se trata 

de hombres pervertidos (pecado original), sino de aquellos que 

se reencuentran en la comunidad por la acción y la palabra.

Para Arendt es difícil comprender y perdonar a los autores 

del holocausto judío, pero tampoco es justo culpabilizar a todo 

el pueblo alemán de los crímenes perpetrados por Hitler. 
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 4.2. Jankélévitch: la imposibilidad de perdonar 
El filósofo y musicólogo francés Vladimir Jankélévitch (1903 – 

1985), nació en el seno una familia de intelectuales rusos y fue 

víctima del antisemitismo nazi. Bajo el régimen de Vichy, fue 

despojado de su nacionalidad francesa y depuesto de su cargo 

de profesor, cargo que recuperó después de la guerra en 1947; 

abordó la imposibilidad del perdón.

El primer Jankélévitch, en su El perdón era más favorable a 

la idea de un perdón absoluto; inspirado en principios judíos y, 

sobre todo cristianos, hablaba del imperativo del amor, de una 

ética que se situaría más allá de las leyes y de las normas, aunque 

condicionado a determinadas circunstancias y contextos. 

Pero Jankélévitch (1967) cambia de concepción acerca del 

perdón debido a la llegada de la ideología nazi a Francia; es 

destituido de su cargo de profesor universitario en Toulouse 

por las leyes antisemitas de Vichy, y entonces se enrola en la 

Resistencia en 1940.9 

Este autor hace una lectura moral del acontecimiento nazi que 

él mismo había vivido y del cual había sido víctima. En su libro Lo 

Imprescriptible (1986) demuestra con firmeza la imposibilidad e 

inconveniencia del perdón, que tampoco debería convertirse en 

olvido. “El perdón murió en los campos de la muerte”, solía decir 

a los estudiantes en mayo de 1968. 

Hablando del pueblo alemán, durante y después de Hitler, 

Jankélévitch afirma: “¿El perdón?; pero, ¿nos pidieron alguna vez 

perdón?” Luego radicaliza su agudo análisis diciendo: “cuando el 

9  Cf. Merleau-Ponty, M. (2006). Les philosophes de l’antiquité au XX 
siècle, La Pochothèque. Italie: Varese, 1337. 

culpable es gordo y bien alimentado, próspero, enriquecido por 

el milagro económico, el perdón es una broma siniestra. No, el 

perdón no está hecho para los cerdos” (Jankelevitch, 1986, pp. 

50-51). El culpable debe mortificarse y confesarse públicamente 

para obtener la redención y la reconciliación. 

El perdón ya no tiene sentido cuando el crimen se ha 

convertido, como el Holocausto, en algo inexplicable, fuera de 

proporción, desmesurado para la humanidad; de ahí que la gran 

masacre no es un crimen a escala humana, es algo irreparable que 

trasciende la comprensión humana. “No se va a devolver la vida a 

esta inmensa montaña de cenizas miserables (...); pero tampoco 

se puede castigar al criminal con un castigo proporcional a su 

crimen” (Jankelevitch, 1986, p. 29). Según esto, vemos que no 

se trata de aceptar fácilmente el perdón por los crímenes, pero 

tampoco de adoptar actitudes de venganza contra los culpables. 

Lo ideal sería que los autores fueran al menos capaces de pedir 

perdón. 

Jankélévitch se lamenta de que nunca apareció una 

palabra fraternal de comprensión o invitación a reconstruir 

los pueblos destruidos por el odio nazi; de ahí lo irreparable 

del holocausto judío; por lo tanto, imperdonable. 

Sin embargo, entre 1980 y 1981, Jankélévich se involucra en 

un intercambio de cartas con un joven alemán quien, respecto 

al holocausto judío, escribió: “Yo no maté a Judíos. Yo no tengo 

la conciencia tranquila y siento una mezcla de vergüenza, 

de lástima, de resignación, de tristeza, de incredulidad, de 

rebelión (...) si alguna vez, estimado Sr. Jankélévitch, pasa 

por aquí, toque el timbre de mi puerta y entre (…). Usted 
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será bienvenido”. Jankélévitch contesta: “Estimado señor, he 

esperado esta carta durante treinta y cinco años (…) cuando 

venga a Paris, como todo el mundo, toque el timbre de mi casa 

(…), y tocaremos el piano” (Derrida, 2000). Este intercambio de 

cartas resulta provechoso: “Hemos esperado mucho tiempo una 

palabra, una sola, una palabra de comprensión y simpatía. Tanto 

la esperamos, esta palabra fraternal”. En esta comunicación, 

la afinidad musical es comparable con otra más esencial, con 

una conexión basada en el perdón y la reconciliación. Muchas 

reconciliaciones a veces pueden darse solo con un gesto, un 

saludo, una manifestación de perdón.

A pesar de la intención de ambas partes, Jankélévitch 

considera que el perdón será bueno para la próxima generación; 

porque para entonces se habrá hecho el trabajo del duelo y de la 

memoria. Él cree en la posibilidad del perdón y la reconciliación 

para la nueva generación, pero al mismo tiempo piensa que serán 

ilusorios y falsos.10 

4.3. Hillesum y el perdón como gratuidad absoluta
Etty Hillesum fue una joven judía nacida en Holanda (1914-1943); 

quien obtuvo un título en jurisprudencia, estudió lenguas eslavas, 

y luego comenzó a estudiar psicología cuando estalló la Segunda 

Guerra Mundial. Etty se ofreció como voluntaria para trabajar 

como asistente y enfermera en el campo de concentración nazi. 

Lo que comenzó como un acto de solidaridad con el pueblo judío, 

se transformó en un camino de interiorización motivada por una 

fe muy personal, llena de misticismo. 
10  Cf. Derrida, J. (2005). Pardonner : l’impardonnable et l’imprescrip-

tible, Paris: L’Herme. 

Encerrada en un campo de concentración nazi, dijo antes 

de su muerte: “vivimos en la esperanza de este momento de 

venganza, pero no nos llevará a nada, es demasiado fácil este 

deseo de venganza, se prepara nuestro exterminio, pero esta 

noche habrá que orar también por este soldado alemán, porque 

él sufre también” (Hillesum, 1986, p. 148). Advertimos que en 

ella no aparece el mínimo sentimiento de venganza ni de rencor, 

tampoco de resignación frente al poder totalitario; sino una 

mirada con otros ojos, con la del perdón infinito que ni siquiera 

reclama el pedido de perdón; una posición completamente 

diferente a la de Jankélévitch.

A pesar de la situación dolorosa en la que se encuentra, Etty 

invita al amor diciendo: “no deberíamos preocuparnos por odiar 

a aquellos que llamamos nuestros enemigos. Ya somos bastante 

enemigos los unos de los otros (...), aquí también hay verdugos y 

gente mala” (Hillesum, 1986, p. 218). El sentir de Etty proyecta 

la experiencia propia de los pueblos oprimidos, donde entre 

los pobres surgen verdugos que maltratan a sus hermanos, la 

solidaridad desaparece y empiezan a venderse los unos a los 

otros, con la falsa ilusión de alcanzar misericordia y privilegios de 

aquellos que ostentan el poder. Justamente este es el objetivo de 

los poderes totalitarios: hacer desaparecer todo rastro de unidad, 

de espontaneidad, y que los pobres empiecen a pelear entre 

ellos, mientras los que ostentan el poder festejan en fastuosos 

banquetes.

Etty invita primero a desarrollar la capacidad de perdonarse 

a sí mismo; ella argumenta que es necesario previamente 

haber vivido la alegría del perdón personal para poder 
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ofrecer el perdón a los otros, “hay que aprender primero a 

perdonar los propios errores, si se quiere perdonar a los otros” 

(Hillesum, 1986, p. 213). Etty es consciente de que el hecho 

de perdonar es, quizás, uno de los aprendizajes más difíciles 

para el ser humano; ella misma lo constató muy a menudo en 

los demás. Las propias faltas se deben aceptar generosamente 

para poder sentir la alegría del perdón, a veces, incluso, sin 

poder comprender.

4.4. El perdón ilimitado de Derrida.
El pensador argelino-francés Jacques Derrida (1930 - 2004) 

fue también víctima del gobierno de Vichy, al igual que 

Jankélévitch, y expulsado en 1942 de su instituto argelino, por 

motivos racistas; es el filósofo de la deconstrucción. Después 

de haber vivido esta situación dolorosa en su vida, elaboró 

una amplia reflexión acerca del perdón. Según él: “no hay 

límite para el perdón” (Derrida, 2000, p. 103). Resulta una 

experiencia jurídica y política, pero al mismo tiempo va mucho 

más allá, precisamente por tener una herencia religiosa de la 

cultura hebrea, de la época de Abraham. 

En muchas ocasiones, el lenguaje del perdón está al 

servicio de fines determinados, de ahí que no sea totalmente 

puro o desinteresado, y tenga ciertas implicaciones en el 

campo político. El verdadero perdón no debe tener un 

propósito, aunque fuera noble y espiritual, ya que dejaría de 

ser puro; no debe tener ningún sentido, ninguna finalidad, 

incluso, ninguna inteligibilidad. El perdón no debe ser ni 

normal, ni normativo, ni normalizador, debería seguir siendo 

excepcional y extraordinario, a la prueba de lo imposible, como 

si interrumpiera la corriente ordinaria de la temporalidad 

histórica. El perdón debe ser presentado como lo imposible. 

El perdón debería determinarse sobre la base de salvación, 

reconciliación, redención, expiación, e incluso de sacrificio. 

Si debe seguir siendo una locura de lo imposible, no es 

ciertamente para excluir o descalificarlo. Esa es quizás la 

única cosa que ocurre, que sorprende, como una revolución. 

Sigue siendo heterogéneo al orden de lo político o jurídico, de 

ahí que no se puede fundar una política o un derecho sobre el 

perdón (Derrida, 2000, p. 114). 

El perdón debe ser entendido como una locura de lo 

imposible. Un perdón que conduce al olvido o incluso, al duelo, 

no es en sentido estricto, un perdón, ya que se requiere la 

memoria absoluta, intacta, activa del mal y del culpable Derrida 

et Spire (2002). Derrida afirma: “si yo concedo el perdón con la 

condición de que el otro confiese, de que transfigure su culpa, 

y que pida perdón, es entonces cuando el perdón se contamina 

con el cálculo, se corrompe” (Derrida, 2005, p. 78).

La cuestión del perdón como tal, debería surgir solo frente 

a frente, entre la víctima y el culpable, nunca por medio de 

un tercero, para un tercero. Por tanto, no se puede perdonar 

en nombre de una víctima, sobre todo si esta está totalmente 

ausente de la escena del perdón. Si alguien tiene algún derecho 

a perdonar es solo la víctima y no una tercera institución. 

Esto nos hace pensar que el perdón es una experiencia entre 

seres vivientes, por lo que no se puede postergar, ni esperar la 

muerte para perdonar y olvidar.
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Para que se pueda dar la experiencia del perdón debe haber 

un acuerdo entre las partes, es necesario determinar quién es el 

culpable, cuál es el mal, y hacia quién fue dirigido. Tan pronto 

la víctima entiende al criminal, tan pronto intercambia, habla, 

se entiende con él, la escena de la reconciliación comienza y, 

con ella, el perdón. Pero si la víctima y el culpable no comparten 

ningún lenguaje, si no aparece ningún signo de comunicación, el 

perdón no tiene sentido, ni lugar, justamente lo que Jankélévich 

reclamaba.

