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A peaceful heart makes a peaceful person. 

A peaceful person makes a peaceful family. 

A peaceful family makes a peaceful community. 

A peaceful community makes a peaceful nation. 

A peaceful nation makes a peaceful world. 

- Maha Ghosananda-
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cambodian Buddhist patriarch and multiple Nobel Peace Prize nominee. Cited in Hunt (2002), p. 276. 
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INTRODUCCIÓN: la pregunta por el perdón.  

En Colombia, como en otras partes del mundo, se ha vivido y se sigue viviendo un 

conflicto profundamente arraigado, en el que la guerra y las atrocidades que han 

cometido nuestros conciudadanos han dejado un rastro indeleble y muy particular 

por el origen de su causa, lo cual nos ha convertido en una sociedad 

completamente dividida. Esto, nos impone la necesidad de reevaluar la relación 

entre individuos y pensar en cómo es posible superar las raíces del conflicto 

violento, para lograr construir una futura sociedad donde sea posible armonizar el 

consenso de los involucrados con el fin de coexistir.  

El problema es que este “coexistir”2 no puede estar desligado de los hechos 

violentos que nos anteceden. Somos lo que somos hoy por aquello que nos ha 

construido años atrás. Por esto, pongo en duda la imprescindibilidad de la 

reconciliación para poder seguir adelante; pero, en cambio, creo poder asegurar la 

necesidad de lograr dicha coexistencia, enmarcada en una aceptación de la 

diferencia y en el encuentro de la manera de confluirla para transformarla. 

Desde las vivencias de cada individuo se podrían narrar innumerables historias de 

vida. Desde la historia se podrían resaltar grandes hitos que le han dado giro al 

comportamiento humano, a las relaciones interpersonales y al orden mundial. 

Desde diferentes disciplinas se podrían analizar y estudiar múltiples elementos 

que dan cuenta de esas realidades; y desde la academia específicamente se 

pueden observar diferentes posturas, conceptos y debates que han hecho grandes 

pensadores con relación a abstracciones de la realidad. 

En este trabajo se pretende hacer un análisis conceptual sobre diferentes 

elementos que han unido la vida política y la vida individual. La vida política como 

esa polis o esa república en la que todos nos preocupamos de lo público o lo 

común y que está relacionada a la vida individual como esa “intromisión” y 

                                                           
2 A lo largo de este trabajo se utilizará en repetidas ocasiones,  preferiblemente,  la palabra coexistencia en vez de la palabra 
reconciliación; ya que la primera tiene una connotación más elemental, buscando básicamente la posibilidad de que exista un respeto 
por la diferencia. Desde una perspectiva personal, es menos idealista pensar en la posibilidad de poder llegar a coexistir con alguien 
diferente que, además de coexistir, llegar a la reconciliación. 
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afectación que se termina dando de eso que sucede “allá afuera” con el fuero 

interno de cada individuo. 

En esa interconexión un elemento muy importante es el papel que ha jugado el 

Estado como padre y encargado de ejercer y garantizar los derechos de cada 

ciudadano. Cuando el Estado cumple su labor de manera exitosa es muy probable 

que la mayoría de sus ciudadanos se sientan satisfechos y representados; pero 

¿qué pasa cuando ya no es capaz de cumplir? Y más aún ¿qué pasa cuando pasa 

por encima de sus “hijos” y los hiere? Eso deja de tener una explicación válida.  

A lo largo de nuestra historia se han visto momentos en que los Estados y sus 

líderes han borrado la posibilidad de comprender su manera de actuar, y se han 

dejado llevar por las pasiones de lo humano, los odios y los amores, y han 

cometido actos que se podrían catalogar como imperdonables, incluso con la 

insistencia de su justificación. 

Ruanda, Camboya, Yugoslavia, Guatemala, holocausto, dictaduras, tal vez son 

palabras de lugares y hechos que evocan un momento de silencio, que reviven un 

vacío y nos llevan a repetir la pregunta: ¿qué pasa cuando el Estado pasa por 

encima de sus “hijos” y los hiere?  

No es para nada fácil encontrar una respuesta a dicha pregunta, pero considero 

fundamental crear un espacio para pensarlo. Y ese espacio lo da la academia. Ese 

espacio es este espacio donde pretendo cuestionar, indagar, debatir, contraponer, 

suscitar ideas que puedan aportar a esa comprensión, que nos permitan ver 

diferentes posibilidades, que más allá de encontrar la respuesta acertada, la 

verdad absoluta, nos genere una espina, una incomodidad que nos conduzca a 

seguir en esa búsqueda, en esa indagación y cuestionamiento.  

De manera multidisciplinar, no podría ser menos ante la complejidad de la 

temática, pero con un enfoque filosófico-político mi intención es hacer una 

indagación sobre el alcance, los límites, las dificultades (obstáculos) y la 

posibilidad misma del perdón en diferentes categorías. Desde lo político como 
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amnistía, u otras fórmulas que impliquen no juzgamiento de los crímenes o 

juzgamiento parcial, o fórmulas de castigo que alteren la norma sobre el castigo 

hasta el perdón individual que en última instancia, me atrevería a decir que es 

realmente el más válido. 

Ante eso me gustaría partir de la hipótesis de que en los contextos sociales 

profundamente afectados por la violencia política, donde ha predominado lo que 

aquí se habrá de entender como el mal radical y donde, en consecuencia, se ha 

perpetrado la huella del dolor, serán mayores los obstáculos que se tienden en la 

viabilidad del perdón por consiguiente en la posibilidad de reconciliación. Por ello 

es necesario desde el individuo mismo, buscar la aceptación de la diferencia para 

poder coexistir.  

La anterior hipótesis se trabajará con un enfoque crítico como marco metodológico 

para una aproximación filosófico-política. En el primer capítulo se hará una 

conceptualización del mal radical; inicialmente desde los planteamientos de Kant, 

luego desde los elementos que adopta Arendt para definirlo y por último desde 

Heller, con su propia postura a partir de los anteriores. Seguido de esto se hará 

una contextualización del concepto, haciendo referencia a la violencia política, a 

los crímenes de lesa humanidad y a los genocidios. En dicha categorización se 

presentará la postura que tiene Améry sobre la tortura, como mecanismo violento 

utilizado en el holocausto.  

En el segundo capítulo, se planteará la posibilidad del perdón desde su definición 

misma, evaluando el perdón político para llegar a la idea del perdón individual. 

Este planteamiento se hará desde la postura de diferentes autores, enmarcándola 

en un contexto de justicia transicional. Luego se presentarán las miradas paralelas 

entre Jankélévitch y Derrida, quienes tienen visiones diferentes llenando de 

argumentos su postura sobre la imposibilidad de perdonar lo imperdonable. 

En el tercer capítulo se expondrá el perdón individual como una nueva categoría a 

tener en cuenta dentro de una sociedad en situación de posconflicto, para 
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finalmente concluir con una postura propia sobre la necesidad de integrar individuo 

y sociedad en una construcción de país. 

 

METODOLOGÍA: El enfoque crítico como marco metodológico para una 

aproximación filosófico-política a la cuestión del perdón. 

Con relación a lo establecido anteriormente, el enfoque que será ampliamente 

empleado en este trabajo es el enfoque crítico, con el fin de acercarse al objeto de 

estudio críticamente. ‘Críticamente’ no de la manera peyorativa y coloquial que se 

suele entender, sino crítico, del latín critĭcus, perteneciente o relativo a la crítica, 

entendiendo crítica como la búsqueda de criterio y discernimiento, reflejando los 

alcances y los límites que se dan para poder comprender una realidad. 

El análisis crítico pretende indagar las diferentes perspectivas sobre un tema o un 

concepto buscando nuevas posturas y alimentándolo con muchas otras. Se 

cuestiona un tema desde lo teórico e identifica las diferentes perspectivas 

existentes, siempre con el fin de tener una mayor comprensión.  

Dentro del enfoque amplio de la teoría crítica, Horkheimer (1970, 2000) establece 

que “por critica [se entiende] un esfuerzo intelectual, y eventualmente de orden 

práctico, que no se resigna a aceptar, de manera irreflexiva y por simple hábito, 

las ideas, las acciones y condiciones sociales predominantes […]” (citado por 

Losada y Casas, 2008, pg. 55). 

Tras esta definición, dicha es la razón por la que se utilizará una estrategia 

analítica de corte teórico. Es decir, bajo una revisión de la literatura se hará, como 

establecido anteriormente,  un análisis crítico de la discusión que se ha dado en 

torno a los conceptos. 

Bajo este análisis, el trabajo pretende indagar cómo aparece el problema - que 

gira en torno a la complejidad del mal y por ende a la necesidad de coexistencia 

en escenarios desgarrados por la guerra - en los distintos pensadores, teniendo 
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una mirada en conjunto. Es evidente en la literatura que en muchas ocasiones no 

hay coincidencia en cómo se están comprendiendo los conceptos, por 

consiguiente es pertinente afinar una visión de estos a través de una metodología 

basada en la discusión crítica. 

Para ahondar en la metodología es importante evidenciar que se abordará el tema 

desde lo fenomenológico y hermenéutico dentro de la epistemología de la 

investigación.  

Desarrollar este trabajo bajo el horizonte de un análisis crítico es usar la 

fenomenología hermenéutica como postura teórica que como referente ontológico 

pretende la generación de nuevas ideas o “teorías”. Esto reivindica al término 

teoría en cuanto a su significación de dar cuenta de la realidad y no de simples 

elucubraciones del pensamiento. Ello implica generar un conocimiento, al conducir 

los pensamientos desde la reflexión en torno a evidencias fenomenológicas, a un 

discurso, a una episteme comprensiva y mediadora entre las ciencias naturales 

observadas por el método científico-experimental y las ciencias históricas y 

culturales en las que el acontecimiento es prevalente sin leyes repetibles y 

constatables, bajo una mirada de los fenómenos sociopolíticos del conflicto y el 

perdón. (Morales, 2011) 

Con este fin, se entenderá fenomenología como la describe Colomer (1990): 

La fenomenología (del griego φαινόμενον: lo que se muestra) es un método que consiste 
en describir lo inmediatamente dado en la conciencia […] La fenomenología quiere dejar la 
palabra a las cosas mismas. Su única norma consiste en dejar que las cosas mismas se 
hagan patentes a la mirada intuitiva y reveladora, pero al mismo tiempo humilde y 
reverencial del observador. De ahí que el ethos del fenomenólogo se caracterice por una 
renuncia apasionada a toda violencia de interpretación y a todo presupuesto previo.  Su 
ideal no es construir un sistema, sino acercarse a las cosas con una confianza profunda, 
para escuchar de sus propios labios la palabra esencial que le revela que ellas mismas son 
en sí mismas. (Colomer, p. 356) 

A partir de esta comprensión de fenomenología y consecuente a ella, el próximo 

escalón en el proceder de este análisis debe ser lo hermenéutico como proceso 

conjunto. Para este fin se entenderá hermenéutico como lo comprende Gadamer y 

desde la síntesis que hace López (s.f.) en el texto de Morales (2011):  
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No se trata de fijar normas al proceso interpretativo, sino de sacar a la luz las estructuras 
trascendentes del comprender, es decir de clarificar el modo de ser del fenómeno 
interpretativo […] Intenta demostrar que la hermenéutica se refiere a algo que concierne a 
la existencia en su totalidad, ya que la comprensión es un modo de ser de la existencia 
misma como tal, y no una de tantas actitudes posibles del sujeto. La experiencia del 
comprender es irreductible al método de pensamiento científico moderno, que pretende 
buscar un saber exacto y objetivo, fruto de la investigación de un objeto por un sujeto 
neutral, es decir, ajeno a cualquier experiencia existencial. (Morales, 2011, p.20) 

Es así como se puede reiterar que bajo el horizonte de un análisis crítico se usará  

la fenomenología hermenéutica como postura teórica. 

Siguiendo esta línea, cabe resaltar que este trabajo dista del análisis cualitativo y 

más del cuantitativo, ya que no busca evaluar lo que se ha hecho y lo que ha 

pasado. No pretende hacer un acercamiento a la realidad desde ningún lente 

específico. No intenta tomar un caso y analizarlo, ni tampoco abstraer datos y 

crear leyes generales, buscar regularidades, patrones y predecir comportamientos. 

No aspira dirigirse a las víctimas y preguntarles qué sienten. No desea saber si 

cada una en su singularidad perdonaría la atrocidad de un crimen, ni mucho 

menos qué tanto dolor han sentido y cómo han hecho para seguir adelante. 

Únicamente se quiere hacer un análisis basado en lo que otros a un nivel más 

teórico han pensado, bajo el deseo profundo de repensarlo. 

De esta manera, el enfoque empleado implica una aproximación filosófico-política 

a la realidad, concebida como “un esfuerzo interdisciplinario, cuyo centro de 

gravedad yace en el estudio humanista de la política […] La filosofía política versa 

sobre la razón última, o naturaleza más profunda, del ser humano en cuanto a ser 

social, y por ende, en cuanto ser político […]” (Losada y Casas, 2008, p. 55). 

Ligado a esto, los autores que se utilizarán principalmente, son en su mayoría 

filósofos que se han dedicado a pensar la realidad y lo que surge en ella desde un 

lente político. Es decir aterrizándolo a los intríngulis existentes entre la sociedad, 

los individuos y sus instituciones en una esfera donde todos interactúan.  

