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 10.  Algunas oraciones 
 

   Breves invocaciones: 
 

- Jesús que dijiste “ama a tus enemigos”, ayúdanos a amar a quienes 
nos ofenden. 

 

- Jesús Crucificado, ayúdanos a perdonar siempre. 
 

- Jesús Resucitado, ayúdanos a mostrar el valor sanador del perdón. 
 
 

   Oración por la paz
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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 la fe, 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 

donde haya tinieblas, ponga yo luz, 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Oh Maestro, que no busque yo tanto 

ser consolado como consolar, 

ser comprendido como comprender, 

ser amado como amar. 

Porque dando se recibe, 

olvidando se encuentra, 

perdonando se es perdonado, 

             y muriendo se resucita a la vida eterna.  

   15   Aunque atribuida a San Francisco de Asís, su autor es el sacerdote y periodista normando Esther Auguste Bouquerel.  

          Fue publicada por primera vez en diciembre de 1912 en la revista católica francesa La Clochette. 
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9. Otros materiales  

 
- La reconciliación, misión de la iglesia, 16 marzo 2012, página web diocesana, 

wwwdiocesisvitoria.org 

- Juan M. Uriarte, La Reconciliación, Sal Terrae, Santander, 2013, 148 páginas 

- Juan M. Uriarte, Preguntas pertinentes-respuestas incompletas, Charla al Servicio 

diocesano del Laicado. Vitoria-Gasteiz, 27.II.2014, 18 páginas 

- Robert J Schreiter, Violencia y reconciliación, Sal Terrae, Santander, 1998 

- Robert J Schreiter, El ministerio de la reconciliación, Sal Terrae, Santander, 2000 

- Universidad de Deusto, El perdón en la vida pública,1999 

- Universidad de Deusto, Conflictos, violencia y diálogo, 2004 

- Luciano Sandrín, Perdón y Reconciliación, PPC, 2014 

- Javier Elzo, Tras la losa de ETA, PPC, 2014. 

- Félix Aio, "Reconciliación" documental sobre la reconciliación en el País Vasco. 
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          PRESENTACIÓN 

 

  

             A los presbíteros, diáconos, miembros de comunidades religiosas y del laicado 

            de la Iglesia diocesana de Vitoria: 

 

    La preocupación por la paz y la reconciliación social está presente de forma perma-

nente en nuestra pastoral diocesana. Ha sido objeto de atención en nuestros planes de 

evangelización y en iniciativas promovidas conjuntamente con las diócesis de Bilbao y 

San Sebastián. 

     Aunque afortunadamente ya ha cesado la amenaza de la violencia terrorista, perdu-

ran en nuestra sociedad algunas situaciones que reclaman el compromiso de seguir 

trabajando por una reconciliación social más plena. 

     Con ocasión de la Visita ad Límina que realizamos en febrero de 2014, el actual 

Cardenal Secretario de Estado, Mons. Pietro Parolín, nos indicó a los Obispos del País 

Vasco la conveniencia de seguir iluminando con nuestras palabras la construcción de 

la paz y la reconciliación social. 

      También el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium señala: La Iglesia proclama 

«el evangelio de la paz» (Ef 6,15) y está abierta a la colaboración con todas las auto-

ridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande. Al 

anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona (cf. Ef 2,14), la nueva evangelización 

anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble de una 

vida reconciliada. Es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el 

diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin se-

pararla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El 

autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura, no es una 

clase, una fracción, un grupo, una élite. No necesitamos un proyecto de unos pocos 

para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un senti-

miento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultu-

ral. (EG 239) 

       En línea con estas sugerencias, quiero proseguir nuestra trayectoria y presento a 

toda la Iglesia diocesana unos materiales, fruto de las reflexiones compartidas en el 

seno del Consejo diocesano de Pastoral sobre el Tema de la Reconciliación social y el 

perdón. 

