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 “Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” 
decimos en la oración del Padrenuestro. No es por tanto tarea del cristiano la condena de 
nadie, sino el comprender y perdonar. 

No es nada fácil. ¿Cómo amar a quien te ha difamado o calumniado, sea privada o 
públicamente? ¿Cómo perdonar a quien te ha robado o estafado?  ¿Cómo perdonar a 
quien ha introducido a un ser querido en  el negro túnel de la drogadicción?... Estas 
preguntas u otras semejantes, muestran cuán difícil puede ser la ciencia del perdón 
cristiano.  

Sin embargo ejercer la misericordia, perdonar, transforma a la persona, la enriquece  y le 
da alegría y paz. Jesús lo hizo y Jesús nos exhorta a hacerlo. Pero, ¿cómo me preparo 
para hacer esto? 

Para el Papa Francisco la respuesta es clara. “Nosotros, con nuestro esfuerzo, no podemos 
hacerlo. Sólo una gracia puede hacerlo en nosotros” Y esta gracia, añadió, pasa por un 
camino preciso: "Pensar sólo en Jesús. Si nuestro corazón, si nuestra mente están con 
Jesús, el triunfador, el que ha vencido la muerte, el pecado, el demonio, todo, podemos 
hacer esto que nos pide el mismo Jesús”  

“Para perdonar, contempla a Jesús sufriente. Para no odiar al prójimo, contempla a Jesús 
sufriente. Para no hablar contra el 
prójimo, contempla a Jesús sufriente. No 
hay otro camino”, reitera el Papa 
Francisco. 

La ciencia de la misericordia, la 
compasión hacia el prójimo y el perdón, 
son tareas de toda una vida, pues en 
cualquier momento podemos ser víctimas 
de las garras del odio o de la 
desesperación en el dolor.  

¡Difícil ciencia! Pues todo nuestro ser se 
rebela ante ciertos casos y situaciones. 
¡Maravillosa ciencia! Con el perdón de la 
ofensa, toda la humanidad se mejora y 
dignifica 

No nos desalentemos, pues, si ello nos 
parece difícil o incluso imposible. 
Mantengamos la decisión y la voluntad de 

ejercitarnos en la misericordia y en el perdón  y pidamos a Jesús la gracia necesaria para 
ello. ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
15 de septiembre de 2013 


