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Resumen

 Este artículo busca comprender las condiciones que posibilitan el acto del perdón en los

procesos de reconciliación  de la justicia restaurativa.  El método utilizado es el análisis

hermenéutico  de  artículos  especializados  en  la  tradición  judeocristiana,  la  reflexión

filosófica y la justicia restaurativa. Encontrándose que las condiciones para otorgar el

perdón en la tradición judeocristiana tienen continuidad en su laicización filosófica; de

allí  su  uso  en  los  procesos  de  reconciliación  para  el  posconflicto.  En  el  ámbito

judeocristiano, filosófico y de la justicia restaurativa, el “Verdadero Perdón”2 supone

acciones que faciliten el acto de perdonar, concluyendo que si bien en el SIVJRNR3 no

aparece como política el perdón, en la implementación de las instituciones componentes

se  busca  sentar  las  condiciones  que  lo  harían  posible.  Además,  en  las  prácticas  de

reconciliación  de  las  organizaciones  estudiadas,  sí  aparece  el  perdón  colectivo  e

individual.

Introducción
El perdón como fenómeno de interés en esta investigación, se aborda desde su

tradición judeocristiana,  las reflexiones filosóficas que ha generado y su aplicación al

marco jurídico-legal, donde  tiene lugar en el discurso de la justicia restaurativa, modelo

jurídico al que se hace referencia en la construcción de procesos de reconciliación. 

El  perdón  forma  parte  de  la  tradición  judeo-  cristiana  y  hoy,  según  Ubieto

(2014) “pedir perdón y mostrar arrepentimiento es de renovada actualidad” (prr.7), “el

problema es que esa petición de perdón no es seguro que confronte al sujeto con su

responsabilidad” (prr.9). Cuando no hay lugar a la asunción de la responsabilidad en el

sujeto  infractor,  se  dificulta  el  cumplimiento  de  los  requisitos  para  los  procesos  de

1 Trabajo de grado para optar al título de psicólogo  profesional, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Facultad de Psicología, Medellín, 2020.

2 Jankèlèvitch, 1999

3 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición



reconciliación  según  la  justicia  restaurativa,  que  es  el  paradigma  en  el  que  se

fundamenta el andamiaje del SIVJRNR (Acuerdo final, 2016).

En la Justicia Restaurativa, primero tenemos la asunción de la responsabilidad,

luego las acciones reparatorias, las garantías de no repetición y la reinserción que, de

este modo, dignifican tanto a la víctima como al victimario y a la sociedad que se ha

dañado (Uprimny & Saffon, 2005). 

Si  bien en el  SIVJRNR no aparece como política  el  perdón,  sí  surge en las

prácticas  para  la  reconciliación  promovidas  por  iniciativas  Organizaciones  de  la

Sociedad Civil, como la metodología de la Corporación Conciudadanía (2018) “Pasos y

Abrazos: Perdón y Reconciliación” y la metodología ESPERE de la Fundación para la

Reconciliación (2005) “Escuelas para el Perdón y la Reconciliación”. 

Así las cosas, la petición de perdón por sí sola no asegura que el  victimario

asuma su responsabilidad. Esta debe estar acompañada por condiciones que permitan el

restablecimiento de la dignidad de la víctima, lo que implica el compromiso de parte del

victimario en relación a la reparación del daño causado, respondiendo así por su acto.

Este hecho facilita el dialogo de los actores del conflicto, condición fundamental para

un proceso de reconciliación nacional.

 En el Sistema Integral de Verdad, Justicia,  Reparación y No Repetición,  no

aparece  como  política  el  perdón,  sino  que  se  instituye  como  medida  de  reparación

integral mediante la petición de perdón por parte de los victimarios, lo que implica el

reconocimiento de su responsabilidad colectiva, lo que no deja clara la asunción de una

responsabilidad individual, debido a que esta solo aparece en su dimensión colectiva y

en su dimensión judicial en el juzgamiento de los máximos responsables. Esto justifica

la pregunta sobre  ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan el acto del perdón en los

procesos de reconciliación en el marco de la justicia restaurativa?

