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“Procurad todos tener un mismo pensar y un 
mismo sentir: con afecto fraternal, con ternura, 
con humildad. No devolváis mal por mal o insul-
to por insulto; al contrario, responded con una 
bendición, porque vuestra vocación mira a esto: 
a heredar una bendición”
(1Pe 3,8-9).
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Ambientación

No es fácil platicar sobre el perdón, es una palabra difícil de escuchar, 
porque el perdón es difícil, tanto recibirlo como darlo. Sin embargo, 
también es una palabra de sumo valor, porque recibir y dar perdón es 
central a nuestra fe. Hay que aprender del testimonio de tantos que 
han perdonado, por ejemplo, de Nelson Mandela cuando dice: “al sa-
lir por la puerta hacia mi libertad supe que, si no dejaba atrás toda la 
ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero”.

Cuántas veces por creer que poseemos la razón tras una disputa, 
pelea, riña, andamos horas, días, meses e incluso años (en algunos 
casos toda una vida), resentidos con alguna persona. Y esa realidad 
de disgusto e ira nos hace sentir odio y resentimiento. Como dijo el 
mismo Mandela: “si quieres ser libre tendrás que dejar atrás todos 
esos sentimientos que lo único que hacen es producirte malestar. 
Y sin libertad, difícilmente encontrarás la felicidad”. “Nadie es feliz 
contra su voluntad” (De trin. 13,8).

El Perdón es la clave, pues, el Papa Francisco invita a la comprensión 
del hermano y dice que la misericordia siempre será más grande que 
cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que 
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perdona. Puesto que, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede 
recibir cualquier persona; haberlo encontrado es lo mejor que nos ha 
ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras 
es nuestro gozo. Él nos perdonó, nos llamó, nos consagró y nos envió: 
¡Heme aquí Señor, para hacer tu santa voluntad! (Documento Apare-
cida 29).

Recibimos el perdón de Dios y simplemente alcanzamos pasar aque-
llo que hemos recibido. Habiendo ejercitado el perdón a manos de 
Dios y del pueblo de Dios, entonces somos llamados para hacer po-
sible que otros también lo sientan. Para perdonar hace falta amor, 
humildad, oración y disponibilidad. Sólo el amor sin límites y sin con-
diciones es capaz de perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 
Pues hasta setenta veces siete.

Permítanme comenzar el artículo con la parábola bíblica Perdona no 
sólo siete veces, sino setenta veces siete, para expresar el perdón de Dios:

Acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi 
hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que per-
donar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: No te 
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 
Y les propuso esta parábola: Se parece el Reino de los 
cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus em-
pleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno 
que debía tres mil talentos. Como no tenía con qué 
pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su 
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara 
así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplica-
ba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo paga-
ré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo 
dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, 
el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros 
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que le debía cien denarios, y, agarrándolo, lo estran-
gulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compa-
ñero, arrodillándose a sus pies, le rogaba diciendo: 
Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, 
y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que 
debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 
consternados y fueron a contarle a su señor todo lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: ¡Sier-
vo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque 
me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión 
de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el 
señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que 
pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros 
mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón 
a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, 
partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro 
lado del Jordán” (Mt 18,21-29).

Moraleja

1. La pregunta de Pedro puso un límite: si mi hermano me ofen-
de, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete ve-
ces? Al perdonar descubrimos paz en nuestra vida. Aunque 
sea costoso y se oponga a nuestros sentimientos. El buen 
hombre debe ayudar a los pecadores a rectificar su vida y 
alegrarse cuando lo logren. Por eso Jesús pone en evidencia 
a los fariseos y escribas, porque lo critican por tratar con los 
pecadores para convertirlos.

2. La respuesta de Jesús elimina todo posible limite al Perdón. 
No sólo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Jesús nos 
enseña aquí a no juzgar la vida de los demás. Es más prove-
choso acercarse al pecador y darle buen ejemplo que perder 
miserablemente el tiempo criticándole.



98� Reflexiones�del�Rector,�nº�5

3. ¡Para aclarar la respuesta dada a Pedro, Jesús cuenta una Pará-
bola! El Reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso 
ajustar cuentas con sus servidores. ¡El rey perdona la deuda 
inmensa de su siervo! El rey tuvo lástima de aquel servidor, 
lo soltó y hasta perdonó la deuda. ¡La conducta vergonzo-
sa del siervo perdonado, que no quiere perdonar! No quiso 
escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le 
pagara la deuda.

Como desenlace de esta parábola, Jesús vino al mundo para redimir al 
hombre de sus pecados, para que tuviera la posibilidad de la salvación.

En el artículo, El perdón es la clave, mostraré estos diez aspectos básicos:

1. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar?

2. La palabra del perdón.

3. El perdón restaura.

4. El perdón es difícil.

5. El cambio de mentalidad.

6. El perdón es un regalo.

7. Debo aprender a perdonar.

8. Experiencias de perdón.

9. El perdón en la familia.

10. El amor y el perdón.

El perdón es la clave y Jesús nos 
habla de la necesidad de perdonar, 
y nos exige hacerlo de corazón. La 
Misericordia, y el perdón que reci-
bimos de Dios no tienen límites, y 
esa es la medida de perdón que de-



El perdón es la clave 99

bemos dar a nuestros hermanos; perdonar siempre. Perdonar: dejar 
pasar, cancelar una deuda.

1. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar?
El Apóstol Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces hay que perdonar 
a un hermano que le ofende, que le falta, es decir, es un igual y esta 
es la primera dimensión; ahora bien, esto de la ofensa es muy común 
en relaciones entre hombres y más de conversos del paganismo y 
del judaísmo, pues sí, el samaritano y el judío no se podían tratar, de 
igual manera, el trato con un pagano no es de menor importancia. El 
perdón es un regalo silencioso que se deja en el umbral de la puerta 
de aquellos que te han hecho daño.

No dejes que el rencor no te admita ver aquellas cosas asombrosas 
de esa persona. ¿Te ayuda estar horas o días enojado con tu herma-
no? Si lo que intentas es darle una enseñanza, ¿ciertamente piensas 
que él o ella lo pasa peor que tú y que aprende algo? Quizás el otro lo 
pase mal, pero piensa que al final el más afectado vas a ser tú, porque 
eres el que está viviendo con esos sentimientos que tanto abruman y 
que hacen sentir tan mal. Habla con esa persona e intenta expresarle 
cómo te sientes y qué necesitas para conseguir llegar a un enten-
dimiento, te sentirás mejor. Acordarse que todas las personas nos 
equivocamos y aprender a perdonar.

