
Cuaresma 3ª semana, martes: cuando perdonamos, nos hacemos dignos de la 

misericordia divina 

 

Libro de Daniel 3,25.34-43: El replicó: "Sin embargo, yo veo cuatro hombres que 

caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se 

asemeja a un hijo de los dioses". - «Por el honor de tu nombre, no nos desampares para 

siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abrahán, tu 

amigo; por Isaac, tu siervo; por Israel, tu consagrado; a quienes prometiste multiplicar 

su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero 

ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos; hoy estamos humillados por 

toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni 

profetas, ni jefes; ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso; ni un sitio donde 

ofrecerte primicias, para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito 

y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de 

corderos cebados. Que éste sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu 

presencia: porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de 

todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro, no nos defraudes, Señor. Trátanos 

según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da 

gloria a tu nombre, Señor.»  

 

Salmo 25,4-9: Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. / Guíame por el 

camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador, y yo espero en 

ti todo el día. / Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. / 

No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: Por tu bondad, Señor, 

acuérdate de mi según tu fidelidad. / El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el 

camino a los extraviados; / él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su 

camino a los pobres. 

 

Texto del Evangelio (Mt 18,21-35): En aquel tiempo, Pedro se acercó entonces y le 

dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? 

¿Hasta siete veces?». Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 

veces siete. 

Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas 

con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 

talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y 

sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y 

postrado le decía: „Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré‟. Movido a compasión 

el señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda.  

Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 

cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía: „Paga lo que debes‟. Su compañero, 

cayendo a sus pies, le suplicaba: „Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré‟. Pero él no 

quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus 

compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo 

sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: „Siervo malvado, yo te perdoné a 

ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de 

tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?‟. Y encolerizado su señor, 

le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con 

vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano» 

 



Comentario: 1. La plegaria de Daniel se apoya por entero en la «misericordia» de Dios. 

La época de Daniel es un período de prueba, de mucha humillación. Los judíos han sido 

deportados a Babilonia. Son perseguidos. No existe ninguna estructura ni institución: 

«ni jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio de ofrenda, ni incienso, ni 

siquiera un lugar para rezar. . .» En esta situación de desolación, es cuando Daniel eleva 

a Dios su plegaria. La historia del pueblo de Dios está jalonada de hechos parecidos. No 

es una historia de poder: los medios humanos han fallado a menudo... los fracasos eran 

habituales... Sobre ellos, los sucesos se abatían duros y desconcertantes... Y, en esa 

situación, la impresión turbadora de «estar abandonado de Dios»... la peor tentación 

para el que ha puesto en Dios su confianza. -Somos los más pequeños de todas las 

naciones... Humillados hoy en el mundo entero a causa de nuestros pecados. ¡Animo! 

también yo, una vez más, he de considerar mi "pequeñez". Atreverme a hacer el balance 

de mis mezquindades, de mis infortunios, de mis pecados. Esa lucidez es ya un inicio de 

plegaria. Lo pienso sosegadamente... ¿Por qué taparse la cara? ¿Por qué hacerse 

ilusiones?  

-Para los que confían en ti, no hay confusión... Ahora nosotros te seguimos con 

todo nuestro corazón, te tememos y buscamos tu rostro... «Busco tu rostro, el rostro del 

Señor». Yo y todos los hombres tenemos necesidad de ti, Señor, buscamos tu rostro. 

-Trátanos con la abundancia de tu «misericordia» y según tu gran «bondad»... 

Eres Tú, Señor, el que nos sugiere esa oración. Es tu propia Palabra la que repito yo 

cuando pronuncio esas palabras, según el profeta Daniel. Tú eres el que me inspira esos 

sentimientos. Gracias (Noel Quesson).  

