
¡Perdonar, perdonar, siempre perdonar! Lucas se 
pasó la vida perdonando. Cuando era pequeño, 
perdonaba a su hermano menor que le sacaba los 
juguetes, le pegaba con un palo, le tiraba las cosas 
de la escuela y le rompía las hojas del cuaderno de 
clase para hacer sus dibujos. En la escuela, como 
se portaba bien y le gustaba estudiar, también lo 
molestaban. Se burlaban, lo tomaban de punto y él 
siempre tenía que perdonar. 
Perdonaba y aceptaba formar parte de los grupos 
de trabajo que después se aprovechaban de él 
porque terminaba haciendo todo solo. Perdonaba 
y prestaba la pelota en el recreo aunque nunca le 
hacían un pase, perdonaba y te invitaba a su cum-
pleaños aunque a él no lo invitaras… Siempre era él 
el que tenía que perdonar. 
A veces lo conversaba con sus padres y ellos le decían, orgullosos, que era porque a él no había 
nada que perdonarle; que siempre hacía todo bien. Lucas tenía la impresión de que sus padres no 
se daban cuenta de lo que sentía, pero le agradaba lo que escuchaba y no profundizaba el tema.
Pasaron los años y nada cambió en la universidad ni en el trabajo. 
A Lucas se le hacía difícil tener amigos y mantener relaciones estables con las personas. Se cansan 
de mí porque soy bueno, pensaba, porque siempre los perdono.
En la vida ocurre que lo que sentimos se nos manifiesta en el cuerpo, en el rostro, y Lucas a pesar 
de ser joven, parecía un viejo. 
Cierta tarde, al salir de su trabajo, se cruzó con Mabel, su catequista de cuando iba a la parroquia 
para la Confirmación. En esa época, Mabel le parecía una mujer grande. Él tenía doce y Mabel 
dieciséis. Pero ahora, que él tenía cuarenta, parecía mucho mayor que ella. 
Lucas la reconoció inmediatamente y la llamó. Ella giró la cabeza, se detuvo, lo miró a los ojos y 
preguntó: 
—¿Lucas? ¿Eres Lucas? ¿Qué cambiado estás? ¿Qué te pasó?
Mabel se caracterizaba por la sinceridad, siempre decía lo que pensaba.
Lucas la invitó a tomar un café y permanecieron varias horas conversando en la confitería. Le 
contó de su vida y de cómo hizo caso a lo que aprendió en catequesis y lo que le enseñaron sus 
padres.
A Mabel le llamó mucho la atención porque, si hubiera hecho lo que intentó enseñarle, ahora 
tendría que estar feliz y no apesadumbrado. Tendría que tener amigos, poder compartir su vida 
con alguien… El camino de Jesús siempre nos acerca a otros.
Lucas le explicó que él siempre tenía que perdonar y esto lo cansó, lo puso de mal humor y le hizo 
desconfiar de los demás y de las enseñanzas que había recibido.
Mabel se quedó pensativa. Algo había fallado.
—¿Me repetís lo que dijiste? 
—Sí, dije que yo siempre tuve que perdonar…
—Eso, es eso —lo interrumpió Mabel—. Lo que falla es el “tener”. Vos perdonaste siempre como 
una obligación, como un deber. El perdón sirve para recomponer los lazos que se rompieron, para 
empezar nuevamente, pero vos te instalaste en el lugar de víctima, en el lugar de “soy el mejor”. 

por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

Perdonar las ofensas (cuentos de la Misericordia)

Sentirse perdonado para poder perdonar
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Mabel seguía tan cruda como siempre en sus comentarios, pero a Lucas no le importó, porque 
sintió que se lo decía desde el cariño. 
Se despidieron y Lucas caminó hasta su casa pensando en lo que le había dicho Mabel. Al día 
siguiente, en el trabajo, un compañero le pidió disculpas porque no había terminado el trabajo 
que tenían que entregar. No era la primera vez que lo hacía, siempre confiaba en que Lucas no se 
enojaría y resolvería el problema. Sin embargo, ese día Lucas le dijo:
—Está bien, si no lo terminaste, ve a decirle al jefe... ¿Por qué me lo decís a mí?
Lucas esperaba que el mundo se cayera sobre él, pero pasó todo lo contrario. Desde ese mo-
mento comenzaron a respetarlo y valorarlo. Ya no era el que cargaba con la responsabilidad de 
otros. Ahora era un buen tipo de verdad, porque lo sentía, no porque tuviera la obligación. A 
veces, ser buena persona, no quiere decir evitar las confrontaciones, sino resolverlas con justicia 
y misericordia.

