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En la oración del Padrenuestro decimos «perdona nuestras ofensas así como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» Y es que el amor cristiano 
manifestado en el perdón hace que la persona que ofende sea liberada de su pecado 
y  la persona ofendida, liberada del peso del dolor de la ofensa. Y el cristiano sabe 
además, que perdonar es  «voluntad de Dios».  

Dios perdona «gozosamente». Jesús describe en las parábolas el inmenso gozo 
del  perdón de Dios. Lo compara al gozo del «pastor que carga con la oveja perdida», 
al gozo de  «la mujer que encuentra su moneda» y, sobre todo, al de un «padre que 
recupera a su propio  hijo». En esta última parábola contrasta el gozo del padre que 
perdona a ese hijo, con la «amargura de su hermano» que no sabe perdonar y, en 
consecuencia, no quiere participar de la fiesta.  

La conversión de «un solo pecador» es causa de la gran alegría de Dios. Y este solo 
pecador  «puedo ser yo»  «puedes ser tú», puede ser cada uno de nosotros. ¿Hemos 
pensado alguna vez,  cuando nos sentimos y sabemos pecadores, que nuestra 
conversión causará esta gran  alegría en el cielo, esta inmensa alegría de  Dios, de la 
que nos habla Jesús? 

Por muchas equivocaciones que hayamos cometido, por muy perdidos que nos 
encontremos, por muy fracasados que nos sintamos, por muy culpables que nos 
veamos, «siempre hay una salida». Y cuando nos encontramos perdidos, sólo una 
cosa es segura, «Dios nos está buscando». Dios es el Dios de los perdidos, de los 
fracasados, de los que «no tienen solución» 

No se trata pues de condenar a los pecadores sino de «comprenderlos y acogerlos» 
amistosamente. Se cuenta que el «Papa Francisco» en una de sus homilías, cada vez 
que insistía en que «Dios perdona siempre, perdona todo, perdona a todos»  «la 
gente aplaudía con entusiasmo». Es un hecho significativo que puede ser una 
muestra de lo que muchos, de fe pequeña y vacilante, necesitamos escuchar en 
nuestra Iglesia.  

 

El rostro de Dios es el rostro de la misericordia, el rostro de la paciencia, de la 
alegría por un solo pecador. Dios nunca se cansa de perdonarnos. ¡Que nosotros 
tampoco nos cansemos de pedir perdón! ¡Que así sea! 
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