       Desearía que con la ayuda de estos materiales muchos grupos eclesiales hicieran la 

experiencia de dialogar sobre estas cuestiones con el fin de anunciar de modo más efi-

caz y realizar de forma más completa la Buena Noticia de la PAZ que Jesús ha confia-

do a la Iglesia. 

                                                             Vitoria-Gasteiz. 13 de diciembre de 2014 

 

                                                      Miguel Asurmendi Aramendia. Obispo de Vitoria 
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RECONCILIACIÓN SOCIAL Y PERDÓN  

 

0. Introducción 

     Este Documento de trabajo ha sido elaborado por una Comisión del Con-

sejo pastoral diocesano.  

    Los destinatarios de este Documento son las cristianas y cristianos de la 

diócesis de Vitoria, las comunidades, grupos y movimientos, las parroquias y 

unidades pastorales, religiosas y religiosos, los colegios y colectivos de ense-

ñanza católicos, y todas las personas de nuestro entorno. 

    Su finalidad es dotarnos de materiales para ofrecer una oportunidad de re-

flexionar sobre la paz, el perdón y la reconciliación en la sociedad del país 

vasco, de modo que podamos aportar cada uno nuestro granito de arena para 

su consecución.  

1.  Actualidad del tema 

      Existe en la actualidad un hartazgo general en la sociedad civil, ante el 

hecho de que no se den más pasos hacia la paz y la reconciliación social. 

      Coexiste también un anhelo enorme de que la paz plena se cumpla con la 

entrega de las armas y la autodisolución definitiva de ETA; de que la reconci-

liación avance con: la modificación de la política penitenciaria; la aplicación 

de las leyes adaptadas a las nuevas circunstancias; el reconocimiento del daño 

y del mal causado por ETA; la confesión de complicidad de quienes la han 

apoyado o ayudado, y de quienes han generado violencia, tanto desde otras 

organizaciones de diferente signo, como desde el propio Estado. Hemos de 

impulsar un esfuerzo personal y colectivo por prepararnos para comprender, 

perdonar y querer al otro. 

     Es bueno para la paz y la reconciliación que en nuestras conversaciones. 

“No parece todavía llegada la hora de la reconciliación, más dilatada en el 

tiempo y más costosa aún que la pacificación. Pero sí es tiempo de hablar de 

reconciliación, de todos sus elementos (verdad, justicia, diálogo, perdón). 

También del perdón.” 1 

     Invitamos a hacerlo desde ahora. Creemos que tiene sentido que tengamos 

reuniones y encuentros con esta temática. Cada uno tenemos nuestra propia 

sensibilidad, pero todos deseamos una paz plena y una sociedad reconciliada. 

Es pues necesario abordar el tema y contrastar nuestras perspectivas. Nos enri-

queceremos mutuamente, sabiendo superar las naturales tensiones y dar un 

paso modesto hacia una sociedad más plenamente pacificada y reconciliada.  

1 Juan María Uriarte. Preguntas pertinentes-Respuestas incompletas. Febrero 2014 
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nales para que el perdón demandado y otorgado circulara al interior de la co-

munidad (ver Mateo 18, 15-17). 

          El perdón a los enemigos es la cumbre de la moral evangélica; al ser el 

amor más gratuito y desinteresado es el que más nos identifica con un Dios 

que es amor. “Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os maltratan; 

tratad a los demás como os gustaría que os traten a vosotros. Porque si amáis 

a los que os aman ¿qué bondad cabe ahí? Y si hacéis bien a los que os tratan 

bien ¿qué bondad cabe ahí? También los malos hacen eso. Amad a vuestros 

enemigos y así seréis hijos del Altísimo que es bueno con los ingratos y per-

versos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lucas 6, 

27.31-33.35-36). Quienes aman y perdonan así a sus enemigos son pues “hijos 

de Dios”. 