Para pensar y conversar después de leer el relato
Perdonar con misericordia no significa dejar que nos pasen por encima, o invitar al que nos hace 
daño a almorzar a casa. Perdonar es algo más complejo que necesita un movimiento de las dos 
partes. Cuando pensamos en el perdón, tendríamos que utilizar la categoría de complejo, con 
varias aristas, por eso no es de fácil solución cuando nos preguntan si tenemos que perdonar 
siempre. Tampoco quiere decir que nos aguantemos cualquier cosa.
Hay veces que perdonar es no desear el mal del otro. Parece poco, pero no lo es.
¿Perdonamos de corazón como medio para consolidar relaciones?

Cuento de María Inés Casalá - Dibujo de Hania Kollenberger

En el evangelio según san Lucas (7,41-42) se encuentra una breve parábola que habla de 
un prestamista con dos deudores insolventes. Uno debía algo así como el equivalente a 
dos meses de trabajo y el otro diez veces más, es decir lo que correspondería al salario de 
veinte meses (¡casi dos años!); pero ninguno de los dos tenía con qué pagar. Y sorpresiva 
e inesperadamente ambos fueron perdonados por iniciativa del prestamista.

Esta parábola fue dirigida con mucho amor por Jesús a un fariseo que como se sentía 
en regla delante de Dios, fuera del veraz divino y con certificado de libre deuda al día, 
se atrevió a juzgar a una pobre mujer que expresaba su amor lavando, masajeando y 
perfumando los pies de Jesús. Esa mujer anónima –considerada por todos una pecadora 
pública– que irrumpió en un ámbito reservado a varones eruditos, mostró con su atre-
vimiento que tenía fundados motivos para expresar más amor que muchos de los que 
estaban a la mesa con Jesús: porque a pesar de saberse fuertemente despreciada por 
los miembros de su comunidad, se sentía totalmente aceptada y respetada por Jesús tal 
como ella era. Él no la juzgaba ni la marginaba como hacían todos los demás. 

Creo que su comportamiento debería ser nuestra hoja de ruta espiritual. Estoy seguro 
que la mayoría de nosotros nos sabemos unos privilegiados –al menos por el don inmere-
cido de pertenecer a la familia de los discípulos de Jesús– y que por eso mismo queremos 
demostrar mucho amor por lo mucho que se nos ha dado gratuitamente. También estoy 
seguro de que estamos convencidos que tanto a nivel personal como a nivel de Iglesia 
debemos evitar por todos los medios posibles la actitud del fariseo Simón que se atrevió 
no solamente a juzgar a la mujer sino también al mismo Jesús. Santa Teresita del Niño 
Jesús –que cayó en el error tan difundido de identificar a esta pobre mujer denigrada con 

la gran estigmatizada de la historia: María Magdalena– tiene un comentario bellísimo de 
esta escena que pienso puede ayudarnos, por eso lo reproducimos en la página 2.

Otra parábola, también propia de Lucas (18,9-14), que Jesús contó “refiriéndose a al-
gunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás”, trata de dos personas que 
subieron al Templo para orar: uno daba gracias a Dios por ser totalmente distinto de 
los demás miembros del género humano –a quienes consideraba en bloque “ladrones, 
injustos y adúlteros”–, en cambio el otro no hacía más que golpearse “el pecho dicien-
do: ¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!”. El primero –que se enorgullecía 
delante de Dios– “nada pedía, había subido como uno que está satisfecho, y eructaba 
como un empachado” (San Agustín, Sermón 136 A,2), y bajó del Templo tal cual como 
había subido; en cambio el otro, que “no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo”, 
“volvió a su casa justificado”.