Metodología

Se hace un análisis de las nociones del perdón desde la tradición judeo-cristiana,

principalmente Ratzinger (1989),  Juan Pablo II (marzo 4 de 1979),  Catecismo de la

Iglesia Católica (CEC) y Sagrada Biblia en versión Biblia Latinoamericana; desde la

filosofía: Arendt (2009),  Derrida (2003), y Jankèlèvitch (1999);  como marco legal y

prácticas derivadas del mismo en relación al perdón y la reconciliación se encuentra el

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y

duradera (2016) dentro del marco de  la terminación del conflicto armado en Colombia,



pronunciamientos de la Corte Constitucional, documentos de la Jurisdicción Especial

para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

El Perdón en la Tradición Judeo-cristiana

La relación  entre  Dios  y  el  hombre  se  inicia  en  el  libro  del  Génesis  donde  se

describe el proceso creador de Dios; allí Dios luego de crear al hombre, le pone una

norma y prohibición con respecto a su obrar (Gn 2: 16 – 17 Biblia Latinoamericana).

Más adelante el hombre y la mujer son tentados por la serpiente, personificación del

mal, e invitados a romper la norma establecida previamente por Dios (Gn 3:4-5 Biblia

Latinoamericana). Es en ese preciso momento, en el que la decisión de acceder a la

invitación que rompe la norma hasta el acto de esconderse, donde la relación entre Dios

y el hombre se fractura, causando una separación entre el creador y la creatura. Esto

recibe el nombre de pecado original, porque hace referencia al origen. Ratzinger (1989)

afirma que “el pecado es pérdida de la relación, interrupción de la relación, y por eso

ésta no se encuentra únicamente encerrada en el Yo particular” (p. 26).

Esta  relación entre Dios y el hombre aparece, desde la ideología cristiana, con una

única  forma  de  restablecerse,  la  redención  a  través  del  sacrificio  de  Jesús  en  la

celebración pascual;  el Papa Juan Pablo II  en su encíclica Redemptor Hominis (marzo

4 de 1979) afirma que “en Jesucristo el mundo visible, creado por Dios para el hombre,

el  mundo que,  entrando el  pecado está sujeto a la  vanidad, adquiere nuevamente el

vínculo original con 1a misma fuente divina de la Sabiduría y del Amor”. (p. 391). La

iglesia  introduce  el  perdón  de  Dios  en  el  hombre  a  través  de  la  pasión,  muerte  y

resurrección de Jesucristo,  quien al  mismo tiempo es Dios.  ).  Este acto redentor,  se

convierte para el cristianismo en la fuente de la cual mana todo acto reconciliador entre

los hombres y Dios. 

La forma de restablecer este vínculo es con la realización de los sacramentos,

principalmente  del  bautismo  y  la  penitencia.  “Por  el  bautismo  somos  liberados  del

pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos

incorporados a la Iglesia” (Iglesia Católica, n. 1213). Por su parte, en la penitencia, “los

que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el

perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la

Iglesia” (Iglesia Católica, n. 1422).



El  sacramento  de  la  reconciliación,  recibe  el  nombre  “porque  consagra  un

proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte

del  cristiano  pecador”  (Iglesia  Católica,  n.  1423).  Aunque  también  se  le  llama

sacramento  del  perdón,  porque  “por  la  absolución  sacramental  del  sacerdote,  Dios

concede al penitente el perdón y la paz”. (Iglesia Católica, n. 1424) La iglesia reconoce

que el hombre en su fragilidad humana, no se conserva sin pecado luego del bautismo,

es decir, después del bautismo el hombre puede volver a romper el vínculo con Dios.

Por tanto, este sacramento aparece como una ayuda para restablecer dicha relación y

alcanzar la unión nuevamente con Dios (Iglesia Católica, n. 1426).