La amnistía no implica el perdón a pesar de que el representante 

del Estado puede juzgar; el perdón no tiene nada que ver con 

el proceso judicial ni con el espacio público o político; incluso, 

si el perdón fuera “justo”, lo sería de una justicia que no tiene 

nada que ver con la justicia judicial, con el derecho. Un perdón 

“finalizado” no es un perdón, es solo una estrategia política o una 

economía psicoterapéutica. Ningún Estado tiene el derecho de 

perdonar en lugar de las víctimas; hay que recordar que todos 

los Estados-nación se fundan en la violencia, poseen archivos 

secretos inaccesibles, que claman y reclaman responsabilidades 

históricas totalitarias (Derrida, 2005).

Para Derrida, lo imperdonable consistiría en privar a la víctima 

del derecho a la palabra, a la posibilidad de toda manifestación, 

de dar testimonio de los hechos; la víctima sería entonces 

despojada de la posibilidad mínima, elemental, de tomar la 

palabra (Derrida, 2000). El perdón requiere un diálogo, delante 

del otro, o delante de Dios, solo de esta manera se puede sanar 

heridas, la palabra reconstruye al individuo y a las sociedades. 

Pero, ¿qué hacer si el culpable o la víctima están ausentes? 

Es entonces cuando Derrida considera que en ausencia 

del criminal o de la víctima, Dios es el único nombre de la 

singularidad absoluta, que se constituye en el Sustituto 

Absoluto, el Testigo y sobreviviente absoluto (Derrida, 

2000), capaz de escuchar y de hacer sentir su misericordia 

infinita, su perdón. En este sentido las religiones históricas 

tienen la responsabilidad de contribuir desde su teología a la 

reconciliación de los pueblos, culturas y civilizaciones.

Derrida sitúa el perdón en el pensamiento de Abraham, y 

la reconciliación en el cristianismo. La reconciliación puede 

efectuarse entre los hombres y Dios. Es cierto que la mayoría 

de las veces el tema de la reconciliación, aunque sea a través 

de la mediación de Dios, tiende a humanizar las cosas, a 

suavizar la dureza del veredicto o del deber (Derrida, 2004). 

Recordemos que Hannah Arendt es una gran defensora de la 

reconciliación, precisamente en el sentido de reconstruir las 

comunidades de modo horizontal por la palabra y la acción.

El que pide perdón ya es otro, ya que compromete de 

antemano el sentido puro y estricto del perdón, afirma 

Derrida. Sin embargo, se necesita la memoria absolutamente 

viva de lo imborrable, más allá de todo trabajo de duelo, de 

reconciliación, de restauración, más allá de toda ecología 

de la memoria. Solo se puede perdonar acordándose, 

incluso reproduciendo lo que se tiene que perdonar. Si no se 

perdona más que lo que es perdonable, lo venial, el pecado no 

mortal, no hago nada que merezca el nombre de perdón. Lo que 
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es perdonable está perdonado de antemano. De ahí la aporía: 

lo que siempre tenemos que perdonar es lo imperdonable. 

Esto se llama hacer lo imposible (Derrida, 2005).

4.5. El perdón como reconocimiento según Lévinas, la 
ileidad
El filósofo francés Emmanuel Lévinas (1906 -1995), difusor de 

la fenomenología alemana en Francia, rompió con el pensador 

alemán Heidegger por su apoyo al nazismo de Hitler, y debido 

también a que su familia fue masacrada por los nazis; a pesar 

de esta situación, elabora una reflexión acerca del perdón, 

basándose en presupuestos confesionales.

Levinas afirma que en nombre de Dios se puede perdonar, 

incluso aquello que puede ser considerado como humanamente 

imperdonable; debido a que, cuando somos dos, existe el 

peligro de que el otro pueda rechazar el perdón. Vemos 

entonces que el perdón no tiene solamente dos personajes, 

sino un tercero: la ileidad, que es de la altura (Dios) desde 

donde se anuncia el perdón (Derrida, 2005). 

Las faltas hacia Dios son perdonadas sin que yo solicite su 

buena voluntad. Es gratuidad pura. Dios es, en cierto sentido, 

el Otro por excelencia, el Otro como Otro, el absolutamente 

Otro, todo depende solo de mí. El instrumento del perdón 

está en mis manos. En cambio, “el prójimo, mi hermano, el 

hombre, infinitamente menos otro que el absolutamente otro, 

es quien obtiene el perdón (Levinas, 1968). 

La sabiduría del amor preside el nacimiento del orden 

político, y es precisamente este amor el que debe siempre 

vigilar la justicia. El Estado debe permanecer sensible a los 

recursos de la caridad que no habrán desaparecido bajo la 

estructura política de las instituciones (Levinas, 1974). 

El Estado y la justicia deben, según Lévinas, fundarse 

a partir de una “positividad propia, cuya idea de bondad 

sugiere el des-inter-esamiento procedente del amor” (Levinas, 

1974, p. 185). Y este fundamento puede encontrarse del lado 

del perdón, el único que permite introducirse en la justicia 

(Lefranc, 2002). La intervención de un tercero puede ayudar 

a construir la reconciliación, el amor y la justicia que no se 

separan.

El perdón que se refiere a una falta moral, “conserva 
el pasado perdonado en el presente purificado” (Levinas, 

1961, pp. 207, 259). Pero esto es solo un sentido preliminar, 

porque el perdón “constituye el tiempo mismo”. “El tiempo 

es el no-definitivo, alteridad que siempre vuelve a empezar 

lo ya cumplido, – el “siempre” de este nuevo comienzo (...) 

el tiempo es discontinuo. Un instante no sale de otro sin 

interrupción, por un éxtasis” (Levinas, 1961, pp. 260-61). Y 

“el tiempo triunfa por su discontinuidad, sobre la vejez y el 

destino” en la fecundidad y la juventud (Bernasconi, 1991). 

Lévinas otorga al tiempo el nombre de perdón, lo que 

podría conducir a la idea de que él contradice a Hegel para 

quien el perdón, en La Fenomenología, puede leerse como 

la eliminación del tiempo. Pero si en La Fenomenología el 

perdón parece una interrupción, un decir de la trascendencia, 

entonces está contenido en el texto ontológico, como lo 

que no puede ser contenido, sea como posición o como 
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negación. Desde entonces, el perdón no puede ser calificado 

simplemente como un momento en el discurso de Hegel; es el 

decir de Hegel, en la medida misma en que es irreductible al 

decir. La palabra perdón para Hegel expresa el tiempo de la 

interrupción misma (Bernasconi, 1991).

El perdón mismo tiene su dualidad que opone el juicio de 

la historia al juicio de Dios, quien a la vez juzga y perdona. 

Los términos de la dualidad no pertenecen al mismo orden, el 

segundo interrumpe el primero, pero se llaman el uno al otro. 

Sin embargo, el perdón interrumpe este orden. 

El perdón no viene simplemente de fuera, no es ciego, y 

no significa olvido. Solo existe mediante la rememoración y 

la condena. El acto de perdonar, como relación asimétrica 

a favor del otro, no es obra de la virtud del que perdona, 

es el reconocimiento del Otro, que no solo interrumpe la 

historia y la continuidad, sino también su propia condena y 

conmemoración. 

4.6. Paul Ricœur y la curación de la memoria
El filósofo francés Paul Ricœur (1913 - 2005) fue prisionero 

de guerra en la Segunda Guerra Mundial por cinco años, 

fue testigo del horror nazi de Hitler, tiempo que aprovechó 

para avanzar en sus investigaciones; se trata de un pensador 

creyente que no tuvo temor de entablar un diálogo con otras 

disciplinas del saber, no necesariamente confesionales. 

Ricœur afirma que existe el perdón, como existen la 

alegría, la sabiduría, la locura y el amor. El perdón y el amor 

pertenecen a la misma familia. Es un don espiritual. Entre la 

fe, la esperanza y la caridad, la mayor de todas ellas es la caridad 

porque proviene de la Altura misma, tiene una voz de Arriba. 

Ahora bien, si la caridad disculpa todo, este todo 

comprende lo imperdonable. Entonces el perdón concierne a 

lo imperdonable o no existe, ya que resulta incondicional, sin 

excepción ni restricción. No presupone una petición de perdón 

(Ricoeur, 2000). El perdón es un valor no solo supra-jurídico 

sino supra-ético; es una forma de curación de la memoria, es 

la terminación de su duelo. El perdón da futuro a la memoria 

(Ricoeur, 1995).

Nos enfrentamos al mandamiento radical de amar a los 

enemigos sin retorno, el único que está a la altura del espíritu 

del perdón. Puede ser que el enemigo no haya pedido perdón, 

sin embargo, hay que amarlo tal como es, según la regla de 

Oro: “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti” 

(Ricoeur, 1995, p. 626). La medida absoluta del don es el amor 

a los enemigos. Esta economía del don se asimila a una lógica 

supra-ética, supra-política y supra-jurídica. Sus expresiones 

están impregnadas del léxico bíblico. Hay superabundancia 

debido a la desproporción entre el acto de perdonar y la falta 

cometida, entre la profundidad de la falta y la altura del perdón. 

La finalidad del perdón no es borrar la memoria, sino de 

borrar la deuda moral. La virtud del perdón consiste en disociar 

la eliminación de los hechos pasados, de la eliminación de la 

sentencia y de la condena; consiste en “romper la deuda y no 

romper el olvido; contribuye también a recordar el pasado, sin 

la ira que lo acompaña” (Michel, 2006, p. 459). El culpable es 

entonces capaz de recomenzar. 
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Para afrontar el futuro hay que olvidar el pasado en un 

gesto de inauguración, comienzo y recomienzo, como en los 

ritos de iniciación. Es siempre en el presente que se conjuga 

el olvido: una disposición cuidadosa, instalada en la duración 

(Ricoeur, 2000). “El perdón es la curación de la memoria, 

es la finalización del duelo liberado del peso de la deuda; la 

memoria es liberada para grandes proyectos. El perdón da un 

futuro a la memoria” (Ricoeur, 1995, p. 207).

Según Ricœur, Kant evoca una cooperación sobrenatural 

capaz de acompañar y completar la acogida del móvil moral 

en las máximas de la voluntad; este nudo es, tanto el desatar 

del perdón, como el atar de la promesa (Ricoeur, 2000). El 

culpable es considerado como un ser capaz de otra cosa que 

de sus delitos y faltas. Todo hacer memoria se resume así en el 

reconocimiento de sí mismo que culmina, a modo de deseo, el 

momento reflexivo de la memoria. El trabajo de duelo separa 

definitivamente el pasado del presente y da paso al futuro 

(Ricoeur, 2000).

En cambio, lo imperdonable de derecho persiste, ya que 

perdonar no crea la impunidad. El tema de lo imprescriptible 

se plantea porque la prescripción existe de derecho para todos 

los delitos y crímenes sin excepción. El plazo de prescripción 

difiere según la naturaleza de los delitos y crímenes. La 

prescripción es una disposición de derecho penal que impide 

la continuación del procedimiento. Al eliminar los plazos de 

procedimiento, el principio de imprescriptibilidad autoriza 

la persecución judicial indefinida de los autores de grandes 

crímenes. La amnistía tiende a borrar las huellas psíquicas o 

sociales, como si nada hubiera sucedido; la prescripción es 

la prohibición de considerar las consecuencias penales de la 

acción cometida, a saber, el derecho e incluso la obligación de 

perseguir penalmente (Ricoeur, 2000). La noción de pueblo 

criminal debe ser rechazada terminantemente. 

Lector asiduo de Kant y Hegel, Ricœur considera que 

el perdón va mucho más allá del derecho, tanto en su 

lógica como en su finalidad, debido a que la secuencia 

sanción-rehabilitación-perdón, constituye un recordatorio 

permanente del hecho de que “la justicia es solo humana y que 

no puede erigirse en el juicio final” (Ricoeur, 1995, p. 205). 