En el tiempo de Jesús algunos que se sentían puros y libres de cualquier tipo de deuda 
por su práctica intachable de la Ley no fueron capaces de entender su buena noticia de 
salvación universal y gratuita. El Señor les ofreció, por medio de sus gestos y palabras, 
la posibilidad de salvarse en la medida que asumieran que también ellos eran como los 
demás seres humanos unos deudores insolventes. La mayoría de las parábolas que nos 
trasmiten los evangelios apuntan a eso. Al releerlas hoy hagamos la experiencia de sen-
tirnos deudores perdonados para poder perdonar de corazón.

“Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas”
Papa Francisco. Amoris laetitia n° 37 



“No tengo ningún mérito por no haberme entregado al 
amor de las criaturas, ya que solo la misericordia de Dios 
me preservó de hacerlo... Reconozco que, sin él, habría 
podido caer tan bajo como santa María Magdalena, y las 
profundas palabras de nuestro Señor a Simón resuenan 
con gran dulzura en mi alma... Lo sé muy bien: «Al que 
poco se le perdona, poco ama». Pero sé también que a 
mí Jesús me ha perdonado mucho más que a santa Ma-
ría Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, 
impidiéndome caer. ¡Cómo me gustaría saber explicar 
lo que pienso...! Voy a poner un ejemplo. Supongamos 
que el hijo de un doctor muy competente encuentra en 
su camino una piedra que le hace caer, y que en la caída 
se rompe un miembro. Su padre acude enseguida, lo le-
vanta con amor y cura sus heridas, valiéndose para ello 
de todos los recursos de su ciencia, y pronto su hijo, com-
pletamente curado, le demuestra su gratitud. ¡Qué duda 
cabe de que a ese hijo le sobran motivos para amar a su 
padre! Pero voy a hacer otra suposición. El padre, sabien-
do que en el camino de su hijo hay una piedra, se apre-
sura a ir antes que él y la retira (sin que nadie lo vea). 
Ciertamente que el hijo, objeto de la ternura previsora de 
su padre, si desconoce la desgracia de que su padre lo ha 
librado, no le manifestará su gratitud y le amará menos 
que si lo hubiese curado... Pero si llega a saber el peligro 

del que acaba de li-
brarse, ¿no lo ama-
rá todavía mucho 
más? Pues bien, yo 
soy esa hija, objeto 
del amor previsor 
de un Padre que 
no ha enviado a su 
Palabra a rescatar 
a los justos sino a 
los pecadores. Él 
quiere que yo lo 
ame porque me ha 
perdonado, no mu-
cho, sino todo. No 
ha esperado a que 
yo lo ame mucho, 
como santa María 
Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué 
punto él me ha amado a mí, con un amor de admirable 
prevención, para que ahora yo lo ame a él ¡con locura...! 
He oído decir que no se ha encontrado todavía un alma 
pura que haya amado más que un alma arrepentida. 
¡Cómo me gustaría desmentir esas palabras...! (Historia 
de un alma, Capítulo IV)
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por Marcelo Venchiarutti  (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

La alegría de experimentar el perdón

En la actualidad es poco común escuchar hablar acerca del per-
dón, o de las ventajas de perdonar. No es frecuente anoticiarse 
del perdón ni en la televisión, ni en la radio. Como si fuese una 
palabra reservada a unos cuantos. Pero la verdad es que el per-
dón realmente existe y nos trae beneficios incalculables.
Ya en el Antiguo Testamento Yahvé se revela como Dios del per-
dón. Moisés lo invoca como “Dios misericordioso y bondadoso, 
lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad, que mantie-
ne su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, 
la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes” (Ex 34,6-7). 
Por lo que deducimos que la fuente del perdón es Dios mismo.
El perdón es un regalo que el Creador nos da, para reconciliar-
nos con él, cuando lo ofendemos haciendo algo contrario a su 
voluntad. Esa es la certeza que tienen los salmistas y hace tan 
confiada sus oraciones: “Reconocí mi pecado y no te escondí 
mi culpa pensando: `Confesaré mis faltas al Señor´. ¡Y tú per-
donaste mi culpa y mi pecado!” (Sal 32,5).
En esencia estas son algunas de las enseñanzas que me deja-
ron mis catequistas cuando de niño me preparé para recibir el 
sacramento de la Confirmación. Pero pronto, mis primeras con-
fesiones en la Iglesia, también se volvieron mis últimas recon-
ciliaciones con Dios Padre. Durante varios años estuve alejado 
de la vida cristiana, como pensando que ya había cumplido mis 
deberes con los sacramentos de iniciación ¡Paradójicamente, 
justo cuando había confirmado seguir en la fe cristiana! Pasó 
tiempo hasta que en mi adolescencia viví fuertes crisis emo-
cionales y espirituales, agravadas por un difícil contexto so-
cio-económico en el país, que derivaron en una gran depre-
sión. No encontraba salida a problemas que a veces yo mismo 
magnificaba. Buscaba urgente la paz en mi interior.
Una primera luz se encendió entre tanta oscuridad que me 
abrumaba. Fue yendo a una parroquia en busca de ayuda. Me 