La iglesia establece unos pasos para la reconciliación, o sacramento del perdón,

de una manera perfecta. En primer lugar, aparece la contrición, la cual es definida como

“un dolor del  alma y una detestación  del  pecado cometido  con la  resolución de no

volver a pecar”. (Iglesia Católica, n. 1450). A este paso, la iglesia suma la necesidad de

realizar un examen de conciencia iluminado desde los diez mandamientos de la ley de

Dios (Iglesia Católica, n. 1454). Es decir, hacer un análisis a todos los actos cometidos

reconociendo  en  cuál  de  ellos,  se  rompió  la  relación  con  Dios.  Luego  aparece  la

confesión de los pecados, donde “el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente

culpable, asume su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión

de la iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro”. (Iglesia Católica, n. 1455) Por

tanto, al hombre confesar el pecado cometido se asume responsable de haber fracturado

la relación con Dios, se debe sentir culpable, para ponerse en igualdad de condiciones a

la desnudez de Adán.  

Por último aparece la satisfacción. “Liberado del pecado, el pecador […] debe hacer

algo más para reparar sus pecados: debe “satisfacer” de manera apropiada o “expiar”

sus pecados. Esta satisfacción se llama también “penitencia” (Iglesia Católica, n. 1459).

Esta satisfacción va en relación a la falta cometida y buscan restaurar la imagen del

hombre pecador a través de una configuración con Cristo resucitado. 

Laicización del Perdón: el Perdón como Acto Revolucionario pero Limitado

Arendt  (2009)  postula  que  “la  posible  redención  del  predicamento  de

irreversibilidad de ser incapaz de deshacer lo hecho, -aunque no se supiera, ni pudiera

saberse lo que se estaba haciendo- es la facultad de perdonar” (p.256). Con esto postula

que hay un acto que se puede practicar como humanos, y que está en la capacidad de



contrarrestar  cualquier  otro acto,  incluso aquellos  sin intención de ser  realizados:  el

perdón.  

Esta autora cierra su hipótesis abriendo el debate, al afirmar que “el perdonar

sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos «pecados» cuelgan como la espada de

Damocles  sobre cada nueva generación” (p.256).  Abre el  debate porque de esto se

puede inferir que el perdón tiene incluso la capacidad de determinar la memoria de toda

una generación; interpretación que la autora complementa al concluir que:

 Sin ser perdonados,  liberados de las consecuencias  de lo  que hemos hecho,

nuestra capacidad para actuar quedaría, por así decirlo, confinada a un solo acto

del que nunca podríamos recobrarnos; seríamos para siempre las víctimas de sus

consecuencias, semejantes al aprendiz de brujo que carecía de la fórmula mágica

para romper el hechizo. (p.257)

En  contraste  con  la  venganza,  que  es  la  reacción  natural  y  automática  a  la

transgresión y que debido a la irreversibilidad del proceso de la acción puede esperarse

e incluso calcularse, el acto de perdonar no puede predecirse; es la única reacción que

actúa de manera inesperada y retiene así, aunque sea una reacción, algo del carácter

original de la acción. Perdonar es la única reacción que no re-actúa simplemente, sino

que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y

por  lo  tanto  libre  de  sus  consecuencias,  lo  mismo quien  perdona que  aquel  que  es

perdonado, resaltando aquí la autenticidad del perdón, no como mera reacción a un acto

precedente, sino como una especie de acción natural que se eleva ante las otras. (p.260)

Se desprende entonces  que  el  sentido  puro  del  perdón  es  su  vínculo  con lo

imposible, pero también, la noción de un perdón facultado de un carácter revolucionario

y tan poderoso como para cambiar el curso de la historia. 