Esta justicia, sin embargo, debe disociarse de la venganza, y 

es más bien el perdón el que debe acompañar a la justicia para 

erradicar el componente sagrado de la venganza, en virtud de 

que la sangre llama a la sangre. En el plano simbólico más 

profundo, se trata de la separación entre Diké, justicia de 

los hombres, y Themis, último refugio de la ecuación entre 

venganza y justicia. El perdón debe ejercer sobre esta sagrada 

malevolencia, la catarsis que permitirá aflorar una sagrada 

benevolencia (Ricoeur, 1995).

El predominio del perdón sobre la venganza es una manera 

de construir la paz en los individuos y en los pueblos. Ricoeur 

se refiere a la voz divina que cuida la memoria y la historia; se 

trata de recordar de otro modo para poder recomenzar. 

4.7. El perdón como estado de ágape según Boltanski 
El sociólogo y escritor francés Luc Boltanski (1940), testigo 

de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra 
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Mundial, fue militante político del catolicismo de izquierda. En 

su obra El amor y justicia como competencias. Tres ensayos 
de sociología de la acción (1990) invita a ir de una sociología 

de la disputa (violencia, justicia) a una sociología del amor 

(justicia, ágape). Sin embargo, hay que tener en cuenta que no 

se trata de una sociología de la religión, sino más bien de una 

laicización del ágape, es decir, de un amor incondicional de 

acciones gratuitas, en contraste con el reclamo de la justicia, 

de las normas, y del cálculo. 

Los “estados de paz”, el ágape a la cabeza, son globalmente 

opuestos a los estados de lucha, que no se reducen a las 

violencias de la venganza; sino que incluyen principalmente 

las luchas propias de la jurisdicción de la justicia. 

Por lo tanto, es en primer lugar, y en contraste con la 

justicia, que el ágape realza sus valores; la justicia, en efecto, 

no agota la cuestión de la interrupción de la disputa abierta 

por la violencia y reabierta por la venganza. La referencia 

de la justicia a la idea de equivalencia, contiene las semillas 

de nuevos conflictos, suscitados por la pluralidad de los 

principios de justificación, relativos a la estructura conflictual 

de las “economías de la grandeza”. Si el cese de la disputa 

es el primer criterio del estado de paz, la justicia no puede 

satisfacerlo. El ágape, en cambio, hace inútil la referencia a 

las equivalencias porque ignora la comparación y el cálculo. 

La frontera entre justicia y paz aparece menos clara con la 

philia (amistad), ya que esta última al implicar reciprocidad 

y reconocimiento mutuo se acerca a la justicia (Boltanski, 

1990). 

La única reciprocidad concierne al orden del juicio y toma 

forma de maldición a la manera de una némesis (sinceridad, 

veracidad) de la sentencia condenatoria: “No juzguen y no 

serán juzgados”. Con el juicio se derrumba el cálculo, y con el 

cálculo la preocupación. La preocupación del ágape es lo que 

permite suspender la disputa, incluso en justicia. El olvido de 

las ofensas que él inspira, no consiste en desecharlas, menos 

aún en reprimirlas, sino en “dejar ir” (áfesis, άφεσις), según 

la expresión de Hannah Arendt al hablar del perdón (Ricœur, 

2004). 

Luego, con más seguridad que el juicio, el perdón significa 

una suspensión clara de la investigación al descalificarla. El 

perdón deshace las acciones de acercamiento necesarias al 

juicio, y renuncia a la puesta en perspectiva, y a la totalización 

de las acciones pasadas. La manifestación del perdón en 

la emoción rechaza el uso del lenguaje, que lleva siempre 

la amenaza del acercamiento y, en particular, del lenguaje 

utilizado en el acta para la prueba de la verdad. El perdón se 

ejerce solo en la presencia de las personas y por lo tanto no es 

generalizable (Boltanski et Thevenot, 1991). 

Podemos decir, entonces, que el perdón corresponde a 

unos de los “estados de ágape”, que se harían accesibles al 

análisis, con la condición de ser abordados haciendo un desvío 

por la justicia, porque los individuos carecerían de existencia 

social sin estas reglas de distribución que les confieren un 

lugar en el conjunto. Es aquí donde interviene la justicia como 

justicia distributiva. Pero el ágape es un estado imposible 

según la razón sociológica, de ahí la solución de compromiso 
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que se concreta a menudo para empujar el ágape a los límites 

de un horizonte fuera de alcance en cuanto modelo regulador de 

conductas, cuya justicia sería el equivalente accesible y realista. 

El sociólogo Boltanski insiste en la idea de amnesia, no de un 

simple olvido, sino de una memoria purificada, de una ofensa 

transformada y de una falta controlada. Hay en la reconciliación, 

como en el perdón algo irracional, como una especie de 

desmedida de lo que éramos un momento antes. 

4.8. Conclusión
La contemporaneidad se caracteriza por una experiencia 

paradoxal: por una parte, la muerte de millones de personas, 

de gente inocente que no tuvo nada que ver con ideologías, 

ni partidos políticos; y por otra, la elaboración de doctrinas 

sublimes que invitan al perdón y a la reconciliación. Lo más 

remarcable es que se lleva a cabo una especie de retorno y 

recuperación de la dimensión espiritual del cristianismo en 

sus orígenes hebreos. 

Los protagonistas de la filosofía del perdón, sobre todo 

franceses de origen judío, tratan de apoyarse en la experiencia 

del holocausto antisemita. Estas páginas de la historia 

provocan en los pensadores preguntas acerca del origen del 

mal y sobre la posibilidad de conceder o negar el perdón; pero, 

¿cómo perdonar si nadie ha pedido perdón? ¿Cómo olvidar si 

la memoria sigue intacta? ¿El perdón de Jesús es suficiente 

para reconstruir y sanar las heridas? 

Estas preguntas que se formularon los filósofos del perdón 

tienen un sentido de universalidad, y a veces son las mismas 

en diferentes culturas del mundo. Las respuestas de Arendt, 

Jankélévitch, Levinas, Ricœur y Boltansky nos ponen en 

alerta y nos proponen una alternativa para reconstruir las 

personas y las culturas en conflicto. Por lo tanto, es posible un 

mundo de paz y armonía gracias a la experiencia del perdón, 

sobre todo en los momentos actuales, cuando se ha dado más 

importancia a la venganza que al perdón. 

Es preciso recordar también que las religiones tienen 

algo que decir y proponer al mundo, ya que todas hablan 

del perdón; sin embargo, la mezcla con las ideologías ha 

desvirtuado la esencia y el objetivo de toda religión que es la 

armonía individual y colectiva con un referente transcendente. 

Los pensadores abordados invitan a volver la mirada a la 

condición humana, para ellos necesitada de algo que supere 

sus fuerzas (Dios), y que ayude a ver la dificultad de enfrentar 

el perdón únicamente desde la perspectiva de la razón. La 

fuerza del amor es capaz de superar el odio y el rencor, de 

sanar la memoria y hacer realidad el perdón. De ahí que el 

perdón se sitúa más allá de las instancias jurídicas y políticas. 
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CAPÍTULO 5

5. El Carácter Reconstructivo de la Justicia Indígena, 
en Chimborazo – Ecuador11

La diversidad étnico-cultural ecuatoriana encuentra sus 

raíces en la presencia preincaica de pueblos y nacionalidades, 

durante la invasión española, “en las políticas y prácticas 

de esclavización (primero de indígenas y luego de africanos 

y sus descendientes), como también en las sublevaciones, 

levantamientos y ejercicios de cimarronaje, resistencia, 

insurgencia y rebelión de estos pueblos, a lo largo de los siglos” 

(Walsh, 2009, p. 23).

Al final de la última década, Bolivia y Ecuador han 

pasado por transformaciones constitucionales profundas 

en el curso de movilizaciones políticas protagonizadas por 

los movimientos indígenas, en las cuales se ha dado paso a 

concebir la justicia indígena como parte fundamental del 

proyecto descolonizador y anticapitalista, como una segunda 

independencia que rompa con el eurocentrismo de los últimos 

años (De Sousa, 2012). 

En Ecuador se ha comenzado a hablar de “justicia 

indígena”, tanto en territorios indígenas, como en espacios 

académicos nacionales e internacionales, algunos con una 

11  Cfr. (2015). Revista AUFKLÄRUNG, 2(2), 79-102.
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actitud de valoración y otros con prejuicios y desconfianza. 

Los medios de comunicación, en la mayor parte de los 

casos, por su desconocimiento, hablan de “linchamientos” y 

“ajusticiamientos” como si se tratara de un acto de salvajismo 

primitivo que atenta contra los Derechos Humanos. Sin 

embargo, hoy más que nunca es necesario que miremos con 

nuevos ojos los saberes ancestrales que nos pueden ayudar al 

buen vivir.

Incluso la justicia ordinaria ha tenido ciertos repararos en 

reconocer la justicia indígena como una instancia legítima 

de resolución de conflictos, de perdón y reconciliación, y que 

ha ayudado a vivir en armonía a las comunidades indígenas 

durante muchos siglos. Hay que recordar que la justicia 

indígena ha regido la vida de las comunidades, que goza de 

un reconocimiento en el campo del pluralismo jurídico, y 

que formaba parte de las estructuras políticas en Abya Yala. 

Sin embargo, aún perdura una concepción que la opone a 

la unidad del Estado y su aplicación del derecho (De Sousa, 

2012). 

No pretendemos desconocer ni minusvalorar la justicia 

ordinaria, sino rescatar y socializar principios, valores, 

instancias y procedimientos aún vigentes en la justicia 

indígena ecuatoriana. 

Consideramos que la justicia indígena presenta una 

alternativa saludable frente a la crisis del sistema carcelario 

de la justicia ordinaria, el cual se ha constituido en “fábrica 

de delincuentes (…), debido al sentimiento de injusticia que 

experimentan los encarcelados” (Foucault, 2015, p. 513). 

La cárcel existente no es un taller, es una máquina donde 

los detenidos son engranaje y producto (Foucault, 2003). 

La justicia ordinaria no ha sido capaz de rehabilitar a los 

delincuentes, sino todo lo contrario, la gran mayoría cae en la 

reincidencia.

Recordemos que la justicia indígena es internamente 

diversa, en cuanto al tipo de autoridades, la manera de aplicar 

justicia, las orientaciones normativas, los tipos de litigios, las 

sanciones, la relación entre oralidad y escritura y las formas 

de articulación y cooperación con la justicia ordinaria. “Hay 

comunidades donde las autoridades indígenas resuelven 

todos los casos relevantes en la comunidad. Hay otras que 

dialogan y coordinan con la justicia ordinaria para resolver 

los problemas” (De Sousa, 2012, p. 20). El hablar de “justicias 

indígenas” dentro de un sistema de pluralismo jurídico, 

implica un reconocimiento de la existencia de más de un 

sistema jurídico en el Estado (De Sousa, 2012, p. 21). 

En las reflexiones que siguen, abordaremos la sabiduría 

indígena no para tratar de dilucidar si hay o no razonabilidad 

en la misma, sino para develar sus valores principales, su 

actuar ético. En segundo lugar, profundizaremos en la justicia 

indígena, sus valores y ventajas, junto a elementos como 

la comunidad y las autoridades tradicionales y electas. El 

análisis expuesto no será de orden estrictamente jurídico, 

sino ético – antropológico, sobre la resolución de conflictos 

como instancias que conducen a la reconstrucción individual 

y colectiva de la comunidad. Los procedimientos de la 

justicia indígena, los castigos y los rituales de sanación son 
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reconstructivos, lo que muestra un ir más allá respecto a la 

justicia ordinaria de Occidente que termina en la cárcel, o 

máximo en una experiencia de rehabilitación. 