A veces, la discusión es con un familiar, y pasamos meses o años sin 
hablarnos, pregúntate si es tan importante tener razón y no dar tu 
brazo a torcer como para perder ese tiempo tan valioso, sin el amor 
de esa persona a la que realmente quieres tanto.  Otras veces el dis-
gusto será con un amigo, con un compañero de trabajo, o con cual-
quier otra persona. Pregúntate lo siguiente, ¿prefiero llevar la razón 
o ser feliz?

El mejor ejercicio de perdón que alcanzamos realizar en nuestra vida 
y hasta cuántas veces podemos hacerlo, es abrir nuestros corazones 
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con misericordia y perdón. Jesús, ante la pregunta de Pedro de cuán-
tas veces hemos de perdonar a los que nos ofenden, le responde con 
unas palabras ricas en misericordia y perdón, que van más allá de 
todo entendimiento o lógica humana: 

Perdonar setenta veces siete” (Mt 18,21-29).

¿Te cuesta perdonar? ¿cuántas veces tie-
nes que perdonar? esa era la pregunta que 
Pedro le hizo a Jesús al ver cómo el maes-
tro insistía tanto en el perdón. ¿Hasta siete 
veces?, preguntó Pedro casi turbadamente 
brindando un número generoso a Jesús. 

“No te digo hasta siete, sino hasta setenta 
veces siete”. Jesús no nos está dando una 
enseñanza de cuentas, sino una lección de 
amor y de corazón grande. Es como si el perdón fuera el oxígeno que 
respiramos en nuestra atmósfera fija. Debe haber suficiente oxíge-
no para irrigar nuestros pulmones, e igual cantidad de perdón para 
vitalizar y fortalecer nuestra vida. Pedro siente que Jesús quiere que 
sus discípulos sean generosos al perdonar. Porque cuando guardas 
rencor, quieres que el dolor de otra persona refleje tu nivel de dolor, 
pero ambos raramente se encuentran, por eso será vital meditar:

• Perdonar es olvidar las ofensas recibidas.

• Perdonar es una actitud de la mente y el corazón.

• Perdonar es acoger sin condiciones.

• Perdonar es reconciliarse con los hermanos.

• Perdonar es abrir cauces a la comprensión.



El perdón es la clave 101

• Perdonar es salir al encuentro del otro.

• Perdonar es dejar que el pasado sea pasado.

• Perdonar es abrir el corazón a la acogida.

• Perdonar es superar odios y temores.

• Perdonar es ser misericordioso.

• Perdonar es ser realmente libre.

• Perdonar es amar.
Si se perdona una falta, se refuerza la amistad; si uno la da a conocer, 
perderá a su amigo (Pro 17,9). Sin duda que, se necesita una persona 
fuerte para pedir perdón y una persona aún más fuerte para perdo-
nar. No hay nada de malo en disculparse, pero decir lo siento no sirve 
de nada si continúas cometiendo los mismos errores.

2. La palabra del perdón
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Con la respuesta a esta 
pregunta, Jesús no nos dice que perdonar sea fácil, sino que es un 
requisito absolutamente indispensable para nuestra vida. Podría-
mos decir que es un mandamiento, porque nos dice: ¡perdona! De 
otra forma, el corazón se encuentra como una ciudad asediada por 
el enemigo, la caridad rodeada por el odio y el progreso espiritual 
sumergido en un pozo profundo.

Nuestro corazón deber ser un castillo 
donde sólo reine Dios. Él es amor, como 
dice san Juan en su primera epístola, 
y como tal aborrece el odio. Si, por el 
contrario, permitimos entrar al odio en 
nuestro corazón, Cristo abandonará el 
sitio que estaba ocupando dentro de 
nosotros porque no puede ser amigo 
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de quien odia. Por este motivo debemos trabajar en amar en lugar 
de odiar, comprender en lugar de pensar mal, perdonar en lugar de 
buscar la venganza.

La palabra del perdón es la clave para libe-
rarte. ¿Con qué personas estás resentido? 
¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Eres tú 
infalible y por eso no puedes perdonar los 
errores ajenos? Perdona para que puedas 
ser perdonado, recuerda que con la vara 
que mides, serás medido.

No significa que vivas de acuerdo con lo 
que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no 
significa dejar de darle valor a lo que su-
cedió, ni proporcionar la razón a alguien que te lastimó, meramente 
significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos cau-
san dolor o enojo.

La falta de perdón te liga a las personas con el rencor. Te tiene enca-
denado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espí-
ritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón 
nos libra de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo.

Aligera tu carga y estarás más libre para moverte ha-
cia tus objetivos”.

El ejemplo de todo lo encontramos en Jesús, que nos muestra su 
amor perdonando nuestros pecados, deudas infinitas que tenemos 
con Él. Nos ofrece su misericordia para que también nosotros poda-
mos ser misericordiosos con los demás. El perdón es una caracte-
rística del amor perfecto de Dios a los hombres. Pero Él necesita de 
nosotros para que su misericordia llegue a la gente.
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Quiere que nosotros seamos instrumentos de su perdón. Quiere 
mostrarles a los hombres su perdón a través de nosotros. Cuando nos 
invita a amar como Él mismo nos ama, también se refiere al perdón.

El perdón es la perfección de la caridad. Nos cuesta mucho porque 
requiere que venzamos nuestro orgullo y que seamos humildes. Pero 
solamente así podemos ser sus apóstoles y llevar su amor al mundo. 
Dios nos necesita y nos llama a esta misión maravillosa: ser instru-
mentos de su amor y de su perdón.

3. El perdón restaura
Dios quiere que perdonemos aquellas personas que nos ofenden y 
nos han hecho algún daño, pues, así como Dios en su inmensa mise-
ricordia nos perdonó, y fuimos restaurados en nuestra comunión con 
Dios, también quiere que perdonemos a nuestros hermanos, pues el 
perdón restaura las relaciones, cuando realmente es de corazón.

Para ilustrar la imagen del perdón, Jesús les refiere a los discípulos 
la parábola donde un siervo le debía mucho dinero a un Rey, y esa 
cantidad de dinero era tan elevada que no podía pagar, pero el siervo 
le ruega al rey que le perdone la deuda; el rey movido a misericordia 
le concede el perdón, y lo deja libre.

