
¿Qué provecho sacas con mi muerte, con que yo baje a la tumba? 
¿Acaso van las cenizas a alabarte y a proclamar tu lealtad? 
Escucha, Señor, ten compasión de mí; ¡Señor, ayúdame! 
Tú me hiciste pasar del luto a la alegría, cambiaste en júbilo mi postración, 
para que cante a tu gloria sin callar: Señor, Dios mío, gracias te daré por siempre. 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 
·       En la Biblia, el pecador es siempre un deudor al que le han condonado su deuda 
(Núm 14,19), condonación que es tan eficaz que Dios no ve ya el pecado, que queda 
como echado detrás de él (Is 38,17), como quitado (Éx 32,32), destruido (Is 6,7). 
Cristo subraya esto mismo mostrando que la remisión es gratuita y el deudor insol-
vente (Lc 7,42; Mt 18,25ss). Y la predicación cristiana primitiva tiene por objeto, al 
mismo tiempo que el don del Espíritu, la remisión de los pecados, que es su primer 
efecto (Lc 24,47; Hch 2,38). 
·       Humana y jurídicamente el perdón es difícil de explicar. El Dios santo ¿no debe 
revelar su santidad por su justicia (Is 5,16) y descargarla sobre los que le desprecian 
(Is 5,24)? ¿Cómo perdonar a la “esposa” infiel a la alianza, si ella no se ruboriza de 
su prostitución (Jer 3,1-5)? Pero el corazón de Dios no es como el del hombre, y el 
santo no gusta de destruir (Os 11,8s); no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva (Ez 18,23; 33,11; Sab 11,26). 
·       Jesús, en su primera venida, no ha venido como juez sino como salvador (Jn 
3,17s; 12,47). Invita a la conversión a todos los que la necesitan (Lc 5,32) y suscita 
esta conversión (Lc 19,1-10) revelando que Dios es un padre que tiene su gozo en 
perdonar (Lc 15) y cuya voluntad es que nadie se pierda (Mt 18,12ss). Este perdón se 
abre por la fe humilde y se cierra por el orgullo autosuficiente (Lc 7,47-50; 18,9-14). 
Jesús lo anuncia y lo ejerce (Mc 2,5-11; Jn 5,21). 
 
De diversos Pensadores: 
·       No apuntes hacia las fallas ajenas; ni siquiera con el dedo limpio. —Anónimo. 
·       No pienses mal de los que proceden erróneamente; piensa solamente que están 
equivocados. —Sócrates. 
·       Eleva a tal punto tu alma, que las ofensas no te puedan alcanzar. —R. Descartes. 
·       Enseñemos a perdonar; pero enseñemos también a no ofender. —J. Ingenieros. 
·       Quien te habla de los defectos ajenos, con alguien habla de los tuyos. —Diderot. 
·       La demasiada atención a los defectos ajenos hace morir sin tiempo para conocer 
los propios. —La Bruyère. 
·       La única prueba de que hemos recibido el perdón, es la de que hemos aprendido 
a perdonar. —L. Evely. 
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Perdonar 
¿Qué es perdonar? 

Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 

para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofen-

sas. Marcos 11,25 
 

«Hagamos de cuenta que no ha pasado nada». Para mu-
chos, esta es la fórmula de absolución propia para otor-
gar el perdón que se nos pide. Pero, ¿dice ella realmen-
te lo que pretende? ¿Es humanamente posible prescin-
dir de lo que realmente pasó y nadie puede negar que 
pasó? ¿Es esa la imagen que debemos tener del perdón 
divino? 

Es verdad lo que dice Ezequiel: «Si digo al malvado: 
“vas a morir” y él se aparta de pecado y practica el de-
recho y la justicia […] ninguno de los pecados que co-
metió se le recordará más» (Ez 33,14.16). Pero, ¿es 
que todo perdonar supone olvidar? La pregunta es difí-
cil de responder. 

Si uno dice con el refrán “yo perdono pero no olvido”, normalmente eso significa que 
uno conserva a la manera de un arma el recuerdo de los defectos o errores ajenos, pa-
ra poder enrrostrárselos cuando sea necesario. Un ejemplo típico es el del jefe que sa-
be cuándo recordar a su empleado cuántas veces ha llegado tarde, aunque cada una de 
esas veces le dijo sonriendo: “No se preocupe, Martínez, a todos nos pasa…”. En este 
caso no había perdón, o mejor: sólo lo había de labios para fuera. Pero el dolor y el 
orgullo herido estaban ahí intactos. 

Por otro lado, si uno dice que “todo perdonar es olvidar”, ¿es creíble que una persona 
llegue de veras a perdonarse a sí misma? Si estaré perdonado sólo cuand olvide, 
¿cómo perdonarme lo que yo sé bien que sí hice? 