Es de vital importancia hacer esta aclaración metodológica para que no se espere 

en el texto encontrar una postura jurídica, ni psicológica, ni antropológica de la 
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cuestión. Aunque se reconoce que estas tres disciplinas se han acercado mucho 

al tema y, de una u otra forma, han permeado el análisis político, la intención del 

documento es hacer énfasis, como se dijo anteriormente, en lo que compete a la 

filosofía política. 

 

CAPITULO 1  - EL MAL RADICAL 

Encontrar la radicalidad del mal es ir a la raíz o a la génesis de forma 

cualitativamente diferente, como manifestación de las acciones humanas. Indagar 

el mal puede convertirse en un proceso continuo y sin final; pero para poder 

comprender de alguna forma el surgimiento del concepto y la evolución que ha 

tenido (sin pretender construir una nueva teoría sobre el mismo), se intentará en 

este capítulo conceptualizarlo, centrando la atención en ciertas posturas muy 

específicas, y luego, contextualizarlo a través del acercamiento a algunos hechos 

concretos.  

Autores como Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche, Freud, Levinas, Jonas y Arendt,  

entre otros, se han dedicado a trabajar y a escribir en torno al tema, 

particularmente desde una perspectiva filosófica. Para el análisis específico que 

aquí nos ocupa, se hará el intento de acercarlo al ámbito de la política, y con este 

fin se tomará el concepto inicialmente desde Kant y la mayor concentración del 

análisis se dará con relación a la postura de Hannah Arendt. Posterior a ello, con 

el fin de alimentar un poco más esa discusión, se utilizarán otros autores que 

serán nombrados más adelante. 

1.1.  Conceptualización del mal radical.   

El concepto de mal radical nace siglos atrás en el marco de las teodiceas3. Los 

dioses y la religión cumplieron un papel muy importante en el surgimiento de este 

                                                           
3 TEODICEA: “Este vocablo fue usado por primera vez por Leibniz (1646-1716) y viene del griego Theós = Dios y la raíz dik = justo, 
justicia, justificar. Por tanto, según su etimología, teodicea significa «justificación de Dios» ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? (cf. Ro. 
9:20) se trata de justificarlo frente al razonamiento humano de aquellos problemas que desestabilizan la existencia y dejan perpleja la 
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concepto. “Cuando los teólogos y quienes filosofan sobre religión hablan del 

‘problema del mal’, normalmente se refieren a algo muy específico: el problema de 

cómo reconciliar la aparición del mal con la fe en un Dios omnisciente, 

omnipotente y benévolo” (Bernstein, 2004, p.16).  

En aquel entonces, cuando ocurrían desastres naturales, la gente del mundo 

terrenal no comprendía cómo era posible que acontecieran dichas atrocidades que 

llevaban a la destrucción de todo lo que el ser humano había construido en su 

hábitat. Era una fuerza sobrenatural incomprendida que terminaba por ser la 

justificación del mal en un mundo creado por Dios.  

Tras la creencia de que todos esos fenómenos naturales estaban ligados a la 

emocionalidad de los dioses, los individuos en la tierra empezaron a cuestionarse 

la causa de esos fenómenos, que lo único que le generaban a la sociedad era 

daño, dolor y sufrimiento. ¿Cómo era posible que unos dioses que los habían 

creado a su imagen y semejanza, que habían hecho todo para vivir en el paraíso 

terrenal, que eran los encargados de velar por el bienestar de todos sus súbditos, 

de proteger y hasta de perdonar; fueran capaces de generar tantos disturbios que 

destrozaran la posibilidad de que los seres humanos pudieran construir un 

mañana?  

Es entonces cuando a esos actos se les puede caracterizar como un acto de mal 

radical, donde se da lo más bajo: la más intrínseca caracterización de una génesis 

del mal. Este concepto sobrepasaba cualquier tipo de maldad que se pudiera dar 

entre los hombres, quienes no eran encargados de velar y cuidar de sus pares. El 

único encargado era Dios ‘padre’. 

Tras esta comprensión inicial del mal, y especialmente de la teodicea, va a surgir 

un giro en torno a la posibilidad de poder comprender este punto desde una 

perspectiva racional. Kant en 1791 “declara que la teodicea no es una tarea 

científica, sino un asunto de fe […] donde no se puede tener conocimiento teórico 

                                                                                                                                                                                 
inteligencia, como la realidad del mal. El verdadero título de lo que el vocablo teodicea intenta expresar es Teología natural (cf. 
Teología, 1), tanto a nivel filosófico (cf. Metafísica) como a nivel teológico (cf. Revelación, 1).” (Lacueva, 2001, p.567) 
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de aquello que trasciende las fronteras de la experiencia posible […] por 

consiguiente le resulta necesario negar el conocimiento para hacerle sitio a la fe” 

(Bernstein, 2004, p.19) 

1.1.1.  Kant: Las máximas malas y la voluntad  

Tras el primer vislumbre del concepto, años después, Immanuel Kant “acuña la 

expresión ‘mal radical’ (radikal Böse4) para designar lo que consideraba una innata 

propensión humana a la maldad” (Bernstein, 2004, p. 28). Si se pretende analizar 

qué es el mal radical para Kant, es importante entender primero qué es el mal en 

general. Pues el autor va a ligar su concepto a la filosofía moral y va a partir de 

establecer que “la moral no necesita en absoluto de la religión” (Bernstein, 2004, 

p. 29).  

Esta afirmación va a distanciarse de la concepción inicial que se tenía y va a 

comprender el mal bajo una relación directa con la regla de la voluntad para uso 

de la libertad como una máxima acción. “Ni nuestras inclinaciones ni nuestra razón 

son el origen del mal, sino nuestra voluntad” (Bernstein, 2004, p.29). 

Entrando en el tema de las máximas malas para la definición del concepto, “Kant 

insistió en que el mal también se origina en la libertad. La naturaleza no puede 

engendrar la maldad; solo el libre albedrío humano puede hacerlo” (Bernstein, 

2004, p.34). Con esto, el problema de una máxima no está en si contiene un 

incentivo que siga o no una inclinación natural, sino en cómo se ordenan esos 

incentivos, es decir, en los principios o máximas de la acción que rigen su 

elección. A cuál se le da primacía y cuál termina siendo subordinado al otro;  allí 

es donde surge el valor moral del agente. 

Por consiguiente, “decir que el hombre es malo, significa que el hombre se da 

cuenta de la ley moral y sin embargo admite en su máxima la desviación ocasional 

respecto de ella.” (Pfeiffer, 2000, p. 134).  

                                                           
4 Concepto utilizado en La religión dentro de los límites de la mera razón. (Bernstein, 2004, p.28) 
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Si una persona es empática con los demás y otra persona es respetuosa con el 

deber ser, la diferencia entre estos dos reside en sus máximas, puesto que: a 

pesar de que el propósito es ayudar al otro, las razones son distintas. Quien tiene 

como finalidad ayudar por la satisfacción personal en sí del acto de ayudar, dista 

de la persona moralmente digna (como diría Kant), que ve el acto de ayudar como 

algo necesario y lo convierte en el fin mismo de su acción. 

Por esto “quien quiera que incorpore la ley moral a su máxima y le dé prioridad, es 

moralmente bueno; y quien quiera que falle en esto y le dé prioridad a otros 

incentivos amorales (empatía incluida), es moralmente malo”, (Bernstein, 2004, 

p.38) ya que como seres humanos, así tengamos la predisposición de hacernos 

moralmente buenos, únicamente cuando hacemos uso de nuestro libre albedrío 

podremos realmente volvernos moralmente buenos. 

Ahora bien, es importante observar cómo complementa la noción de mal radical lo 

establecido anteriormente sobre las máximas malas. Para dar una definición de un 

concepto, muchas veces resulta más apropiado establecer lo que no es ese 

concepto. Al mal radical “de ninguna manera puede identificárselo con las 

inclinaciones naturales. Tampoco se le puede identificar con nuestra naturaleza 

sensible y fenoménica. […] Tampoco es el mal radical identificable con algún 

defecto o corrupción intrínseco a la razón humana; está puramente ligado a la 

corrupción de la voluntad5.” (Bernstein, 2004, p.51).  

Finalmente a partir de esta definición se devela un debate entre Kant y Arendt, ya 

que Kant “más allá de las llamativas connotaciones del término radical no se 

refiere a un tipo especial de mal o de máxima mala.” (Bernstein, 2004, p.40) Por 

consiguiente, no estaría de acuerdo con Arendt cuando ella sostiene que “el mal 

                                                           
5 Kant utiliza los términos willkür (el nombre que le damos a la capacidad de elegir entre alternativas, capacidad gracias a la cual 
escogemos libremente máximas buenas o malas) wille (se refiere al aspecto puramente racional de la facultad volitiva, que no toma 
decisiones, que no actúa). “La diferencia más importante entre wille y willkür es que mientras la willkür es libre de hacer realidad o las 
potencialidades autónomas o las heterónomas de la libertad trascendental, el wille no es libre en absoluto, sino que en todo caso es la 
ley de la libertad, el aspecto normativo de la voluntad, que en tanto norma no es ni libre ni no libre. Al no gozar de libertad de acción, el 
wille no tiene restricciones ni presiones. En cambio, ejerce la presión de su propia naturaleza racional y normativa sobre la willkür.”  
(Bernstein, 2004, p.32) 
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radical es un fenómeno que nos confronta con su aplastante realidad y derriba 

todos los parámetros conocidos” (citada por Bernstein, 2004, p.40) 

De la mano de esta idea, el mal radical “no es una forma de maldad que ‘no 

podamos concebir’ (como lo sostiene Arendt)” (Bernstein, 2004, p.53), ya que 

claramente su radicalidad se puede explicar al señalar que la propensión al mal 

está específicamente relacionada por la corrupción de la voluntad. 

Lo anterior es uno de los tópicos más complejos y controvertidos de los estudios 

kantianos, lo cual ha dado pie a muchas críticas6. Sin embargo son elementos que 

permiten comprender la génesis del concepto y algunos de los pilares que llevaron 

a que otros autores construyeran su propia definición, ya fuera por complementar 

las ideas del filósofo o por controvertirlas y distanciarse de ellas, como se ve en el 

debate de Arendt y Kant.  

Como se puede evidenciar, lo anterior es una explicación con un tinte mucho más 

filosófico, con más aristas e indagaciones de las presentadas.  Sin embargo, “las 

reflexiones kantianas sobre el mal,  y sobre todo el mal radical, pueden ayudarnos 

a orientar nuestro pensamiento en torno a los males que hemos presenciado en el 

siglo XX.” (Bernstein, 2004, p.75) Por esto, se proseguirá a hacer un salto al 

análisis y la comprensión que le da al concepto del mal radical, ya 

específicamente Hannah Arendt.  

Ella construye su concepto conectándolo con el concepto de “mal banal”, el cual 

se verá a continuación. Este concepto es establecido por ella, y ha generado gran 

controversia, suscitando múltiples interpretaciones; hasta al punto de ser 

descalificado por algunos.  

1.1.2. Arendt: El mal radical y la banalidad del mal  

El punto central  y el manejo del mal radical en este trabajo se hará esencialmente 

desde Hannah Arendt, escritora y filósofa alemana del siglo XX, quien introduce el 

                                                           
6 “Muchos contemporáneos de Kant (incluyendo a Goethe y Schiller) fueron extremadamente críticos con la introducción del concepto 
de “mal radical”. Lo consideraron una confusa concesión a la ortodoxia cristiana. (Bernstein, 2004, p.39). 
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concepto al ámbito político, retomándolo, como es establecido anteriormente, 

desde la definición que da Kant. Este concepto lo maneja no solo desde el campo 

filosófico, sino desde el campo emocional e individual, tras haber vivido en la 

época del holocausto y tras haber sido víctima de alguna u otra forma del régimen 

nazi. “Arendt creía que todo verdadero pensamiento se funda en la experiencia 

personal, y como en el caso de Levinas y Jonas, la experiencia que marcó 

prácticamente todas sus ideas fue la de haber vivido en la época nazi” (Bernstein, 

2004, p.303) 

Este contexto, principalmente, va a situar a la autora frente a la realidad de una 

manera muy diferente a la de Kant en su época, de modo que las visiones van a 

variar y ambos autores van a comprender los “males” sucedidos de manera 

disímil. Aun así, si bien es cierto que “sería un anacronismo esperar que Kant 

haya anticipado los horrores del siglo XX, [cabe resaltar que] sin duda fue un 

pensador que alteró la manera en que pensamos lo moral en el mundo moderno” 

(Bernstein, 2004, p.28). 

De esta manera, resulta importante traer a la luz algunos elementos de la línea 

argumental desarrollada por Kant, de los cuales se aprovecha Arendt para definir 

el mal radical; sin olvidar que en algunos casos, como se verá más adelante, 

discute sus postulados. 