Una vez que este siervo recibe la libertad, tenía un consiervo que le 
debía dinero, pero él insistía que le pagase, y este le suplicaba que tu-
viera paciencia con él, que le pagaría la deuda, sin embargo, el siervo 
al ver que el consiervo no le pagaba, hizo que lo encarcelaran, esto 
llegó a oído del Rey, inmediatamente fue llevado ante él y le decía 
“siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste”, 
y así como el Rey fue misericordioso con él, el siervo malvado debió 
perdonar a su consiervo por la deuda, inmediatamente el rey llama a 
sus verdugos, y lo colocaron en la cárcel hasta que pagase.

Varias veces se recapacita que perdonar es un sentimiento, sin em-
bargo, la realidad es que es un acto de la voluntad. Las ofensas recibi-
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das, crean un sentimiento que, generalmente, queda fuera de nues-
tro control. Este sentimiento generara actitudes como respuesta a la 
herida. Por ejemplo, no sentiremos deseos de saludar o de convivir, 
incluso puede nacer el deseo de venganza.

En desenlace de esta parábola de Jesús, lo significativo es la actitud, 
que es un acto de la voluntad. El Rey quiso perdonar y perdonó, es 
decir lo dejó libre. El otro, por el contrario, dio rienda suelta a sus 
sentimientos y actuó desatinadamente encerrando en la cárcel a su 
compañero.

Jesús nos recuerda todos los días: Haz el bien y evita el mal. Sí, pero 
no se trata de evitar el mal, sino transformarlo por todo tipo de bie-
nes para quien está más cercano de ti. En palabras de san Agustín: 

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; 
si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás 
con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si tie-
nes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino 
amor serán tus frutos”.

Una forma de conseguirlo es sanando las heridas que la vida te va de-
jando, perdonando asiduamente a los que nos han lastimado y, sobre 
todo, perdonándonos a nosotros mismos porque es normal come-
ter errores y hay que aprender de ellos. Si alcanzamos esto, además, 
educamos a nuestros hijos al reconocernos débiles y que nos equivo-
camos, pero que todo lo hacemos por amor.

Perdonar y restaurar relaciones son dos temas difíciles por separado 
y sumamente difíciles cuando se trata de relacionarlos. No siempre 
se pueden restaurar las relaciones dañadas, pero, aún en tales casos, 
el perdón sigue siendo vigente y un reto que debe ser atentado ade-
cuada y pertinentemente.
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Desafortunadamente, alrededor del temor existen muchos mitos 
y mal entendidos, lo que dificulta que perdonemos. Por otro lado, 
no todas las relaciones dañadas son susceptibles de ser restauradas 
porque, aunque se pudiera, hacerlo no siempre resultaría más con-
veniente.

El Apóstol Pablo decía: “vence el mal con el bien”. Hay instantes en 
los que nos cuesta reconocer que es a nosotros mismos a quienes 
debemos perdonar; porque nos culpamos de muchas de las cosas 
que pasan a nuestro alrededor, juzgamos muy severamente nuestros 
errores, nos atormentamos por lo que dejamos de hacer o hicimos 
mal; divorcios, muertes, separaciones, palabras dichas y otras que 
no se dijeron, flores marchitas, historias de amor y amistad que no 
lograron terminar de escribirse o que tuvieron un triste final y nos 
quedamos estancados en el pasado sin poder avanzar; negándonos la 
oportunidad de empezar de nuevo, liberarnos, restaurar y renovar.

4. El perdón es difícil
El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. En ocasiones, la 
vida nos golpea con tanta fuerza que nuestras opciones para recupe-
rarnos nos parecen inalcanzables. Pero dicen que el perdón es capaz 
de sanar hasta las heridas más profundas.

El perdón es difícil, tanto recibirlo como 
darlo. Recibir y dar perdón es central 
en nuestra fe.  Jesús les respondía a sus 
discípulos la pregunta de Pedro: Señor, 
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete?, y Je-
sús les responde: No te digo hasta siete, 
sino setenta veces siete. Las personas nos 
equivocamos, asumimos nuestros errores, 
¡aprende a perdonar!
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¿Cómo perdonar a los que nos ofenden? ¿Cómo perdonar una trai-
ción? Hemos sufrido a lo largo de nuestra vida injusticias y humilla-
ciones que nos han dañado y, habitualmente, surge la tendencia de 
querer ayudar a quien nos ha hecho un mal, “Perdona no sólo siete 
veces, sino setenta veces siete”. Porque el Perdón demanda de un 
cambio de vida.

Saber perdonar conlleva múltiples ventajas. No obstante, cuando al-
guien te ha hecho mucho daño, puede llegar a ser muy difícil perdo-
narle. Pero aprender a perdonar consiste en una actitud, en la deci-
sión de dejar ir la ira y el rencor y dejar entrar la aceptación del daño 
del pasado y situar la vista hacia el futuro. Los beneficios del perdón 
son muchos, entre ellos, la paz que genera.

La vida tiene buenos y malos instantes, pero a las personas nos cues-
ta aceptar que no siempre nos salgan las cosas como anhelamos. 
Pues, las personas deben ser lo suficientemente grandes como para 
admitir sus errores, lo suficientemente inteligentes para sacar pro-
vecho de ellos y lo suficientemente fuertes para corregirlos. Porque 
el mayor error es creer que hay sólo una manera correcta para escu-
char, para hablar, para tener una conversación o tener una relación. 
Tengamos presente la metáfora Del Plato roto:

Tíralo. Se rompe. Pídele perdón. ¿Volverá a ser igual? ¿Se 
arreglará?

Cuando cometemos errores, cuando estamos equivocados, 
cuando no actuamos de manera correcta, lo normal sería 
asumir la responsabilidad de esa situación y pedir disculpas. 
Sin embargo, esta simple acción suele resultar muy difícil 
para algunas personas, e incluso en algunas ocasiones es vista 
como signo de debilidad. Por el contrario, pedir perdón re-
presenta respeto, valentía y crecimiento. Poder asumir nues-
tros errores y aprender de ellos habla de nuestra evolución 
como personas.
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Reflexión:
1. El primer paso es pensar cuales fueron los errores que co-
metimos y por qué lo hicimos.