    c. perdonar ahora 

    Como iglesia, no podemos desoír este mandato de Jesús, obligatorio para 

nosotros sus seguidores, y saludable para la sociedad; no lo podemos dejar pa-

ra el futuro cuando vemos que se recrudece en nuestros días un espíritu venga-

tivo. Juan Pablo II a los pocos meses del terrible atentado de las Torres Geme-

las se preguntaba: ¿Cómo se puede hablar en las circunstancias actuales de 

justicia y perdón como fuente de paz? Mi respuesta es que se puede y que se 

debe hablar... El perdón se opone al rencor y a la venganza, no a la justicia”13    

     Perdonar también es una virtud humana. Pedir perdón te libera de senti-

mientos de culpabilidad y te reconcilia contigo mismo y con los demás. Perdo-

nar libera también de las cadenas del rencor y del resentimiento. 

8. Tarea permanente: educar para una paz estable 

     Es importante educar a las nuevas generaciones para una paz estable y una 

reconciliación auténtica. “Optar por la paz entraña educar para la paz espe-

cialmente a las jóvenes generaciones, suscitando en ellas el pensamiento críti-

co, la conciencia ética, la sensibilidad por toda vida humana, el respeto a lo 

diferente, el sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo plural, el compro-

miso a favor de la reconciliación social”.14   

     Las catequesis parroquiales y los colegios constituyen una oportunidad pri-

vilegiada para programar, realizar y evaluar una educación en los valores que 

aseguran la paz y promueven la reconciliación 

 

 

 

    13   Juan Pablo II, citado por Juan Mª Uriarte, Preguntas pertinentes-Respuestas incompletas.  

    14   Obispos de Bilba, San Sebastián y Vitoria. Preparar la  paz. 2002 
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       El Dios de Jesús, su padre, es pura gratuidad y misericordia; no establece 

con nosotros unas relaciones de justicia basadas en nuestros méritos, sino en 

un amor desbordante, gratuito y misericordioso. Jesús es criticado por fariseos 

y maestros de la ley porque “acoge a los pecadores y come con ellos” (Lucas 

15, 2). Él les responde que si come con pecadores y acoge a las prostitutas es 

porque Dios es así, rebosante de alegría de encontrar a los perdidos, degrada-

dos, desesperados (Lucas 15, 4-32). 

       Con este proceder escandaliza a fariseos y maestros de la ley, pero lo que 

más les exaspera es que se siente a la mesa con pecadores (Lucas 5, 29-32; 

Mateo 9, 11), uno de los rasgos más originales y sorprendentes de Jesús, un 

gesto provocativo buscado intencionadamente por él. En la cultura de la socie-

dad de Jesús, sentarse a la misma mesa significa compartir con los comensales 

y solidarizarse con ellos. Estas comidas tienen un carácter terapéutico, Jesús 

les ofrece su confianza y amistad, los libera de la vergüenza y humillación, los 

rescata de la marginación, los acoge como amigos, celebra Jesús el retorno de 

los perdidos a la comunión con el Padre; no justifica sus pecados, los prepara 

para la reconciliación, les brinda una imagen de Dios como padre y amigo, les 

trasmite el perdón de parte de Dios, “tus pecados quedan perdona-

dos” (Marcos 2,5; Lucas 7, 48). Y a los que se escandalizan con esta conducta, 

Jesús les dice: “Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecado-

res” (Mateo 9, 13). 

        Jesús muere perdonando a sus enemigos: “Padre, perdónalos porque no 

saben lo que hacen” (Lucas 23, 34). 

    b) el mandato de Jesús 

         Jesús además quiere que sus seguidoras y seguidores perdonemos siem-

pre. Perdonar setenta veces siete (Mateo 18, 21-22) es perdonar siempre. No 

podemos contaminar la oración con un corazón que se niega a perdonar 

(Marcos 11, 25). Existe una relación entre el perdón de Dios y nuestro perdón: 

“perdonad y Dios os perdonará” (Lucas 6, 37), “si no perdonáis a los demás, 

tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas” (Mateo 6, 15). Lo mismo 

en Lucas 11, 4: “perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 

hemos perdonado a todo el que nos ofende”. Quien experimenta el perdón de 

Dios se siente impulsado a perdonar. 