El concepto de 'misericordia' en el Antiguo Testamento fue estudiado por Juan 

Pablo II en la encíclica que lleva ese nombre divino de Rico en misericordia: es “una 

larga y rica historia. Debemos remontarnos hasta ella para que resplandezca más 

plenamente la misericordia revelada por Cristo. Al revelarla con sus obras y sus 

enseñanzas, El se estaba dirigiendo a hombres que no sólo conocían el concepto de 

misericordia, sino que además, en cuanto Pueblo de Dios de la Antigua Alianza, habían 

sacado de su historia plurisecular una experiencia peculiar de la misericordia de Dios. 

Esta experiencia era social y comunitaria, como también individual e interior. 

 Efectivamente, Israel fue el pueblo de la alianza con Dios, alianza que rompió 

muchas veces. Cuando, a su vez, adquiría conciencia de la propia infidelidad  y a lo 

largo de la historia de Israel no faltaron Profetas y hombres que despertaban tal 

conciencia-, se apelaba a la misericordia. A este respecto, los libros del Antiguo 

Testamento nos ofrecen muchísimos testimonios. Entre los hechos y textos de mayor 

relieve se pueden recordar: el comienzo de la historia de los Jueces (Cfr. Jue 3, 7-0), la 

oración de Salomón al inaugurar el templo (Cfr. 1 Re 8, 22-53), una parte de la 

intervención profética de Miqueas (Cfr. Miq 7, 18-20), las consoladoras garantías 

ofrecidas por Isaías (Cfr. Is 1, 18; 51,4-16), la súplica de los hebreos desterrados (Cfr. 

Bar 2, 11-3, 8), la renovación de la alianza después de la vuelta del exilio (Cfr. Neh 9). 

 Es significativo que los Profetas, en su predicación, pongan la misericordia, a la 

que recurren con frecuencia debido a los pecados del pueblo, en conexión con la imagen 

incisiva del amor por parte de Dios. El Señor ama a Israel con el amor de una peculiar 

elección, semejante al amor de un esposo (Cfr.,p.e., Os 2, 21-25 y 15; Is 54, 6-8), y por 

esto perdona sus culpas e incluso sus infidelidades y traiciones. Cuando se ve frente a la 

penitencia, a la conversión auténtica, devuelve de nuevo la gracia a su pueblo (Cfr. Jer 

31, 20; Ez 39, 25-29). En la predicación de los Profetas, la misericordia significa una 

potencia especial del amor, que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo 

elegido.  



 En este amplio contexto 'social', la misericordia aparece como elemento 

correlativo de la experiencia interior de cada una de las personas, que versan en estado 

de culpa o padecen toda clase de sufrimientos y desventuras. Tanto el mal físico como 

el mal moral o pecado hacen que los hijos e hijas de Israel se dirijan al Señor 

recurriendo a su misericordia. Así lo hace David, con conciencia de la gravedad de su 

culpa (Cfr. 2 Sm 11; 12; 24, 10). Y así lo hace también Job, después de sus rebeliones, 

en medio de su tremenda desventura (Job passim.). A él se dirige igualmente Ester, 

consciente de la amenaza mortal a su pueblo (Est 4, 17 ss.). En los libros del Antiguo 

Testamento podemos ver otros muchos ejemplos (Cfr.,p.e.,Neh 9, 30-32; Tob 3, 2-3.11-

12; 8, 16-17; 1 Mac 4, 24). 

 En el origen de esta multiforme convicción comunitaria y personal, como puede 

comprobarse por todo el Antiguo Testamento a lo largo de los siglos, se coloca la 

experiencia fundamental del pueblo elegido, vivida en tiempos del éxodo: el Señor vio 

la miseria de su pueblo, reducido a la esclavitud, oyó su grito, conoció sus angustias y 

decidió liberarlo (Cfr Ex 3, 7 ss.). En este acto de salvación llevado a cabo por el Señor, 

el Profeta supo individuar su amor y compasión (Cfr. Is 63, 9). Es aquí precisamente 

donde radica la seguridad que abriga todo el pueblo y cada uno de sus miembros en la 

misericordia divina, que se puede invocar en circunstancias dramáticas.  