2. Asumir que cometimos un error es un acto de valentía, pero 
comienza por nosotros. 

3. Posibles soluciones. Piensa cual tendría que haber sido tu 
forma de reaccionar, la forma en que podrías haber gestiona-
do la situación. 

4. Escuchar y respetar a la otra persona son las claves de una 
buena comunicación. 

5. No dejes pasar el tiempo. Si te has dado cuenta de que co-
metiste un error no esperes mucho tiempo para poder rever-
tir la situación. Cuanto antes puedas reconocerlo la situación 
se solucionará de otra manera.

Para aprender a perdonar, hay un conjunto de actitudes que persua-
den a la persona a la libertad para perdonar:

• Amor, las personas han de ser amadas en su totalidad, inclu-
so cuando cometen errores.

• Comprensión, como seres humanos que somos, debemos 
comprender que todos nosotros somos vulnerables, que to-
dos podemos ser débiles.

• Generosidad, perdonar requiere generosidad, puesto que el 
que persona no espera nada a cambio por su perdón.

• Humildad, aprender a perdonar implica ser humilde. En el 
perdón no se busca una superioridad moral, no busca hu-
millar al agresor o dominarlo moralmente. Con ello, deben 
evitarse los reproches, puesto que estos implican la imposi-
bilidad de perdonar.
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En la vida, los errores bien asumidos son mejores maestros que las 
victorias:

• Casi siempre aprendemos más de los fracasos que de los 
triunfos.

• ¡Cuán importante es aprender a fracasar!

• ¡Cómo nos sirve recordar que es sabiendo perder como se 
llega a ganar!

• Hay que educar en el arte de fracasar porque estamos ase-
diados por un facilismo y un inmediatismo que dan miedo.

• Sí señor, en este mundo de una comodidad refinada es difícil 
aceptar que aprender a vivir es como aprender a caminar: 
aprender a punta de tropezones, caídas y un buen número 
de golpes.

• Nadie camina bien en los primeros intentos.

• Por eso, decían los romanos hace siglos: uno aprende equi-
vocándose. En latín: Discitur: Errando, con lo cual no se está 
patrocinando la mediocridad sino aceptando con realismo, 
que es de sabios el saber presupuestar pérdidas e imprevis-
tos.

• Nos hace bien vacunarnos contra la soberbia que engendran 
los triunfos fáciles.

• Lo mejor es graduarnos en sencillez y en perseverancia.

• Perdonar es difícil. Si fuera sencillo, la gente lo haría a diario, 
pero existen millones de personas que viven agotadas por el 
odio y la culpa. Esto se hace evidente cuando son incapaces 
de avanzar en sus vidas o permiten que el dolor los gobierne. 
Unos alcanzan expresar que ya olvidaron lo sucedido, pero 
olvidar no significa perdonar.
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5. El cambio de mentalidad
Hay que dar un cambio de vida, un cambio de mentalidad, cambio 
de corazón, cambio de situaciones y cambio de pertenencia, añadió. 
Hay que dar el paso, pero con humildad y sacrificio. Esto se lo expre-
saba un joven a su amiga: mi corazón está atrapado en el arrepenti-
miento y necesita tu perdón para liberarlo. Lo siento. Confieso que lo 
que dije es mentira, pero eso no me hace un mentiroso. El hecho de 
que estemos pasando por un instante difícil no significa que nuestra 
amistad se acabe. Te abriré mi corazón y mi mente en los próximos 
días, para que puedas ver cómo el arrepentimiento me está rompien-
do desde adentro en todas las formas posibles. Lo siento.

En su homilí¬a en Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó cómo 
el cristianismo tiene la capacidad de cambiar el corazón y la mente. 
Por eso, dijo que debe modificar nuestra mirada y dirigirla hacia los 
demás. El Papa subrayó que Dios no sólo perdona los pecados, sino 
que los olvida. El perdón debe hacernos cambiar de vida, y no sólo de 
mentalidad.

Dios renueva todo desde las raí¬ces y no sólo en su apariencia. Esta 
alianza nueva tiene sus características. Ante todo, la ley del Señor no 
es un modo de actuar externo, sino que entra en el corazón y nos 
cambia la mentalidad. En la Nueva Alianza hay un cambio de menta-
lidad, un cambio del corazón, un cambio en el sentir y en el modo de 
actuar, un modo diverso de ver las cosas.

La nueva alianza nos cambia el corazón y nos hace ver la ley del Se-
ñor con este nuevo corazón, con esta nueva mente. Pensemos en los 
Doctores de la Ley que perseguí¬an a Jesús. Estos hací¬an todo, todo 
lo que estaba prescrito por la Ley. Tení¬an el derecho en su mano, 
todo, todo, todo. Pero su mentalidad era una mentalidad alejada de 
Dios. Era una mentalidad egoí¬sta, centrada en ellos mismos: su co-
razón era un corazón que condenaba, siempre condenando.
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La Nueva Alianza nos cambia el corazón y nos cambia la mente. Hay 
un cambio de mentalidad. Hemos cometido terribles errores que han 
lastimado a la gente que más me importa, y lo siento mucho. Es-
toy profundamente avergonzado de mi terrible juicio y mis acciones. 
Porque sé que el perdón puede salvar nuestra vida. Jamás he encon-
trado algo tan efectivo como el perdón para sanar las heridas profun-
das. El perdón es una medicina poderosa.

Cuando Dios perdona, se olvida. Él ol-
vida, porque perdona. Ante un corazón 
arrepentido, perdona y olvida: Yo olvida-
ré, no recordaré sus pecados. Pero tam-
bién esto es una invitación a no hacer re-
cordar al Señor los pecados, es decir a no 
pecar más: Tú me has perdonado, tú has 
olvidado, pero yo debo cambiar. 

En cuanto al cambio de pertenencia, no-
sotros pertenecemos a Dios, los demás 
dioses no existen, son estupideces. Cambio de mentalidad, cambio 
de corazón, cambio de vida y cambio de pertenencia. Y ésta es la 
recreación que el Señor hace mejor que con la primera creación. De 
ahí¬ su invitación a pedir al Señor que vayamos en esta alianza de ser 
fieles.