5.1. La sabiduría indígena
Aún algunos pensadores categorizan el pensamiento indígena 

como algo mítico, alejado del logos (razón); ignorando así 

que los mitos y las narrativas simbólicas no son irracionales, 

sino que son enunciados simbólicos que exigen para su 

comprensión, “todo un proceso hermenéutico que descubre 

las razones. De hecho son racionales, y contienen significados 

universales y son construidas en base a conceptos que son 

guardados en la memoria de la comunidad” (Dussel, 2009, 

p. 46). El mito es la sabiduría (phronesis), es una visión del 

mundo (Weltanschauung), o cosmovisión, que interpreta los 

momentos significativos de la existencia humana y que los 

guía éticamente, por lo tanto, tiene un sentido y una razón.

Todo ser humano está dotado de razón, y esta es la que 

determina la voluntad y la acción moral. En el mundo 

indígena no se trata de una racionalidad instrumental con 

criterio de mercado, tampoco aparece el criterio de medios 

– fines, sino que la racionalidad es comunitaria y plural, no 

una actividad de la razón pura. La comunidad se reconstruye 

permanentemente a través de la experiencia del perdón.

Desde un punto de vista general, podemos decir que la 

realidad solo puede concebirse como lo dado en la experiencia. 

Sin embargo, en el pensamiento andino, la realidad se revela 

como un “conjunto holístico de símbolos representativos”. 

Esto significa que todo está de una u otra manera relacionado 

con todo; a saber, cada acontecimiento, hecho o posibilidad está 

relacionado con otros acontecimientos. La realidad se revela en 

la representación cúltica y ceremonial simbólica, es un re-crear 

(Esterman, 1998).

La filosofía andina considera la “relación” como el principio 

(arjé) que se manifiesta en el plano antropológico, de modo 

que si una persona es excluida de la comunidad, es como si ya 

no existiera, llakita rurak, pierde su dignidad en la vergüenza 

pública de sentirse juzgado culpable, es su sentencia de muerte 

existencial (Torres, 2014). El hecho de perder su prestigio hace 

que pierda también el reconocimiento como miembro de la 

comunidad y se destruye la armonía.

Muchos antes de Hegel y Marx, en el pensamiento indígena, 

“cielo y tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y 

noche, bien y mal, masculino y femenino no son contraposiciones 

excluyentes, sino complementos necesarios para la afirmación 

de una entidad superior e integral” (Espinoza, 2014, p. 13). La 

complementariedad se manifiesta en todos los ámbitos de la 

vida: lo cósmico, las antropologías como las éticas y lo social. Se 

trata de una integración armoniosa de los opuestos (Esterman, 

1998). La complementariedad abre la posibilidad de un marco 

para resolver diferentes conflictos, y esta se puede extender a 

diferentes campos de la cotidianidad. La individualidad adquiere 

sentido, siempre y cuando esté supeditada a los otros, incluidos 

el cosmos, el pasado, el presente y el futuro.

La filosofía andina enfatiza las facultades no visuales en su 

acercamiento a la realidad; el tacto es un sentido privilegiado, 
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como también el olfato y el oído. El indígena “escucha la tierra, 

el paisaje y el cielo; él siente la realidad mediante el corazón, 

es emocio-afectiva” (Torres, 2014, p. 6). El indígena “siente la 

realidad, más que la conoce o piensa, la razón es un ayudante 

o complemento” (Torres, 2014, p. 6). El principio de vida de 

los indígenas es siempre el ayllu (los de un linaje o parientes, 

la familia ampliada), siempre tienen que sentirse parte de la 

familia en sentido estricto, como también en un sentido más 

amplio: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, padrinos, 

compadres y familias (Torres, 2014, p. 6).

Como podemos constatar, la sabiduría indígena no es una 

especulación de los individuos separados, es una práctica 

cotidiana vinculada con la comunidad que defiende, protege, 

corrige y reconstruye a sus integrantes, en caso de existir 

conflictos. Finalmente, ha sido la comunidad el refugio, el 

apoyo y la fortaleza no solo durante la conquista española, 

sino, igualmente, durante el régimen de hacienda. 

5.2  Valores éticos
Desde la época colonial se ha considerado a los indígenas como 

un sector diferenciado de la sociedad, de hecho, segregado racial y 

culturalmente, y al cual se le negó la capacidad de representación 

política y de defensa jurídica directa. Aún persiste, y se ve, la 

ley de las comunas como una “garantía jurídica mínima” a la 

cual “se aferraron los indígenas en busca de la defensa de 

derechos territoriales, de la integridad comunitaria y de los 

derechos individuales elementales” (Santana, 1995, p. 25). El 

Estado ha tratado de disminuir sistemáticamente la vitalidad 

de la actividad comunitaria y en impedir por intermedio de la 

administración agrícola el proyecto étnico (Santana, 1995). 

La ética de Occidente divide la realidad social en dos 

universos, el universo de “este lado de la línea” y el universo del 

“otro lado de la línea”. El “otro lado de la línea” desaparece y 

se convierte en no existente (De Sousa, 2009). Al otro lado de 

la línea no hay un conocimiento real, hay creencias, opiniones, 

magia, idolatría, comprensiones intuitivas que no obedecen a 

métodos científicos de la verdad del conocimiento (De Sousa, 

2009). También en el Derecho, se considera que lo que está “al 

otro lado de la línea” es salvaje (Hobbes), subhumano, carente 

de razón (logos). Este ha sido el prejuicio de algunos pensadores, 

defensores del pensamiento eurocentrista y herederos de una 

filosofía colonizadora.

La Ética andina es una “ética del deber”, trata de “lo que hay 

que hacer”. Como ética del cosmos, comprende que cada acto 

y comportamiento tengan consecuencias cósmicas. El actuar 

humano debe contribuir al equilibrio cósmico, al vivir conforme 

a la naturaleza (Esterman, 1998). Este vivir en armonía no se 

contrapone a las definiciones clásicas de la Ética expresadas como 

el “arte de vivir”, el saber vivir. La diferencia se encuentra en que 

la Ética indígena privilegia un discernir comunitario que desde 

tiempos ancestrales se ha venido transmitiendo de generación 

en generación. Tanto el bien como el mal dependen del grado de 

desarmonización de la comunidad, con la alternativa de poder 

reconstruir la paz. 

La ética indígena contempla también el cumplimiento de 

las promesas, lo que se constituye como la más alta capacidad 
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humana debido a que la fuerza que asegura la cohesión de un 

grupo, es la fuerza de la promesa mutua. Los hombres que 

se comprometen los unos con los otros tienen un enorme 

potencial político (Arendt, 2002).  De ahí la fuerza política que 

han representado los levantamientos indígenas. La facultad 

de cumplir las promesas constituye un valor ético, tanto en 

Occidente como en la ética indígena.

El principio ético andino principal se podría formular 

así: “Actúa de tal manera que contribuyas a la conservación 

y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, 

evitando trastornos del mismo” (Esterman, 1998, p. 231). 

Los indígenas tienen una responsabilidad constructiva y 

reconstructiva con todo el universo, y tienen que velar por 

la conservación armónica del cosmos. En sus filosofías no 

existe el hombre independiente y autosuficiente, sino que el 

verdadero sujeto ético es el “nosotros” colectivo y comunitario. 

Un acto éticamente bueno se califica por el grado de su 

conformidad con la normatividad de la reciprocidad, y un 

acto éticamente malo por la violación de la misma. El mal es 

una deficiencia, una falla, una destrucción de este orden, una 

ruptura de las relaciones vitales, por tanto, se asocia a toda 

actitud destructiva de la armonía cósmica. 

Un segundo principio ético es el de reciprocidad: “actúa de 

tal manera que tu obrar sea una restitución correspondiente 

de un bien o favor recibido, o que apunte a que los benefactores 

puedan restituir en forma proporcional al bien o favor hecho” 

(Esterman, 1998, p. 239). En este sistema de “dones y contra-

dones” se basa la organización social que pone al descubierto 

el hecho de que las sociedades se organizan simbólicamente, 

lo cual implica valores y principios que se articulan en torno 

al acto de dar, expresado en tres obligaciones: la del dar, la 

del recibir y la del devolver. Este principio de reciprocidad se 

contrapone a operaciones contemporáneas que se reducen 

al interés económico (Mauss, 2009). Se da, sobre todo, en 

el campo del trabajo; trabajar la tierra en forma individual 

o familiar prácticamente es imposible, y esto le confiere 

importancia a un sistema de reciprocidad laboral que se 

manifiesta en la minga; entonces, faltar a estos compromisos 

constituye una falta grave de exclusión de la persona. 

En este contexto se puede añadir también el “sistema de 

cargos y obligaciones comunitarias”, como también el sistema 

de “estrechamiento de relaciones”, por los cuales el individuo 

está obligado con la comunidad a guardar ciertos principios 

dentro y afuera de la familia. Existe también un valor antiguo 

como es prestar la mano (ayudar) makimañachi, que implica 

un sentido de ayudar a los otros gratuitamente, sin esperar 

recompensa. Sin embargo, existe también el principio con 

sentido realista de “hoy te ayudo con la esperanza de que tú 

me ayudes mañana, hoy por ti, mañana por mí”, randinpak.12 

En este caso se revela una manifestación del carácter cíclico 

de la historia. Se trata entonces de gratuidad, pero también de 

corresponsabilidad equitativa.

El código incaico clásico contiene tres principios “ama”: 

Ama Shwa, Ama Llulla, Ama Killa, que constituyen la base 

12  Comunidades encuestadas: Guamote, Licto, Achupallas, Yaruquíes y 
Pungalá. Cf. Botero, L. F., Cachimuel, C., Granja, R. (2013). Introducción al 
Derecho Indígena, Ecuador: inédito.
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de la convivencia y la justicia entre los diferentes miembros y 

grupos de la comunidad, y reflejan el principio de reciprocidad 

(Esterman, 1998, p. 252). El hombre siempre es un custodio 

del orden, y de su correspondiente reconstrucción, en caso de 

desorden. La ética indígena ve como un antivalor la ociosidad, 

cuyo precepto dice “no ser ocioso”: Ama Killa. El cultivo de la 

tierra cultivada no es, estrictamente hablando, un objeto de 

uso, de fabricación de objetos, sino un trabajo campesino que 

no aísla ni angustia a los indígenas que viven “con” la tierra 

y no “de la” tierra. Podemos contrastar con el pensamiento 

colonialista donde tenían que trabajar como esclavos y 

morían en las mitas, porque era urgente producir en grandes 

cantidades para enviar a los países colonizadores. Este cambio 

del cultivo de la tierra al trabajo productivo en las minas, 

provocó la desarmonización del indígena, de su cosmos.

Hannah Arendt, al referirse al nazismo, considera que 

el peor “pecado” que pueda existir es la mentira, el “falso 

testimonio” del decálogo hebreo. De la misma manera en el 

comportamiento indígena está el precepto de “no mentir”: Ama 
llulla. La mentira destruye y separa, la libertad desaparece. 

Solamente la verdad es capaz de reconstruir. 

En las comunidades indígenas antes de la conquista, no 

era necesario robar, pues existían propiedades capaces de 

sustentar las necesidades de sus habitantes, pero cuando sus 

propiedades comunales se transformaron en privadas, vino la 

escasez, y por ende la necesidad de sobrevivir, entonces había 

que castigar a quien tomaba cosa “ajena”. Es en este contexto 

en el cual se puede entender el “no robar”: Ama Shwa. A 

pesar de este pasaje histórico que tuvieron que vivir los pueblos 

indígenas, hoy el no robar es un valor que permite “vivir en 

armonía”, y si el robo hace su aparición, el infractor deberá 

devolver aquello que tomó de lo ajeno. En la justicia ordinaria, 

en algunas ocasiones, el robo de millones de dólares se paga 

simplemente con la cárcel, mientras que el dinero robado 

continúa en manos de aquel que lo robó. 