 A esto se añade el hecho de que la miseria del hombre es también su pecado. El 

pueblo de la Antigua Alianza conoció esta miseria desde los tiempos del éxodo, cuando 

levantó el becerro de oro. Sobre este gesto de ruptura de la alianza triunfó el Señor 

mismo, manifestándose solemnemente a Moisés como 'Dios de ternura y de gracia, 

lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad' (Ex 34, 6). Es en esta revelación central 

donde el pueblo elegido y cada uno de sus miembros encontrarán, después de toda 

culpa, la fuerza y la razón para dirigirse al Señor con el fin de recordarle lo que El 

exactamente había revelado de Sí mismo (Cfr. Nm 14, 18; 2 Cr 30, ; Neh 9, 17; Sal 86, 

15; Sab 15, 1; Sir 2, 11; Jl 2, 13) y para implorar su perdón.  

 Y así, tanto en sus hechos como en sus palabras, el Señor ha revelado su 

misericordia desde los comienzos del pueblo que escogió para Sí, y a lo largo de la 

historia, este pueblo se ha confiado continuamente, tanto en las desgracias como en la 

toma de conciencia de su pecado, al Dios de las misericordias. Todos los matices del 

amor se manifiestan en la misericordia del Señor para con los suyos: El es su Padre 

(Cfr. Is 63, 16), ya que Israel es su hijo primogénito (Cfr. Ex 4, 22); El es también 

esposo de la que el Profeta anuncia con un nombre nuevo, ruhama, 'muy amada', porque 

será tratada con misericordia (Cfr. Os 2, 3). 

 Incluso cuando, exasperado por la infidelidad de su pueblo, el Señor decide 

acabar con él, siguen siendo la ternura y el amor generoso para con e mismo lo que le 

hace superar su cólera (Cfr. Os 11, 7-9; Jer 31, 20; Is 54, 7 ss). Es fácil entonces 

comprender por qué los Salmistas, cuando desean cantar las alabanzas más sublimes de 

Señor, entonan himnos al Dios del amor, de la ternura, de la misericordia y de la 

fidelidad (Sal 103 y 145). 

 De todo esto se deduce que la misericordia no pertenece únicamente a concepto 

de Dios, sino que es algo que caracteriza la vida de todo el pueblo de Israel y también 

de sus propios hijos e hijas: es el contenido de la intimidad con su Señor, el contenido 

de su diálogo con El. Desde este aspecto precisamente, la misericordia es presentada en 

los libros del Antiguo Testamento con una gran riqueza de expresiones. Sería quizá 

difícil buscar en estos libros una respuesta puramente teórica a la pregunta sobre en qué 

consiste la misericordia en sí misma. No obstante, ya la terminología que en ellos se 

utiliza puede decirnos mucho a tal respecto. El Antiguo Testamento proclama la 

misericordia del Señor sirviéndose de múltiples términos de significado afín entre ellos; 



se diferencian en su contenido peculiar, pero tienden  podríamos decir- desde 

angulaciones diversas hacia un único contenido fundamental para expresar su riqueza 

trascendental y al mismo tiempo acercarla al hombre desde distintos aspectos. El 

Antiguo Testamento anima a los hombres desventurados, en primer lugar a quienes 

versan bajo el peso del pecado  al igual que a todo Israel que se había adherido a la 

alianza con Dios-, a recurrir a la misericordia, y les concede contar con ella: la recuerda 

en los momentos de caída y de desconfianza. Luego da gracias y gloria por la 

misericordia cada vez que se ha manifestado y cumplido, bien sea en la vida del pueblo, 

bien en la vida de cada individuo. 