Es inherente a toda nuestra tradición filosófica el que no podamos concebir un ‘mal radical’, 
y esto vale tanto para la teología cristiana, que le concedía un origen divino hasta al 
demonio mismo, como para Kant, el único filósofo que, en el término que acuñó para 
designarlo, al menos debe haber sospechado la existencia de este mal, aun cuando lo 
racionalizó de inmediato en el concepto de una ‘mala voluntad perversa’ (Arendt, 1998, 
p.368) 

De igual manera, se puede interpretar que Arendt hace alusión a su definición de 

mal radical en el prefacio de los orígenes del totalitarismo, donde establece que “si 

es cierto que en las etapas finales del totalitarismo aparece el mal absoluto 

(absoluto porque ya no se deja deducir de motivos humanamente comprensibles), 

también es cierto que sin esto no podríamos haber conocido jamás la naturaleza 

verdaderamente radical del mal.” (citada por Bernstein, 2004, p.303). 
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Según la autora, el mal radical puede ser explicado a partir de cinco trenes de 

ideas7. El primero establece el «hacer que los seres humanos en tanto seres 

humanos se vuelvan superfluos (termino concentrado por Arendt en la adjetivación 

superfluidad).» Este está estrechamente relacionado con el segundo y el tercero, 

consistentes en «la eliminación de la impredecibilidad y la espontaneidad 

humana» y en «el delirio de omnipotencia del hombre individual», 

respectivamente. El cuarto tren expone que una caracterización de los crímenes, 

como los llevados a cabo por los regímenes totalitarios, ya no era posible desde 

las tradicionales prohibiciones morales –representadas en los diez 

mandamientos– y en el quinto se establece que “los actos más malvados de los 

seres humanos no surgen del vicio del egoísmo. Y más generalizadamente «el 

mal radical nada tiene que ver con esos motivos pecaminosos, humanamente 

comprensibles»” (Bernstein, 2004, p.305-306). 

Para el análisis del concepto se seguirán algunos de los trenes de ideas y la 

interrelación existente entre ellos; sin embargo, vale la pena enfatizar el punto 

esencial en el que Arendt se aleja significativamente de Kant, a pesar de su 

admiración por él y la influencia que tuvo en su pensamiento: el egoísmo.  

“En La religión dentro de los límites de la mera razón, Kant declaró explícitamente 

que el amor propio (egoísmo) es la fuente del mal. Esto es exactamente lo que 

Arendt niega con respecto a lo que ella llama mal radical” (Bernstein, 2004, p.306), 

ya que para ella, lo que representan los otros trenes (la superfluidad y la pérdida 

de espontaneidad) es mucho más radical. Así Kant haya planteado que no tiene 

sentido sugerir que la espontaneidad humana se pueda eliminar – pues esto 

significaría dejar de ser seres racionales-, Arendt establece que el totalitarismo del 

siglo XX mostró como real la posibilidad de que sí se eliminara. (Bernstein, 2004) 

                                                           
7 Para entender el modo de pensar de Arendt, Bernstein asegura que “la expresión que mejor capta su estilo peculiar es una que ella 
misma uso muchas veces: ‘trenes de ideas’” (2004, p. 303). Por consiguiente en el presente trabajo, al igual que como lo utiliza 
Bernstein en su libro, se utilizará esta expresión para abordar “esas hebras que hacen el complejo tejido de su pensamiento” (2004, p. 
304) en cuanto a las ideas que se entrecruzan, se entrelazan, se refuerzan y a veces se enfrentan con respecto a un concepto. 
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Con respecto a la superfluidad, Arendt advierte que “los principales sucesos 

políticos del siglo XX, desde la Primera Guerra en adelante, han generado 

millones de personas que no sólo carecen de casa y de Estado, sino que además 

son tratadas como si fueran completamente superfluas y prescindibles” (Bernstein, 

2004, p.307). Con esto surge la calamidad de quienes no tienen derechos, donde 

en última instancia su vida se ve amenazada. Como insiste Arendt,  la amenaza 

de la superfluidad humana permite ratificar que “el derecho fundamental es «el 

derecho a tener derechos», el derecho a pertenecer a una comunidad que protege 

los propios derechos y en la que uno puede ejercerlos” (Bernstein, 2004, p.307). 

Adicionado al término superfluidad de Arendt, el ejemplo más exquisito, conectado 

a su concepto de mal radical, son los campos de concentración. En los campos de 

exterminio, en esos ‘laboratorios’ de la muerte, se llevaron a cabo los 

experimentos más extremos en cuanto a la alteración de la naturaleza humana. Es 

decir, entre cámaras de gas se hizo que los seres humanos, en tanto seres 

humanos, fueran superfluos. Se mató la persona jurídica que hay en el hombre, se 

destruyeron los derechos civiles, se eliminó la posibilidad de que tuvieran 

derechos humanos, y finalmente se dio el asesinato de la persona moral.  

Hacer que los seres humanos en tanto seres humanos se vuelvan superfluos tiene 

un significado mucho más horrorizante y específico. Significa literalmente que se 

intenta transformar a los seres humanos de modo tal que ya no sean humanos: 

Los campos no solo tenían por objetivo exterminar gente y degradar seres humanos sino 
también servir al espantoso experimento de eliminar, bajo condiciones científicamente 
controladas, la espontaneidad misma en tanto expresión del  comportamiento humano y 
transformar la personalidad humana en una cosa, en algo que ni los animales son. 
(Bernstein, 2004, p.311). 

Ahora bien, con respecto a la eliminación de la impredecibilidad y la 

espontaneidad humana, la autora hace una conexión directa de estos dos 

atributos con la fuente de la libertad. Y sostiene que estos son los rasgos que van 

a hacer humana la vida del hombre. El mal radical, entonces, está ligado a la 

eliminación de lo que innatamente está bien, es decir, la libertad del hombre. Un 
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individuo o una colectividad pueden ver el mal radical reflejado en el momento en 

que pierden la libertad, así sea la libertad de morir en paz. “El mal radical es la 

pérdida de lo que los hace sentirse hombres […] es negarle al otro su mero 

carácter de hombre por ser judío, o comunista o cristiano” (Pfeiffer, 2000, p. 135). 

“El extraordinario intento de transformar a los seres humanos, de destruir toda 

señal de individualidad y espontaneidad humana, y por consiguiente, toda señal 

de libertad y solidaridad humana” (Bernstein, 2004, p.309) es el núcleo y el horror 

del mal radical. 

Todos estos trenes de ideas se conectan directamente con la idea de que “la 

pluralidad es específicamente la condición – no solo la conditio sine qua non, sino 

la conditio per quem - de toda vida política.” (Bernstein, 2004, p.305) Es 

importante aclarar que pluralidad se está entendiendo como lo que significa 

directamente para Arendt. “Pluralidad, significa mucho más que ‘otredad’ y 

‘diferencia’ […] Es debido a esa pluralidad que cada uno de nosotros tiene una 

mirada distinta sobre un mismo mundo. Y porque tenemos miradas distintas, el 

espacio de la vida política es donde hay (o debería haber) una competencia de 

opiniones en pugna” (Bernstein, 2004, p.312) 

A esto se le contrapone otra arista de las causas del mal radial – otro tren de 

ideas- la omnipotencia. “El delirio de omnipotencia del hombre individual”. Si un 

hombre es omnipotente entonces no hay motivo para que existan los hombres en 

plural. “Los lideres nazis creían en su propia omnipotencia. La hybris8 de esos 

líderes totalitarios, que se creen omnipotentes, que pueden competir con un Dios 

que creó una pluralidad de seres humanos. Aquellos que pensaban que ‘todo es 

posible’; buscaban eliminar la pluralidad de sus víctimas” (Bernstein, 2004.)  

Finalmente ese mal brota cuando en la vida política se busca eliminar dicha 

pluralidad que la caracteriza. Cuando es posible evidenciar una ‘intencionalidad’ 

en el acto malicioso y la motivación que existe tras él. 

                                                           
8 “Hybris: concepto griego que puede traducirse como ‘desmesura’ y que en la actualidad alude a un orgullo o confianza en sí mismo 
muy exagerada, especialmente cuando se ostenta poder.” (Espasa, J. s.f.) 
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Se habla de intencionalidad, ya que este puede ser el elemento que dé pie para 

conectar con el concepto de la banalidad del mal. El mal banal es un concepto que 

desde mi punto de vista va a permitir comprender de manera más amplia la 

esencia del mal radical. La introducción de la “controvertida noción de ‘banalidad 

del mal’ debe entenderse en el contexto de su tren de ideas sobre el significado de 

la intencionalidad en la comisión de malas acciones.” (Bernstein, 2004, p.314) 

Arendt en su libro de Eichmann en Jerusalén (2003) utiliza por primera vez el 

término refiriéndose al mal que comete Eichmann, general al mando de Hitler, en 

los campos de concentración nazi. En su juicio, citando a Kant, Eichmann justifica 

sus numerosos homicidios arguyendo que no sabía realmente lo que estaba 

haciendo, aduce que los cometió sin tener ninguna intención de exterminio de por 

medio, sino por el simple hecho de que tenía que seguir las órdenes que sus jefes 

le habían dado. Declara que únicamente estaba siguiendo instrucciones, y que 

eso era lo más importante para él: seguir la ley para poder ascender en la línea de 

mando.  

Muchos se cuestionan, ¿En dónde está la banalidad del mal si se cometieron 

tantos crímenes? Muchos otros han llevado el concepto hasta el extremo de 

establecer que Arendt estaba afirmando que lo que había pasado en el holocausto 

era algo superfluo. De igual forma, muchos autores contradicen el concepto y no 

están de acuerdo. Entre estos, Heller (1998) y Améry (2001), quienes lo 

interpretaron de manera literal, distan de su definición. Pero si se observa bien, 

son quienes a pesar de ello terminan haciendo un aporte al concepto y, en el 

fondo (si se hace un equilibrio), terminan pensando lo mismo desde una 

perspectiva diferente.  

Hay una gran diferencia entre un hombre que se propone en asesinar a su vieja tía, y un 
pueblo que, sin considerar en absoluto la utilidad económica de sus actos, construyó 
fabricas para producir cadáveres […] Quizá, detrás de todo esto solo está el hecho de que 
unos individuos humanos no mataron a otros individuos humanos por motivos humanos, 
sino que se llevó acabo un intento organizado de erradicar el concepto de ser humano” 
(Bernstein, 2004, p.316) 
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Por esto, desde mi perspectiva y comprensión, considero que la autora crea ese 

nuevo concepto para diferenciar el mal que coincide con la intención de eliminar la 

vida política, esto es, un mal que está totalmente pensado y que se convierte en el 

fin mismo, del mal que pasa a ser el medio para seguir una ley moral que se ajusta 

a las normas del sistema. Sin querer referirse a alguna teoría o doctrina, sino 

simplemente a algo puramente fáctico. 

Dentro de esa distinción, el mal radical vendría a ser aquel mal que va más allá de 

las personas que lo utilizan como medio dentro de lo que la ley les indica y se liga 

un poco más al mal que nace en la esencia del hombre para lograr lo que 

considera correcto.  

En este plano, la primera complicación que surge es la justificación que dan 

quienes lo utilizan para llevar a cabo una acción, convirtiendo un mal radical en un 

mal banal, estableciendo como apología el bien común y presentándolo como un 

mal menor. “Esa gente no tuvo problema en aceptar las normas nazis, según las 

cuales matar era un deber moral, por el bien de la raza” (Bernstein, 2004, p.325), 

Inicialmente Arendt considera que el mal radical no podía deducirse de “motivos 

humanamente comprensibles” (Bernstein, 2004, p.318), pero después de 

Eichmann en la corte de Jerusalén, “llegó a la conclusión de que este había 

cometido actos monstruosos sin estar motivado por intenciones malignas y 

monstruosas” (Bernstein, 2004, p.322). Eichmann no desconocía lo que hacía, 

pero sí tenía una característica negativa muy específica: En palabras de Arendt, la 

incapacidad de pensar, incapacidad para pensar desde el lugar de otra persona. 

(Bernstein, 2004, p.326)  Sus motivos eran banales: “ascender en su carrera 

profesional, complacer a sus superiores, demostrar que podía hacer el trabajo  en 

forma correcta y eficiente” (Bernstein, 2004, p.325). 

Como se puede evidenciar, hablar del mal es muy complicado ya que toca muchos 

planos del individuo y cada vez que se aterrice a una realidad o a un contexto se 
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va  a complejizar mucho más. Es importante aclarar que en esa disyuntiva del mal 

banal, la autora nunca se refiere a que esa sea la esencia del mal Nazi. 

Por consiguiente, se hará una extrapolación de la definición de Arendt, para así 

poder continuar bajo un concepto claro y establecido con el análisis. Quisiera  

referirme, cuando se habla de mal radical a aquel mal que SÍ se comete con 

motivos monstruosos, con intencionalidad de desaparición; sin importar que exista 

la creencia de que se está haciendo un bien como fin último. Pues el medio es 

eliminar la humanidad del otro y eliminar, como ya establecido anteriormente, la 

pluralidad; que finalmente es lo que da cabida a la vida política. 

1.1.3. Heller: La paradoja del mal  

Desde una perspectiva diferente, la filósofa húngara Agnes Heller discute y 

reelabora la definición de mal radical. En un artículo que quedó incluido en las 

Oxford Amnesty Lectures de 1993, Los límites al derecho natural y la paradoja del 

mal (1998), Heller manifiesta que “el mal está íntimamente relacionado con el 

poder”; añade que aquel “prospera en la confianza de que el poder es irresistible, 

sea político, social o psicológico”, y concluye diciendo: “No hay mal sin poder.” 

(Heller, 1998, p.162).  

Al abordar el mal a partir de su relación con las instancias de poder, la autora 

puntualiza que no deja de reconocer el mal “en los actos en los cuales los demás 

lo reconocen” (Heller, 1998, p.151), pero aclara que tal enfoque implica una forma 

distinta de considerarlo. Para esto se concentra de manera más detallada en las 

manifestaciones de mal observadas en el siglo XX, especialmente en el 

totalitarismo, y desde allí expone su análisis. 