El sello de esta alianza, de esta fidelidad, es ser fiel a este trabajo 
que el Señor hace para cambiarnos la mentalidad, para cambiarnos 
el corazón. Cambiar el corazón, cambiar la vida, no pecar más o no 
hacer recordar al Señor lo que ha olvidado con nuestros pecados de 
hoy y cambiar la pertenencia: jamás pertenecer a la mundanidad, al 
espí¬ritu del mundo, a las estupideces del mundo, sólo al Señor.

6. El perdón es un regalo
El perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta 
de aquellos que te han hecho daño. El amor ve el perdón como una 
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fuerza, y trabaja para eliminar el resentimiento. El verdadero remor-
dimiento nunca es solo un arrepentimiento por las consecuencias; 
es un arrepentimiento por el motivo. Se necesita una persona fuer-
te para pedir perdón y una persona aún más fuerte para perdonar. 
Agustín dice:

Si eres alguien que ama. Eso es parte de lo que eres. El 
perdón puede ayudarte a amar de nuevo (s. 18).

Si bien puede parecer un acto bastante simple, el perdón es un pro-
ceso difícil y muy delicado que, si se ejecuta correctamente, puede 
ser sutilmente conmovedor y una gran experiencia de aprendizaje. 

Característico que desde nuestro pro-
pósito lo que hagamos sea desde el 
Amor y por amor ya que así tendremos 
cuidado de no dañar a los demás con 
nuestras acciones. Nuestra pureza de 
intención es significativa. Debemos 
querer a nuestros hijos y por eso hacer 
lo que debemos hacer, aunque a veces 
esto implique una corrección o una 
prohibición.

Es muy común ver a niños y jóvenes gravemente lastimados porque 
sus papás no les expresaron su cariño por ellos. Es sustancial hacer 
todo para que nuestros hijos sepan que los amamos, no importa que 
sea obvio, siempre es mejor que se los hagamos sentir.

Y si nuestros hijos son pequeños esto es más fácil porque no les da 
pena que los abracemos o que los acariciemos, pero conforme cre-
cen se vuelve más difícil expresarles nuestro cariño, por eso es mejor 
comenzar desde pequeños. Mis hijos ya tienen 15,16 años y no les da 
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pena que les diga que los amo o que los abrace cuando caminamos 
juntos. Todo es cuestión de hábitos y de ternura.

Es muy común ver ahora a jóvenes fríos que no pueden expresar lo 
que sienten porque no aprendieron a hacerlo en familia. Es necesario 
que nuestros hijos no tengan remos ni pena de expresar que están 
felices o que están tristes o que están enojados, pero es de vital im-
portancia que aprendan a expresar el amor hacia los demás. Y para 
eso deben aprender de nosotros, cuando los acariciamos o les deci-
mos que los amamos.

En fin, si hacemos del Amor el motor de nuestras acciones, estoy 
seguro que todo irá mejor y siempre buscaremos el bien de nuestra 
familia.

7. Debo aprender a perdonar
Nadie ama lo que no conoce. Para tener un encuentro con Cristo, de 
sus beneficios, de sus miradas, de cómo era su trato con los hom-
bres, es indispensable conocerlo por medio del evangelio. Pronun-
ciaba san Jerónimo que “Desconocer las escrituras es desconocer al 
mismo Cristo”. Por lo tanto, debemos venerar las escrituras y darles 
una gran importancia, si estamos deseosos de que Cristo sea algo 
central en nuestras vidas. De lo contrario nuestro deseo por Cristo 
es algo engañoso y falso.

El perdón es una parte muy central del evangelio, y a veces es bueno 
tener un recordatorio de las promesas realmente sorprendentes que 
Dios da respecto a esto. Dios nos perdonará por completo, ¡y real-
mente podremos tener un nuevo comienzo! El perdón es la clave y lo 
hemos aprendido de Jesús.

Aldo Moro era amigo de Pablo VI. Cuando las Brigadas Rojas secues-
traron a Aldo, Pablo VI se ofreció como rehén para que liberasen a su 
amigo; pero Aldo fue asesinado. Las cuatro hijas de Aldo fueron a la 
cárcel en las Navidades siguientes, a llevar unos regalos y perdonar 



El perdón es la clave 113

a los asesinos de su padre. Ante la pregunta de los periodistas sobre 
por qué hacían este gesto, una de ellas respondió: “lo hemos apren-
dido de Jesús”.

Jesús no vino a llamar a los justos, sino 
a los pecadores y no pedía sacrificios, 
sino misericordia (Mt 9,13). A perdo-
nar sólo se aprende en la vida cuando 
a nuestra vez hemos necesitado que 
nos perdonen mucho. Acerquémonos, 
por tanto, confiadamente al trono de 
gracia, a fin de alcanzar misericordia y 
hallar gracia para una ayuda oportuna 
(Hb 4,16).

Enseñemos a perdonar; pero enseñemos también a no ofender. Se-
ría más eficiente. La samaritana queda sorprendida con las palabras 
proféticas de Jesús, que le ha dicho toda la verdad sobre su vida per-
sonal, lo que ella ha hecho, su pasado embarazoso y sus fallas presen-
tes. Sin embargo, Jesús se muestra misericordioso con ella, le habla 
respetuosamente y la trata como una persona valiosa, al punto de 
confiarle que Él es el Mesías prometido.

Jesús practicaba y enseñaba a otros a practicar la lección más difícil: 
pasar haciendo el bien y perdonar y a Pedro le manda que perdone 
siempre, “Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo 
que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt 18,21). La reconcilia-
ción perfecta la hizo Jesús, Él es el único mediador entre Dios y los 
seres humanos (1Tm 2,5). Él murió por todos, para que ya no vivan 
para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, a 
quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros (2Co 5,14-21). 
Cristo nos ha reconciliado con Dios “por medio de la cruz, destru-
yendo en sí mismo la enemistad; por Él tenemos acceso al Padre en 
un mismo espíritu” (Ef 2,14-18).
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Puede que mi forma de actuar haya es-
tado errada, que no merezca estar a tu 
lado ni tu perdón, pero quiero que se-
pas que mi dolor es sincero, así como 
mis disculpas. Jesús excusa y perdona 
a sus enemigos y así se lo pide al Padre: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen” (Lc 23,34). Hasta ese punto 
llegó el perdón de Jesús.

Jesús no se dejó vencer por el mal, sino que venció al mal con el bien 
(Rm 12,21). Dice san Juan Crisóstomo: 

En las guerras se considera vencido al que cae. Pero 
entre nosotros la victoria consiste en eso mismo. 
Nunca vencemos cuando nos portamos mal, sino 
cuando soportamos el mal con paciencia. La victoria 
más bella consiste en vencer con nuestra paciencia a 
los que nos hacen daño”.