          Jesús también nos llama a cristianas y cristianos a pedir perdón. Mateo 

5, 23-24: “si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu herma-

no tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y vete a reconciliarte con 

tu hermano”. 

          Pedir y dar perdón fueron exigencias clave desde el inicio de la vida de 

las primeras comunidades cristianas, que arbitraron incluso medios institucio-
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      Una fe firme y común, el aprecio de nuestra pertenencia a la comunidad de 

Jesús, políticamente plural, nos capacita para, entre todos, buscar la verdad y 

una mayor concordia, y así brindar a la sociedad la muestra de que es posible 

el acercamiento entre personas de diferente sensibilidad. 

       No debe paralizarnos el miedo a  vivir tensiones entre nosotros. Somos 

seguidoras y seguidores de Jesús, somos iglesia, y tenemos una palabra que 

decir, un gesto que hacer; sabemos que lo específico de los cristianos es la mi-

sericordia, es el perdón, es la reconciliación; procurar la paz, la reconciliación 

individual y social pertenece a nuestra misión como comunidad que sigue a 

Jesús. ¿Cómo saber hoy, ahora, qué palabra decir o qué gesto o gestos hacer? 

Es necesario sentarnos y hablar llanamente, pausadamente, escuchándonos 

unos a otros. 

 

          Nuestra experiencia de sentarnos a hablar 

Todos hemos vivido los años de enfrentamiento violento en la sociedad vasca 

desde posturas y actitudes diversas; hemos estado ahí, en medio de la realidad, agita-

dos, perturbados y cuestionados por ella.  

Cuando nos damos tiempo para hablar y escucharnos, cuando el diálogo fluye, 

los conflictos siguen ahí, los problemas perduran, pero cambiamos nosotros, cambian 

nuestras actitudes, nuestra perspectiva y enfoque, sentimos que se rompen barreras y 

que hemos avanzado.  

Hace dos años formamos esta Comisión; desde el comienzo tuvimos grandes 

discusiones. Teníamos opiniones encontradas y opuestas, la realidad es conflictiva y 

nos enfrentaba, nos acaloraba, incluso en cosas pequeñas que no venían de la realidad 

conflictiva, sino del mismo evangelio; por ejemplo discutíamos con mucho calor si 

teníamos que perdonar siempre, ¿por qué tenemos que perdonar? Luego, poco a poco, 

en las siguientes reuniones, nos fuimos dando cuenta de que el evangelio nos exige a 

los seguidores de Jesús que tenemos que perdonar siempre, aunque aquellos que consi-

deramos ofensores no nos pidan perdón.  

Es un ejemplo de cómo el diálogo y la escucha al interior de la Comisión nos ha 

ido cambiado a nosotros mismos, nos ha ido acercando como personas; nos hemos ido 

escuchando los unos a los otros, y ¡sí!, claro que seguimos discutiendo, pero hemos 

aprendido mucho, y ahora nos escuchamos con mucho agrado, nos respetamos, nos 

apreciamos, nos valoramos y nos queremos. 

Además, con nuestros debates internos, con nuestras continuas reuniones, hemos 

ido dándonos cuenta que hay otros espacios más personales, (familiares, en nuestros 

pueblos,  barrios y ambientes), en los que nosotros mismos tenemos que dar ejemplo 

de perdón y reconciliación, simplemente por ser coherentes con todo lo que vamos 

reflexionando con la ayuda de la palabra de Dios; y esto nos ha llevado, por ejemplo, a 

irnos reconciliando dentro de la familia con aquellos miembros de los que estábamos 

alejados… 
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2. Todos somos necesarios 

      Tal vez algunas y algunos podemos pensar que no es necesario que la gente 

de a pie nos sentemos a hablar de pacificación, perdón y reconciliación, sino 

que este tema les toca a las víctimas y agresores, y a la clase gobernante de 

turno.  