 De este modo, la misericordia se contrapone en cierto sentido a la justicia divina 

y se revela en multitud de casos no sólo más poderosa, sino también más profunda que 

ella. Ya el Antiguo Testamento enseña que, si bien la justicia es auténtica virtud en el 

hombre y, en Dios, significa la perfección trascendente, sin embargo el amor es más 

'grande' que ella: es más grande en el sentido de que es primario y fundamental. El 

amor, por así decirlo, condiciona a la justicia y, en definitiva, la justicia es servidora de 

la caridad. La primacía y la superioridad del amor respecto a la justicia (lo cual es 

característico de toda la revelación) se manifiestan precisamente a través de la 

misericordia. Esto pareció tan claro a los Salmistas y a los Profetas que el término 

mismo de justicia terminó por significar la salvación llevada a cabo por el Señor y su 

misericordia (Sal 40, 11; 98, 2 ss.; Is 45, 21; 51, 5.8; 56, 1). La misericordia difiere de la 

justicia, pero no está en contraste con ella, siempre que admitamos en la historia del 

hombre  como lo hace el Antiguo Testamento- la presencia de Dios el cual ya en cuanto 

creador se ha vinculado con especial amor a su criatura. El amor, por su naturaleza, 

excluye el odio y el deseo del mal respecto a aquel a quien ya ha hecho donación de Sí 

mismo: nihil odisti eorum quae fecisti: 'nada aborreces de lo que has hecho' (Sab 11, 

24). Estas palabras indican el fundamento profundo de la relación entre la justicia y la 

misericordia en Dios, en sus relaciones con el hombre y con el mundo. Nos están 

diciendo que debemos buscar las raíces vivificantes y las razones íntimas de esta 

relación remontándonos al 'principio', en el misterio mismo de la creación. Ya en el 

contexto de la Antigua Alianza anuncian de antemano la plena revelación de Dios, que 

es amor' (1 Jn 4, 16). 

 Con el misterio de la creación está vinculado el misterio de la elección, que ha 

plasmado de manera especial la historia del pueblo, cuyo padre espiritual es Abrahán en 

virtud de su fe. Sin embargo, mediante este pueblo que camina a lo largo de la historia, 

tanto de la Antigua como de la Nueva Alianza, ese misterio de la elección se refiere a 

cada hombre, a toda gran familia humana: 'Con amor eterno te amé, por eso te he 

mantenido mi favor' (Jer 31, 1). 'Aunque se retiren los montes..., no se apartará de ti mi 

amor, ni mi alianza de paz vacilará' (Is 54, 10). Esta verdad, anunciada un día a Israel, 

lleva dentro de sí la perspectiva de la historia entera del hombre: perspectiva que es a la 

vez temporal y escatológica (Jon 4, 2.11; Sal 145, 9; Sir 18, 8-14; Sab 11, 23-12, 1). 

Cristo revela al Padre en la misma perspectiva y sobre un terreno ya preparado, como lo 

demuestran amplias páginas de los escritos del Antiguo Testamento. Al final de tal 

revelación en la víspera de su muerte, dijo El al apóstol Felipe estas memorables 

palabras: '¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me 

ha visto a mí, ha visto al Padre' (Jn 14, 9). 

 2. Pide el salmo a Dios la dirección en el camino del deber (vv. 4,5), y apela a su 

infinita misericordia, también para el perdón de los pecados. Cuando Dios perdona, 

también olvida (algo que nos cuesta mucho a los humanos olvidar, cuando nos han 

ofendido), lo cual es una expresión que significa remisión completa y absoluta. 

Podemos decir como oración personal nuestra -por ejemplo, después de la comunión- el 



salmo de hoy: «Señor, recuerda tu misericordia, enséñame tus caminos, haz que camine 

con lealtad... el Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores...».  

La penitencia va muy ligada a la alegría, pues la conversión atrae la misericordia 

divina, y se vive la alegría de los hijos de Dios; seguiremos aquí algunos puntos de San 

Josemaría Escrivá: «Nos engañariamos, si supusiéramos que el ansia de buscar a Cristo, 

la realidad de su encuentro y de su trato, y la dulzura de su amor nos transforman en 

personas impecables».  «Advertir en el cuerpo y en el alma el aguijón de la soberbia, de 

la sensualidad, de la envidia, de la pereza, del deseo de sojuzgar a los demás, no debería 

significar un descubrimiento. Es un mal antiguo, sistemáticamente confirmado por 

nuestra personal experiencia; es el punto de partida y el ambiente habitual para ganar en 

nuestra carrera hacia la casa del Padre, en este intimo deporte»  «Dios, al ocuparse de 

nosotros como Padre amoroso, nos considera en su misericordia (Ps XXIV,7): una 

misericordia suave (Ps CVIII,21), hermosa como nube de lluvia (Ecclo XXXV,26)». 

