
El perdón es una fuerza que resucita 
   Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y 
de andar por la vía de la misericordia.  
    Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamen-
te la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, nece-
sario e indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más 
lejos para alcanzar una meta más alta y más significativa.  
    Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del 
perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso 
la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. 
Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vi-
da infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto deso-
lado.  
    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 in-
funde el valor para mirar el futuro con esperanza.(Cfr MV 10) 
 

                                     ORACIÓN 
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que donde hay duda, yo ponga la fe. 
Que donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Señor, que no busque tanto ser consolado, como consolar, 
ser comprendido, como comprender, ser amado, como amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí, como se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

    

                    
   

  

 
 
 

   ¿Nadie te ha ¿Nadie te ha ¿Nadie te ha    
                              condenado?condenado?condenado?   

   Ante la visión de una justicia como mera observancia de la ley 
que juzga, dividiendo las personas en justos y pecadores, Jesús 
se inclina a mostrar el gran don de la misericordia que busca a 
los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación. 
   La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el 
comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulte-
rior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. Si Dios se 
detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como todos los 
hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma 
no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella 
se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la 
justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle 
valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario. Quien se equi-
voca deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el ini-
cio de la conversión, porque se experimenta la ternura del 
perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en 
un evento superior donde se experimenta el amor que está a la 
base de una verdadera justicia.         (Cfr Misericordiae vultus 20 
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               “Me ha dado amor”   (Testimonio recogido de HUMAN  Extended versión VOL1 en YouTube
                                   

      Recuerdo que mi padrastro me pegaba con cables eléctricos y con trozos de madera o lo que fuera. Me decía: “Me ha dolido m
que a ti. Lo he hecho porque te quiero.” Me transmitía una idea errónea sobre lo que era el amor.  Durante muchos años pensé 
amor tenía que hacer daño. Hacía daño a mis seres queridos. Medía el amor según el daño que hacía al otro. Fue al entrar en l
cárcel, un entorno desprovisto de amor, cuando comencé a comprender lo que era el amor y lo que no.
  Conocí a alguien. Ella me hizo ver por primera vez lo que era el amor. Supo ver más allá de mi situación y de mi condena a ca

perpetua por el peor crimen que un hombre puede cometer: matar a una mujer y a un niño.
Fue Inés, la madre y abuela de Patricia y Chris a los que maté, quien me dio la mejor lección sobre el amor. Ella tenía todo 

no me odiaba. Con el tiempo y el camino que hemos recorrido juntos, que ha sido increíble, me ha dado amor… Me ha enseñado lo

 

                                        “No a vivir con odio”   (Testimonio recogido de la 
     

     “Desde el primer momento, cuando oí en la radio que habían matado a un concejal y algo dentro de mí me hizo saber que era m
Dios. Tras la inicial angustia y el consecuente ¿por qué?, le pedí ayuda a Dios para mis dos hijas y para mí, para poder agua
Hernández  del 4 de junio de 2000.  
    “Después, durante un tiempo me siguieron llamando por teléfono para reírse de su asesinato. Sentía tristeza y dolor, pero ta

por ellos, por ese afán absurdo de querer ahondar en la herida cuando el daño ya estaba hecho.” 
   “Otros conocidos dejaron de hablarme, incluidos algunos vecinos. Otras personas, desde la pasividad y el silencio, justificab

violencia. Y otras más, simplemente preferían mirar hacia otro lado. Hoy lo he vuelto a hablar con algunos de ellos y han hec
crítica. Cada uno tiene que mirar dentro de sí mismo y recorrer su propio camino individual.”
    Desde 2007, Mari Carmen forma parte de varios proyectos que incluyen espacios de encuentro restaurativo entre víctimas y pre

de ETA que se han desmarcado de la banda y han pedido perdón.  Concluye: “para que haya una reconciliación real, cada persona
tiene que tener su propio proceso personal.” Porque, al final, “se trata de aprender de todo lo que se ha hecho mal e ir cons
en libertad.”                                                                                                                