      Nosotros creemos que no solo hemos sido meros espectadores. Somos toda 

la sociedad civil la que hemos vivido el conflicto, los que hemos sido llevados 

por él de aquí para allá en actitudes, expresiones, creencias y gestos, somos 

todos los que hemos sufrido las consecuencias de la violencia generada. 

Hemos padecido el conflicto y a nosotros también nos toca dar pasos para su-

perarlo, dar pasos de perdón y de reconciliación. Como “comunidad de Jesús 

no podemos ser “un “convidado de piedra” en la tarea de la pacificación y de 

la reconciliación”. 2 

       Si queremos cerrar bien todas las heridas causadas por la violencia genera-

da en las últimas décadas, es necesario que todos nos impliquemos. Y qué me-

jor que empezar por nosotros mismos para dar ejemplo y animar así a otras 

personas a introducirse en este proceso. “En nuestro `Encuentro de Oración 

por la Paz´, celebrado en Armentia el 13 de enero de 2001, los obispos quisi-

mos plasmar esta vieja convicción en el lema “Entre todos paz para todos”. 

Todos hemos de ser artífices y beneficiarios de la paz que necesitamos y an-

helamos”.3  

3.  Algunas actitudes a interiorizar previamente 

     Es importante pertrecharnos con aquellas actitudes que nos ayudan a dia-

logar: 

   Afirmar y defender, por coherencia evangélica, los derechos huma-
nos de todos los implicados  y afectados en los conflictos  
   Escucha atenta; capacitarnos para dialogar, que en este contexto de 
perdón y reconciliación significa pasar de la palabra a la escucha, de la escu-
cha al encuentro 
   Abrirnos, mostrarnos sin miedo, mostrar nuestras dudas y certezas 
   Paciencia activa. Tenemos que comprender que estamos ante pro-
cesos largos, necesitados de paciencia activa  
   Educarnos en el perdón, comprender su fuerza sanadora, ser segui-
doras y seguidores del Jesús que perdona y sana 
   Orar “incesantemente por la paz manifestando al Señor nuestras 
dificultades para conseguirla y ofreciéndole nuestras manos para construirla”4 

  
2

 
Idem 

3
 
Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Preparar la Paz. Mayo 2002 

4
 
Idem 

6 

    Todos estamos llamados a la reconciliación. Y los más directamente afecta-

dos por la violencia, están llamados a perdonar. 

     Ninguna instancia humana exterior puede exigir a las víctimas otorgar el 

perdón. Sólo Jesús puede reclamar a quienes creemos en Él la resolución de 

perdonar, y lo hace de manera enérgica e irrecusable (Mt 5, 43-48; 18, 21-35; 

Lc 6,35-36; 17,3-4). 

      Es muy importante que el agresor pida perdón, y si es creyente Jesús le 

exige ese gesto de humildad y reconciliación (Mt 5, 23-25); pedir perdón equi-

vale a reconocer que uno ha estado gravemente equivocado al usar injustamen-

te la violencia, y equivale muchas veces a confesar que ha llevado a cabo una 

práctica inhumana y detestable. 

      La justicia no puede compensar daños irreparables. El perdón toma su rele-

vo y va más allá; en él los principios del amor y de la justicia se complemen-

tan; el perdón es la justicia realizada “de otra manera”. 

Reconciliación y paz duradera.  

      La paz duradera entraña reconciliación. Esta constituye una palanca ideal 

para un verdadero cambio en la sociedad; las armas, los tratados, los intereses 

comunes no son suficientes para salvaguardar la paz, garantizar la seguridad, 

establecer la solidaridad; una parte de nuestro mundo va percibiendo que “paz 

y reconciliación están estrechamente unidas” (Álvarez Bolado) 

7. Nuestra aportación como  comunidad que sigue a Jesús: el perdón 

      En el perdón se encuentra la genuina aportación a la reconciliación de 

quienes queremos vivir como cristianas y cristianos el seguimiento de Jesús. 

