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w!Si has hecho 
daño a alguien... 
> Toma conciencia de tu error.
> Debes estar preparado para 
que la otra persona no acepte tus 
disculpas de inmediato, pues quizá 
necesite un tiempo para poner las 
cosas en su sitio.
> Sé sincero. Discúlpate de lo que 
realmente te sientas responsable.
> No pongas excusas, céntrate en el 
acto y en la forma de enmendarlo.
> Expresa tus sentimientos para 
que empatice contigo.

mentesana
el psicólogo te ayuda

Cómo pedir perdón 
y dar las gracias
Todos sabemos que hay que ser agradecidos y pedir 
perdón cuando corresponde. Pero nos cuesta. Vamos a 
darte algunos consejos para hacértelo más fácil. 

Noemí Fernández, 
psicóloga de ISEP 
Clínic Granada

obligación hacia ellos. Siguiendo esta 
línea, ¿qué necesidad tienen entonces de 
agradecer algo a los demás? 

Agradecer te benefi cia
Cuando uno agradece algo está 
reconociendo ciertos beneficios 
recibidos, lo que aumenta nuestra 
lealtad, cariño y amistad, mejorando 
así la relación existente entre ambos, así 
como la autoestima de esa persona. Para 
aprender a agradecer, conviene:
■ Ser sincero y expresar cómo te sientes 
con los actos de tu prójimo.
■ Ser humilde y no mostrarte en una 
posición superior o condescendiente; así 
tu agradecimiento no sonará falso.
■ Usar el humor para hacer la situación 
menos solemne y más cercana.
■ Sobre todo, si se 
puede, ser breve.
■ Si lo que vas 
a decir va más allá del 
simple “gracias”, 

quizás es mejor comunicar 
ordenadamente, con un principio, un 
cuerpo de desarrollo y un final, siendo 
siempre positivo.

Disculparse es señal 
de madurez 
Pedir perdón también necesita un 
tiempo de reflexión sobre los actos 
propios y ajenos. Al pedir perdón 
estamos diciendo que sabemos 
que hemos causado un daño, que 
suele llevar implícita la intención de 
enmendarse en el futuro. Significa que 
nos hemos dado cuenta de que la otra 
persona puede haberse sentido mal por 
nuestras palabras o actos. Y es esta la 
razón por la que nos cuesta tanto pedir 
perdón, ya que sentimos vergüenza y/o 
culpabilidad y por tanto intentamos no 
hacerlo, como si nada hubiera pasado.
Solo las personas maduras saben que 
pedir perdón es imprescindible para 
reconocer el error y para que el otro se 
sienta mejor y entienda que no teníamos 
mala intención. Y si la teníamos, que 
estamos arrepentidos. Eso sí, no esperes 

mucho tiempo para hacerlo, ya que 
puede que se descubra todo 

antes y parezca que intentabas 
encubrirlo. 

 Si fuéramos ermitaños y viviéramos 
en el monte, sin relacionarnos con 

nadie, no tendríamos la necesidad 
de dar las gracias y de pedir perdón. 
Sin embargo, los seres humanos 
somos seres sociales, y por tanto 
necesitamos vivir en armonía con los 
demás. Aprender estas dos acciones es 
indispensable para esa armonía, y es el 
camino a lo que se llama la asertividad, 
que podríamos definir como la 
habilidad de encontrar el equilibrio 
entre defender tus derechos y, a la vez, 
respetar los de los demás. 

Los favores no son obligación
Nadie está obligado a hacer nada por 
el prójimo, sino que hacemos favores 
y acciones que conllevan un beneficio 
para las personas que nos rodean, 
porque sabemos que eso repercutirá 
positivamente en nosotros en un futuro, 
no porque estemos obligados a ello. 
Sin embargo, en los últimos tiempos 
parece que esto no está muy claro y 
hay muchas personas que desvirtúan 
la realidad creyendo que las personas 
de su entorno tienen algún tipo de 
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