Por eso parece más sensato separar netamente los verbos “perdonar” y “olvidar”, sa-
biendo que alguna relación tienen, pero que no son siempre concomitantes. 

En efecto, lo propio del perdón no es negar el pasado, sino superarlo, transformarlo, 
redimensionarlo, reconducirlo, recrearlo. Dios cuando nos perdona no padece amne-
sia, sino que da —regala— un desenlace distinto a lo que parecía perdido. 

Hay un principio básico que hace posible el perdón: los actos humanos anteriores co-
bran sentido de los posteriores. Así por ejemplo, mil amabilidades para luego pedir 
un favor, no se llaman “mil amabilidades”, sino “un favor”; pero lo contrario también 
es cierto, porque hay veces en que ningún ensayo de la orquesta suena tan bien como 
la presentación final: ésta, en ese sentido, justifica los intentos e incluso los errores 
que la han precedido. Se trata solamente de ejemplos, pero nos ayudan a ver. 

El perdón, pues, no es prescindir de lo que pasó, sino hacer realmente posible que pa-
sen cosas buenas y nuevas, sobre una base probablemente vieja y mala. No es simple-
mente que no se vuelva a repetir el mal, sino que se haga posible un bien que, si no 
hubiera habido ese mal, tal vez nunca se hubiera dado. Como se ve, lo más cercano al 
perdón es la creación y perdonar es ser ministro de una creación nueva. Pensemos en 
la samaritana perdonada y convertida de que nos habla el capítulo 4 del Evangelio se-
gún San Juan. El perdón que ella recibe la hacen testigo y apóstol de una noticia de 
gracia que ella no hubiera podido decir si no hubiera sido perdonada. 

Por consiguiente, para hacernos una idea cabal de lo que es el perdón, debemos tener 
en mente algo como el siguiente esquema («S» es la samaritana): 

De acuerdo con todo ello, es 
posible ofrecer algunas pau-
tas que nos ayuden a perdo-
nar. 

Partamos de un discernimien-
to: ¿qué clase de cosas son 
las que sana el tiempo? Hay 
personas que simplemente 
“sepultan” sus heridas, con la 
única consecuencia de que 
éstas se enconan e infectan y vuelven a salir a luz en peor estado. Otras personas, en 
cambio, piensan una y otra vez sus dolores, como recocinándolos, o como si quisieran 
beber y brindar un potaje de amargura. Por eso la pregunta: ¿qué clase de cosas sana 
el tiempo? 

Podemos decir que han de darse tres condiciones para que el tiempo ayude a sanar 
una herida emocional: 

1.    Radical conciencia del poder inmenso del amor de Dios, como paciencia y provi-

dencia, como ternura y firmeza, como sabiduría y misericordia; 

2.    Inmensa claridad sobre los propios límites y sobre el hecho de que todos estamos 
hechos del mismo barro; 

3.    Profundo deseo de bendición, luz y sanación para todos los implicados en cada 
uno de los acontecimientos, de modo que aparezca y se realice toda y sola la voluntad 
de Dios. 

Sobre esta base, perdonar significa: 

1.    Abrir los ojos ante los ojos de Cristo; secar las lágrimas y contemplar con una 
misma mirada el dolor y el amor de su Cruz; 

2.    Pedir el bien, anhelar la pascua, buscar y amar la luz; 

3.    Absolver —no en nuestro nombre sino en el nombre de Cristo—, y de inmediato 
pedir a Dios que dé sus bienes al que nos ha ofendido. 

Feliz quien recibe perdón. Cien veces feliz quien aprende a perdonar. 

 
Preguntas para el diálogo 

 
1.    ¿A quién juzgas digno de pedirle perdón? 
2.    ¿Perdonas aunque no te lo pidan ni sepan de tus perdones? 
3.    ¿Qué y a quién no has podido perdonar? 
4.    ¿Por qué crees que sea tan difícil perdonar? 
5.    ¿Qué no has podido perdonarte? 
6.    ¿A quién le has pedido perdón con dificultad? 
7.    ¿Quién te ha pedido perdón y por qué? 
 

Oración 
Salmo 30 

Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. 

 
Te alabaré, Señor, pues me libraste, y no dejaste que se rían de mí mis enemigos. 
Señor, Dios mío, te pedí ayuda, y tú me diste la salud. 
Tú, Señor, me salvaste de la muerte, me diste vida y me libraste de la tumba 
Fieles del señor, canten en su honor, alaben su santo nombre. 
Porque su cólera dura un instante, mas su bondad, toda la vida. 
Aunque lloremos por la noche, por la mañana tendremos alegría. 
Cuando estaba en la prosperidad pensé que duraría para siempre. 
Habías dispuesto protegerme en lugar fortificado. 
Pero luego me escondiste tu rostro, y el terror se apoderó de mí. 
A ti, Señor, te estoy clamando, te pido que me tengas compasión. 


