
…la timidez en la convivencia compartiendo el pescado y pan.  Es la 
“Reconciliación de Convivencia”. 

 
Juan 21, 15-17: Aquí 
llegamos a la “Reconciliación 
de Comunión”.  Todas las 
promesas y confianza que 
Jesús había tenido con 
Pedro (Mateo 16, 17; Lucas 
5, 10; Lucas 22, 32) 
retoman con un nuevo 

espíritu y una nueva vida.  Las negaciones de Pedro (i.e. Mateo 26, 69-
75) se transforman en las tres afirmaciones de amor y amistad.  La 
amistad plena se recupera y se fortalece.  Y muchas veces haciéndose 
más fuerte que antes.  Como el dicho antiguo dice, “Lo que no te mata, 
te fortalece.”  O se puede decir: el camino al verdadero amor y 
amistad se compone de muchos fracasos. 
 
Entonces, ¿Es la “Reconciliación de Comunión” mejor que la 
“Reconciliación a Distancia”?  Si no logramos a vivir la “Reconciliación 
de Comunión”, ¿hemos fallado en algo?  ¿Cuál tipo de reconciliación es 
mejor?  La respuesta es: la que es posible vivir con el espíritu de 
perdón y paz.   
 
Si se puede vivir el espíritu de perdón y paz en la “Reconciliación a 
Distancia” pero no se puede mantener ese espíritu en la 
“Reconciliación de Convivencia” o “Reconciliación de Comunión”, 
entonces mantenga el espíritu donde se puede vivir.  Mejor tener 
perdón y paz a la distancia en vez de convivir una mentira.  Donde hay 
espíritu de perdón y paz, allí está el Reinado.  Allí vive la espiritualidad 
de Jesús.   
 

Preguntas 
1. ¿Cuáles han sido mis desafíos en reconciliarme con el otro(s)? 
2. Ahora, ¿cómo me ayuda el tema “los tres tipos de 

reconciliación? 
3. ¿He tenido experiencia con los tres tipos de Reconciliación?  

¿Cuál o cuáles?  Explica. 
4. Ahora, ¿tengo otras experiencias de reconciliación?  Explica. 
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2) Reconciliación de Convivencia o 
Reconciliación próxima (donde la 
cooperación y solidaridad es posible) 
 
 

 
 
3) Reconciliación de Comunión o Reconciliación 
más estrecha (en la que el amor renace y 
profundiza la fraternidad) 
 
 
Ahora, retomando el texto de Juan (21, 1-19), 
miramos como Jesús vivió los tres tipos de reconciliación con Pedro.  
En ese escena bíblica, Jesús vuelve a recorrer la historia suya con 
Pedro pero con nuevos ojos.  Los fracasos y fallas se transforman en 
el espíritu de perdón y paz.   
 
Juan 21, 1-6: Repite la historia de la pesca milagrosa. (Lucas 5, 1-11) 
donde Pedro conoció a Jesús por primera vez, comenzando su historia 
de amistad.  Pedro exclamó en aquella vez, “¡Apártate de mí, Señor, 
que soy un pecador!”  por haber visto el milagro.  Ahora, en la luz de la 
resurrección, Jesús se acerca a Pedro (y los otros discípulos) pero se 
mantiene su distancia. El lago separa a Jesús y Pedro.  Es una 
presencia distante pero cariñosa.  No es una distancia que se fija en 
un “pecador”. No hay rencores ni resentimientos.  Jesús repite el 
mismo milagro, quizás con una sonrisa entre dientes, recordando a 
Pedro lo chistoso de su primer encuentro.  Es la “Reconciliación a 
Distancia”.  Todavía hay una distancia prudente pero de poco 
retocando la historia, a veces empezando con lo chistoso, “lo liviano” 
de la historia.  
 
Juan 21, 7-13: Ahora la distancia se acorta.  La presencia física es 
más cercana.  Cuando Pedro reconoce a Jesús, se tira al lago 
superando sus temores antiguos por ser un hombre de “poca fe” 
(Mateo 14, 22-32) y va adonde Jesús.  Jesús reconoce ese cambio en 
Pedro y no le impide la cercanía.  De hecho, la acepta.  Todavía hay 
timidez en la cercanía (Juan 21, 12) pero poco a poco se supera… 

Lee: Juan 21, 1-19 
 
Si logro a perdonar a mi ofensor, ¿qué pasa después?  ¿Significa que 
volveremos a ser amigos, pareja, etc.?  ¿Qué pasa si logro a 
perdonarle pero no tengo ganas en verlo?  Si es así, ¿es mi proceso de 
perdón invalido? 
 
El perdón y la reconciliación son dos conceptos interrelacionados pero 
son distintos.  Aquí hablamos sobre la reconciliación según ESPERE 
(Escuela de Perdón y Reconciliación).  Nos ayuda a entender la 
espiritualidad de Jesús.   
 
El perdón es el camino que representaría la transformación de mis 
experiencias, mis acontecimientos personales, yo conmigo mismo.  
Básicamente,  el camino del Perdón es un proceso personal, que vive 
uno mismo/a. (hemos visto en el tema anterior H7 El Perdón).  

 
La reconciliación es el punto de 
llegada del camino de perdón.  El 
proceso de reconciliación es un 
trabajo interpersonal, se da entre 
dos o más personas- es un camino 
hacia el ofensor. 
 
 

Puede haber sin embargo perdón sin reconciliación, o sea, se puede 
perdonar la ofensa sin tener una relación o un acercamiento al 
ofensor.  Pero no hay reconciliación sin perdón, o sea, para tener una 
relación con el ofensor, primero debe haber seguido al camino del 
perdón. 
 
Y, hay tres tipos de Reconciliación que son: 

 
 
1) Reconciliación de Coexistencia 
o Reconciliación a distancia (con 
prudente distancia) 

 

 

 