Jesús no fue enviado por su Padre como juez, sino como salvador (Jn 
3,17); Él nos revela que Dios es un Padre que tiene su gozo en perdo-
nar (Lc 15) y cuya voluntad es que nada se pierda (Mt 18,12).

El perdón no cambia el pasado, pero sí ampliar el futuro. Jesús no 
sólo anuncia este perdón, sino que además lo ejerce y testimonia con 
sus obras que dispone de este poder reservado a Dios (Mc 2,5-11). Je-
sús nos manda amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos odian, 
bendecir a los que nos maldicen (Lc 6, 27-35). Al perdonar ponemos 
la medida del perdón, pues con la medida que midamos se nos me-
dirá (Lc 6,36-38).

Jesús tenía entrañas de misericordia y sus seguidores, al mismo 
tiempo que se sienten atraídos por Él, tienen que comprender que la 
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misericordia “es la única realidad que puede resumir e iluminar deci-
sivamente todos los demás aspectos del mensaje cristiano”. Cuando 
Jesús se relaciona con el ser humano, especialmente con los necesi-
tados y pecadores siente profundamente la misericordia.

Los evangelios nos hablan de distin-
tos momentos en que se le conmovie-
ron las entrañas. Como ante el féretro 
del joven muerto en Naím o ante los 
ciegos de Jericó. La misma expresión 
es utilizada por Él en el relato de la 
parábola del buen samaritano y del 
hijo pródigo.

Es san Pablo el que presenta el perdón como una consecuencia del 
perdón divino e invita a perdonar, (Col 3,13), a ser benignos y miseri-
cordiosos (Ef 4,32) y a que la puesta del sol no sorprenda en el enojo 
(Ef 4,26).

8. Experiencias de perdón
Hay que pedir perdón sanamente, con el corazón, y de corazón debe 
ser dado a quien nos ha ofendido. Pues, la misericordia siempre será 
más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al 
amor de Dios que perdona. El perdonar es no vengarse del que ha 
cometido una ofensa. Supone, el comportamiento personal de no 
servirse nunca de lo que ha ocurrido para mortificar al ofensor. Esto 
implica renunciar a toda idea de venganza o de represión.

Dios desea que todos nos arrepintamos, que reconozcamos que le 
necesitamos en nuestra vida. Quiere que nos reconciliemos con Él 
y le recibamos como Señor y salvador. Él no desea que ningún ser 
humano pase la eternidad lejos de Él. Por eso espera con paciencia 
nuestro arrepentimiento, veamos estos hechos de vida, que nos lle-
van al perdón y conversión:
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a. Reconocer nuestro pecado. 

El fariseo y el publicano

Durante el primer siglo, los fariseos eran bien conocidos por 
su estricto seguimiento de la Ley de Moisés. El fariseo de esta 
parábola fue más allá de lo requerido por las reglas religiosas, 
ayunando más de los requerido y dando diezmo de todo lo 
que ganaba. Seguro de su religiosidad, el fariseo no le pide 
nada a Dios y por ello nada recibe. Por otro lado, los publi-
canos eran judíos despreciados por colaborar con el Impe-
rio Romano. Eran llamados cobradores de impuestos ya que 
por esta labor eran mejor conocidos. Sin embargo, la parábola 
no condena la ocupación del publicano, sino que lo describe 
como alguien que reconoce su estado de despreciable ante 
Dios y confiesa su necesidad de reconciliación. Dirigiéndose 
a Dios en humildad, el publicano recibe la misericordia y la 
reconciliación que buscaba.

A unos que confiaban en sí mismos como justos y me-
nospreciaban a los otros, dijo también esta parábo-
la: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era 
fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, 
oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 
gracias porque no soy como los otros hombres, ladro-
nes, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que 
gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pe-
cho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo 
que este descendió a su casa justificado[i] antes que 
el otro, porque cualquiera que se enaltece será humi-
llado y el que se humilla será enaltecido” (Lc 18,9-14).
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Esta parábola, por lo tanto, muestra la importancia que posee 
la humildad y el arrepentimiento en contraste con la soberbia. 
Constituye también una dura crítica al fariseísmo.

En esta parábola del fariseo y el publicano la parte ostentosa 
y mala la hace un hombre que según la Ley era bueno, justo y 
cumplidor de la Ley.

La parte buena, regia, admirable, la hace un hombre que trafi-
caba con su oficio, un recaudador de impuestos que se bene-
ficiaba con las trampas y el chantaje.

Jesús presenta los hechos de tal manera que nos molesta el 
hombre justo puesto odiosamente de pie ante el altar y nos 
resulta en cambio agradable el hombre pecador que se golpea 
el pecho en el fondo del templo reconociendo su pecado.

b. La conversión

Los dos hijos

Los dos hijos representan dos tipos de personas: los fariseos, 
escribas y príncipes de los sacerdotes, por un lado; y los peca-
dores y publicanos por otro. Estos, después de resistir a Dios, 
se convierten y se someten a Él. Los otros, diciéndose justos, 
no cumplen la voluntad divina. Esta es la razón de por qué los 
pecadores precederán a los justos en el reino de los cielos.

Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Lle-
gándose al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar 
en la viña. Y él respondió: ´No quiero´, pero después se 
arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mis-
mo. Y él respondió: ´Voy, Señor´, y no fue. ¿Cuál de los 
dos hizo la voluntad del padre? El primero -le dicen. 
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Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y 
las rameras llegan antes que vosotros al Reino de Dios. 
Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y 
no creísteis en Él, mientras que los publicanos y las ra-
meras creyeron en Él. Y vosotros, ni viéndolo, os arre-
pentisteis después, para creer en Él” (Mt 21,28-31).

Junto al sentido propiamente histórico, la parábola desborda 
otro sentido más universal e intemporal. Y es el sentido que 
nace, al margen del contexto, de la actitud en sí y por sí, asu-
mida por los dos hijos que protagonizan el relato de Jesús.

Evidentemente, nuestro egoísmo y debilidad nos obligan a 
asumir la conversión como una tarea de toda la vida. Una ta-
rea, humilde y valiente a la vez, en pos de Aquel que no fue sí 
y no, sino solamente sí (2Co 1,19).