                         Recuerda las palabras de Jesús...                                               … y mira con valentía el fondo de tu corazón
  -Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. (Mt 5,7)           
  -Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que                       
     nos ofenden (Mt 6,12)                                                                                                    
  -¡Ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados. Mt 9,2                                                    
  -No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan.                                    abrazarlo?
     (Lc 5,32)                                                                                                                  
  -Amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian. (Lc 6,27)                                  odiada?
  -Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34)                                         
  -Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les                                 
    quedan perdonados. (Jn 20,23)                                                                                              p

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Testimonio recogido de HUMAN  Extended versión VOL1 en YouTube )                                             
Recuerdo que mi padrastro me pegaba con cables eléctricos y con trozos de madera o lo que fuera. Me decía: “Me ha dolido más 

que a ti. Lo he hecho porque te quiero.” Me transmitía una idea errónea sobre lo que era el amor.  Durante muchos años pensé que el 
amor tenía que hacer daño. Hacía daño a mis seres queridos. Medía el amor según el daño que hacía al otro. Fue al entrar en la 
cárcel, un entorno desprovisto de amor, cuando comencé a comprender lo que era el amor y lo que no. 

Conocí a alguien. Ella me hizo ver por primera vez lo que era el amor. Supo ver más allá de mi situación y de mi condena a cadena  
perpetua por el peor crimen que un hombre puede cometer: matar a una mujer y a un niño. 

Fue Inés, la madre y abuela de Patricia y Chris a los que maté, quien me dio la mejor lección sobre el amor. Ella tenía todo el derecho a odiarme, pero 
no me odiaba. Con el tiempo y el camino que hemos recorrido juntos, que ha sido increíble, me ha dado amor… Me ha enseñado lo que era.     

(Testimonio recogido de la revista Vida Nueva 12-18/12/2015 nº 2.968  pags.10-11) 
“Desde el primer momento, cuando oí en la radio que habían matado a un concejal y algo dentro de mí me hizo saber que era mi marido, me agarré a 

Dios. Tras la inicial angustia y el consecuente ¿por qué?, le pedí ayuda a Dios para mis dos hijas y para mí, para poder aguantar” Recuerda Mari Carmen 

“Después, durante un tiempo me siguieron llamando por teléfono para reírse de su asesinato. Sentía tristeza y dolor, pero también 
por ellos, por ese afán absurdo de querer ahondar en la herida cuando el daño ya estaba hecho.”  

“Otros conocidos dejaron de hablarme, incluidos algunos vecinos. Otras personas, desde la pasividad y el silencio, justificaban la 
violencia. Y otras más, simplemente preferían mirar hacia otro lado. Hoy lo he vuelto a hablar con algunos de ellos y han hecho auto-
crítica. Cada uno tiene que mirar dentro de sí mismo y recorrer su propio camino individual.” 

Desde 2007, Mari Carmen forma parte de varios proyectos que incluyen espacios de encuentro restaurativo entre víctimas y presos 
de ETA que se han desmarcado de la banda y han pedido perdón.  Concluye: “para que haya una reconciliación real, cada persona 
tiene que tener su propio proceso personal.” Porque, al final, “se trata de aprender de todo lo que se ha hecho mal e ir construyendo una convivencia en paz y 
en libertad.”                                                                                                                        

 

Recuerda las palabras de Jesús...                                               … y mira con valentía el fondo de tu corazón 
Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. (Mt 5,7)           - ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar?    
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que                       - ¿Qué es lo que te hace más difícil pedir perdón? 
nos ofenden (Mt 6,12)                                                                                                    -  ¿Eres capaz de perdonar aunque no te pidan perdón? 

¡Ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados. Mt 9,2                                                    - ¿ Perdonarías a un ser querido arrepentido con tal de volver a poder 
No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan.                                    abrazarlo? 
(Lc 5,32)                                                                                                                         - ¿Quién consideras que sufre más: la persona que odia o la que es 

Amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian. (Lc 6,27)                                  odiada? 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34)                                         -  ¿Crees que el guardar rencor a alguien te puede quitar la felicidad? 
Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les                                 - ¿Qué experiencia has vivido como más gratificante, perdonar a otra     
quedan perdonados. (Jn 20,23)                                                                                              persona o haber recibido de alguna otra el perdón?  