Quizá donde con más ternura se refiere a ese caminar hacia la misericordia 

divina es en “La conversión de los hijos de Dios”:  “¡Qué capacidad tan extraña tiene el 

hombre para olvidarse de las cosas más maravillosas, para acostumbrarse al misterio! … 

La filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. La filiación divina 

llena toda nuestra vida espiritual, porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro 

Padre del Cielo, y así colma de esperanza nuestra lucha interior, y nos da la sencillez 

confiada de los hijos pequeños. Más aún: precisamente porque somos hijos de Dios, esa 

realidad nos lleva también a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que 

han salido de las manos de Dios Padre Creador. Y de este modo somos contemplativos 

en medio del mundo, amando al mundo… El Señor nos llama para que nos acerquemos 

a El deseando ser como El: sed imitadores de Dios, como hijos suyos muy queridos , 

colaborando humildemente, pero fervorosamente, en el divino propósito de unir lo que 

está roto, de salvar lo que está perdido, de ordenar lo que ha desordenado el hombre 

pecador, de llevar a su fin lo que se descamina, de restablecer la divina concordia de 

todo lo creado”, y después de considerar nuestras flaquezas añade: “La última palabra la 

dice Dios, y es la palabra de su amor salvador y misericordioso y, por tanto, la palabra 

de nuestra filiación divina. Por eso os repito hoy con San Juan: ved qué amor hacia 

nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en 

efecto. Hijos de Dios, hermanos del Verbo hecho carne, de Aquel de quien fue dicho: en 

él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hijos de la Luz, hermanos de la 

luz: eso somos. Portadores de la única llama capaz de encender los corazones hechos de 

carne”. Es a Cristo a quien buscamos con nuestros deseos de felicidad. Él nos 

comprende, “permitió que le tentaran: para que así nos llenemos de ánimo y estemos 

seguros de la victoria. Porque El no pierde batallas y, encontrándonos unidos a El, 

nunca seremos vencidos, sino que podremos llamarnos y ser en verdad vencedores: 

buenos hijos de Dios. Que vivamos contentos. Yo estoy contento. No lo debiera estar, 

mirando mi vida, haciendo ese examen de conciencia personal que nos pide este tiempo 

litúrgico de la Cuaresma. Pero me siento contento, porque veo que el Señor me busca 

una vez más, que el Señor sigue siendo mi Padre. Sé que vosotros y yo, decididamente, 

con el resplandor y la ayuda de la gracia, veremos qué cosas hay que quemar, y las 

quemaremos; qué cosas hay que arrancar, y las arrancaremos; qué cosas hay que 

entregar, y las entregaremos. La tarea no es fácil. Pero contamos con una guía clara, con 

una realidad de la que no debemos ni podemos prescindir: somos amados por Dios, y 

dejaremos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos purifique, para poder así 

abrazarnos al Hijo de Dios en la Cruz, resucitando luego con El, porque la alegría de la 

Resurrección está enraizada en la Cruz. María, Madre nuestra, auxilium christianorum, 

refugium peccatorum: intercede ante tu Hijo, para que nos envíe al Espíritu Santo, que 



despierte en nuestros corazones la decisión de caminar con paso firme y seguro, 

haciendo sonar en lo más hondo de nuestra alma la llamada que llenó de paz el martirio 

de uno de los primeros cristianos: veni ad Patrem , ven, vuelve a tu Padre que te 

espera”. 

Situadas en esta dinámica está el sacramento de la penitencia: «Si se pierde la 

sensibilidad para las cosas de Dios, difícilmente se entenderá el Sacramento de la 

Penitencia. La confesión sacramental no es un diálogo humano, sino un coloquio 

divino» (Es Cristo que pasa, n. 78). Podríamos ir viendo cada uno de los Sacramentos, 

como manifestaciones del amor paternal de Dios; de todas formas quizá es en éste -

junto con el bautismo- donde más se contempla de modo inmediato la misericordia 

paterna de Dios.  