Nadie puede elegir a Cristo sin que Cristo se le convierta au-
tomáticamente en signo de contradicción. Acordémonos: No 
he venido a traer paz, sino espada. Y siempre que le damos a 
Cristo un lugar en nuestra vida, está El luchando con nosotros 
contra el Anticristo que hay en cada uno de nosotros.

c. Iniciativa amorosa del Padre

La oveja descarriada

El desenlace de la parábola La oveja perdida es un nacimiento 
de esperanza para el pecador arrepentido. Jesús enseña que 
la conversión de un solo hombre a Dios es algo muy grande y 
valioso.

Conseguimos decir en un lenguaje imaginario que esta con-
versión implica “una fiesta en el cielo”. Hay un regocijo espiri-
tual por una conversión. Aunque es una frase antropomórfica, 
nos ilumina cómo la bondad y el amor de Dios se pueden pre-
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sentar al modo humano de alegría como fue la del padre del 
hijo prodigo.

Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 
cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa 
y nueve en el campo y va a buscar la que se había 
perdido, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la 
carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a 
su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: Alé-
grense conmigo, porque encontré la oveja que se me 
había perdido. Les aseguro que, de la misma manera, 
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que 
se convierta, que por noventa y nueve justos que no 
necesitan convertirse” (Lc 15,4-7).

Hay una fiesta en la tierra desde el punto de vista de que no-
sotros también nos entusiasmamos de que una persona reco-
bre la paz espiritual y vuelva al buen camino.

A veces titubeamos de las buenas intenciones de una persona 
que quiera iniciar su camino de retorno al Señor. Sin embar-
go, aunque nos cueste trabajo creerlo, deberíamos alegrar-
nos y sentir el regocijo de quienes recuperan un amigo, de 
añadir un puesto más en la mesa para compartir el pan. Es el 
momento de animar al hermano, de comprometerlo más, de 
apoyarlo y caminar con él.

Examinemos nuestras actitudes al respecto:

• A veces pensamos que esta parábola no es para nosotros, 
pero fue dicha para todos. Cada uno de nosotros debe de-
jarse encontrar por el Buen Pastor, dejarse recoger por él 
para que nos lleve al redil y cada uno de nosotros puede, 
con su conversión a Dios, provocar una fiesta en el cielo.
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• La conclusión de la parábola es una fuente de esperanza 
para el pecador arrepentido. Jesús nos quiere decir que la 
conversión de un solo hombre a Dios es algo muy grande 
y valioso.

d. Regresar al Padre misericordioso. 

El Hijo pródigo (Lc 15,11-32)

En la parábola del hijo prodigo, ocurre lo siguiente: el hijo me-
nor, que abandona a su padre y malgasta sus bienes en una 
vida libertina, es el héroe de esta parábola. En cambio, el hijo 
mayor que aparentemente es bueno, que es fiel a su padre, 
termina haciendo un papel mezquino.

Podemos creer que la parábola habla de sentimientos hu-
manos, de nuestros sentimientos, pero, en realidad, nos está 
hablando de Dios. De un Dios cercano, lleno de amor, de mi-
sericordia, que nos ama por encima de todas las cosas y nos 
acepta tal como somos.

Muchas personas, a pesar de haber vivido en su hogar la fe, 
al llegar a la edad adulta o quizás antes, dejan de lado a Dios, 
dicen no necesitarlo para nada y prefieren cerrar la puerta de 
su corazón a Dios. Viven de espaldas al Padre antes que forta-
lecer y profundizar en su amor al Padre.

Los padres ante esta actitud en muchas ocasiones recrimina-
mos el abandono y cuando regresan en lugar de acoger volve-
mos a recriminar o juzgar.

Sin embargo, la parábola nos habla de la alegría de un padre 
que había perdido a su hijo y ahora lo recupera; un padre que 
no pregunta, sino que acoge, que no riñe, sino que abre sus 
brazos de par en par para abrazarlo. No estamos hablando de 
cualquier padre, estamos hablando de Dios como Padre.
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El padre no espera a que el hijo llegue a su puerta. En el mo-
mento que lo ve, sale corriendo, lo abraza, lo besa; no lo cas-
tiga, sólo expresa la alegría de que su hijo ha regresado. Dios 
como Padre siempre abre sus brazos a los más alejados, aque-
llos a los que nosotros vamos dejando en el camino enfras-
cados en nuestras cosas. El amor de Dios Padre siempre es 
incondicional, alegre, esperanzador y lleno de misericordia.

9. El perdón en la familia
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El perdón es una deci-
sión y la confianza es un proceso que la misma familia ayudará a res-
taurar. Si bien puede parecer un acto bastante simple, el perdón es 
un asunto difícil y muy delicado que, si se ejecuta fielmente, puede 
ser sutilmente conmovedor y una gran experiencia de aprendizaje. El 
perdón es una expresión de amor que caminando juntos y en familia 
lo alcanzamos. 

En familia hay que construir la confianza, 
ya que ella es una esperanza firme y una 
seguridad que alguien tiene de otra per-
sona o de algo. Hay que recordar que la 
familia nace a menudo de la sangre, pero 
no depende de la sangre. Tampoco es ex-
clusivo de la amistad. Los miembros de tu 
familia pueden ser tus mejores amigos. Y los mejores amigos, estén 
o no relacionados contigo, pueden ser tu familia. Tú no eliges a tu 
familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos.

El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman 
el cuerpo. Cuando guardas rencor, quieres que el dolor de otra per-
sona refleje tu nivel de dolor, pero ambos raramente se encuentran. 
Porque la capacidad de una persona para perdonar siempre ha sido 
la más notable de las características humanas.



122� Reflexiones�del�Rector,�nº�5

En todo grupo humano descubrimos una sola cosa en común: la con-
fianza, es decir, la seguridad que alguien tiene en otra persona o en 
algo. Es una cualidad propia de los seres vivos, especialmente los se-
res humanos, ya que, aunque los animales la posean, estos lo hacen 
de forma instintiva, al contrario que los humanos, que confían cons-
cientemente.