ayudaron mucho los consejos del sacerdote que me atendió. 
Sobre todo al experimentar el perdón de Dios en Jesucristo. 
Habían pasado años desde mi última confesión. Cargaba una 
gran mochila y parecía aplastarme, cerrando mi corazón. Aun-
que se alivianó cuando me reconcilié con Cristo. Mis palabras 
no alcanzan para explicar la infinita paz que sentí. Esa paz y 
alegría que me hacía falta, como la que anhelaba el salmista: 
“Devuélveme el gozo y la alegría, que se alegren los huesos 
quebrantados” (Sal 51,10).
Todo cambió desde el momento en que experimenté la mi-
sericordia de Dios y sanó mi corazón de raíz. Desde entonces 
entendí que Dios me buscaba porque me ama incondicional-
mente y porque desea que sea feliz. También comprendí que él 
permitió aquel sufrimiento porque tenía preparado un camino 
valioso para mí. Los años subsiguientes a este encuentro con 
el Dios de la paz fueron un proceso de curar las secuelas de la 
depresión. Y los profesionales de la salud fueron los que me-
diaron en pos de mi mejoría. 
Esa experiencia espiritual también contribuyó a que viera el 
mundo con otros ojos, a que aprendiera a perdonarme a mí 
mismo y a los demás. La alegría había vuelto a mi ser. El perdón 
no es sinónimo de debilidad, sino que trae alegría porque libe-
ra de ataduras internas. La carta a los Efesios afirma una nota 
clave del estilo de vida cristiana: “Sean amables entre ustedes, 
compasivos, perdonándose mutuamente como los perdonó 
Dios en Cristo” (4,32). El que uno se siente perdonado implica 
que se encuentra libre para perdonar.
Seamos conscientes de que cada vez que rezamos la oración 
que Jesús nos enseñó, estamos pidiendo al Padre que perdone 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden (cf. Mt 6,12). Esta es una manera de seguir la 
vida en el Espíritu y en camino de santidad. 
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EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA 
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de la Misericordia
las clases se dictarán los días

martes, de 18 a 19.30 hs.
La misericordia de Dios en la Biblia y el enfoque 
de la bula de convocación del jubileo Misericor-
diae Vultus, Luis H. Rivas.

La experiencia de la misericordia y amor del 
Señor en el Primer Testamento, Silvina Chemen.

La práctica del perdón comunitario en la iglesia 
primitiva, Pablo Ferrer.

La misericordia en el pensamiento de san Pablo, 
Pablo Andiñach.

El perdón que nos regala Jesús, Pepe Vallarino.

El amor y la compasión como camino de sana-
ción, Luis Jorge.

El evangelio de Lucas. Las parábolas de la miseri-
cordia, Gerardo García Helder.
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«Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus dolencias; res-
cata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y de misericor-
dia» (Sal 103,3-4)

ENCUENTROS BÍBLICOS 2016
 en el año santo de la Misericordia
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“La Misericordia en el Antiguo Testamento:
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  A cargo de Gerardo García Helder
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“La Misericordia en el Antiguo Testamento: Profetas”.
 A cargo de María Gloria Ladislao
Viernes 24 de agosto: 19 hs.
“La Misericordia en el Nuevo Testamento: San Juan”.
  A cargo de Gerardo García Helder
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Santa Teresita de Lisieux

Señor, Haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, ponga yo amor.
Donde haya ofensa, ponga yo perdón.
Donde haya discordia, ponga yo unión.
Donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, ponga yo fe.
Donde haya desesperación, ponga yo esperanza.
Donde haya tinieblas, ponga yo luz.
Donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Maestro, que yo no busque tanto
ser consolado como consolar, 
ser comprendido como comprender, 
ser amado como amar.