El mal no es una maldad moral acumulada o excesiva, que se distinga en cantidad de 
todas las demás categorías de maldad. El mal es cualitativamente diferente de lo 
moralmente incorrecto. Esta diferencia cualitativa se ha hecho explícita en los tiempos 
modernos, aunque ya había sido descubierta [anteriormente]. El conocimiento del mal 
moral surge a través de la reflexión. Donde no existe libertad para escoger entre principios 
de acción puede haber maldad pero no hay mal. El mal moral requiere un sistema muy 
sofisticado y consistente de autojustificación. Un mal carácter opta por cometer una 
injusticia antes que sufrirla. […] Nuestro modelo de mal, por contraste es Satán no porque 
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hace cosas malas sino porque induce a otros a hacerlas persuadiéndolos de que el mal es 
el bien. (Heller, 1998, p. 151-152)  

Con esta explicación, Heller se acoge, por un lado, a algunas de las ideas 

establecidas por Kant con respecto al mal, ya expuestas anteriormente en este 

trabajo, y, por el otro, comprende lo planteado por Arendt en torno al concepto, 

para, desde allí, establecer su posición, distanciándose un poco del argumento de 

la banalidad.  

En primera instancia, Heller anota que, “como señalo Kant, el mal reside en las 

máximas malignas y no en los deseos o en la debilidad del carácter” (Heller, 1998, 

p.152). Con esto asegura que “los totalitarismos, en particular, están moralmente 

basados en máximas malignas” (Heller, 1998, p.152) ya que el hombre del común 

se pliega a este discurso, lo interioriza y termina aceptando hechos y evidenciando 

resultados de actos inimaginables. “Las máximas del mal persisten y persistirán 

mientras haya máximas para escoger y libertad para escogerlas” (Heller, 1998, 

p.153) 

Con esto es importante resaltar que Heller acuña el concepto de Kant desde las 

máximas malas, lo cual es un elemento muy importante para darle fuerza a la 

construcción y especialmente a la comprensión del concepto.  

Pasando a Arendt, Heller hace la misma labor. Sin embargo, para poder exponer 

su postura con respecto a la filósofa alemana, es importante destacar la visión que 

tiene Heller del totalitarismo, contexto desde el cual va a realizar su posterior 

análisis.  

“Alguna vez comparé el totalitarismo con una enfermedad. […] Si uno adquiere el 

virus del mal, se convierte en él, aunque no haya habido mal original en el propio 

carácter.” (Heller, 1998, p.152) Con ello, Heller entiende lo que para Arendt 

significaría el mal radical pero dista de lo que significa el mal banal, ya que si la 

génesis del mal está en la enfermedad, al ser transmitida y el individuo ser 

contagiado, el mal se multiplica y deja de haber distinción entre quien la traspasa y 
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quien la recibe. “El alma no se cura tan sólo porque la epidemia ha pasado” 

(Heller, 1998, p.152). Por esto Heller afirma: 

Tras el derrumbe del totalitarismo, no es difícil distinguir los malvados originales de 
aquellos que se convierten en malvados por infección secundaria. Los primeros crean las 
máximas del alma, son fieles a sus principios hasta el fin, con sus conciencias 
imperturbables, y atribuyen el fracaso a la debilidad de sus seguidores. Éstos, en contraste, 
pueden confundirse, reescribir su pasado, olvidar el mal que han infligido y recordar sólo el 
que han sufrido; pueden despojarse de su yo totalitario. (Heller, 1998, p.152) 

Recogiendo en líneas gruesas la argumentación de Heller alrededor del problema 

del mal, cabe establecer varios elementos centrales que contribuyen a una 

definición del mal radical. El primero de ellos es la constatación, apoyada en Kant, 

pero sobre todo en la crítica de Arendt a Kant, de que conviene distinguir entre la 

“maldad”, o lo moralmente incorrecto, y el mal. Funda esta distinción en la 

insuficiencia, constatada por Arendt, del concepto kantiano de ‘mal radical’ para 

dar cuenta de las atrocidades cometidas en los contextos totalitarios.  

El segundo elemento consiste en destacar que este ‘mal radical’, como aparece 

manifestado en el totalitarismo, tiene dos momentos: un primer momento en el que 

la máxima maligna se presenta como una máxima del bien y es capaz de 

persuadir y movilizar a grupos de seres humanos en su ejecución. Para ello se 

requiere, como lo pone de manifiesto la autora, que los persuadidos que ejecutan 

la máxima maligna sean caracteres moralmente débiles, como lo ilustra el caso de 

Eichmann. A partir de esto, Heller puede redefinir la esencia del mal radical en 

Arendt y comprender por qué el mal le pudo parecer banal. Sin embargo asevera 

que “el mal no es banal, incluso si los malvados se vuelven banales después del 

colapso de su base de poder. […] El alma patéticamente banal no se siente 

siquiera culpable; apenas siente el remordimiento de haber apostado al caballo 

equivocado.” (Heller, 1998, p.152-153) 

Como tercer elemento, Heller muestra que para que todo esto pueda ocurrir, vale 

decir que para que el mal pueda extenderse como una enfermedad y contagiar a 

tantos, es necesaria su articulación al Poder. Estos tres elementos son los que la 

filósofa húngara propone como constitutivos del mal radical.  
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Tras lo expuesto anteriormente, tener en cuenta esta perspectiva, es fundamental; 

ya que permite enriquecer el concepto y tener una visión más amplia de él, 

conectándolo así con hechos más concretos y estableciendo una conjunción de 

ideas en torno al tema.  

1.2. Contextualización del mal radical  

Una vez establecido el concepto de mal radical, es importante contextualizarlo 

para que, más allá de la teoría y de los grandes pensadores, sea visible en una 

realidad que compete al mundo entero; en hechos concretos que evidencien lo 

que ha sucedido en la historia. Desde la comprensión dada del concepto, hasta 

aquí, la discusión del problema del mal radical, como un mal diferente de lo 

“moralmente incorrecto”, hace referencia a los contextos totalitarios. En tal sentido, 

cabría preguntarse si el concepto como tal es aplicable a un contexto como el 

colombiano, donde lo que se presenta es un conflicto armado de carácter interno. 

Si se observa detalladamente el análisis conceptual que se ha realizado es posible 

sustraer la idea de que finalmente el concepto que establece un rasgo común 

entre uno y otro contexto, y que servirá de guía para la discusión de la posibilidad 

de perdón, es el de violencia política. 

Con base en los estudios reunidos por Ferrandiz Martín, F. & Feixa Pampols, C. 

(2004), se infiere que la violencia puede estar caracterizada de diferentes 

maneras. Así, según el antropólogo Phillipe Burgois (2001), la definición de la 

violencia estaría dependiendo del tipo de violencia que se tratase, sea esta 

política, estructural, simbólica o cotidiana.  

Estas cuatro formas de violencia no son excluyentes la una de la otra, pero para 

fines de este trabajo se considerará única y específicamente la violencia política. 

La violencia política incluye aquellas formas de agresión física y terror administradas por 
las autoridades oficiales y por aquellos que se les oponen, tales como represión militar, 
tortura policial y resistencia armada, en nombre de una ideología, movimiento o estado 
político. Se trata de la forma de violencia más presente en la historiografía y en la ciencia 
política, tradicionalmente reducida a sus aspectos más institucionalizados” (Ferrandiz & 
Feiza, 2004, p.162) 
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Como complemento,  basándose en el Marco Conceptual de Derechos Humanos y 

Violencia Política del CINEP, el concepto de violencia política se define como:  

…aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, 
modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de 
destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad 
social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no 
organizado(Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, 2008, p.6). 

Esta definición es de vital importancia para enfatizar una conexión entre el 

concepto y el contexto, y, en consecuencia, iluminar los agentes o actores que 

producen o reproducen dicha violencia; esto es, entender que esta puede ser 

ejercida por: agentes del Estado, particulares con apoyo del mismo, grupos 

insurgentes (que combaten contra el Estado o el orden social) o personas/grupos 

particulares –ajenas al Estado y a la insurgencia- “impulsados por motivaciones 

ideológico-políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras 

posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes 

mencionadas” (Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, 2008, p.7) 

A partir de lo anterior cabe establecer que, cuando se da este tipo de violencia que 

es ejercida por el Estado como institución suprema en lo público y veladora de 

derechos, y cuando dicho Estado utiliza medios violentos sobre su población, se 

está en presencia de un Estado que está incumpliendo sus labores y está pasando 

por encima de sus principios. Por consiguiente, volviendo a lo establecido sobre el 

origen del mal radical, un mal de tal magnitud cometido por el Estado va a 

convertirse en un mal inexplicable y en un mal que va a adquirir un carácter 

radical, enmarcándose en esa violencia política y alejándose de otros tipos de 

violencia y otros tipos de mal que se puedan dar en una sociedad.  

Esto no quiere decir que los otros tipos de mal sean menos importantes o menos 

graves. Simplemente sus características van a hacer que los medios que se 

implementen y los efectos que este cause se tengan que ver con lupa, 

detalladamente y se aten y analicen con filigrana.  
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Ahora bien, en el marco de esa violencia política, se produce lo que actualmente 

se conoce en el campo internacional, especialmente en la jurisdicción 

internacional, como crímenes de lesa humanidad y genocidios.   

En consecuencia con el análisis, se entenderá a partir de las definiciones 

dadas por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,  como crímenes 

de lesa humanidad:  

Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: 
asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, 
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 
fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual 
de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género 
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables 
con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el 
presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte, desaparición 
forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que 
causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad 
física o la salud mental o física.

9
 (1998, p.5).  

Como genocidios:  

cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de 
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 
Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que 
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir 
nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 
(1998, p.4) 

A partir de estas definiciones es importante recalcar la trascendencia que tienen 

estos hechos y su conexión que tienen con el mal radical.  

Por un lado, los dos acontecimientos son violaciones a los derechos humanos, y 

no solo violación a los derechos humanos de un individuo sino de la humanidad, 

no en el entendido de su conjunto o suma, sino de lo “humano”, de aquello que 

constituye lo humano como tal. Son crímenes que trascienden fronteras, que por 

su magnitud afectan el sentido de lo humano en el mundo. En el momento en el 

                                                           
9 Para ampliar en la definición de los actos nombrados, referirse a: “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (1998), Articulo 
7, Numeral 2, páginas 5 y 6. 
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que un crimen de estos ocurre, se está generando una ruptura en una sociedad, 

se está intentando desaparecer ese espacio de pluralidad del que habla Arendt en 

lo político; por consiguiente se está ejerciendo un hecho compuesto por un mal 

radical. 

La radicalidad del mal se acentúa, como ya se indicó anteriormente, cuando el 

crimen o el genocidio germinan en el Estado, pues ese Estado entendido como 

‘padre protector’ a quien se le han delegado las riendas de los derechos y deberes 

de los ciudadanos bajo un pacto social, adquiere la posibilidad de ejercer una 

soberanía que le exige el cumplimiento del mismo10. Pero ¿qué pasa cuando es 

esa autoridad la que infringe las reglas del contrato y va en contra de sus 

ciudadanos? 

El crimen o genocidio cometido por el Estado elimina la posibilidad de ser 

reparado. Limita la posibilidad de reconciliación o coexistencia. Deshumaniza. Son 

hechos que están compuestos de métodos de aniquilación que eliminan la 

identidad del otro, la posibilidad de existencia; su estatus como ciudadanos.  

Dentro de esos métodos, uno que se podría analizar para evidenciar el fenómeno 

de manera tangible, es la tortura, ya que es considerada como crimen de lesa 

humanidad por el Estatuto de Roma, y es un acto que genera un tipo de dolor 

específico, como se caracterizará más adelante en el capítulo 3.5 de este estudio. 

Jean Améry en su texto Más allá de la culpa y la expiación: Tentativas de 

superación de una víctima de la violencia (2001) trata los efectos de ese 

mecanismo violento, del cual fue víctima, dentro del contexto de un crimen de lesa 

humanidad como lo fue el Holocausto. 