La familia ayuda a edificar la confianza, pues, está cimienta y se reju-
venece, o se destruye, en la relación que los padres construyen con 
sus hijos. Son pocos los que la valoran y saben de su valor. Se gesta 
desde la infancia y afecta todos los aspectos de la vida. Por eso se 
expresa que hoy día lo que se vive es una crisis de confianza en las 
entidades en general, ya que no hemos podido recibir mensajes cla-
ros de éstas. No hay coherencia, lo cual ha llevado a que se pierda 
la confianza que se tenía en ellas. Todo empieza desde la familia y 
afecta todas nuestras relaciones interpersonales.

La amistad es algo que se constru-
ye desde el momento en que se nace. 
Estamos llamados a trabajar juntos en 
familia para crecer con la experiencia y 
el amor. Es en la familia donde la con-
fianza se hace vida y la vida progresa en 
la familiaridad. En ese hogar se com-
parten tantos momentos inolvidables: 
las comidas, el descanso, las tareas de 
la casa, la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la 
solidaridad con los necesitados. Sin embargo, si falta el amor, falta la 
alegría y el amor auténtico, nos lo da Jesús.

Nuestras familias, nuestros hogares, son verdaderos Templos do-
mésticos. La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre 
las personas, que todos experimentan en su corazón y que nos hace 
sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el ca-
mino de la vida.
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Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por el 
contrario, quiere que los provoquemos, que los hagamos crecer, que 
acompañemos la vida como se nos presenta, ayudando a despertar 
todos los pequeños gestos de amor, signos de su presencia viva y 
actuante en nuestro mundo.

El Papa Francisco personifica a la familia expresando: 

Es un grupo de personas llenas de defectos, que Dios 
reúne para que convivan con las diferencias y desa-
rrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el 
perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el dere-
cho, el deber, los limites, en fin, que aprendamos a 
Amar: haciendo por el otro lo que le gustaría que hi-
cieran por sí mismos. Sin exigir de ellos la perfección 
que aún no tenemos. No nacemos donde merecemos 
sino donde necesitamos evolucionar”. 

Subraya las palabras de Agustín: “mi peso es mi amor; él me lleva 
doquiera soy llevado”.

La confianza en nuestra familia principia teniendo amistad en Dios 
y en sus promesas. Seguimos adelante, a pesar de los retos, nunca 
dándonos por vencidos, ni nosotros mismos ni con nuestros hijos. 
Educamos a nuestra familia a tener confianza en Cristo al vivir lo 
que sabemos que es verdad. Nuestros hijos aprenden las lecciones 
más poderosas por medio de nuestra 
fidelidad.

Nuestro objetivo no es superar a nadie, 
sino ser mejor de lo que solía ser, por-
que el arte más noble es hacer felices a 
los demás. No podemos golpear al que 
es recto, al que es noble. Es verdad que 
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a veces requerimos tan poco para ser felices y el problema es que 
precisamos de mucha experiencia para comprenderlo.

El primordial quehacer nuestro como familia consiste en atestiguar 
el clima de hermandad comunitario en casa y de confianza, es la pri-
mera misión. Vivir en una situación de conflicto con la propia familia 
es la causa de la poca eficacia en la actividad servicio fuera del ámbito 
comunitario. Hay que estar en relación con el hermano de una cierta 
manera que puede describirse de este modo: aceptar, hacerlo sentir 
que lo acepto, perdonar, respetar, confiar y ayudar.

Todo cambio demanda de nosotros esfuerzo y renuncia; si no apren-
demos a renunciar, nunca cambiaremos. Para lograr todo, ni todo 
nos conviene; es decir no todo lo que nos conviene es bueno, ni todo 
lo bueno nos conviene. No podemos ser ambiciosos, pues la ambi-
ción no nos permite vivir en paz y disfrutar lo que tenemos en la vida. 
No logramos ambicionarlo todo, entre las cosas buenas debemos 
elegir y quedarnos con la mejor y lo mejor, no siempre coincide para 
el hombre, con aquello que es más apetecible y placentero.

10. El amor y el perdón
El perdón es la clave y la puerta a la reconciliación. Se basa en el 
amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta del daño. Es decir, que 
no debemos separar el amor y el perdón. El texto bíblico nos hace 
comprender que el perdón es lo que hace posible la vida comunita-
ria. Aunque esto no quiere decir que perdonar sea fácil, pero si es un 
requisito indispensable para nuestra vida.

Jesús continuamente muestra lo grande que es la misericordia de 
Dios, que nos escucha, se apiada y perdona todas nuestras ofensas 
y que, por nuestra dureza de corazón, somos necios de perdonar y 
muchas veces nos comportamos con la crueldad, impiedad y vileza 
de ese siervo, que ya había sido perdonado.
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Dios no castiga, somos nosotros que le ponemos limite a su mise-
ricordia, por nuestro rechazo a perdonar. ¿Perdonas siempre como 
lo hace Dios con nosotros? ¿O actúas como el siervo, malvado, y sin 
entrañas?

El perdón tiene diferentes significados para el ser humano. Sin em-
bargo, suele suponer la decisión de olvidar el resentimiento y los 
pensamientos de venganza. Es posible que siempre tengas presente 
qué fue lo que te lastimó u ofendió, pero el perdón puede disminuir 
el efecto que esto tiene sobre ti y ayudarte a liberarte del control de 
la persona que te lastimó.

El perdón incluso puede provocar sen-
timientos de comprensión, empatía y 
compasión por la persona que te las-
timó.

Dejar atrás el rencor y el resentimiento 
puede mejorar la salud y la paz mental. 
El perdonar a otro trae unos beneficios 
y puede contribuir a lo siguiente:

• Relaciones más saludables.

• Mejor salud mental.

• Menos ansiedad, estrés y hostilidad.

• Menos presión arterial.

• Menos síntomas de depresión.

• Sistema inmunitario más fuerte.

• Mejor salud del corazón.

• Mayor autoestima.
El perdón es la puerta a la reconciliación en cualquier relación que 
necesita restauración y el paso previo para poder amarnos los unos 
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a los otros. No se puede amar sin perdonar. El objetivo de la vida es 
el amor, si se guarda rencor no se puede alcanzar. Se necesita una 
persona fuerte para pedir perdón y una persona aún más fuerte para 
perdonar.

Concluyamos con esta alabanza del salmo 50 sobre Misericordia, 
Dios mío:

Misericordia, Señor: Hemos pecado
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,

por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,

limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,

tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,

cometí la maldad que aborreces.
Aparta de mi pecado tu vista,

borra en mí toda culpa.
Líbrame de la sangre, oh Dios,

Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia 

(Salmo 50).