Porque es dando, como se recibe; 
es olvidándose, como se encuentra; 
es perdonando, como se es perdonado; 
es muriendo como se resucita a la Vida Eterna.

María Inés Casalá 

Este libro invita a llegar al centro de la inte-
rioridad de cada uno a través de la vida de 
Aldo que convoca a observarnos con sigilo. 
Con nuestra imaginación, cada paso que él 
da, podemos darlo… No es necesario llegar 
donde él, y quizás tampoco transitar idén-
ticos caminos. Será de cada uno encontrar-
se consigo mismo y verse a los ojos y des-
cubrirse, amarse, respetarse…

sendero ediciones

de la página 20 del libro Oraciones de San Francisco • Editorial AMICO



Perdonar y pedir perdón, hacer nuevas todas las cosas

Acerca del perdón
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El perdón es algo que sabemos que nos hace bien, que nos libe-
ra, pero nos cuesta muchísimo experimentarlo. ¿Por qué será? 
Tal vez porque pedir perdón implica mirarnos en profundidad 
y darnos cuenta que erramos el camino actuando en forma 
inadecuada con nuestro hermano. Sentimos que pedir perdón 
es sinónimo de debilidad y de rebajarse cuando, en cambio, es 
todo lo contrario: saber pedir perdón es tener coraje. 

A medida que crecemos, más nos cuesta perdonar. Transfor-
marnos en adultos es un paso necesario y vital; pero muchas 
veces confundimos el ser adultos con complicar todas las co-
sas y esto incluye también al hermoso arte de perdonar. 

Si miramos hacia atrás, cuando éramos niños, todo era más 
simple ¿no? Podíamos cometer los errores más graves para ese 
momento; pero rápidamente salía un: “¡perdoname!”. Y todo 
volvía a ser sonrisas y alegría, como si nada hubiera pasado. 

Cuanto más estiramos el momento de pedir perdón, más ha-
cemos crecer en nosotros sentimientos de duda, de confusión 
y de rencor. “¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin 
embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frá-
giles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer 
el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones 
necesarias para vivir felices”, nos dice el Papa Francisco en su 
Bula de convocación al Año Santo de la Misericordia. 

¿Y saber perdonar? También es un acto de valentía y más valio-
so aún que pedir perdón: en nosotros está el poder de liberar 
a nuestro hermano que llega a decirnos que erró el camino 
con alguna actitud equivocada hacia nosotros. ¡Podemos dar 

vuelta la página juntos, viviendo una vida nueva más juntos 
que antes! 

Al perdonar y al pedir perdón, sentimos la mochila más liviana 
y la vida se llena de luz y de paz. Perdonar es una de las obras 
de misericordia espirituales. En el Padrenuestro lo decimos: 
“perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden”. 

Si creemos firmemente que el perdón nos dará paz, en que 
nos hará más felices en la vida, en que nos permitirá vivir una 
nueva vida… ¿cómo no experimentarlo? ¿Por qué damos tan-
tas vueltas?

¡Dale! ¡Animate! Aceptá el perdón de tu hermano que quiere 
dártelo y también experimentá vos lo que significa pedir per-
dón y/o perdonar. Porque el perdón es una fuerza de vida.