Derrida (2003), postula que:

Si hay algo a perdonar, sería lo que en lenguaje religioso se llama el pecado

mortal, lo peor, el crimen o el daño imperdonable […] el perdón perdona sólo lo

imperdonable. No se puede o no se debería perdonar, no hay perdón, si lo hay,

más que ahí donde existe lo imperdonable. (p.4)



Jankèlèvitch, (1999) señala que hay condiciones para el verdadero perdón:

El verdadero perdón es un acontecimiento fechado que adviene en uno u otro

instante del devenir histórico; el verdadero perdón, al margen de toda legalidad,

es un don gracioso del ofendido al ofensor; el verdadero perdón es una relación

personal  con alguien.  El  acontecimiento,  empezando por  él,  constituye  desde

luego el  momento  decisivo del perdón, del  mismo modo que es el  momento

decisivo de la conversión. (p.13)

Justicia Transicional y Perdón 

 Desde el discurso jurídico existen prácticas e instituciones para garantizar la

convivencia pacífica entre los ciudadanos, en especial cuando se trata de construir la

salida de conflictos caracterizados por la violencia política.  Por ello, los mecanismos

para la  resolución de conflictos  proponen que más que centrar  sus estrategias  en el

castigo punitivo a los responsables de los crímenes cometidos, lo que buscan es según

Uprimny y  Saffon (2005) “encontrar una solución que, sin dar lugar a la impunidad, sea

viable políticamente y permita la construcción de una paz estable y la reconciliación

nacional”  (p.6). Lo  que  conduce  al  uso  de  paradigmas  alternativos  al  punitivo,

caracterizado por  procurar retribución del daño mediante la imposición del castigo,

para  encontrar  modelos  judiciales  que  tengan  como  fundamento  la  reconciliación

nacional y la reparación de los daños causados a las víctimas. Aquí surge el paradigma

de  la justicia restaurativa como un modelo que puede dar respuesta a las exigencias que

presentan los escenarios de transición en sociedades afectadas por conflictos armados,

dictaduras  o segregación racial,  debido a  que según Uprimny & Saffón (2005) este

modelo  gira  en  torno a  las  necesidades  de  las  víctimas,  y  centra  su atención en  la

reparación del daño que le fue causado para restaurarla en su dignidad, procurando así

el restablecimiento de la paz social.

el paradigma restaurativo como un modelo que propende por la atención a las

necesidades  de  las  víctimas  y  el  trato  al  victimario  como  agente  clave  para  la

restauración,  en  conjunto  con  la  sociedad,  donde  es  necesario  reconocer  la

responsabilidad  sobre  el  sufrimiento  causado  y  reparar  el  daño  ocasionado,  para

restaurar a la víctima en su dignidad (Uprimny & Saffón (2005). 

Sentadas estas condiciones, víctima y victimario pueden reconciliarse desde la

solicitud  y la  concesión  de perdón,  que “responsabiliza  de manera  no retributiva  al



ofensor, de forma tal que éste asume su responsabilidad y repara el daño causado, sin

verse obligado a ser castigado punitivamente” (p.8).

Uprimny y Lasso en un artículo del 2003 (citado en Uprimny & Saffon, 2005),

“solo  contemplan  la  posibilidad  del  perdón  cuando  éste  sea  proporcionado  y

“responsabilizante” ” (p.1), ya que el ideal de reconciliación fundamentado en el perdón

que propone la justicia restaurativa, donde exige el compromiso de las dos partes a tener

una cooperación conjunta y solidaria que es difícil de construir en escenarios donde se

violentó la dignidad humana, se cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones a

los  derechos  humanos,  si  no  responsabiliza  al  victimario,  puede  llevar  el  proceso

transicional a la imposición de un imperativo de perdón y olvido promulgado por el

Estado en pro de la reconciliación nacional,  donde según afirma Lefranc (2004) “la

reconciliación puede exigir el sacrificio de la obligación de justicia, suplantando dicha

obligación” (p.124). Por lo tanto, es fundamental para la transición el diálogo directo y

no impuesto entre víctimas y victimarios, donde el Estado cumpla el papel de mediador

mediante la puesta en marcha de los mecanismos de la justicia transicional, que deben

apuntar a que la reconciliación nacional se construya en el encuentro personal víctima –

victimario, para que tenga efectos reparadores y para que las acciones reparatorias como

la petición de perdón tengan lugar de manera voluntaria, y no estén mediadas por la

exigencia de la justicia penal de pedir perdón para obtener el indulto, la gracia o la

amnistía por parte del Estado. 