Cuando él habla de tortura, veintidós años después de haberla sufrido, se atreve a 

afirmar que “sobre la base de una experiencia que no agotó todas las 

                                                           
10 Para Rousseau, en su escrito El Contrato Social (1993), “la soberanía es el poder que le da el pacto social al cuerpo político sobre todos 
los suyos, dirigido a la voluntad general. Por su parte Hobbes, en su libro Leviatán, considera que el origen del poder está en el pacto 
social, que se crea con el sacrificio de cada hombre de hacer lo que le plazca, cediendo ese derecho a un hombre, o un grupo de 
hombres, dándole vida al Estado, cuyo fin será asegurar el bien común.” (Navarro, s.f., p.11) 



34 
 

posibilidades del dolor físico, […] la tortura es el acontecimiento más atroz que un 

ser humano puede conservar en su interior” (Améry, 2001, p.83) y por ende 

distanciado de Arendt y más próximo a Heller establece  

…cómo el mal se sobrepone y supera la banalidad. No existe pues «banalidad del mal» y 
Hannah Arendt, que se refirió a ello en su libro sobre Eichmann, conocía al enemigo del 
hombre sólo de oídas y lo observaba sólo a través de la jaula de cristal. Cuando un 
acontecimiento nos desafía de forma extrema, no se debería hablar de banalidad, pues en 
ese punto no hay posibilidad de abstracción ni la imaginación es capaz siquiera de 
aproximarse a la realidad. (Améry, 2001, p.87) 

Por esto, un elemento fundamental de la tortura para el análisis, plantea el autor, 

no es tanto el daño físico que se comete en la víctima sino el daño psicológico y la 

nueva percepción del mundo que construye ese sujeto. “El primer golpe hace 

consciente al prisionero de su desamparo – y ya contiene en germen cuanto 

sufrirá más tarde. Tras el primer mamporro, la tortura y la muerte en la celda…” 

(Améry, 2001, p.90) Es entonces cuando Améry plantea que la tortura lleva al 

individuo a perder la confianza en el mundo más allá de perder la dignidad 

humana: 

No se ha dicho gran cosa, cuando alguien que jamás ha sufrido una paliza asevera con 
énfasis ético-patético que con el primer golpe el detenido pierde su dignidad humana. He 
de confesar que no sé exactamente qué es la dignidad humana. […] Sin embargo, estoy 
seguro de que ya con el primer golpe que se le asesta pierde algo que tal vez podríamos 
denominar provisionalmente confianza en el mundo. (Améry, 2001, p.90)  

Esa pérdida de confianza saca al individuo de su rol de ciudadano y lo aparta de la 

interacción social y obviamente de la vida pública. “El supuesto más importante de 

esta confianza es la certeza de que los otros, sobre la base de contratos sociales 

escritos o no, cuidarán de mí, o mejor dicho, respetaran mi ser físico y, por lo 

tanto, también metafísico” (Améry, 2001, p.90)  

Améry plantea que las fronteras de su cuerpo son las fronteras de su yo, por 

consiguiente la epidermis es la que lo protege de ese mundo externo, y si ha de 

conservar la confianza, la única manera de hacerlo es sintiendo sobre su piel 

aquello que quiere sentir. (Améry, 2001) 
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Pero cuando esto no se da y se fractura el contrato con el primer golpe, “se 

quebranta esa confianza en el mundo. El otro, contra el que me sitúo físicamente 

en el mundo y con el que sólo puedo convivir mientras no viole las fronteras de mi 

epidermis, me impone con el puño su propia corporalidad. Me atropella y de ese 

modo me aniquila.” (Améry, 2001, p.91) 

El problema de ese aislamiento y esa aniquilación de la existencia es que la 

posibilidad de perdón o tan siquiera de reconciliación se vuelve mínima, ya que el 

“ciudadano” que ha perdido su estatus no tiene ninguna razón para sentirse parte 

de esa sociedad. “Con el primer golpe, empero, el puño del policía, que excluye 

toda defensa y el que no ataja ninguna mano auxiliadora, acaba con una parte de 

nuestra vida que jamás vuelve a despertar” (Améry, 2001, p.92). Cuando el Estado 

da ese golpe – siendo el mismo que supone la mano auxiliadora- no existe ningún 

atajo y la víctima política va a perder una parte de su vida que apenas tendrá 

posibilidad alguna de resurgir y esto va a generar una lesión muy difícil de reparar.   

Ligado a esa problemática, la tortura es el vehículo de un dolor que va a ser muy 

particular por las condiciones en las que se genera. Un dolor que no va a poder 

ser comunicable, donde se pierden las fuerzas para socializar. “El dolor era lo que 

era. No hay nada que añadir. Los aspectos cualitativos de las sensaciones son 

incomparables e indescriptibles. Fijan los límites de nuestra capacidad de 

comunicación verbal […] Si el cómo del dolor se sustrae a la comunicación verbal, 

puedo, tal vez, intentar explicar aproximativamente en qué consistía” (Améry, 

2001, p.97) 

Todas esas palabras de carácter dubitativo, demuestran de alguna u otra forma la 

imposibilidad de comunicar ese dolor. La tortura va más allá de lo que realmente 

se puede narrar de ella. Améry considera que “la víctima no sufre la tortura como 

un mal trivial, sino como la intervención de un poder soberano, heterogéneo, casi 

sagrado.” (Améry, 2001, p.99)  
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Por consiguiente, cuando se dan casos tan específicos como un contexto de 

violencia política, donde se cometen crímenes de lesa humanidad o genocidios y 

se utilizan métodos de victimización que hacen que el ciudadano pierda la 

confianza en el mundo si sobrevive a su eliminación, la existencia del mal radical 

entra en un estado de latencia, difícil de superar. Se presencia la impronta de una 

huella que marca a la sociedad y que genera no solo unos dolores individuales 

sino unos sufrimientos sociales que van a ser muy complicados, ya no sólo de 

sanar, sino de abordar en el momento en el que el conflicto cese.  

En el caso específico del holocausto, desde el cual el autor revela su testimonio, 

se devela un convencimiento, no sólo por haber padecido la tortura, sino al 

margen de toda experiencia personal, de que “la tortura no fue un elemento 

accidental, sino la esencia del Tercer Reich” (Améry, 2001, p.85). De ser así surge 

un elemento más que alimenta la idea de considerar ese mal un mal radical. 

Finalmente, puede que las armas se vayan, que los “malos” se mueran, que el 

tiempo pase; pero el dolor sigue ahí, latente y presente, el vacío se siente y  el 

recuerdo vive. ¿Qué se hace al respecto? ¿Cómo se sigue adelante sabiendo que 

ahora dicho dolor hace parte de la humanidad? 

 

CAPITULO 2 – PERDÓN 

Cuando el conflicto cesa o llega a un punto en que se comienzan a buscar 

soluciones, en que se empiezan a implementar múltiples herramientas para 

trascender lo que ha sucedido y surge entonces un contexto que puede ser de 

justicia transicional11, uno de los elementos que se considera se debe tener en 

cuenta es el perdón12. El perdón, ligado a lo planteado anteriormente, como 

                                                           
11 “El término se refiere a un conjunto de medidas que han sido y son implementadas en diversos países para hacer frente al legado de 
los abusos masivos de derechos humanos” (De Greiff, 2009, p.26) 
12 “Forgiveness has over the past quarter century engendered the interest of scholars and practitioners in such disparate fields as 
psychology, law, politics, international affairs, sociology, and philosophy […] generally regarded as a positive response to human 
wrongdoing, forgiveness is a conceptually, psychologically, and morally complex phenomenon. There is disagreement over the meaning 
of forgiveness, its relation to apparent cognates, the psychological, behavioral, and normative dimensions of forgiveness, and when and 
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posibilidad para idealmente recuperar la confianza - elemento que va a brindar una 

cohesión social, una idea de cooperación y acción colectiva – con el fin de poder 

seguir coexistiendo como sociedad. 

2.1. Posibilidad de perdón  

Un contexto de justicia transicional es un proceso integral en el que se busca 

organizar de nuevo una sociedad después de haber vivido un periodo de violencia 

masiva. En este proceso de transición se busca la justicia, las garantías de no 

repetición, la verdad y la reparación13. Dentro de la justicia se busca un paso de 

“una concepción retributiva14de la justicia a una justicia restauradora15” (Gómez, 

2006, p.24). Las garantías de no repetición están ligadas especialmente a la 

reforma de las instituciones, ya que únicamente a través de ella será posible darle 

un giro a las políticas que se están implementando y se puede hacer un intento de 

recuperar esa confianza que se ha perdido hacia las mismas. (De Greiff, 2009) 

De igual forma la verdad y la memoria son dos elementos simbólicos 

fundamentales para las víctimas, ya que de alguna u otra forma intentan subsanar 

lo sucedido, siendo parte del proceso de reparación.  

Este intento por dar un paso transformador entre una situación y otra no indica que 

el daño que se haya cometido vaya a ser del todo reparado, pues idealmente la 

reparación sería lograr que la víctima retorne a su estado inicial y esto es 

imposible. Pues uno de los elementos que más ha afectado a las víctimas es la 

destrucción o el trastorno del rumbo de su vida con la imposibilidad de retomar el 

rumbo que tenían planeado antes. Ahora las posibilidades de vida han cambiado y 

seguramente las prioridades de la víctima también.   

                                                                                                                                                                                 
under what conditions forgiveness is morally permissible, required, or wrong. Moreover, the many legal and political analogues to 
forgiveness raise questions about what human behaviors may be properly described as forgiveness.” (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2010) 
13 Dentro de la reparación esta la material y la simbólica. Dentro de la simbólica se encuentra la memoria.  
14La justicia retributiva está relacionada con la justicia penal, centrándose en el victimario, buscando la respuesta a una ofensa a través 
de un tercero (institución), a su vez ratificando la vigencia de la norma. 
15La justicia restaurativa centra su esfuerzo en la victima, bajo la idea de reivindicarla como ciudadana. “En esta nueva aproximación, 
más que centrarse en el castigo al culpable, algo que evidentemente no se excluye, se pone el acento en situar al ofensor, a la víctima y 
a la comunidad en una situación de relativa simetría para así poder buscar la justicia, la reparación y en último término, si es que es 
posible, la reconciliación” (Gómez, 2006, p.25) 
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Dentro de ese daño hecho, el dolor con el que convive la víctima se distancia del 

proceso político y público que se hace, y es entonces cuando es importante 

cuestionarse la posibilidad de perdonar.16  

Antes de decir qué es positivamente el perdón, es importante resaltar qué no es, 

para así poder tener claridad sobre a qué sí se está haciendo referencia cuando 

se habla de él. Derrida (2003) plantea que el perdón se suele confundir con temas 

aledaños como la disculpa, el pesar, la amnistía, la prescripción, etc.17 De igual 

forma Murphy (2002) afirma que el perdón no puede ser confundido con la excusa,  

entendiéndola como la posibilidad de disculpar al victimario por su condición. Así 

mismo, el perdón tampoco es justificación, lo que implica reconocer que, en 

primera instancia, la acción es mala, pero, por otros factores morales más 

relevantes, es correcta. Y por último, el perdón tampoco es misericordia, ya que 

tener misericordia es tratar a una persona más suave de lo que se merece, en 

razón a una súplica de un mejor trato.  

El perdón es entonces una virtud diferente que opera en un contexto diferente, en 

el que se involucra la superación de ciertas pasiones cuando son inapropiadas. 

Con esto Murphy plantea que el perdón, a partir de lo que entiende el obispo 

Butler, significa “la superación del resentimiento – la decidida superación de la 

furia y el odio que están naturalmente dirigidas hacia una persona que cometido 

un daño injustificado y sin excusa moral” (2002, p.15). Lo más importante de esta 

comprensión de perdón va a ser la superación de la furia y el odio, ya que un 

individuo únicamente perdona lo que es inicialmente propio de sus pasiones.  

El hecho que conlleva a que dicho resentimiento y dicho perdón estén dirigidos 

directamente al responsable de la mala conducta -al victimario-, es el compartir el 

mismo escenario en el que esa mala acción permanece intacta sin ser excusada o 

injustificada. (Murphy, 1998, p.20) 

                                                           
16 Algunos plantean que “solo cuando las víctimas conocen toda la verdad, y cuando se haya hecho justicia y se hayan reparado los 
daños causados en la medida en que se pueda, podrá comenzar un verdadero proceso de perdón (que no siempre se tiene por qué  
dar) y de reconciliación nacional” (Gómez, 2006, p.38) 
17 “con una cantidad de significaciones, algunas de las cuales corresponden al derecho, al derecho penal con respecto al cual el perdón 
debería permanecer en principio heterogéneo e irreductible” (Derrida, 2003) 
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Por esto, cuando se pronuncia la palabra perdón, resuena una conexión directa 

entre víctima y victimario; claramente sin intermediarios. Siendo una relación 

bilateral que muchas veces termina convirtiéndose en un asunto más individual; 

pues el primer paso es permitirse a sí mismo contemplar la idea del perdón.  

Pero ¿será el perdón únicamente de la víctima? ¿Dónde queda el victimario? Al 

iniciar un proceso de perdón es fundamental que el victimario reconozca los 

hechos cometidos y, en esa línea, se perdone a sí mismo por los actos que le 

competen. Este es un punto muy delicado en el análisis del perdón, al cual este 

trabajo no se dirigirá.  

Contemplando la posibilidad del perdón, este análisis se centrará únicamente en la 

víctima y el proceso que esta vive para contemplar la idea de hacerlo. 

Por otro lado, ante el cuestionamiento del perdón es necesario precisar que 

existen diversas categorías del perdón, entre las cuales figura el perdón político. 

Sin embargo, lo que interesa subrayar es la dicotomía que existe entre la 

posibilidad del perdón político y el perdón individual. 

El perdón político [es] el que se refiere a acontecimientos públicos, el que tiene que ver con 
el delito o el mal cometido mediante el uso del poder estatal o paraestatal, se inscribe 
siempre dentro del horizonte del perdón individual y del perdón judicial, de las tradiciones 
religiosas y culturales que permiten que el individuo, la familia, la comunidad religiosa, la 
sociedad, pida y reciba perdón por sus actos privados. (Melo, 2001) 

La viabilidad del perdón político en este contexto específico es un asunto delicado, 

pues está completamente ligado a las instituciones y a las reformas que estas 

hagan para recuperar la confianza de sus ciudadanos. De igual forma el perdón 

político suele estar conectado con la amnistía, u otras fórmulas que impliquen no 

juzgamiento de los crímenes o juzgamiento parcial, o fórmulas de castigo que 

alteran la norma sobre el castigo, abandonando un poco ese sentimiento único e 

individual de cada una de las víctimas. 