Los dos sacramentos más específicos administrados por obis-
pos y presbíteros son el de la Eucaristía y el de la Penitencia 
o Reconciliación. Ya en el Catecismo Astete, el catecismo que 
estudié de niño, se nos decía que la confesión o sacramento de 
la penitencia consta de “examen de conciencia, contrición de 
corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca y satis-
facción de obra”. El YouCat, el Catecismo para jóvenes de la Igle-
sia, en su número 232 nos recuerda esto y dice: “Sin verdadero 
arrepentimiento, basado en una confesión de los labios, nadie 
puede ser absuelto de sus pecados”.
En el Credo confesamos nuestra fe en el perdón de los pecados, 
lo que significa que los cristianos debemos insistir no en el pe-
cado, sino en la Buena Nueva de su perdón. Es decir, no cree-
mos en el pecado, sino que el objeto de nuestra fe es el perdón 
de los pecados, que no es precisamente lo mismo. Se trata por 
tanto de la reconciliación del cristiano pecador con Dios y con la 
Iglesia. El sacramento de la Penitencia tiene su origen por una 
parte en la experiencia de la realidad del pecado en el interior 
de la comunidad cristiana, y por la otra en el convencimiento 
de que el pecado puede ser superado, si hay verdadera conver-
sión, por el poder del perdón de Dios transmitido a la Iglesia por 
medio de Jesús.
En consecuencia nuestro camino para superar el pecado va a 
ser el de la fe y esperanza, pues el cristiano no puede hablar de 
pecado y culpa, sin hablar también de perdón y reconciliación, 
que es lo que hace que el Evangelio sea la Buena Noticia y no 
una amenaza. Experimentamos con dolor que no respondemos 
a lo que Cristo espera de nosotros, y que en lugar de dejarnos 
llevar por el espíritu de Cristo, una y otra vez seguimos el “espí-
ritu de este mundo”. Pero la misericordia de Dios es más grande 

que nuestras infidelidades, e incluso nos cansamos nosotros 
antes de pedir perdón, que Dios de perdonarnos, y cada vez 
que caemos en pecado, Dios nos ofrece nuevas posibilidades 
de conversión. 
Para comprender la belleza de este sacramento primero con-
viene comprender de qué realidad hemos sido o debemos ser 
perdonados. El sentido del pecado hay que entenderlo a través 
del perdón, que es de iniciativa divina, proviniendo de su gracia 
el inicio de nuestra conversión, pues Dios nos llama a la salva-
ción. En efecto en la Sagrada Escritura se nos dice que Dios “no 
quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva” (Ez 
33,11), estando Dios siempre preparado para buscar la oveja 
o la moneda perdida y recibir al hijo pródigo (Lc 15). Dios no 
nos guarda rencor por nuestras faltas. En las palabras y actos de 
Jesús encontramos el fundamento bíblico de esta convicción, 
expresada en episodios como el relato de la mujer adúltera (Jn 
8,1-12) y el perdón de Jesús en la Cruz (Lc 23,34). En el asunto 
de nuestra salvación, Dios no es neutral, sino que está a favor 
nuestro, y hará todo lo posible, menos obviar nuestra libertad, 
para llevarnos al cielo.
Como sacerdote me gusta confesar porque es un sacramento 
en el que se palpa cómo actúa la gracia divina y las maravillas 
que la conversión realiza en nosotros. Cuando dejamos actuar 
a Dios, vamos realizando una profunda transformación interior 
y podemos entender por qué el hombre es la “única criatura 
terrestre a la que Dios ha amado por sí misma” (GS 24). Y es 
que, si bien somos todos pecadores, somos capaces también 
de grandes frutos de santidad. Absolver y ayudar al penitente a 
progresar en la vida espiritual, es la tarea del sacerdote, lo que 
nos hace sentirnos muy directos colaboradores de Dios.

Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net
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por Martín Gozdziewski (San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires) / martingoz@hotmail.com

Ha llegado de nuevo para la Iglesia el 
tiempo de encargarse del anuncio alegre 
del perdón. Es el tiempo de retornar a 
lo esencial para hacernos cargo de las 
debilidades y dificultades de nuestros 
hermanos. El perdón es una fuerza que 
resucita a una vida nueva e infunde el 
valor para mirar el futuro con esperanza.

(MV Nº 10)



El perdón nos abre al amor

 ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! 

“¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el 
perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos 
para alcanzar la serenidad del corazón” (M.V. n° 9).

“Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los 
que ustedes se los perdonen” (Jn 20,22-23).

 “Señor nos creaste para ti y nuestro corazón anda siempre 
inquieto mientras no descanse en ti” (S. Agustín).