Cabe mencionar el valioso aporte a la justicia realizado 

por el filósofo norteamericano John Rawls (1921-2002), quien 

responde al “estado de naturaleza” de Hobbes, considerando 

la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales. 

En esta concepción de justicia como equidad, son necesarios 

dos principios para poder restructurar la sociedad, que se 

favorezcan las libertades básicas y a los excluidos (Rawls, 1997).   

Se supera entonces la justicia distributiva, que concibe como el 

“dar a cada uno lo que le pertenece”. 

5.3  La justicia indígena
Después de una larga lucha en espacios nacionales e 

internacionales, hoy se acepta la existencia de prácticas y 

sistemas ancestrales para ejercer la justicia y la autoridad 

indígenas. La posibilidad de tener un sistema jurídico plural 

abre la posibilidad de coexistencia de diversos órdenes 

normativos, “para administrar justicia, que posee normas y los 

medios para crearlas y cambiarlas, autoridades y mecanismos 

para escogerlas, procedimientos para arreglar disputas, y un 

conjunto de sanciones para corregirlas” (Walsh, 2009, p. 171).  
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El reconocimiento de la justicia indígena viene también de la 

Declaración de las Naciones Unidas (septiembre de 2007:2), 

cuando enuncia la urgencia de “respetar y promover los 

derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan 

de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus 

culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su 

concepción de la vida, especialmente los derechos a sus tierras, 

territorios y recursos” (Walsh, 2009, p. 171). Además, el Derecho 

Internacional de Derechos Humanos (DIDH) contiene a su vez 

normas que protegen la justicia indígena, como el Convenio 

N° 169 de la OIT (Sobre Pueblos indígenas y tribales en países 

independientes del año 1989) y la Declaración de las Naciones 

Unidas (sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 

2007). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho 

declaraciones a favor del reconocimiento de las posiciones 

indígenas sobre el principio de autodeterminación con un 

impacto directo en la justicia indígena (De Sousa, 2012). 

El Art. 1 de la Constitución de Ecuador en 1998, acerca 

del carácter pluricultural y multiétnico del Estado permite 

“el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 

de derechos cuyo ejercicio implica la existencia en el país de 

diversos sistemas normativos” (…), las normas, costumbres 

y autoridades indígenas constituyen y generan un derecho 

diverso y autónomo del derecho estatal, aunque articulado a 

este en los términos que la Constitución establece” (Walsh, 

2009, p. 172). Sin embargo, estos derechos colectivos son 

tratados como régimen aparte.

En el análisis de Walsh, la experiencia de Canadá es 

instructiva, debido a que permite mediar la aplicación de 

algunos derechos fundamentales fuera de su reserva o 

circunscripción territorial, incluyendo la ciudad. En este caso, 

se delega el poder a instituciones aborígenes urbanas cuya 

conformación represente y refleje las estructuras de autoridad 

establecidas en el territorio ancestral de donde provengan 

(Walsh, 2009, p. 181).  

Se ha acusado a la justicia indígena de constituirse como 

un obstáculo para el desarrollo capitalista dependiente, por 

oponerse a los contratos de concesión con las empresas 

extractivistas para la explotación minera, hidrocarburífera 

y maderera. Para ello, el Estado recurre a “definir el 

territorio indígena como superficie territorial, excluyendo 

el subsuelo” (De Sousa, 2012, p. 32). Incluso, se ha llegado 

a acusar a las comunidades indígenas de estar al servicio del 

imperialismo estadounidense y de las ONGs ambientalistas 

norteamericanas.

La justicia indígena en Ecuador fortalece la vida interna 

de la comunidad, y constituye también una gran ayuda en la 

construcción del Estado plurinacional, que versa en la actual 

Constitución del país vigente (Art. 275- 278). La resolución de 

conflictos de la justicia indígena puede ser un aporte notable a 

otras culturas que centran su quehacer cotidiano a partir, con 

y desde la comunidad. 

No se pretende explicar la justicia indígena a partir 

de principios de la justicia ordinaria; sino de mostrar el 

procedimiento para la resolución de conflictos mediante 
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autoridades propias, que gozan de legalidad y legitimidad 

dentro de la comunidad. 

No constituye un ritual superficial, sino que llega al 

“fondo de la persona”, es “una cura espiritual”, que permite 

reconciliarse nuevamente consigo mismo y con la colectividad. 

Se trata entonces de “verdaderos sistemas vivos, vigentes, 

eficaces, útiles y vigorosos” (De Sousa y Grijalva, 2012, p. 

543). La aplicación de la justicia indígena no es costosa, ni 

larga, sino dinámica y holística, y desarrollada en kichwa. Sin 

embargo, algunos jóvenes prefieren la justicia ordinaria para 

no pasar vergüenza ante la comunidad ni tener que afrontar 

medidas correctivas propias de la justicia indígena.

La justicia indígena, sin embargo, podemos decir que es el 

conjunto de normas, preceptos y procedimientos, inspirados en 

la cosmovisión de su memoria colectiva, aplicables a conductas 

del convivir comunitario, reconocidos socialmente, y cuya 

aplicación corresponde a sus autoridades (Pérez, 2015). No 

se trata, entonces, de simples improvisaciones para resolver 

determinado conflicto, se trata, más bien, de la aplicación de 

una sabiduría ancestral que ha permitido la vida comunitaria.

En la justicia indígena ningún acto (delito) que altera 

la armonía comunitaria queda en la impunidad. El fin es 

“salvar” la comunidad mediante la aplicación de la justicia 

indígena, cuyas resoluciones han sido verdaderas experiencias 

reconstructivas, tanto individuales como colectivas. Aquí la 

“reflexión y el entendimiento de las partes” son instancias que 

conducen al perdón, a la reconciliación y a la reconstrucción. 

La justicia indígena tiene como finalidad el “restaurar el 

equilibrio y la armonía comunitaria” (García, s/f) de manera 

que el infractor se reconstruya a sí mismo y, por ende, 

se mantenga la armonía de la comunidad, ayllukuna alli 
kawsay. Se impone la protección de la comunidad debido a 

que es frágil y puede ser desarmonizada. 

En el corazón del indígena existe el imperativo de “llevarse 

con todos” (apanakuna, llevar, transportar, tolerar), y “no 

tener problemas con nadie”. Estos principios manifiestan un 

sistema preventivo que evita hacer daño a los otros, incluido 

el cosmos. La resolución de conflictos en la justicia indígena 

no puede entenderse como salvajismos primitivos, sino como 

una manera de reparar y restaurar; es decir, reconstruir la 

comunidad para la convivencia amistosa y armónica con el 

entorno. Como podemos ver, la justicia indígena está muy 

lejos de ser una justicia de asesinatos y palizas (Torres, 2014).

El fin que se busca es el bien vivir en comunidad: el sumak 
kawsay, que comprende los seres humanos, la Madre Tierra, 

Pachamama (las plantas y animales, todo lo que existe, la 

naturaleza). La vida plena, Sumak, es lo bello y hermoso que 

constituye un derecho de todas las personas (Torres, 2014). 

5.3.1 Ventajas de la justicia indígena
Con la aplicación de la justicia indígena aparece el perdón 

como reconstrucción de la persona, la familia y la comunidad. 

En este tipo de justicia las decisiones se toman de manera 

rápida, y cuando se dicta la sentencia resulta efectiva, pues 

provoca el cambio en la persona culpable. Toda persona que 

ha cometido una infracción tiene derecho a un defensa justa, 
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oportuna y capaz de garantizar el respeto a sus derechos, los de 

su familia y los de la comunidad.

La justicia indígena es comprensible; no hay terminologías 

jurídicas técnicas, inasequibles a la comprensión de los integrantes 

de la comunidad. Es siempre pública, aunque también puede ser 

de grupos más pequeños, dependiendo del caso. 

Los lugares de resolución de conflictos son comunes; la gente 

se reúne en: la casa comunal, la capilla, la plaza, el páramo; de ahí 

que, como no hay grandes “especialistas” ni es mercantilizada, 

la justicia indígena es asequible a los pobres de la comunidad. 

Se destaca por su sencillez y se rige por “principios basados en 

la cosmovisión y cosmovivencia”; además, no implica grandes 

cantidades de dinero. A veces solo es necesario cubrir los gastos 

de transporte de los miembros del cabildo (Pérez, 2015). 

La aplicación de la justicia indígena es colectiva; es decir, 

en las asambleas pueden participar hombres y mujeres, incluso 

los niños pueden ser escuchados. Al no ser excluyente todos 

pueden participar, incluso en algunas ocasiones, se permite la 

participación de personas que no pertenecen a la comunidad. 

El trasfondo de la justicia indígena implica la defensa 

y el derecho a la vida individual y colectiva, por lo que no se 

considera la cárcel como el fin último para el culpable; lo que se 

busca es su corrección, la reconstrucción como persona y como 

integrante de la comunidad. Los pocos casos de expulsión de la 

comunidad, se dan cuando hay un homicidio, pero esta sanción 

tiene como fin evitar los desquites y las represalias que podrían 

generar revanchas interminables (Pérez, 2015). Estas medidas 

son adoptadas cuando ya se han agotado todos los intentos de 

sanar al infractor, cuando ya no hay la voluntad de arrepentirse 

y curarse. Se entiende como una pena “reequilibradora” de la 

comunidad (De Sousa y Grijalva, 2012).  

Hay que recordar que la justicia indígena es una forma 

de justicia con “porcentaje mínimo de reincidencia”. Esto 

muestra la eficacia del sistema, el cual logra la reincorporación, 

la reinserción, la rehabilitación y la reconstrucción en la vida 

comunitaria de forma inmediata. Desaparecen los odios, los 

rencores y las venganzas (García, s/f). 

5.3.2.  Elementos de la justicia indígena
5.3.2.1.  La comunidad
La creación de las comunas resulta consecuencia del fin 

de las antiguas formas de administración de la población 

en la época de las haciendas. “Desapareció el control de los 

mayordomos y de los kipus (el que guía). Estos últimos fueron 

reemplazados por los cabildos, elegidos por los comuneros 

bajo la tutela del teniente político y el nombramiento otorgado 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería” (Tuaza, 2014, 

p. 125) y, justamente, fueron los cabildos los que jugaron un 

rol fundamental para terminar con el régimen de hacienda, y 

constituir a la comunidad como el único espacio administrativo, 

político y de diálogo frente a instituciones civiles y religiosas 

(Tuaza, 2014, p. 126). La representatividad de la comuna es 

completa y cada hombre o mujer puede valerse de ella en sus 

derechos, intereses y necesidades de justicia y protección. El 

Cabildo funciona como espacio de resolución de conflictos entre 

indígenas por intermedio de autoridades propias (Santana, 1995). 
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La comuna es una instancia eminentemente política, por 

su “total representatividad y por su aptitud a substituir a los 

intermediarios en el tratamiento de los asuntos indígenas” 

(Santana, 1995, p. 116). Lamentablemente, este espacio político 

jurídico de la comuna aún no goza de suficiente reconocimiento 

frente a la sociedad mestiza y las instituciones estatales. 