La Stanford Encyclopedia of Philosophy lo define como: 

La posibilidad de que se dé el perdón desde un tercero que no tiene la posición apropiada 
para perdonar. […] Tal vez, [dicho perdón político es] la renuncia a una deuda, sobre todo 
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si se trata de una deuda imperdonable, como es el perdón a un criminal condenado. Dicho 
perdón es, en última instancia, más afín a un acto de misericordia que a un acto de perdón. 
(2010) 

En relación con el perdón político, Derrida (2003) plantea que “la dimensión misma 

del perdón tiende a borrarse al ritmo de esta mundialización, y con ella toda 

medida, todo límite conceptual […]”18 Por ende, la proliferación de escenas de 

arrepentimiento y de ‘perdón’ invocado en el escenario geopolítico, significa sin 

duda una urgencia universal de la memoria; un acto de memoria precisa ir más 

allá de lo jurídico y del estado-nación19. (Derrida, 2003)  

Tras esta explicación cabe aclarar que tanto el análisis conceptual que se hará a 

continuación, como la apuesta que se presentará, tomarán distancia de ese 

perdón político, ya que si bien es muy importante, se considera fundamental darle 

un espacio analítico a la complejidad del perdón individual.  

2.2. Miradas paralelas  

Entrando a indagar sobre qué es el perdón y el cuestionamiento de si es posible 

perdonar lo imperdonable, el análisis se centrará principalmente en dos autores 

que se podría decir tienen miradas paralelas sobre el tema. Esto se hará con el fin 

de ampliar el espectro y entender la cuestión desde diferentes posturas. 

Conectando todas las ideas planteadas anteriormente, se podría establecer que la 

necesidad de buscar el perdón específicamente sobre lo imperdonable limita el 

análisis del perdón a un hecho que está impregnado de mal radical. Límite que 

refleja un hecho con unas características muy específicas y con un impacto muy 

particular en la población.  

                                                           
18 “En todas las escenas de arrepentimiento, de confesión, de perdón o de disculpas que se multiplican en el escenario geopolítico 
desde la última guerra, y aceleradamente desde hace unos años, vemos no sólo a individuos, sino a comunidades enteras, 
corporaciones profesionales, los representantes de jerarquías eclesiásticas, soberanos y jefes de Estado, pedir ‘perdón’. Lo hacen en un 
lenguaje abrahámico que no es (en el caso de Japón y Corea, por ejemplo) el de la religión dominante en su sociedad, pero que se ha 
transformado en el idioma universal del derecho, la política, la economía o la diplomacia: a la vez el agente y el síntoma de esta 
internacionalización” (Derrida, 2003) 
19 “El lenguaje del perdón al servicio de finalidades determinadas, era cualquier cosa menos puro y desinteresado. Como siempre en el 
campo político.” (Derrida, 2003) 
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En el momento en que ocurre una atrocidad que, por su magnitud, no se puede 

reparar, simplemente porque como se ha dicho anteriormente ha dañado el 

proyecto de vida que tenía una persona, la ha deshumanizado y la ha sacado de 

su ciudadanía, la cuestión del perdón se vuelve más compleja. 

Entre múltiples autores que han trabajado la complejidad del tema, a continuación 

el análisis se hará con base a las posturas de Vladimir Jankélévitch y Jacques 

Derrida, quienes proyectan miradas no necesariamente opuestas sobre el asunto, 

aunque sí paralelas.  

Para ello, en primera instancia es fundamental situar a cada uno de los autores, 

por cuanto tienen a la vista contextos diferentes y escriben sus textos (en relación 

con el perdón) en momentos históricos distintos. Cada uno comprendiendo el 

problema desde su experiencia vital y su historia de vida.  

Jankélévitch20 es un filósofo judío francés, que entra a la resistencia francesa en 

1941. La guerra marca profundamente su vida a múltiples niveles. En lo que 

respecta a su vida privada, él mismo dice: “La guerra ha partido mi vida en dos, [y] 

no me queda nada en mi vida antes de 1940, ni un libro, ni una foto, ni una carta”21 

Por otra parte, el horror de los crímenes nazis afectará su vida intelectual: "Yo 

rechacé prácticamente toda la cultura alemana, se me olvidó el alemán. Yo sé 

bien que ese es el lado apasionado de mi existencia. Pero algo indecible ocurrió, 

que tiene que ver con mis raíces. Es casi una casualidad no haber sido 

destruido"22. 

Derrida23, también filósofo francés, es educado en Argelia en un entorno 

completamente francés, y se siente francés; pero no un francés como los otros.  

                                                           
20 Vladimir Jankélévitch nace en 1903 en el seno de una familia de intelectuales rusos. Él y su familia se instalan en París para huir del 
antisemitismo de su país de origen. Bajo el régimen de Vichy, es desposeído de nacionalidad y deportado. En época de la resistencia 
escribe el polémico libro de L’Imprescriptible, compuesto por dos textos: "Dans l'honneur et la dignité" (1948) y "Pardonner ?" (1971). 
Muere en 1985. (“Jankélévitch” Tomado [En Línea]: http://www.philo.be/jankelevitch/index.php?page=bio) 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Jacques Derrida nace en 1930 en el seno de una familia judía sefardí, originaria de Toledo. Sufrió la represión del gobierno de Vichy y 
fue expulsado en octubre de 1942 de su instituto argelino por motivos racistas. Su texto de El siglo y el perdón lo escribe un año antes 
de su muerte. Muere en 2004. (“Derrida”. Tomado [En Línea]: http://www.jacquesderrida.com.ar) 

http://www.philo.be/jankelevitch/index.php?page=bio
http://www.jacquesderrida.com.ar/comentarios/quevedo.htm
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Llegué a Francia con diecinueve años, tengo raíces profundas en Argelia. Todo esto me 
produjo muchos problemas de identidad [… pero] no lo considero como un mal, sino como 
una provocación para pensar e interpretar la historia y la política. Cuando yo ya estaba en 
Francia mi familia seguía en Argelia y, en consecuencia, tuve esa experiencia traumática 
de la guerra, por lo que me sentía solidario con los argelinos que luchaban por su 
independencia; pero a la vez pertenecía sociológicamente a los franceses de Argelia. En 
conjunto todo era una situación dolorosa, difícil de vivir. He atravesado dos guerras. 
Cuando era niño, entre los 10 y los 14 años, hubo la Segunda Guerra Mundial, durante la 
cual hubo en Argelia persecuciones contra los judíos, y fui expulsado de la escuela por ser 
judío. Por lo tanto, esta guerra inicial y la guerra de Argelia fueron experiencias, desde el 
punto de vista de la identificación nacional y política, muy intensas y dolorosas, pero a la 
vez ayudan a analizar y pensar, a reflexionar sobre lo que es la identidad nacional, la 
identidad lingüística. Lo doloroso ha sido al tiempo una especie de suerte, me ha aportado 
una cierta exterioridad con relación a la tradición francesa y europea, y ha dejado su huella 
en mi trabajo.

24
 

Con estos dos testimonios es posible ver que los dos fueron víctimas de la guerra, 

pero desde posturas disímiles, que van a verse reflejadas en sus textos y que van 

a evidenciarse en la distancia existente entre su forma de pensar, aportando a la 

amplitud de la concepción del perdón.  

2.2.1 Jankélévitch: El pensador sin pensamiento propio que enseña a pensar 

Para entrar a hablar del perdón desde este autor, en el contexto que se ha venido 

planteando se utilizará el texto de L’Imprescriptible (1986). El primer 

cuestionamiento que se hace el autor en el libro es “¿serán tiempos de perdonar, 

o al menos de olvidar?” (Jankélévitch, 1986, p.17) Con ello la pregunta de 

¿cuantos años parecieran suficientes para que lo imperdonable se convirtiera, 

milagrosamente, en algo perdonable?  

Este texto esencialmente plantea que es imposible perdonar lo imperdonable, ya 

que cuando un hecho es tan grave que no logra ser balanceado con la justicia y la 

reparación, puesto que su magnitud desborda esa posibilidad, no hay opción de 

perdonar. 

Toma como ejemplo para sustentar esta idea, el holocausto como crimen contra la 

esencia de la humanidad. En primer lugar plantea que “olvidar dicho crimen 

gigante contra la humanidad sería cometer un nuevo crimen contra el género 

                                                           
24 Ibid. 
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humano” (Jankélévitch, 1986, p.25); y es por ello que los califica como crímenes 

imprescriptibles. 

El autor está convencido que bajo un crimen imprescriptible25, como él lo anuncia, 

“el perdón muere en los campos de la muerte.” (Jankélévitch, 1986, pg.50), por 

consiguiente, no hay reparación para lo irreparable, y lo único posible es recordar 

y conmemorar el pasado. Por esto “el movimiento natural de un hombre de 

corazón es indignarse y luchar apasionadamente contra el olvido y perseguir los 

criminales hasta el fin de la tierra.” (Jankélévitch, 1986, p.39)  

Este tipo de actos generan un sentimiento de impotencia frente a lo que no es 

reparable, ya que no se puede juzgar ni penalizar al criminal de manera 

proporcional al crimen, y, para el pesar de todos, sí es posible evidenciar su 

intencionalidad. “Auschwitz arroja una dimensión inédita de horror: su carácter 

orientado, metódico y selectivo. […] La exterminación de los judíos fue 

doctrinalmente creada, filosóficamente explicada, metódicamente preparada y 

sistemáticamente perpetrada.” (Jankélévitch, 1986, p.41 - 43). 

Esto refleja una intención de exterminación impregnada de mal radical, 

perpetrando el mal y por ende el daño; dejando una “agonía que durará hasta el 

fin del mundo” (Jankélévitch, 1986, p.63) por ser un hecho inexplicable. Para 

aquello inexplicable – irreparable- no existe perdón alguno, ni siquiera un perdón 

que tuviera un sentido, que produjera sentido.26 

Arendt (citada en Derrida, 2003) expone que “el castigo, tiene en común con el 

perdón que trata de poner término a algo que, sin intervención, podría continuar 

indefinidamente” y entonces se vuelve muy significativo cuando la filósofa afirma 

“que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden punir, y que sean 

incapaces de punir lo que se revela imperdonable” idea con la que Jankélévitch 

está totalmente de acuerdo. 

                                                           
25 Imprescriptible: adj. Que no puede prescribir. (RAE) Prescribir: (Del lat. Praescribĕre) Concluir o extinguirse una carga, obligación o 
deuda por el transcurso de cierto tiempo.(RAE) 
26 “… el perdón debe tener sentido. Y ese sentido debería determinarse sobre una base de salvación, de reconciliación, de redención, de 
expiación, diría incluso de sacrificio.” (Derrida, 2003) 
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2.2.2. Derrida: El pensador de la deconstrucción para quien la marginalidad es la 

centralidad. 

Jacques Derrida, en El Siglo y el Perdón (2003), se posiciona de forma paralela al 

pensamiento de Jankélévitch y lo mira de frente, al plantear que el perdón inicia en 

el momento en que un hecho se vuelve imperdonable, pues resulta no haber otra 

opción más que perdonar. “Si hay algo que perdonar, sería lo que en lenguaje 

religioso se llama el pecado mortal, lo peor, el crimen o el daño imperdonable” 

(Derrida, 2003). Para este autor el perdón va más allá de cualquier sentido que 

este pueda tener, ya que está convencido de que el perdón debe presentarse 

como lo imposible mismo, y por esto perdonar aquello que se escapa de toda 

justicia, considerando que allí en lo imperdonable es donde empieza la historia del 

perdón. 

En ello se ve reflejado que en el pensamiento de Derrida hay un giro de lo 

normativo a lo individual. “El perdón no es, no debería ser, ni normal, ni normativo, 

ni normalizante. Debería permanecer excepcional y extraordinario, sometido a la 

prueba de lo imposible: como si interrumpiese el curso ordinario de la 

temporalidad histórica.” (Derrida, 2003) 

Derrida cuestiona la insistencia de Jankélévitch en que no puede hablarse de 

perdón en el caso en el que los criminales no han pedido perdón, no reconocen su 

culpa, ni manifiestan un  arrepentimiento que evidencie tanto “la conciencia de la 

falta como la transformación del culpable y el compromiso al menos implícito de 

hacer todo para evitar el retorno del mal” (Derrida, 2003). Pone en duda esa lógica 

condicional del intercambio sostenida por Jankélévitch, ya que en ello se pierde la 

esencia del perdón incondicional. 

Para Jankélévitch, “[la] ética más allá de la ética, es quizá el lugar inhallable del 

perdón”, pues el perdón debe tener sentido, sin embargo todo se pierde cuando el 

hecho es inexplicable. Como se ha expuesto anteriormente, de lo inexplicable y lo 
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irreparable viene lo imperdonable. Para Derrida esta afirmación es problemática27, 

ya que en este sentido el perdón implicaría seguir siendo “el correlato de un juicio 

y la contrapartida de una punición posible, de una expiación posible” (Derrida, 

2003) 

Jankélévitch da por sentado que el perdón es una posibilidad humana, por ende 

va de la mano de la posibilidad de punir. Si la simetría entre estas dos se pierde, el 

perdón ya no tendría sentido allí donde el crimen sobrepasa la medida humana. El 

problema de esto para Derrida, va más allá de un purismo ético y espiritual28, 

generándole el cuestionamiento de “si digo: «te perdono con la condición de que, 

al pedir perdón, hayas cambiado y ya no seas el mismo», ¿acaso te perdono? 

¿qué es lo que perdono? Y ¿a quién?” (Derrida, 2003) 

Con base en estas preguntas es pertinente preguntarse ¿perdono algo o perdono 

a alguien? Derrida expone que ese primer cuestionamiento ante el tema del 

perdón gira en torno a la ambigüedad sintáctica presente, ya que nunca es claro si 

se perdona el crimen o se perdona el responsable del mismo (o culpable) y en esa 

misma línea, “¿se pide perdón a la víctima o a algún testigo absoluto, a Dios, por 

ejemplo, o a determinado Dios que prescribió que perdonáramos al otro para 

merecer a su vez ser perdonados?” (Derrida, 2003) Ante esto no hay respuesta, 

simplemente se profundiza el cuestionamiento sobre la posibilidad del perdón. 