La misericordia es propio del corazón de padre, y la teología de la filiación 

divina no consiste en ningún caso en promover una postura poco realista de euforia 

romántica o de ilusorio utopismo. Malentendidos de ese tipo contradecirían 

directamente su esencia. La conciencia de la filiación divina está estrechamente unida al 

conocimiento de nuestras debilidades y caídas, y al de sus correspondientes remedios; 

de modo que, por así decirlo, este nítido y sensato saber de los propios límites no 

necesita ser «liberado» por otros saberes teológicos. Por eso, destaca entre todas las 

virtudes humanas la humildad: “illum oportet crescere, me autem minui” (Jn 3, 30), 

para poder decir con San Pablo: no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí (Gal 

II, 20). Es en cierto modo un «endiosamiento» (palabra que gustaba emplear a san 

Josemaría) que no es manifestación de «humildad, porque ésa es la virtud que nos ayuda 

a conocer, simultáneamente, nuestra miseria y nuestra grandeza». 

3. Pero tenemos que recordar también la segunda parte del programa: saber vivir 

esta misericordia, para poder recibirla: perdonar nosotros a los que nos hayan podido 

ofender. «Perdónanos... como nosotros perdonamos», nos abrevemos a decir cada día en 

el Padrenuestro. Para pedir perdón, debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la 

actitud del Dios perdonador. 

Se ve que esto del perdón forma parte esencial del programa de Cuaresma, 

porque ya ha aparecido varias veces en las lecturas. ¿Somos misericordiosos? ¿cuánta 

paciencia y tolerancia almacenamos en nuestro corazón? ¿tanta como Dios, que nos ha 

perdonado a nosotros diez mil talentos? ¿podría decirse de nosotros que luego no somos 

capaces de perdonar cuatro duros al que nos los debe? ¿somos capaces de pedir para los 

pueblos del tercer mundo la condonación de sus deudas exteriores, mientras en nuestro 

nivel doméstico no nos decidimos a perdonar esas pequeñas deudas? Y no se trata 

precisamente de deudas pecuniarias. 

Cuaresma, tiempo de perdón. De reconciliación en todas las direcciones, con 

Dios y con el prójimo. No echemos mano de excusas para no perdonar: la justicia, la 

pedagogía, la lección que tienen que aprender los demás. Dios nos ha perdonado sin 

tantas distinciones. Como David perdonó a Saúl, y José a sus hermanos, y Esteban a los 

que le apedreaban, y Jesús a los que le clavaban en la cruz. 

El que tenga el corazón más sano que dé el primer paso y perdone, sin poner 

luego cara de haber perdonado, que a veces ofende más. Sin pasar factura. Alejar de 

nosotros todo rencor. Perdonar con amor, sintiéndonos nosotros mismos perdonados por 

Dios” (J. Aldazábal).  

Es el colofón del padrenuestro que hoy se vuelve a repetir de modos distintos, 

para que nos quede bien grabado: “Perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden”. Dios nos ha perdonado mucho, y no debemos 

guardar rencor a nadie. Hemos de aprender a disculpar con más generosidad, a perdonar 

con más prontitud. Perdón sincero, profundo, de corazón. A veces nos sentimos heridos 



sin una razón objetiva; sólo por susceptibilidad o por amor propio lastimado por 

pequeñeces que carecen de verdadera entidad. Y si alguna vez se tratara de una ofensa 

real y de importancia, ¿no hemos ofendido nosotros mucho más a Dios? Él «no acepta 

el sacrificio de quienes fomentan la división: los despide del altar para que vayan 

primero a reconciliarse con sus hermanos: Dios quiere ser aplacado con oraciones de 

paz. La mayor obligación para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad de todo 

el pueblo fiel en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo».  