La comunidad es la primera y la más antigua forma de vida 

en común, poseedora de una vida “real y orgánica, duradera y 

auténtica (verdadera), es un organismo vivo”. No así la sociedad, 

que significa una vida común y pasajera, por lo tanto, aparente 

(Tönnies, 1946). La comunidad es insustituible. Según el 

pensamiento indígena, la comunidad (llakta o ayllullakta) es 

la agrupación de personas y familias (ayllukuna) que habitan 

de manera organizada dentro de un determinado territorio; 

esta puede ser rural o urbana. Comunidad no es la simple suma 

de individualidades, sino “autoridad, unidad, organización, 

poder, solidaridad, festividad y supervivencia”, que va más 

allá del color de la piel o rasgos biológicos; su identidad 

es subjetiva (Pérez, 2015). Forman parte de la comunidad 

aquellas personas que nacen y viven en ella. Tienen que asistir 

a todas las reuniones comunitarias, deben hablar y vestirse 

como indígenas, y saber escuchar los consejos de los mayores. 

Una persona puede ser excluida de la comunidad en el caso 

de que falte a sus obligaciones familiares y de la comuna. 

Sin embargo, mediante el perdón y la reconciliación, pueden 

reintegrarse a la comunidad (Pérez, 2015).  

La vida comunitaria está íntimamente unida a la naturaleza. 

Aunque se vayan lejos, siempre vuelven a la comunidad, 

ayllullakta, incluso después de la muerte. La comunidad 

conlleva vivir con los demás ayllukuna, y trabajar por una 

vida digna (Botero, Cachimuel y Granja, 2013). La comuna 

protege y al mismo tiempo permite avanzar económicamente, 

protege el medio ambiente y promueve la conservación de 

sus costumbres. La comuna es fuente y custodio de valores, 

tradiciones, actividades y fiestas religiosas, prácticas de 

mutualidad y solidaridad, uso de tierras comunales. Sin 

embargo, no podemos idealizar totalmente la vida de las 

comunas, ya que una nueva mentalidad ha aparecido “la 

era del proyectismo” (Tuaza, 2014, p. 130). Con una mirada 

externa y compasiva de parte de ONGs y diversas confesiones 

religiosas, ha aparecido un nuevo sometimiento en nombre 

de la solidaridad nacional e internacional, con la condición de 

mantener el orden establecido a nivel político y social, pero a 

cambio se van perdiendo los valores ancestrales.

5.3.2.2.  Las autoridades
La palabra autoridad tiene su origen en la fundación de Roma. 

Autoridad implica excluir la violencia, e incluir la justicia y 

la legitimidad. Existe una relación de obediencia, pero los 

hombres conservan su libertad, su capacidad de actuar y de 

innovar (Arendt, 1997). 

Las autoridades indígenas “buscan los mecanismos y las 

estrategias para solucionar amistosamente13 los problemas 

de las partes del conflicto”. Ellos están capacitados para dar 

solución a problemas complejos; además gozan de respeto y 
13  Existe una relación con la cultura hebrea para la reconciliación. La 

expresión kofer explica la solución de manera amigable.
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reconocimiento de las autoridades mestizas (García, s/f). En 

este sentido, autoridad, Apukuna,14 es un tercero interesado 

en restablecer la armonía en la colectividad perturbada por el 

conflicto. “No hay, pues, justicia por propia mano” (De Sousa y 

Grijalva, 2012). “La autoridad es aquella a la que la comunidad, 

pueblo o nacionalidad, le reconoce su condición de tal; esta 

puede ser un individuo, un grupo o una colectividad mayor” 

(Suárez, 2014, p. 75). Ser autoridad significa tener capacidad 

de dirigir y reconstruir, de velar por la comunidad, y gestionar 

para satisfacer sus necesidades como salud y medio ambiente 

(Botero, Cachimuel y Granja, 2013). Las autoridades son para 

resolver las desgracias, llakis, y su poder autonómico proviene 

del poder también autonómico de la comunidad indígena. Las 

decisiones de la autoridad son “respetadas y obedecidas sin 

ningún miramiento, nadie puede objetar ni desmerecer” (Torres, 

2014, p. 91). 

En las comunidades indígenas existen dos tipos de autoridades: 

las tradicionales y las electas. Las autoridades tradicionales 

constituyen los mayores (yachashca) que asesoran a las 

autoridades e indican el camino del sumak kawsay. Los padres, 

padrinos y hermanos mayores, pueden arreglar problemas 

familiares, y resolver problemas como chismes, peleas, adulterios, 

reconocimiento de hijos, celos, abandono de hogares, agresiones 

entre cónyuges e hijos (De Sousa y Grijalva, 2012). 

14  Autoridad, llaktata pushak, significa tener capacidad de dirigir a la 
comunidad. 

Las autoridades electas son el Cabildo y la Asamblea general.15 

El Cabildo resuelve casos que van más allá de la esfera parental; 

ejecuta las decisiones emitidas por la Asamblea y está constituida 

por presidente, vicepresidente, síndico, secretario, tesorero, 

vocales o kapariches, por cada uno de los sectores. Ellos pueden 

resolver en el interior del Cabildo problemas de parejas, robos, 

linderos, herencias, peleas entre vecinos o entre miembros de la 

comunidad y accidentes de tránsito. 

El Cabildo cumple un rol de mediador ante los grupos 

familiares, y es visto como el mejor interlocutor posible para 

asegurar las relaciones de la comunidad con el exterior. De 

manera que tiene la capacidad “de ofrecer la mayor protección 

posible a sus miembros frente a un poder del Estado cada vez 

más presente” en los espacios indígenas (Santana, 1995, p. 

116). El Cabildo posee la potestad de llamar o hacer cumplir los 

deberes existentes entre los miembros de la comuna, y funge 

como “guardián de cierta disciplina social, de normas éticas y 

de responsabilidades sociales que son la base de la cohesión del 

grupo comunitario” (Santana, 1995, p. 116).  

La ley de comunas hace del Cabildo comunal, el defensor 

y garante de la integridad del territorio perteneciente a la 

comunidad, y también la instancia que facilita los arreglos posibles 

en los territorios comunales (Santana, 1995). Actualmente 

algunos cabildos están atravesando una crisis en su organización 

comunal, en la que los consensos se vuelven difíciles, y priman 
15  Hay casos que se dirigen a una instancia mayor, y es el juzgamiento 

federacional. Según Pérez, no es común encontrar esta instancia, aunque en 
teoría existe. El comunero tiene confianza en su comunidad y pueblo, mas 
no en otro pueblo (Pérez, 2015, p. 287).
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las disputas y los intereses personales, inmersos en una crisis de 

liderazgo (Tuaza, 2014).

Finalmente, la Asamblea General puede recibir casos no 

resueltos por el Cabildo y viceversa. Está conformada por todos 

los miembros de la comunidad, incluidos mujeres y niños. 

Resuelven casos graves, tales como robo de bienes, cuatrerismo, 

agresiones, irrespeto a progenitores y autoridades, aguas, 

violaciones, homicidios. Hay casos en los cuales se recurre a las 

autoridades del pueblo, por ejemplo, la Comisaría Nacional (De 

Sousa y Grijalva, 2012).

5.3.2. El procedimiento reconstructivo de la justicia 
indígena
En su aplicación, los procedimientos tienen ciertas 

particularidades. El rito del perdón tiene su secuencia, y su 

finalidad es mantener la vida comunitaria de la comunidad. Se 

trata de un rito para que el culpable reconozca la culpa y cambie. 

La comunidad es la que juzga, y los problemas se arreglan en 

ella.16

En la justicia indígena existen cuatro instancias de resolución 

de problemas. Sin embargo, en cualquiera de estas puede ser 

resuelto cualquier caso, porque a la instancia superior no solo 

suben los casos graves. Las instancias se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

a) El ámbito familiar, que corresponde a los padres, suegros, 

hermanos mayores del infractor o amigos íntimos. Aquí se 

resuelven problemas como adulterio, paternidad y robos, 
16  Carlos Vera, entrevista.

con la premisa de que es necesario defender la dignidad de 

la persona. 

b) La Asamblea en pleno de la comunidad, con los miembros 

del directorio del cabildo central de la comunidad. Participan 

también los directorios de sectores, autoridades ancestrales y 

las partes involucradas en el conflicto. Se aplica el reglamento 

de la comunidad, y en algunos casos, los estatutos de las 

iglesias, en lugares de confesión protestante – evangélica.

c) La asamblea de comunidades pertenecientes a la 

organización local más cercana. Aquí se resuelven conflictos 

intercomunitarios por tierras, linderos, agua.

d) La última instancia está conformada por las organizaciones 

locales o parroquiales de toda la provincia a la que pertenece 

la comunidad, que funcionan para resolver problemas entre 

organizaciones parroquiales o mediar en los conflictos 

(García, s/f). 

Todo problema, desgracia o delito, llaki,17 se concluye con el 

perdón. El culpable pide perdón a las víctimas y tiene que asumir 

la responsabilidad, y a su vez, las víctimas aceptan el perdón, 

con la finalidad de mantener la paz de la comunidad (Llásag, 

2012). La comunidad señala si un acto es malo, como también las 

autoridades, apukuna, y según las tradiciones propias, señalan si 

se trata o no de un delito. 

17 Existen varios sinónimos de “delito” (llaki): llakichishka (que se ha 
hecho daño), llaki o jatun llaki (problemas grandes o pequeños), millayta 
rurashka (el que peca), millayta paktachishka (el que comete pecado), mi-
llay yuyaita charin (tener malos pensamientos), juchapi wrman (el que cae 
en pecado), llakichik (poner en problemas), pandari (equivocarse), supai 
millay shunku (corazón malo), llaki ruray (causar tristeza con los actos) 
(Botero, Cachimuel y Granja, 2013, p. 60).
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Entre los delitos cuentan el que roba, shwa, el que mata, 

wañuchik, el que viola, llakichik, y el que comete adulterio, 

waynandero. 

 5.3.3.1 Procedimientos
El willachina es el ruego que hacen las víctimas a las 

autoridades para que resuelvan los conflictos. Comienza el 

presidente preguntando al demandante: “dígame la verdad, 

sin mentir y sin hacer daño a otra persona”. El demandado 

o acusado, juchachiska, puede aceptar lo que dicen de él, o 

puede negarlo y defender su inocencia (Llásag, 2012).

El Tapuykuna se trata de una averiguación o conversación 

cuando hay problemas familiares o del vecindario. Se llega 

a un acuerdo y aparece el perdón. En el caso de linderos, la 

autoridad establece los límites luego de verificar el conflicto. En 

casos más graves como robos o muerte, se procede a nombrar 

comisiones (Llásag, 2012). Los mayores son quienes orientan 

las averiguaciones, recolectan rastros, huellas, indagan los 

indicios partiendo siempre del criterio integral sistémico. 

Averiguan los antecedentes del sospechoso, su filiación, sus 

amistades, e indagan si labora o no. A este se le convoca, y 

si ha huido la duda o sospecha es mayor. Posteriormente, el 

cabildo invita al ofendido para que narre los hechos ocurridos, 

y presente su reclamo y su aspiración. De haber una aceptación 

de la respuesta del sospechoso, no hay nada que investigar, y 

se concluye esta etapa procesal. El testigo, rikuk, puede dar fe 

de los hechos o de los actos que ha presenciado, visto u oído, 

mediante grabaciones o fotografías (Pérez, 2015). 

El ñawichina se utiliza, sobre todo, en casos complejos y 

dudosos. Busca encarar o contrastar la información recibida 

para verificar la veracidad, pero en ocasiones es innecesaria 

(Llásag, 2012). 

Si el sospechoso niega las acusaciones del ofendido, 

entonces se recurre a otros actos o pruebas como el ñawinchi, 

que significa “traer o sacar a los ojos la claridad” (careo), entre 

todas las personas que conocen el hecho, o pueden aportar 

elementos para el esclarecimiento de la verdad (Torres, 2014). 