Cuando el filósofo franco-argelino afirma que “el perdón es loco y debe seguir 

siendo una locura de lo imposible” (Derrida, 2003), el debate que plantea nos sitúa 

en el siguiente escenario: 

Imaginemos que perdono con la condición de que el culpable se arrepienta, se enmiende, 
pida perdón y por lo tanto sea transformado por un nuevo compromiso, y que desde ese 
momento ya no sea en absoluto el mismo que aquel que se hizo culpable. En ese caso, 
¿se puede todavía hablar de un perdón? […] Para que exista perdón ¿no es preciso, por el 
contrario, perdonar tanto la falta como el culpable, allí donde una y otro permanece, tan 
irreversiblemente como el mal mismo, y serían capaces de repetirse, imperdonablemente, 
sin transformación, sin mejora, sin arrepentimiento ni promesa? ¿No se debe sostener que 

                                                           
27 “¿qué sería un perdón que sólo perdonara lo perdonable?” (Derrida, 2003) 
28 En este trabajo aparece el término espiritual en las diferentes citas, con una connotación aparentemente técnica, alejada de todo 
compromiso religioso. Aproximándose a la constitución del individuo mismo (Cuerpo-mente-espíritu). 
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un perdón digno de ese nombre, si existe alguna vez, debe perdonar lo imperdonable, y sin 
condiciones? (Derrida, 2003) 

Por esto “jamás se podría, en ese sentido corriente de las palabras, fundar una 

política o un derecho sobre el perdón”29 (Derrida, 2003) 

La gran pregunta que surge a partir de esta cuestión es “la escena del perdón ¿es 

una confrontación personal o bien apela a algunas mediaciones institucionales?” 

(Derrida, 2003) Con esto el autor empieza a introducir la perspectiva del perdón 

desde el individuo, reconociendo que “si alguien tiene alguna calificación para 

perdonar, es sólo la víctima y no una institución tercera.” (Derrida, 2003)  

En situaciones en las que el mal radical se ha visto presente, por ejemplo el 

Apartheid, las víctimas manifiestan que el perdón es algo que tiene que ver 

únicamente con su individualidad. Esto se puede evidenciar en casos de la 

Comisión de la Verdad en Sudáfrica, donde por ejemplo una mujer negra, víctima 

de que su marido fuera asesinado por policías torturadores manifiesta: “Una 

comisión o un gobierno no puede perdonar. Sólo yo, eventualmente, podría 

hacerlo. Y no estoy lista para perdonar.” (Derrida, 2003)  

Seguramente con esta afirmación, esta mujer quería reforzar la idea de que no 

tiene ningún sentido que una institución pública perdone, no tienen ni el derecho ni 

el poder de hacerlo. “El representante del Estado puede juzgar, pero el perdón no 

tiene nada que ver con el juicio justamente. Ni siquiera con el espacio público o 

político” (Derrida, 2003) 

Sin embargo, en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Argelia, “pese al dolor 

infinito de las víctimas y el daño irreparable que sufren para siempre, se puede 

pensar, ciertamente, que la supervivencia del país, de la sociedad  y del Estado 

pasa por el anunciado proceso de reconciliación” (Derrida, 2003)  

                                                           
29 “En todas las escenas políticas de las que hablábamos, se abusa de la palabra ‘perdón’. Porque siempre se trata de negociaciones más 
o menos declaradas, de transacciones calculadas, de condiciones y como diría Kant, de imperativos hipotéticos. Estas maniobras 
pueden ciertamente parecer honorables. Por ejemplo, en nombre de la ‘reconciliación nacional’, expresión de la que De Gaulle, 
Pompidou y Miterrand han recurrido en el momento en que creyeron tener que asumir la responsabilidad de borrar las deudas y los 
crímenes del pasado, bajo la ocupación o durante la guerra de Argelia.[…] Siempre hay un cálculo estratégico y político en el gesto 
generoso de quien ofrece la reconciliación o la amnistía” (Derrida, 2003)  
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Por último, destacando el valor que tiene lo individual en la contemplación del 

perdón, es necesario mirar dónde, en medio de un crimen cargado de mal, está 

esa posibilidad de que surja el perdón. Y nos daremos cuenta que únicamente 

será allí mismo donde nazca el odio por ese mal. “Para que el mal surja, el ‘mal 

radical’ y quizá peor aún, el mal imperdonable, el único que hace surgir la cuestión 

del perdón, es preciso que, en lo más íntimo de esta intimidad, un odio absoluto 

venga a interrumpir la paz.” (Derrida, 2003) 

En el mal radical del que hablamos y en consecuencia en el enigma del perdón de lo 
imperdonable, hay una especie de ‘locura’ que lo jurídico-político no puede abordar, menos 
aún apropiarse. Imaginemos una víctima del terrorismo, una persona cuyos hijos han sido 
degollados […]. Sea que ella diga ‘perdono’ o ‘no perdono’, en ambos casos, no estoy 
seguro de comprender, incluso estoy seguro de no comprender, y en todo caso no tengo 
nada que decir. Esta zona de la experiencia permanece inaccesible y debo respetar ese 
secreto. (Derrida, 2003) 

En ese encuentro entre el odio y el perdón, 

¿No debemos aceptar que, en el corazón o en la razón, sobre todo cuando se trata del 
‘perdón’, haya algo arriba que excede toda institución, todo poder, toda instancia jurídico-
política? Se puede imaginar que alguien, víctima de lo peor, en sí mismo, en los suyos, en 
su generación o en la precedente, exija que se haga justicia, que los criminales 
comparezcan, sean juzgados y condenados por un tribunal y, sin embargo, en su corazón 
perdone. (Derrida, 2003) 

 

CAPITULO 3 – INDIVIDUO  

Para iniciar este capítulo es de vital importancia remitirse al conjunto de individuos 

y a lo que componen juntos para identificarse como sociedad. En una colectividad 

la identidad que se construye a partir de la interacción es muy importante. De igual 

forma es trascendental cuando esa identidad se ve afectada o vulnerada. 

Cuando se ejerce el mal radical, en múltiples ocasiones el mal va dirigido más allá 

de la víctima misma, ya que no solo afecta a la víctima individualmente sino la 

afecta en la manera como se entiende en una comunidad. Un crimen de lesa 

humanidad o un genocidio termina por atacar ese sentido de pertenencia a algo, 

eliminando la posibilidad de que aquel individuo quiera ser parte de dicha 

identidad. 
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De igual forma elimina la posibilidad de que esa sociedad siga evolucionando, 

pues bajo su exterminio se pretende desaparecer cualquier posibilidad de 

existencia que tenga que ver con el “sujeto deshumanizado”.  

Esta intencionalidad genera un sufrimiento social30 que en última instancia afecta 

al individuo desde diferentes perspectivas. Algunas de ellas se podrán ver a 

continuación. 

3.1. Nueva categoría a tener en cuenta sobre el perdón.  

Yendo más allá de la discusión “teórica” establecida, es vital tener en cuenta que 

las posibilidades de que una sociedad se vuelva a comprender como tal, tras 

haber sido afectada por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos 

(bien sea por un conflicto interno o por un esquema político de represión), implican 

la “sanación” del dolor ocasionado a las víctimas por ese mal radical que fue 

impuesto en ellas. Sin embargo, no se está hablando de cualquier dolor. ¿De qué 

dolor se trata? ¿Cómo sanarlo, cómo restañar las heridas y cómo curar ese 

trauma dejado por la violencia política? 

Es posible ver que hay un trauma, una herida, un dolor, entendiéndolo en el marco 

del sufrimiento social, tal como lo plantea Veena Das, quien establece que “el 

sufrimiento social  es el resultado de lo que los poderes políticos, económicos e 

institucionales pueden hacerle a la gente”. (Das, 1997) Un sufrimiento y un dolor 

que serán posibles de ser reconocidos cuando se está sumergido en la 

decepción31.  

“Una de las principales preocupaciones en la tradición occidental tiene que ver con 

la incomunicabilidad del dolor, su capacidad para aislar los sufridos y despojarlos 

                                                           
30 “El sufrimiento es producido socialmente. De hecho en Kleinman, A. M., Das, V., & Lock, M. M., el sufrimiento fue definido como el 
ensamblaje de problemas humanos que tienen sus orígenes y sus consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales 
infligen a la experiencia humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida 
colectiva. Esto es patente en la gran cantidad de cultos de curación que observamos en todas las sociedades […] De hecho, la función de 
los oráculos, de los curanderos, de los chamanes y del personal médico y paramédico en la asistencia prestada a las víctimas de guerras 
e insurrecciones, de inundaciones, hambrunas y plagas es un testimonio asombroso de cómo se aborda el sufrimiento originado en 
acontecimientos de la vida cotidiana, también es testimonio de cómo se puede encontrar recursos para la regeneración en las 
diferentes tradiciones espirituales de las comunidades locales” (Das, 2008, p.453)  
31 “It becomes possible in the ethos of disappointment for persons to acknowledge the pain of the other” (Das, 1997) 
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de los recursos culturales, especialmente el recurso del lenguaje.” (Das, 1997) Un 

dolor que inquieta profundamente por su incapacidad de ser comunicado y su 

capacidad de aislar al individuo de la sociedad, distanciándolo del lenguaje. 

En todo este asunto existe la necesidad de un proceso de reconciliación, no solo 

de los vínculos sociales y entre las diferentes partes de la sociedad (perpetradores 

con las víctimas directas y con su sociedad) sino del individuo (perpetrador y 

víctima) consigo mismo y con su pasado; para poder aceptar su presente, para 

construir un futuro y seguir adelante. Un proceso que de alguna u otra forma tiene 

que estar relacionado con el perdón.  

Pero no es así de simple perdonar, porque, si así lo fuera,  

Entonces ¿por qué no lo hacemos? Si fuera fácil todos seríamos budas realizados. Pero no 
es fácil. De nada sirve decir: «debiera perdonar, debiera, debiera, debiera…» Esos 
pensamientos desesperados ayudan muy poco. El análisis y la reflexión intelectual pueden 
suavizar hasta cierto punto la rigidez de la incapacidad para perdonar; pero el perdón 
verdadero y total está en un plano diferente. (Joko Beck & Smith, 1995, p.66-67) 

Por esta razón, se busca dar un aporte desde una visión proyectiva, desde la 

posibilidad de hacer un trabajo complementario para el perdón de lo imperdonable, 

para “sanar” desde las secuelas hasta los daños más profundos que dejan dicho 

contexto y el mal infringido, con el fin de una posible coexistencia.   

El camino político a menudo comporta una transformación emocional, divisiones curativas 
y heridas. Esto es así especialmente en lugares donde existen conflictos aparentemente 
irresolubles, donde la política es un asunto de vida o muerte. Cuando las personas se 
odian las unas a las otras, cuando se quieren matar entre sí, y a menudo, lo hacen, la paz 
sólo llega a través de un largo y difícil camino, que en últimos términos es de tipo espiritual. 
(McLeod, 2010, p.208) 

Imantándose ideas que se han trabajado en otras culturas, en otros hemisferios y 

desde otras perspectivas, la base de esta nueva ventana que se abre nace de dos 

libros fundamentalmente. El primero es la recopilación y el trabajo que han 

realizado diferentes escritores desde el budismo32 en un libro titulado “Política Con 

                                                           
32 “Al maestro buddhista del siglo IX Linji se le atribuye haber dicho: «Si os encontráis con el Buddha en el camino, matadlo». Como 
muchas de las enseñanzas del zen, este dicho parece irreverente, pero nos señala un punto muy valioso: convertir al Buddha en un 
fetiche religioso es perder la esencia de lo que enseñó. Si pensamos qué puede ofrecer el buddhismo al mundo en el siglo veintiuno, 
propongo que nos tomemos el consejo de Linji en serio: como estudiantes de las enseñanzas del Buddha, deberíamos prescindir del 
buddhismo. […]La sabiduría del Buddha se encuentra actualmente atrapada en el interior de la religión buddhista. Incluso en occidente 
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Conciencia: la alternativa buddhista para hacer del mundo un lugar mejor” (2010) y 

el segundo un libro titulado “La vida tal como es: Enseñanzas sobre Zen33” (Joko 

Beck & Smith, 1995) 

¿Hay algo más poderoso que el perdón? ¿Hay algo más difícil que perdonar de verdad? El 
«ojo por ojo» mueve la mayoría de los conflictos del mundo y, de un modo más sutil, 
mueve muchos de nuestros conflictos personales. Pero solo el perdón rompe el ciclo. 
Como nos explica Ezra Bayda

34
, el perdón es una práctica espiritual que beneficia incluso 

más a quien perdona que a quien es perdonado. (McLeod, 2010, p.216) 

Por esto, esta nueva categoría se abre bajo la idea de que la génesis del perdón 

está el individuo mismo.  