Los seguidores y seguidoras de Jesús nos basamos en el evangelio para apli-

carlo en nuestro pensar, desear y actuar. En todo momento queremos seguir la  

enseñanza y la práctica de Jesús. 

       Para nosotros rechazar el pecado, no implica una condena intransigente 

basada en el rencor, odio o venganza implacable sobre el pecador; al contrario, 

el perdón, en un contexto de amor y misericordia, es una actitud y una realiza-

ción inseparable del evangelio de Jesús.  

       El perdón es central en el mensaje de Jesús. Lo son sus vigorosas palabras 

y parábolas sobre el perdón y más aún su sorprendente comportamiento de cer-

canía a los pecadores públicos de su tiempo, a los que ofrece acogida, amistad 

y perdón.  

a) la práctica de Jesús 

       Jesús habla del perdón, pero sobre todo lo practica: es “amigo de pecado-

res” (Mateo 11, 19), “de publicanos” (Lucas 7, 34), y acoge a mujeres de ma-

la fama.12 

     12    Cfr. José Antonio Pagola. Jesús Aproximación histórica. Madrid. PPC 2013. pags 208-218.  
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verdad no puede haber paz y reconciliación. Y a su vez el espíritu reconcilia-

dor aporta un toque de desapasionamiento a la necesaria búsqueda de la ver-

dad; esta búsqueda podría correr el riesgo de convertirse en un arma arrojadiza 

que impide la reconciliación, en vez de favorecerla; es necesario que la memo-

ria que recuerda e investiga haya depuesto su carga de rencor y resentimiento y 

se haya abierto a escuchar la memoria de todos; de lo contrario podría conver-

tirse en una búsqueda obsesiva, insaciable e inquisidora de la verdad que nos 

hacen prisioneros de nuestro propio pasado. 

Reconciliación y justicia. 

    Las víctimas tienen derecho a que se les haga justicia. La impunidad des-

acredita el orden moral y legal e invita a nuevas transgresiones. La justicia exi-

ge que sea aplicada en la debida proporción y sin parcialidad a todos los deli-

tos. El espíritu reconciliador ayuda a la justicia a no ser excesivamente estricta 

y rígida: “la justicia sin la reconciliación es inhumana” (Jacques Maritain). 

    La justicia tiene que ir ungida por el espíritu de la reconciliación para no 

convertirse en una fría máquina de “hacer justicia pura y dura”. “El fin inme-

diato de la justicia es una sociedad justa, pero el fin supremo de la justicia es 

una sociedad reconciliada”. 11 

Reconciliación y diálogo.  

    El diálogo es el camino que conduce a la reconciliación y se inicia cuando 

cesa la violencia. La decidida voluntad de diálogo conlleva el esfuerzo de com-

prender el punto de vista de las demás partes implicadas, en caso contrario el 

diálogo degenera en monólogos sucesivos y desalienta a los implicados; re-

quiere una actitud realista, y debe ser capaz de renunciar a la pureza de afirma-

ciones utópicas o dogmáticas.  

    El diálogo es un salto cualitativo en la humanización de las personas y de 

los conflictos. Vence la palabra sobre la fuerza de la violencia. Cuando es sin-

cero, nos lleva a autocriticarnos y a ponernos en la piel del otro. 

    Cerrarse al diálogo ha llevado al desastre a pueblos enteros. Renunciar él es 

condenarnos a ser un país sin solución.  

    No hay reconciliación posible sin un diálogo paciente, esperanzado, abnega-

do y flexible. Es un factor imprescindible para la paz y la reconciliación. 

Reconciliación y perdón.  

    Es necesario el perdón en cualquier proyecto de una sociedad futura más 

justa y solidaria. Pedir perdón denota por sí mismo un reconocimiento humilde 

y realista del daño cometido. Otorgar perdón revela magnanimidad y anchura 

de espíritu. Pedir perdón libera y te reconcilia contigo mismo; perdonar te libe-

ra también de las cadenas del rencor y del resentimiento.  