La naturaleza de Dios-Padre es Amor… Un amor hasta el extre-
mo por la humanidad, que se manifiesta en sus gestos llenos 
de compasión y misericordia. Así lo revelan las parábolas de 
los evangelios… Dios se llena de alegría, sobre todo cuando 
perdona… Siempre espera… cuando estamos… cuando nos va-
mos… cuando regresamos…

Juan Batista señala a Jesús cuando lo reconoce junto al Jor-
dán… y expresa su esperanza en un grito que resonó en las 
montaña cuando lo vio acercarse y dijo, movido por el Espíritu: 

“Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo” 
(Jn 1,36). Parafraseando al Papa Francisco, podemos decir que 
para Jesús no somos criminales delante de un juez… La Buena 
Noticia es que la acusación que pesaba sobre la humanidad 
ha sido retirada…, totalmente retirada. El pecado es borrado 
por la libertad del Amor... amor que el pecado rechaza, ignora 
u olvida…
Nuestras frágiles manos (nuestras vulnerables vidas) se levan-
tan a Dios musitando o gritando: ¡Perdón!… ¡Perdón!…, al re-
conocer quienes somos… Y la salvación que Jesús nos ofrece 
–derroche de su amor-, se va convirtiendo en sanación… Ser 
sanado es ser salvado… Esta experiencia vital en el camino ha-
cia la luz me introduce en la dinámica del perdón de nuestro 
Padre-Dios…
Mis frágiles manos se abren y acogen el don del Padre, el per-
dón… Y mi corazón… ¡qué maravilla! entra en el reposo, en la 
serenidad, en la armonía de la creación a la cual el Papa en 
Laudato Sí, nos invita. 
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Hace algún tiempo, conocí a un joven que deseaba profundi-
zar en su vida, crecer interiormente, amar a Jesús, servir a los 
hermanos. Pertenecía a un grupo de jóvenes de una parroquia 
y misionaba en los tiempos de verano en la provincia de Bue-
nos Aires. En ese momento, este joven tenía un poco más de 
20 años, y se preparaba para ser maestro. Sinceramente, toda 
una promesa.
A medida que avanzábamos en las charlas, con una frecuencia 
semanal, fui percibiendo que llevaba una “pesada mochila” a 
sus espaldas. Cuando la confianza lo permitió, Franco –no es 
su nombre real, por una cuestión de ética vamos a llamarlo 
así- me fue revelando que al entrar en la pubertad, ocasional-
mente –no recuerdo los detalles- se enteró que no era hijo 
biológico del padre con quien había crecido. A los 12 años, se 
derrumbó interiormente afectándose su salud. Su papá adop-
tivo, a quien quería mucho, y su mamá le pidieron que no dije-
ra nada a sus hermanitos.
Su madre le reveló que no había tenido con su padre biológico 
una relación estable; Franco fue fruto de un encuentro, fruto 
de una noche de euforia. Así se guardó un silencio largo, den-

so, “de esto no se habla”, que se transformó en un peso para 
Franco que transitó de esta manera su adolescencia y parte de 
la juventud. Cuando me lo narraba se conmocionaba, sus ojos 
brillaban. 
Su proceso avanzó. Se lo veía más libre. Faltaba sin embargo un 
paso más. Perdonar. Perdonar a sus padres que le impusieron 
silencio; perdonar a su historia; buscar y perdonar a su padre 
biológico. Se puso en camino, descubriendo que las personas 
tenemos fragilidades y que a pesar de todo, él había crecido 
rodeado de amor. Sus padres le habían dado lo mejor; habían 
construido una familia con esfuerzo, trabajo e ilusiones. 
Dos cosas hizo Franco que ayudaron en el proceso de perdo-
nar: decidió decir la verdad a sus hermanos y así se lo comu-
nicó a sus padres. Buscó, preguntó, averiguó sobre su padre 
biológico. Lo encontró. Hasta que yo supe, no llegaron a en-
tablar relación asidua, sin embargo se conocieron, se miraron 
a los ojos. Franco es hoy padre de familia: su corazón liberado 
de rencores se abrió al amor; se decidió a ser fecundo. Y ahora 
él mismo transita el camino de ser “misericordioso como el 
Padre”.

por Clide Lorenzo, apsm  (Chilabert, Pcia. Bs. As.) / clidelor_apsm@yahoo.es

por Hna. Graciela Ana Laino, apsm (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com
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Año Santo de la Misericordia
Nueva obra de:

Gerardo García Helder

Las tradicionales obras de misericordia
son un camino de identificación con Cristo.
Su base son las enseñanzas y prácticas
del Señor narradas en los evangelios;
y pueden ser reformuladas de acuerdo
a nuestra cultura. Es lo que aquí se intenta.
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