Para los buddhistas, la norma de oro siempre es mirar primero en nuestro interior, ser 
escrupulosamente conscientes de nosotros mismos. Por el momento olvídate del otro. Los 
sentimientos que experimentamos son nuestros sentimientos, no los suyos. Por lo tanto, es 
nuestro problema (sea quien sea la otra persona), algo con lo que cargamos nosotros allí 
donde vayamos y que nos perturba a nosotros. (McLeod, 2010, p.211) 

Por consiguiente, si cada ser individual trabaja el perdón y la reconciliación dentro 

de sí, será más fácil pasar al plano social y colectivo. Por esto, el perdón busca 

romper en cualquier conflicto con los ciclos de miedo y resentimiento con el fin de 

curarlos. (McLeod, 2010) 

Si observamos la situación mundial actual, podemos ver qué sucede cuando el 
resentimiento se solidifica y domina países enteros. El conflicto israelopalestino es un 
ejemplo evidente. Sin perdón, ¿cómo podrán estos grupos opuestos romper con el ciclo del 
miedo, el resentimiento y la venganza que perpetúan el conflicto aún hoy? (McLeod, 2010, 
p.218) 

En la práctica del perdón se miran las emociones más internas35, y el camino 

hacia él “requiere de una atención de corazón abierto hacia las cosas que nos 

impiden avanzar” (McLeod, 2010, p.218) Una atención que busque sinceramente 

centrarse en esos sentimientos negativos que se han cultivado en el interior, que a 

menudo son más fuertes que nosotros mismos.  
                                                                                                                                                                                 
no deja de ser una cuestión parroquial. […] Así pues, hablar de ‘buddhismo’ inevitablemente da una impresión falsa a los demás sobre 
las enseñanzas del Buddha. Así pues mientras mantengamos un discurso en tanto que ‘buddhistas’, estaremos garantizando que la 
sabiduría del Buddha contribuirá poco al desarrollo de la civilización en el siglo veintiuno.” (McLeod, 2010, p.377-378) A partir de esto 
cabe aclarar que esta propuesta hecha desde pensadores budistas no es una apuesta religiosa, sino va más allá de la religión misma, 
bajo las enseñanzas de un maestro sobre la vida física y no metafísica.  
33 “El Zen no es un sofisticado arte de vivir. Consiste sencillamente en vivir siempre en la realidad, en su exacto sentido” Shunryu Suzuki 
(Joko Beck & Smith, 1995) 
34 “Ezra Bayda enseña zen en el Centro Zen de San Diego. Es autor de Como pez en el agua: una guía zen para encontrar la paz en el 
caos cotidiano y, más recientemente, de Saying Yes to Life (Even the Hard Parts), junto a Josh Bartok.” (McLeod, 2010, p.389) 
35 “A veces el dolor es demasiado crudo y hay que esperar a que los sentimientos sean menos intensos” (McLeod, 2010, p.228) 
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La parte de nosotros que siente una satisfacción perversa al apegarse a los sentimientos 
de resentimiento a menudo es más fuerte que la parte que quiere despertar. […por esto] 
para trabajar con el resentimiento y la incapacidad de perdonar, debemos estar dispuestos 
a mirar con sinceridad en lo más hondo de nuestras experiencias, en lugar de señalar con 
el dedo en busca de una culpa fuera de nosotros. (McLeod, 2010, p.218) 

En esa búsqueda de una respuesta interna, de una solución interna, de querer 

encontrar el perdón verdadero, debemos iniciar por “reconocer cuán reacios nos 

sentimos para perdonar.” (McLeod, 2010, p.219) Ante esto no debe haber un 

juicio, sino simplemente una observación plena. Luego de ahondar en nosotros, se 

debe “tomar conciencia de nuestra reacción emocional hacia la persona que 

sentimos resentimiento: lo experimentamos sin juzgarlo, lo observamos con mente 

abierta” (McLeod, 2010, p.220) y, por último, proceder a decir palabras de perdón. 

“Es importante darse cuenta de que decir estas palabras no tienen nada que ver 

con olvidar las acciones de otra persona, se trata de perdonar la persona, no sus 

acciones. Significa que vemos que la persona que nos hirió solamente actuaba 

bajo sus propios condicionamientos y dolor.” (McLeod, 2010, p.221) 

Pero ante ese proceso de concientización y trabajo de emociones, todo puede 

complicarse cuando hay un sentimiento profundo de que hay personas que no 

podemos perdonar. 

¿Quién es esa persona a quien no podemos perdonar? […] ¿No es natural que 
debamos sentirnos así con respecto a una persona o un suceso que nos ha 
lastimado, quizás de manera grave e irrevocable? Desde un punto de vista 
corriente, así es. Pero desde el punto de vista de la práctica, la respuesta es no. 
Debemos jurar: Perdonaré, incluso si para ello debo practicar toda una vida. (Joko 
Beck & Smith, 1995, p.66) 

Por ello, hay tres aspectos que definen la práctica y el camino del perdón. El ego, 

la conciencia y la compasión. Estos tres son la transformación que se ha de dar en 

el individuo bajo un proceso de perdón verdadero.  

“El ego”, insiste McLeod, “es nuestro mayor obstáculo, no sólo para ayudar a los 

demás sino, lo que todavía es más importante, para ayudarnos a nosotros 

mismos” (2010, p.195); por esto, “la raíz de la incapacidad para perdonar es el 

hábito de tener pensamientos egocéntricos. (Joko Beck & Smith, 1995, p.67)  
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La gran tarea es identificar esos pensamientos, ya que “tenemos un enemigo en 

nuestro interior, [un obstáculo] cuyo nombre es ‘ego’, éste será nuestro objetivo 

[…] Reúne tus propias negatividades, que son los actos de tu ego. Reúne tus 

emociones negativas, que son las reacciones de tu ego” (McLeod, 2010, p.195) y 

es allí donde debes trabajar. “Como practicantes espirituales, intentemos ejercitar 

nuestra mente para destruir nuestro ego, el ego que ignora a los demás, el que 

piensa que somos la persona más importante” (McLeod, 2010, p.193) 

Tras este trabajo con el ego, es fundamental tomar consciencia de haber sido 

víctima, y en esa victimización reconocer la existencia de una enemistad36 que la 

ocasionó. “La etapa más difícil e importante a la hora de disolver la experiencia de 

la enemistad radica en cultivar un nivel de conciencia en el que somos capaces de 

abrirnos clara, íntima y profundamente a la simple aceptación de esta 

experiencia.” (McLeod, 2010, p.212)  

Luego es importante trabajar sobre los sentimientos que nacen de esa consciencia 

(ira, venganza, etc.), y una vez hecho esto:  

Alguien debe detener el proceso ¿cómo hacerlo? La forma de detenerlo es abandonar los 
pensamientos amargos sobre el pasado y el futuro, y comenzar a estar aquí con lo que es, 
haciendo lo mejor posible, tomando consciencia de lo que hacemos, Una vez se aclara 
este proceso, lo único que deseamos es romper la cadena, aliviar el sufrimiento del mundo. 
(Joko Beck & Smith, 1995, p.53) 

Por último, tras una ruptura del ego y un trabajo consciente nace la compasión, 

puesto que “la transformación hacia el perdón, está estrechamente relacionado 

con la compasión. [Esta] puede ocurrir [cuando] el mundo dualista de la pequeña 

mente y sus pensamientos [haya] sido sustituida por la experiencia no dual e 

                                                           
36 “La dificultad con la enemistad es que en muchos casos nos parece que existen bases sólidas que la justifiquen, tanto si es algo que 
sentimos como si es algo que asumimos. Nos encontramos atrapados en un fuerte sentimiento de injusticia cometida hacia nosotros, 
de la conducta irrazonable de otra persona. ¿A caso no tenemos derecho a sentir enemistad hacia ellos? ¿Por qué no les damos su 
merecido, una buena pelea, una buena humillación, un despido bien merecido o una buena revolución? Y a veces hasta la pura fuerza 
de la atrocidad aparece justificada para machacar a la otra parte y resolver el problema.  
Sin embargo, herir gravemente a una persona, una clase social o un movimiento, país o entorno natural suele tener un precio. Se trata 
de un pago a lo largo de los años, que envenena tanto al autor como a la víctima. Hay algo más que un sermón piadoso en la 
advertencia del Dhammapada que «El odio no se vence con odio; el odio se vence con amor. » Ésta es una ley eterna. El siglo XX nos ha 
ofrecido el terrible ejemplo de la “guerra” de 1914-1945. […] Normalmente, tanto en el plano público como en el personal, la 
enemistad no conduce a una victoria indiscutible, sino a una profundización de la polarización.” (McLeod, 2010, p.210) 
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impersonal, que puede sacarnos por si sola de nuestro infierno sin perdón” (Joko 

Beck & Smith, 1995, p.67) 

La persona psicológicamente madura maneja los males e injusticias de la vida 
respondiendo a la agresión con un esfuerzo por eliminar la injusticia y crear justicia. Esos 
esfuerzos suelen ser dictatoriales, llenos de ira y santurronería. Pero para la madurez 
espiritual lo contrario de la injusticia no es la justicia sino la compasión. No es ya contra 
usted, ni yo corrigiendo el mal y luchando para obtener un resultado justo para mí y para 
los demás; sino la compasión, una vida que no arremete contra nada y lo realiza todo 
plenamente. (Joko Beck & Smith, 1995, p.64) 

A partir de estas ideas y de esta nueva perspectiva, se podría realizar una gran 

investigación e incluso una nueva tesis. Por esto únicamente se pretende dejar 

este espacio abierto para pensar en la posibilidad de esa nueva ventana que se 

abre. 

Estos libros y la idea del trabajo interior buscan hacer un aporte y, especialmente, 

dejar la semilla sembrada de que el nivel de perdón más primario es el que nace 

en el ser interior y que ese trabajo desde el consciente es necesario tenerlo en 

cuenta y darle la importancia debida para cualquier proceso de posconflicto y 

reconciliación que viva un país o una sociedad que haya sido víctima de grandes 

atrocidades, teniendo en cuenta que “la lucha por el cambio social no es tanto una 

lucha de poder como una lucha espiritual” (McLeod, 2010, p.69) 

 

CONCLUSIONES  

La línea argumentativa del presente trabajo presenta un tejido muy fino de ideas y 

argumentos que han permitido hilar de la manera como se hizo; comenzar en el 

mal radical, pasar por los crímenes de lesa humanidad, los genocidios y la 

violencia política, hacer un pare en la posibilidad del perdón y llegar al individuo, 

pareciera ser un camino de recovecos y saltos un tanto maniático e 

incomprensible.  
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Sin embargo, tras haber leído detenidamente y con un lente crítico, articulando los 

argumentos con el análisis hermenéutico, es posible ver unos puentes que 

conducen a entender la importancia de relacionar estos conceptos. 

El primer puente es el paso de un mal específico a la búsqueda de un perdón. Los 

casos de violación de derechos humanos cometidos por el Estado, son violaciones 

de un carácter particular, con un mal único y extremo que van a llevar a que el 

perdón sea de alguna forma concebida como la locura de lo imposible, casi como 

una aporía. 

Tras esta locura, el segundo puente va a ser la conexión entre la búsqueda del 

perdón y la latente necesidad del mismo para la futura coexistencia. Pues se vive 

con la dualidad del dolor y el mal radical y el hecho indiscutible de que la vida 

sigue y todos tenemos la opción de seguir conviviendo o de desaparecer del 

mundo o con el mundo. Por consiguiente es necesario hacer algo. 

Allí nace el tercer puente que está entre dicha necesidad y el encuentro con el 

individuo. Finalmente en el escenario político no se logra hacer una conciliación 

total, ya que las victimas constantemente claman por una autoría propia del 

perdón. 

En la política se trata “de analizar, de juzgar hasta de oponerse prácticamente a 

esos abusos, es de rigor la exigencia conceptual, incluso allí donde esta toma en 

cuenta, embrollándose en ellas y declarándolas, paradojas o aporías. Ésta es, una 

vez más, la condición de la responsabilidad.” (Derrida, 2003) 

Este trabajo se enmarca dentro de esa responsabilidad que nos acaece a todos, 

especialmente a los investigadores sociales. Responsabilidad de pensarse en el 

futuro del país, de las víctimas, en tanto ciudadanos y derechohabientes y en la 

necesidad de una futura coexistencia armónica. 

Existe una metáfora que dice que “para cocinar primero hay que ver los 

ingredientes con la mayor claridad posible y, entonces, preparar el mejor plato con 
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esos ingredientes: no con los ingredientes que no tenemos, sino con los que 

disponemos. Preparamos el mejor plato que podemos y lo ofrecemos”37 (McLeod, 

2010, p.105) 

Es por ello que es necesario soñar con lo real, allí está la respuesta posible. 

Desde lo externo podemos acceder a la justicia, a la memoria, luchar por la 

reparación y las garantías de no repetición. Todo ello puede contribuir a ese 

proceso de duelo y de perdón que el individuo trabaja; pero nada asegurará que 

todos esos elementos externos puedan ayudar a que haya una sanación en lo 

más hondo de cada corazón para perdonar al ‘enemigo’ y, por ende, poder vivir 

con él. Pues sólo se está trabajando con el mundo externo y el mundo interno que 

interactúa con él se está dejando abandonado. 

Entonces, al no haber sido trabajado, ¿qué pasa si recibe todo y el ego le pide 

más y más?  

No hay nada afuera que pueda solucionar solo el problema. Por esto es 

fundamental que, sin ser el único ni el más importante, el perdón individual, desde 

un trabajo propio con el espíritu, deba ser de igual forma contemplado como una 

categoría de análisis. Especialmente dentro de un posible escenario de 

posconflicto, por ejemplo el anhelado en el caso colombiano, más allá del perdón 

político que deja un sinsabor en la sociedad y unas secuelas que pueden impedir 

una futura reconciliación. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Bernie Glassman en su libro Instructions to cook, basado en la obra clásica del maestro Zen del s. XIII Dôgen. 
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