Cuando  el  perdón  conserva  su  carácter  libre,  total  y  extrajurídico,  no  es

indispensable  para  construir  unos  acuerdos  tácitos  de  coexistencia,  convivencia  y

respeto mutuo,  que no hacen parte de una verdadera reconciliación,  pero  sí de una

convivencia pacífica. 

Sin embargo, cuando se trata de sociedades fracturadas por la violencia política y

la guerra, los daños causados perdurables y el carácter inenarrable de los crímenes no

permite hablar de convivencia en el presente como principio de unidad nacional.  La

reconciliación  postula  reconocer  los daños y faltas  del  pasado para repararlos  en el

presente. ¿ Es este el sentido del modelo de justicia transicional que se implementa en

Colombia, el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición?



La metodología Pasos y Abrazos de la Corporación Conciudadanía, en su cartilla

Perdón  y  Reconciliación  del  2018  y  las  Escuelas  de  Perdón  y  Reconciliación,

metodología  ESPERE  de  la  Fundación  para  la  Reconciliación  (2005).  Estas  dos

prácticas están enmarcadas dentro del proyecto  Reconstruyendo comunidades para la

paz y la reconciliación, financiado por el Instituto para la Paz de los Estados Unidos y

liderado por Survivor Corps, y busca responder a las necesidades de las víctimas y de

los  excombatientes  de  la  guerrilla  y  de  estructuras  paramilitares,  para  encontrar

oportunidades  de  comunicación  y  fomentar  un  ambiente  de  reconciliación  y

construcción  de  paz  (Corporación  Conciudadanía,  2018).  Es  de  resaltar  que  la

metodología  ESPERE  está  fundamentada en  la  concepción  del  perdón  como  “un

derecho humano y como una virtud política” (Fundación para la Reconciliación, 2005,

p.1).

Conclusiones

En Colombia se devela una tercera vía en la aplicación de la justicia transicional

para  resolver  el  conflicto,  la  vía  de  la   justicia  restaurativa,  que  se  erige  como un

paradigma alternativo al retributivo ubicando en el centro de su andamiaje la reparación

del  daño  causado  a  la  víctima,  mediante  el  esclarecimiento  de  la  verdad,  el

reconocimiento de la responsabilidad y la restauración de la dignidad tanto de víctima

como de victimario, que también aparecen como condiciones que posibilitan el perdón y

la reconciliación..

En el campo político se invoca la figura del perdón desde su dimensión religiosa

y moral, para legitimar políticas transicionales, por lo que es preciso decir que si bien la

figura del perdón no permite su utilización en el orden político, ya que es incompatible

con éste en cuanto que su primer principio es la generosidad, el desinterés absoluto,

también es cierto que es uno de los hilos rectores del discurso de la justicia de transición

(Lefranc, 2004, p.19). 

El perdón tiene cabida principalmente para impulsar políticas transicionales que

permitan la salida de un escenario de violencia política, ya sea desde las políticas que

decretan el perdón y el olvido, como también desde los llamados a la reconciliación y el

perdón, sentando transformaciones sociales e institucionales y medidas de reparación

que lo hagan posible. 