La verdad es parte fundamental del perdón y la reconstrucción 

comunitaria.

Kishpichirina o resolución puede terminar con la sanación 

del infractor o con la conciliación de las partes (Llásag, 2012); 

se toma en consenso con los participantes. Constituye una 

etapa fundamental en la que la comunidad asume un papel 

protagónico en la reconciliación.

Con la Paktachina y Chikiyashka se llega a la fase final, 

mediante la ejecución de la resolución de manera inmediata, 

excepto si hay plazos establecidos. Es necesario levantar el acta 

(sentencia) de la resolución y asentar firmas. Los involucrados 

deben firmar un acta de compromiso generalmente preparada 

por el secretario de la comunidad. El que ha actuado mal 

debe pedir perdón al agraviado y, si es posible, ambas partes 

deben intercambiar bendiciones para continuar viviendo sin 

rencores (Botero, Cachimuel y Granja, 2013). Es una etapa en 

la que la comunidad recupera su armonía perdida, y se da una 

verdadera reconstrucción en el intercambio de bendiciones. 

Esto favorece la fraternidad de las relaciones posteriores. 
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5.3.3.2 El castigo como sanación y reconstrucción
Michel Foucault realiza un análisis de los castigos en los sistemas 

carcelarios de Occidente. El tratamiento de la justicia ordinaria, 

heredada de Occidente, ha hecho que el culpable gima y grite 

bajo los golpes, constituyéndose así en un ceremonial donde la 

justicia manifiesta su fuerza (Foucault, 2015). En esta justicia, 

“el castigo es una técnica de coerción de los individuos; pone 

en acción procedimientos de sometimiento del cuerpo, con los 

rastros que deja, en forma de hábitos, en el comportamiento; 

y supone la instalación de un poder específico de gestión de la 

pena” (Foucault, 2015). 

Históricamente, la ejecución de los castigos es aplicada con 

mayor rigidez a las personas marginadas y vulnerables (Daza, 

2012) y el infractor se convierte en el enemigo común, mientras la 

justicia aparece asociada a la venganza. De manera equívoca, se 

pensó reconstruir a los encarcelados con un sistema de vigilancia 

ininterrumpida, que garantizara mantenerlos ocupados y bajo 

una estricta disciplina, que “fabrica” individuos programados 

y desprovistos de toda espontaneidad, creatividad e incapaces 

de pensar por sí mismos de manera nueva, reconstructiva. 

Además, la disciplina considera a los individuos como objetos 

y como instrumentos de su ejercicio; es un poder que funciona 

según el modelo de una economía calculada pero permanente. 

La disciplina (occidental) aumenta las fuerzas del cuerpo (en 

términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas 

fuerzas (en términos políticos de obediencia) (Foucault, 2015). 

El cuerpo es sometido, transformado y “perfeccionado” donde 

se encuentra la utilización de la inspección jerárquica, que 

funge como regulador de conducta, donde el superior tiene la 

facultad de observar a todos con facilidad. En este sentido las 

cárceles han sido empresas de “modificación de los individuos 

que la privación de libertad permite”, con el aislamiento como 

característica principal. Los prisioneros son reducidos a una 

infinita soledad como condición primera de la sumisión total, 

para controlar sus actividades y modificar sus pensamientos, 

por lo tanto “esta celda cerrada, es un sepulcro provisional en 

donde los mitos de la resurrección toman cuerpo fácilmente” 

(Foucault, 2015, p. 512).

La justicia indígena considera de vital importancia el no 

dejar en la impunidad el daño causado a la víctima y, además, 

garantizar la integridad del acusado, en función de que asuma 

su responsabilidad y de su reconstrucción. Por ejemplo, en 

caso de robo, el infractor deberá devolver todo lo que sustrajo. 

No es un asunto de un simple encarcelamiento, de separarlo 

de su familia y de la comunidad, porque estas experiencias no 

rehabilitan ni reconstruyen a la persona o la comunidad. 

De la misma manera, en caso de muerte, el culpable deberá 

trabajar para garantizar la sobrevivencia de las víctimas. Pero al 

mismo tiempo, se tendrá que velar por la seguridad del culpable, 

para evitar represalias y venganzas mientras dure la herida. 

Los que han caído en desgracia son poseedores de malas 

energías, no piensan, no reflexionan sobre el mal causado y el 

sufrimiento provocado. Es en este contexto en el que hay que 

entender los ritos de sanación: ortigada, latigazos, baño con 

agua fría y cargar materiales de la Pachamama. Estos rituales 

“cumplen la función de regulación de los canales energéticos 
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del cuerpo físico que logran armonizar con el cuerpo espiritual 

y astral” (Llásag, 2012, p. 341). No se trata simplemente de una 

reconstrucción social y normativa, sino del restablecimiento 

de la armonía perdida, la cual tiene una dimensión espiritual.

El agua es un elemento purificador, y cuando se echa fría 

sobre la cabeza, se busca “limpiar” la mala energía, llaki, que 

causó la infracción. Hay que volver al niño sano, bueno y 

vital. Hay que recuperar la buena energía de la madre tierra, 

allpa mama. Este retorno es reconstructivo, ya que se trata de 

recuperar la armonía vital perdida.

La ortiga corrige las travesuras y saca las malas energías. 

El látigo se utiliza para las infracciones mayores, lo que no ha 

provocado trastornos físicos ni mentales. El látigo despierta 

las buenas energías que están adormecidas en la persona 

(Pérez, 2015). Estos castigos correctivos enderezan y reparan 

el desviamiento del camino de la armonía.

Las comunidades castigan (makai o wanachi) porque el 

que comete un delito (llaki), actúa mal, y su conducta afecta, 

no solo a la víctima (llakita apak), sino también a su familia 

y a la comunidad. La sanción o castigo se realiza para que el 

que ha actuado mal, escarmiente, tenga temor, recapacite, 

reconozca su error, cambie de actitud y no vuelva a delinquir, 

para que los demás vuelvan a respetarlo como persona. De esta 

manera, la delincuencia no es ejemplo para los jóvenes. Una 

vez cumplida la sanción, la comunidad podrá recuperar su 

tranquilidad y la armonía del buen vivir (Botero, Cachimuel, y 

Granja, 2013, p. 63).  

Los castigos pueden incluir el llamado de atención, que es 

lo más común, el consejo, amashina, la amonestación leve, 

la amonestación en público, la reprimenda en público y el 

“aconsejamiento” que puede ser leve o drástico. Cabe recordar 

que los indígenas “a lo que más temen, es la vergüenza” 

(Torres, 2014, p. 99). Pueden intervenir personas de fuera de 

la familia. 

El consejo es un medio importante para transmitir prácticas 

y valores de la cultura kichwa. Para poder impartir consejos 

primero hay que llevar una vida ejemplar. Los consejos son 

invitaciones a la responsabilidad y al buen vivir en la familia y 

en la comunidad. Se aconseja tener una buena comunicación en 

la comunidad (saludo), evitar las murmuraciones y cultivar la 

tierra. La vida comunitaria implica acciones como comer juntos 

y compartir, no mentir, y respetar los bienes ajenos. Se trata de 

una invitación a reconocerse, a velar permanentemente por la 

unidad, el perdón, el pensar bien y respetarse, a ser solidarios y 

compartir, a amarse y tener una vida nueva.1818

En casos extremos, que son pocos, “se procede a la 

suspensión temporal de los derechos comunales”. La máxima 

sanción consiste en la expulsión definitiva de la comunidad, y 

la pérdida de todas sus pertenencias, derechos y demás usos 

y bienes a que tenga derecho dentro de la comunidad. Para 

las faltas más graves como robos, brujería, muertes, abortos, 

que atentan directamente contra la integridad de la persona, 

de la familia y de la convivencia comunitaria se implementan 

el “aconsejamiento”, seguido del baño en agua “hiela” o en la 
18  Traducción de Clemente Azodobay.
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poza, la ortiga y el castigo al infractor con un látigo o acial (Torres, 

2014, p. 99). Todos estos castigos hay que considerarlos como la 

forma de volver al estado inicial de inocencia y de armonía. El 

objetivo es reconstruir la paz comunitaria.

Además, hay otro tipo de castigo: cargar tierra o piedras de la 

Pachamama en la plaza pública, o en una ladera (unas cuantas 

veces); caminar por el camino del inca a pie y descalzo, o caminar 

sobre ortiga. Los delitos sexuales como violación, fornicación, 

traición, abandono del hogar, infidelidad, engaño a solteras, 

arreglo de matrimonio, violencia intra-familiar, se castigan muy 

duramente, y más si se es reincidente. 

Como podemos constatar, la justicia indígena no genera dolor, 

sufrimiento, pasión, odios, aflicción o venganza; a lo que aspira 

es a corregir, restablecer el estado de naturaleza social. Entonces, 

lejos de recluir, ayuda a liberarse del problema, transformando 

el mal pensar en el bien pensar, el mal actuar en el bien actuar 

(reconstruir), el mal estar en el bien estar. De esta manera, se 

trata de arribar a la vida en su plenitud, al allí sumak kawsay 
(Pérez, 2015).  

Cuando concluye un juzgamiento, se termina con un acto 

ritual o ceremonial. El dolor se transforma en alivio por haber 

recuperado a un miembro comunal que estuvo actuando mal, y 

que podría hacer mayor daño a la comunidad si se le aísla de ella. 

No son pocas las veces que la resolución de conflictos concluye 

con una fiesta para contagiarse de las buenas energías y ahuyentar 

todo pensamiento y acción negativa. Es un esfuerzo colectivo para 

recuperar la paz social, la vida y el disfrute en plenitud (Pérez, 

2015). Este ritual constituye también un reconstruir y recuperar 

la alegría perdida. En algunas ocasiones se sella el perdón y la 

reconciliación con una celebración religiosa (Torres, 2014).  

En esta experiencia la comunidad tiene un rol valioso y útil 

en el sentido que acompaña, vigila y orienta al trasgresor a ser 

honesto, respetuoso, disciplinado y servicial (Torres, 2014).  

Según los pueblos originarios las cárceles no reconstruyen al 

infractor, todo lo contrario; son espacios de pérdida de valores y 

principios ciudadanos, no de sanación o perdón entre el agresor 

y el agredido; no alivian el dolor del ofendido (Torres, 2014). 

Generan sufrimiento para el recluso, para sus parientes, para 

sus conocidos e incluso para la comunidad que pierde un ser 

potencialmente útil y necesario. En la cárcel, el infractor no tiene 

la posibilidad de resarcir el daño ni de asumir su responsabilidad 

con la víctima, no podrá apoyar a los afectados. El máximo 

encerramiento que puede aplicar la justicia indígena, que no 

puede durar más de tres días, es solo en el caso de que el infractor 

no se presente o se esconda.

Con la aplicación del castigo, lo que se busca es mostrar una 

pedagogía de la corrección pública, basada en el restablecimiento 

y el reencuentro. Se busca que víctimas y agresores puedan 

mirarse de frente, puedan perdonarse y reconstruir una nueva 

relación, incluso más fuerte, en comparación con la de la etapa 

anterior.

5.3.3.3 El carácter reconstructivo de la justicia 
indígena 
Decíamos al comienzo que la finalidad de la justicia indígena 

es el buen vivir de la comunidad, ayllukuna allí kawsay, cuyo 
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procedimiento le restituye y devuelve el equilibrio a través 

de un proceso de rehabilitación y purificación del infractor, 

en el que se reconcilia también con la naturaleza, con la 

Pachamama. 

El equilibrio en la comunidad se logra mediante la inclusión 

(reintegración social) del infractor y la satisfacción de la 

víctima. Se fortalecen los vínculos comunitarios (Ávila, 2012). 
Es por esta razón que se debe considerar la justicia indígena 

como un procedimiento eminentemente reconstructivo. 

