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El difícil perdón


     Siempre hay algún periodista frívolo que, tras un atentado terrorista, pregunta en seguida a la
viuda creyente: ¿Y usted perdona al asesino? No es el momento adecuado, estando todo tan
reciente. En todo caso, queda claro cómo, aun en los superficiales, se asocia el perdón al Evangelio
de Jesús.
 
     Aparece esta parábola del perdón en un discurso largo de Jesús, detrás de la sencillez de los
niños, de la oveja perdida, de la corrección fraterna y de la oración en comunidad. Y, como remate, el
perdón a los que nos han ofendido. ¡Vaya programa, tan entero, para la Cuaresma!
 Los entendidos nos aseguran que el funcionario perdonado debía 50 millones de las antiguas
pesetas oro, frente a las ocho pesetillas de su compañero. Al margen de estas curiosidades,
resaltamos: aquel funcionario, a pesar de ser perdonado en mucho, no supo perdonar en lo mínimo.
Así de cruel y mezquina se muestra, a veces, la condición humana. 
     Tan difícil es perdonar que ni siquiera el Rey, que había comenzado perdonando, ni sus propios
compañeros son capaces de otorgarle ya  el perdón, después de su caradura. Con frecuencia,
hasta “los buenos” se cansan.
 
     En el perdón cristiano hay un círculo que ha de estar siempre abierto:  pedir perdón, generosidad
para otorgarlo y humildad para aceptarlo. En cualquiera de estos tiempos, si vence el perdón, brota
espontánea la paz y la alegría, se oxigena el aire social y se hace añicos cualquier espiral de
violencia, siempre al acecho.
     No llevan razón los que exhiben el argumento del no arrepentimiento del ofensor para negarse a
perdonar. La primera palabra de Jesús en la cruz fue de perdón y disculpa. Poco arrepentidos
debían de estar los que le estaban asesinando.
     Perdón es una palabra reina. Ha de llevar un cortejo de virtudes y valores cotidianos. Es hipócrita
exaltar el perdón, y luego ir por la vida como intolerantes, siempre en la línea del castigo y la
venganza, en actitudes excluyentes. (Qué imagen damos, a veces, en ciertos escaparates de
Iglesia).
     Acabamos con un diálogo. Jesús: Perdonad a vuestros enemigos. Y nosotros respondemos:
perdónanos, como nosotros perdonamos.
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