El perdón decretado por el Estado, como ya se señaló en relación al caso de

Argentina, aparece como el deber de perdonar promulgado bajo una política del perdón,

y pone de manifiesto un imperativo de perdón y olvido para alcanzar la reconciliación

nacional.  Esto desde la  mirada  de Lefranc  (2004) supone que el  perdón es  un acto

obligatorio que debe realizar la víctima por el bien de la nación, acto que le permite el

ejercicio pleno de sus derechos como víctima (p.134). Esto le suprime al  perdón su

naturaleza de “Don absolutamente gratuito" (p.138), que solo puede admitir un carácter

“total, extrajurídico e irracional" (Jankélévitch, 1999) citado en (Lefranc, 2004, p.138),

lo que implica un ejercicio de impunidad y autojuzgamiento por parte del Estado, ya

que “ni  el  Estado,  ni  el  pueblo,  ni  la  Historia  pueden pretender  perdonar”  (p.137),

porque esto supondría la instrumentalización del perdón para embellecer una política de

impunidad, que arrebata a la víctima el poder de perdonar, además de  hacer imposible

el acto de perdón, ya que “instrumentalizado, el perdón deja de ser perdón”. (p.138) La

imposibilidad de un perdón político, o lo que es lo mismo, una política del perdón se

visibiliza en el hecho de que “el perdón es un asunto eminentemente personal, en el que

se perdona lo que se cometió en consideración a quien lo cometió; el perdón sólo admite

a dos personas, hace inútil la presencia de un tercero, sea o no institucional”. (p.145)

Dejando sentado que el “verdadero perdón” propuesto por Jankélévitch no tiene cabida

en esta política, sumado al hecho de que “para perdonar hay que recordar”. (p.137).

Con la justicia restaurativa como paradigma alternativo al derecho positivo, se

preserva  la  esencia  de  libertad  del  perdón  y  la  reconciliación,  que  por  su  carácter

extrajurídico, surgen como resultado de un diálogo directo entre víctimas y victimarios,

una  vez  sentadas  las  acciones  reparatorias   para  la  restitución  de  su  dignidad,

posibilitando la aparición de uno de  los efectos que  tiene el perdón, que por demás

comparte  con el  castigo:  “la  erradicación  simbólica   del  componente  sagrado de la

venganza”. Ricoeur (1995, citado en Lefranc, 2004, p.147). 

Por ello en la política de justicia transicional que se viene implementando en

Colombia a raíz del acuerdo de paz con la ex guerrilla  de las FARC, el  paradigma

restaurativo permite concebir que todas las acciones reparatorias que se proponen desde

sus tres instituciones, apuntan a la aparición del perdón como un don gratuito motivado

por  la  transformación  subjetiva  que  pueda  surgir,  motivo  del  acompañamiento  que

brindan  las  instituciones  del  Sistema  Integral,  en  conjunto  con  las  organizaciones

sociales que llevan a cabo prácticas para la reconciliación, a la víctima y victimario.



 En referencia  al  verdadero perdón propuesto por Jankélévitch,  que a su vez

tiene raíces en el perdón condicional del cristianismo; tiene cabida en el SIVJRNR en

cuanto a la relación personal que se establece con los principios fundamentales de la

justicia restaurativa, como el reconocimiento de la responsabilidad del daño causado,

además del aporte a la verdad judicial, que aparece como una acción reparatoria dirigida

a  la  restauración  de   la  dignidad  de víctima  y victimario,  que  en conjunto  con las

garantías de la no repetición sientan la posibilidad del surgimiento del perdón como don

absolutamente gratuito que suponga una vía posible para  la reconciliación. Por esto, se

le opone a la figura del perdón y olvido, la del perdón y la reconciliación, que tiene

como efecto en la víctima un descanso: Vivir sin odio.

 Si bien en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

no aparece como política el perdón, en la implementación por parte de las instituciones

componentes  se  busca sentar  las  condiciones  que lo harían posible.  Además,  en las

prácticas para la reconciliación realizadas por las organizaciones sociales estudiadas sí

surge bajo la forma de perdón colectivo e individual. 

En conclusión, no existen políticas del perdón, ya que este por su naturaleza no

puede tener cabida dentro de las políticas públicas. Por lo tanto, es más bien un estado

alcanzado por la víctima, por lo que el verdadero perdón no se debería pedir, ya que

solo desde la transformación subjetiva que tiene lugar en la víctima, posibilitada por las

acciones reparatorias, esta podría otorgarlo al victimario. 
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