     11    Juan Mª Uriarte. La Reconciliación. Sal Terrae. Santander 2013. pág. 40 
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Debemos pedir el don de trabajar por la verdadera paz, reconciliación y justi-
cia. 
   Tener actitud de acompañamiento y compasión con las situaciones 
de dolor, escuchar el dolor del otro 
   Ser conscientes de que nunca o casi nunca tenemos toda la razón en 
nuestros desencuentros 
      Humanizar el fondo impulsivo y pasional que nos constituye ilu-
minándolo con criterios éticos  y de buen juicio 
 
4. Proponemos un cuestionario 

    Invitamos a empezar el diálogo con estas preguntas:  

A) Analizamos la realidad: 

a.1.  ¿Cuál es el estado actual del conflicto que nos afecta? 

        . cómo vemos nosotros la situación actual 

        . qué queda del conflicto violentoen nuestra sociedad 

        . quiénes son los más afectados 

a.2. ¿Qué causas nos han llevado a  la situación actual? 

a.3. ¿Cuáles son las diferentes posturas existentes en nuestra sociedad 

ante el perdón y la reconciliación? 

B) ¿Cómo la ilumina la Palabra de Dios la realidad que hemos analiza-

do? 

C) ¿Qué materiales nos pueden ayudar a afianzar el perdón y la recon-

ciliación entre nosotros, y qué sugerencias pastorales puede aportar nues-

tro grupo? 

D) ¿A qué acciones y compromisos de perdón y reconciliación nos po-

demos  comprometer personalmente y como grupo? 

 

 

 

 

Y ofrecemos las  siguientes reflexiones para  iluminar el diálogo  
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5. Sintonízar y mostrar sensibilidad con las víctimas del conflicto 

      En el camino de la reconciliación tenemos que mostrar de manera conti-

nuada nuestra sintonía y sensibilidad para con las víctimas contribuyendo a su 

sanación, restaurando su desgarrada humanidad; la reconciliación tiene que 

ayudar a reconocer, reparar y ayudar a las víctimas.  

      ¿Quiénes merecen la denominación y el reconocimiento de víctimas? 

“Todas aquellas personas de cualquier signo que en esta confrontación han 

padecido una agresión injusta que vulnera gravemente sus derechos humanos 

intangibles requieren el apelativo y el reconocimiento de víctimas”. 5 

      Los expertos atribuyen al reconocimiento público, reparación y sanación 

de las víctimas un papel insustituible en el proceso de una paz sólida y justa y 

de la reconciliación, que es el alma de la paz. Es preciso evitar la exclusión y/o 

la equiparación de víctimas de uno u otro signo.  

      Reparar y sanar a todas las víctimas significa procurar “transformar su su-

frimiento en dolor” (Robert J. Schreiter): en el sufrimiento la víctima no en-

cuentra sentido ni motivación para seguir viva y activa, está bloqueada, parali-

zada por la inmensidad de su tragedia; el sufrimiento se convierte en dolor 

cuando la víctima reencuentra motivos para vivir, amar, trabajar, mirar al futu-

ro, servir: la vida recobra sentido. Esta elaboración de su duelo debe ser acom-

pañada con tacto, dedicación y sin intenciones ideológicas. 

      El reconocimiento y la reparación de la sociedad son necesarios para que 

sus graves heridas cicatricen; esa reparación tiene que ayudarles a liberarse de 

la carga producida por el injusto traumatismo padecido: el abatimiento, el re-

sentimiento, los sentimientos de ira y de venganza. 

