
Pero si Jesús hubiera dejado su experiencia en la cruz, habría sido una 
experiencia de crueldad. ¡No se puede separar la cruz (Cuaresma) de 
la resurrección (Pascua)!  Sin la cruz, la vida no tiene profundidad.  Sin 
la resurrección, la vida es cruel. En la luz de la resurrección, la 
experiencia de Jesús cambió.  Es una transformación. 
 

Entonces, ¿hemos pensado por qué el 
cuerpo glorioso de Jesús siempre lleva 
las llagas?  ¿Hemos pensado por qué 
Jesús  no tiene un cuerpo glorioso 
“perfecto”?  Porque Jesús transformó 
sus llagas de victima a protagonista.  
Cuando Jesús mostró sus llagas a los 
apóstoles, no fue un acto de acusación- 

¿Por qué me abandonaron?  ¿Por qué me negaron?  ¿Por qué me 
traicionaron?  Sino, fue un acto de paz y perdón.  La historia de la 
cruz no se borró pero se transformó.  Ahora sí, Jesús no es un victima 
pero es un protagonista de perdón.  Y los apóstoles fueron perdonados 
para perdonar.  Así se extiende el Reinado, así es como vivir la 
espiritualidad de Jesús.   
 
Para resumir, el Papa Francisco nos ofrece esas palabras a la luz de la 
espiritualidad de Jesús: "Hay cristianos cuya opción parecer ser la de 
una Cuaresma sin Pascua.  Pero poco a poco hay que permitir que la 
alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme 
confianza, aun en medio de las peores angustias” (EG 6).  ”Seremos 
hombres y mujeres de resurrección, si, en medio de las vicisitudes que 
atormentan al mundo, a la mundanidad que nos aleja de Dios, sabremos 
brindar gestos de solidaridad y de acogida, alimentar el anhelo 
universal de la paz y la aspiración de un ambiente libre de degradación.  
La resurrección del Señor es el acontecimiento, que constituye la 
verdadera novedad de la historia y del cosmos- estamos llamados a 
ser hombres y mujeres nuevos, según el Espíritu afirmando el valor de 
la vida.  ¡Esto es comenzar ya a resucitar!"  (Roma, 17/04/2017). 
 

Preguntas: 
1. ¿Cuáles son mis llagas de victima? 
2. ¿Cuáles son mis llagas de ofensor? 
3. ¿Cómo el tema de Perdón me transforman las llagas? 
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Perdonar es: 
ü Una decisión por estar mejor 
ü Una actitud 
ü Un proceso 
ü Una forma de vida 

 
¿Por qué es importante perdonar? 

• Porque el rencor y la rabia debilitan física y emocionalmente. 
• Porque perdonar permite descargar la imagen negativa del 

ofensor/a, que constantemente nos martiriza y recuerda un 
evento negativo de la vida. 

 
Seguramente muchos de nosotros pensamos: “todo esto suena bonito 
pero el perdón fue fácil para Jesús para mi no es.”  Pero, 
¿verdaderamente fue fácil para Jesús?  Durante su ministerio Jesús 
perdonaba a los que había cometido pecados contra otros.  Pero, ¿qué 
pasó cuando Jesús se enfrentó a los que cometieron la injusticia 
contra Él? 
 
Jesús había sido abandonado, negado y traicionado por sus amigos.  
Injustamente fue denunciado como un criminal y 
caminó su Calvario así.  Desde la cruz, Jesús miró 
al pueblo (judío y romano) que lo había clavado.  No 
había caras amistosas mirándolo a Él, menos de 
algunas mujeres.  Los demás se burlaban de Él.  
Los soldados repartieron su ropa por sorteo.  La 
experiencia de Jesús debería ser muy negativa: de victima, pena, 
abandono, y decepción.  Hasta sentía abandonado por su Padre Dios- 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Lucas 23, 34).   
 
Entonces desde su experiencia dolorosa más intensa gritó: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Mateo 27, 46).  ¡Aquí, 
en algo debemos fijarnos bien!  Lo interesante es que Jesús no dijo, 
“yo perdono”.  ¿Por qué?  Desde la cruz Jesús vivió la impotencia en 
perdonar.  En ese momento, Jesús no perdonó.  Verdad, Él creía en el 
perdón y no renunció a la misión del perdón pero la encargó a su Padre 
Dios.  Como muchos nosotros, no tuvo la fuerza, y quizás, las ganas de 
perdonar a ellos que le causaron tanto daño.  Estaba envuelto en su 
dolor y pena. 

Lee: Juan 20, 19-29 
 
Para muchos nosotros cristianos el tema del perdón es complejo.  
Desde niños nos enseñan la importancia del perdón, es un pilar 
fundante en la espiritualidad de Jesús y en el ser cristiano.  Pero vivir 
el perdón no es fácil.  Muchos de nosotros nos cuesta perdonar a los 
que nos dañan.  Y nos vienen sentimientos contrarios.  Sabemos que 
debemos perdonar pero muchas veces no sentimos las ganas de 
perdonar.  Además, ¿no somos las victimas?  ¿Por qué tengo que 
perdonar a una persona mala?  ¿Será el primer paso que el ofensor me 
pida perdón? 
 

Las enseñanzas de la Escuela de Perdón y 
Reconciliación (ESPERE) nos ilumina a 
entender el concepto del perdón.  Perdón no 
es olvidar, sino recordar con otros ojos.  El 
perdón representaría la transformación de 
mis experiencias, mis acontecimientos 

personales, yo conmigo mismo.  Entender el perdón como una opción, 
significa abrirnos a un proceso diferente a buscar culpables. 
 
Una definición útil de perdón es: “la voluntad para dejar de lado el 
derecho al resentimiento, al juicio negativo y a la conducta 
indiferente hacia uno mismo o hacia otro que nos ha ofendido y 
alimentar, en su lugar, sentimientos de compasión y generosidad hacia 
uno mismo o hacia el ofensor.  Es una forma de vida, nos transforma 
de victimas de las circunstancias y de los otros/as, a ser co-creadores 
de nuestra realidad.” 
 
Es importante decir lo que el perdón NO significa: 

Ø Justificación de los comportamientos negativos. 
Ø Negar o reprimir la rabia y el dolor aparentando que todo está 

bien, cuando en realidad nos sentimos disgustados/as y 
molestos/as. 

Ø Cambiar necesariamente nuestros comportamientos y 
actitudes frente al ofensor/a. 

Ø Reconciliarme con el ofensor/a,  Este es un proceso posterior. 
Ø Condiciona el proceso del perdón al cambio de comportamiento 

y actitud del ofensor/a. 

 

 