Un ejemplo que refleja la idea del equilibrio y la inclusión, 

es el caso de la comunidad de La Cocha en el 2002. Cuatro años 

después de haber cumplido la pena dentro de la comunidad, la 

persona que dio muerte a un comunero fue elegida dirigente 

(Ávila, 2012).
La aplicación de la justicia indígena reconstructiva 

no es la presentación de unas simples disculpas aisladas 

de la comunidad, sino que se trata de un razonamiento 

reconstructivo del equilibrio quebrantado. El espacio es 

público, no como un espectáculo de torturas sino de lecciones 

pedagógicas de disuasión y prevención, de modo que los 

miembros de la comunidad visualicen las consecuencias de un 

actuar destructivo. El arrepentimiento y la solicitud de perdón 

son públicos con la finalidad de que el infractor vuelva a la 

comunidad. Nada se hace oculto, se evita arreglos privados. 

Todo el procedimiento de la justicia indígena hay que 

comprenderlo a la luz del ayllukuna alli kawsay. Los castigos 

y ritos de purificación, de perdón y reconciliación, son 

elementos reconstructivos.

5.4 La interculturalidad como propuesta de sociedad
En Ecuador, ante la diversidad étnico-cultural, y ante la necesi-

dad de promover relaciones positivas y armónicas entre distin-

tos grupos culturales, la experiencia de interculturalidad acerca, 

reconcilia y promueve relaciones justas y fraternas entre dife-

rentes culturas. Ayuda a no mirarse como enemigos, ayuda a 

integrarse, a comunicarse y a convivir entre culturas, “a buscar 

una mínima ética intercultural” (Cabrero, 2008, p. 13).

La interculturalidad podemos entenderla como el “contacto 

e intercambio entre culturas en términos equitativos; en condi-

ciones de igualdad” (Walsh, 2009, p. 41) y no de dominio ni su-

perioridad de unas respecto a las otras. Es aquí justamente don-

de la riqueza de la sabiduría indígena, sobre todo la concepción 

de justicia, debe enriquecer la manera de resolver los conflictos 

en otros grupos. Estos valores no solo deben ser respetados, sino 

acogidos como un aporte a la sociedad contemporánea. 

Según Catherine Walsh, la interculturalidad trata de romper 

con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras su-

bordinadas y, de esa manera, construir y reconstruir, tanto en la 

vida cotidiana como en las instituciones sociales, un estilo y una 

manera de vivir, un cuidado de sí y de los otros en armonía, lejos 

de conflictos y deseos de venganza. No se trata entonces de un 

simple tolerar al otro (alter) como plantea el multiculturalismo, 

sino de “re-conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epis-

témicas y de existencias”; la interculturalidad no existe todavía, 

se encuentra en permanente camino y construcción; busca de-

sarrollar una “interacción entre personas, conocimientos, prác-

ticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente 
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diferentes”. De ahí la necesidad de impulsar procesos de inter-

cambio, mediaciones sociales, políticas y religiosas, de manera 

que se pueda construir y reconstruir espacios de encuentro fra-

ternos, de articulación y asociación entre seres y saberes, senti-

dos y prácticas, lógicas y racionalidades distintas. La intercul-

turalidad construye puentes entre las diferencias, evitando de 

esta manera fraccionamientos y conflictos entre grupos y comu-

nidades. Además, “no se trata de ocultar los conflictos, las des-

igualdades y las contradicciones, sino de trabajar e intervenir en 

ellos” (Walsh, 2009, p. 47), hay que construir relaciones entre 

iguales. 

Sería prudente “desarrollar mecanismos de traducción inter-

cultural de los Derechos Humanos en términos interculturales”, 

por ejemplo, del ortigazo, del baño, de los chicotazos, o de los 

castigos físicos en general (De Sousa, 2012).

Uno de los grandes desafíos que quedan es considerar la vio-

lencia contra la mujer en las Asambleas Generales. La justicia 

indígena no responde plenamente ante hechos de violencia do-

méstica. Hay casos en los cuales la justicia ordinaria debe parti-

cipar con profesionales de la medicina, ya que la comunidad no 

sabe cómo manejarlos. Las mujeres más jóvenes frecuentemen-

te acuden a la justicia ordinaria, sobre todo en casos de violencia 

doméstica (García, s/f).

Es importante también considerar la relación estrecha 

entre algunos principios de la Biblia y la justicia indígena; 

para algunas comunidades indígenas todo debe ser regido por 

la Ley de Dios y la Biblia (García, s/f, p. 526). Entonces, el 

fundamentalismo religioso, en algunas partes, está provocando 

un distanciamiento de los saberes ancestrales autóctonos. El 

desafío de la relación entre Evangelio y cultura sigue latente.

Aunque en la actualidad persiste el afán de recuperar 

los saberes ancestrales, es aún un reto que a través de la 

escuela se difundan los conocimientos de la justicia indígena. 

Incluso, puede ser un aporte a la comunidad internacional. 

Estas sabidurías probadas a lo largo de muchos siglos no son 

principios a priori, sino que han ayudado al buen vivir de estas 

comunidades milenarias, por lo tanto, sus conocimientos 

deben ser conocidos también por aquellos que tienen 

responsabilidades en los medios de la comunicación social, de 

modo que no haya falsas interpretaciones.

Es necesario propiciar encuentros donde participen 

diversas comunidades, para dar lugar a una socialización de 

experiencias en función de las particularidades en la aplicación 

de la justicia indígena. 

También urge compartir diversas formas de resolver los 

conflictos, tanto en la justicia indígena como en la justicia 

ordinaria, de modo que no se entre en contradicciones con 

el derecho internacional (García, s/f, p. 547). Para esto hay 

que favorecer jornadas de debate, formación y socialización 

realizadas por diversos investigadores, teniendo como 

horizonte y desafío la interculturalidad y la pluriculturalidad.

Se impone también la construcción y la reconstrucción 

de una epistemología desde el sur, un reconocimiento de 

la pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento 

científico (De Sousa, 2009); un pensamiento propositivo y 

plural, un diálogo de saberes. 



158 159

De Sousa considera que es necesaria una “convivialidad” 

(ideal), “la aspiración de que la justicia ordinaria y la justicia 

indígena se reconozcan mutuamente” y se enriquezcan una a la 

otra en el propio proceso de relación; obviamente respetando 

la autonomía de cada una de ellas y “los respectivos dominios 

de jurisdicción reservada, que lógicamente no será hecha por 

vía legislativa. Puede ser dejada a un órgano jurisdiccional 

como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional” (De Sousa, 

2012, p. 37). Se trata de una “ecología de saberes jurídicos”, 

es decir, un aprendizaje recíproco de los dos sistemas, ya que 

la justicia ordinaria puede aprender de la justicia indígena y 

viceversa, un sistema en el cual los ciudadanos puedan optar 

(interlegalidad) por uno u otro sistema jurídico. Lógicamente 

deben existir autoridades indígenas con experiencia, ya que 

deben tenerse en cuenta “varias culturas jurídicas” (De Sousa, 

2012, p. 41). 

Conclusión general

Perdonar no significa cerrar los ojos ante los grandes crímenes 

de la humanidad, porque estos deberán pasar por la justicia. El 

perdón ciego promueve un ambiente de impunidad, la espiral 

de la violencia va en aumento, y la autoridad de las leyes entra 

en crisis. Sin embargo, el aporte de los griegos radica en que 

las justicia no deben ser vengativa, sino que debe ofrecer la 

posibilidad de dejar partir a los vencidos de los campos de 

batalla; se les permite seguir viviendo en su cultura y con su 

familia, e incluso se puede llegar a un arreglo entre las partes. 

El hecho de incurrir en una falta, no necesariamente implica 

maldad, sino falta de juicio y razonamiento.

Las doctrinas fundamentalistas constituyen un 

impedimento para una experiencia sana del perdón, ya que 

el hecho de sentirse poseedores de la verdad absoluta, impide 

la formación de sociedades armónicas y en paz. Además, 

los conflictos de poder que tantas heridas ocasionaron en 

la Edad Media son un vivo ejemplo de división de pueblos 

que se declararon enemigos durante siglos, incluso hasta 

la actualidad. La búsqueda del poder opacó la luz del 

perdón del cristianismo; aunque hayan existido arreglos y 

compensaciones financieras, junto a un débil discurso de 

renuncia a la cólera y de una misericordia que corrige, no se 

logró el anhelado sueño del bien común.
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Los filósofos de la modernidad, para hablar del perdón, 

vuelven la mirada a los griegos al afirmar que perdonar no 

significa dejar de lado la justicia; al contrario, la impunidad 

es la suprema injusticia contra las personas. Sin embargo, la 

justicia debe alejarse del odio y de la venganza, para dar paso 

al amor, única fuente del poder de reconciliación, más grande 

y trascendente que la ley. 

La contemporaneidad ofrece los cuadros más dramáticos 

de violencia contra gente inocente: millones de muertos. Sin 

embargo, en esta época se escriben páginas contundentes 

sobre el perdón. Ya no es clemencia ni compasión, tampoco se 

queda en el ámbito de la justicia, sino que es una experiencia 

espiritual, es el retorno a la sabiduría hebrea y al cristianismo, 

donde el amor es capaz de superar el odio y el rencor. El 

perdón disculpa todo, se encuentra más allá de lo jurídico y de 

lo político, es capaz de inaugurar un nuevo comienzo a prueba 

de lo imposible. De ahí que el perdón inaugure una nueva 

relación, que rehabilite y reconstruya al culpable. 

Sin embargo, la justicia ordinaria de Occidente no ofrece una 

verdadera rehabilitación y reconstrucción de los culpables; aún 

se piensa que las cárceles son lugares de rehabilitación. Es por 

eso que la experiencia ética de la resolución de conflictos de los 

pueblos indígenas de Chimborazo, constituye una verdadera 

experiencia de perdón, reconciliación y reconstrucción. 

El carácter reconstructivo de la justicia indígena radica en 

que la comunidad debe conservar su equilibrio, y esto se logra 

con la inclusión de los miembros que la componen. El culpable 

no es excluido de la comunidad para ser llevado a la cárcel, 

todo lo contrario, debe asumir su responsabilidad reparando 

el daño ocasionado a la víctima. La comunidad es el lugar 

de reconstrucción, una combinación de castigo, corrección y 

reparación, que acoge al culpable arrepentido. 

La propuesta del sociólogo portugués De Sousa Santos 

reconoce el derecho propio de las comunidades indígenas, 

como pueblos que desde el punto de vista jurídico manejan 

dos derechos (ordinario e indígena) en un pluralismo jurídico 

plurinacional que hay que reconocer desde una economía 

política y cultural. Estas dos justicias deben ser conducidas 

según la lógica de la ecología de saberes jurídicos, y siguiendo 

una disposición a aprender una de la otra, y a enriquecerse 

mutuamente a través de mecanismos de convivencia.
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multidisciplinario. El peso fundamental es una reflexión filosófica, 
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varios casos, entender el contexto en evolución. Los aspectos 
sociales y políticos están muy presentes porque son variables que 
influyen en la manera de cómo la cuestión del perdón será 
abordada. Evidentemente, cuando se habló del perdón como 
actitud personal, muchos aspectos psicológicos entraron en 
perspectiva, hasta las peleas entre las diversas escuelas de 
psicología. La ética y la teología no están ausentes porque el 
aspecto de la religión es central para varios de los autores 
estudiados.
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la historia de las ideas. Se trata de interrogarse sobre la manera de 
cómo grandes corrientes de reflexión filosófica plantearon la 
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