       “Reparar a las víctimas es… acompañarlas y contribuir a su sanación. Es 

reconocerlas como tales a todos los efectos. Es hacerles justicia aplicando a 

sus agresores las debidas sanciones. Es dignificarlas públicamente como las 

principales personas injustamente perjudicadas. Es compensarlas en la medi-

da de lo posible por lo mucho que han perdido. Es cultivar su memoria para 

que no se borre de la memoria colectiva: es practicar respecto a ellas la 

“justicia restaurativa” que pone mayor intensidad en el resarcimiento del mal 

padecido que en el castigo al agresor”.6 

       “Todavía hay mucho dolor. Las heridas padecidas son hondas y graves y 

son reabiertas por el crudo debate público y mediático. Hay que respetar su 

dificultad de perdonar. Ninguna ley humana les puede obligar a ello. Solo el 

precepto tajante de Jesús a los creyentes y la ética civil a los increyentes, 

cuando sean capaces de otorgar su perdón”.7  

               5   Juan María Uriarte. La Reonciliación. Sal Terrae. Santander 2013. pag 28 

               6   Idem pag 31 

7   Juan Mª Uriarte. Preguntas pertinentes-Respuestas incompletas. 
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6. La reconciliación social 

       “La reconciliación no sacrifica la justicia, sino que la aplica con huma-

nismo. No reclama que los enemigos de ayer se conviertan en amigos, sino 

que se respeten y se reconozcan como miembros de la misma comunidad. No 

propicia el olvido de ninguna víctima, sino la memoria crítica del pasado y el 

recuerdo dolorido y diferenciado de todas ellas. No impone legalmente el 

otorgar o pedir perdón: lo propone a la conciencia de cada uno. Supone, eso 

sí, el reconocimiento del daño moral y material causado”.8  

       La reconciliación es “el proceso por el que los grupos enfrentados depo-

nen una forma de relación destructiva y sin salida, y asumen otra forma cons-

tructiva de reparar el pasado, de edificar el presente y de preparar el futuro”.9  

       Reparar el pasado no es olvidarlo, sino mirarlo de otra manera. Consiste 

en desvelar todos los hechos violentos -aprendiendo a soportar la verdad- y 

valorarlos a luz de la ética;  la reconciliación está basada en la adhesión plena 

al principio ético del primado de la persona humana por encima de cualquier 

idea, proyecto político, amor patrio, razón de Estado: nada puede anteponerse 

a la vida, a la integridad física, a la conciencia, a la dignidad moral de la perso-

na humana; asesinar, mutilar, torturar, secuestrar, envilecer, corromper a una 

persona no tiene justificación moral en ninguna circunstancia. 

        La confrontación tiende poderosamente a reducir a “los otros” a la cate-

goría de “enemigo integral”: reconciliarse supone previamente descubrir nues-

tra común condición de personas. Unos y otros pertenecemos además a la mis-

ma comunidad humana sociocultural y si lo que nos diferencia es importante, 

lo que compartimos es más importante: valores humanos, vínculos familiares, 

relaciones, historia, intereses, problemas económicos, patrimonio cultural y 

ecológico que tenemos que defender y cultivar juntos. 

Reconciliación en la verdad.  

       Buscar la verdad, esclarecerla y difundirla, es condición y parte integrante 

del proceso de reconciliación. La reconciliación “lejos de excluir la búsqueda 

de la verdad, la exige; el mal hecho debe ser conocido y en lo posible repara-

do”.10  

       Un riguroso relato del pasado es necesario para la reconciliación. La me-

moria y la aclaración de todo tipo de violencia, cercana o lejana en el tiempo, 

así como la aclaración de cada historia, ayuda a eliminar el odio y acerca a las 

víctimas y a los victimarios. 

       La autentica reconciliación exige conocer la verdad de los hechos; sin 

    8   Juan Mª Uriarte. Preguntas pertinentes-Respuestas incompletas. 

    9  Juan Mª Uriarte. La Reconciliación. Sal Terrae. Santander 2013. pags 22-23 

  10  Juan Pablo II. Mensaje para la Jornada mundial de la Paz 1997. Ofrece el perdón, recibe la paz. Nº 5  
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