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No sé vosotros, pero me va pasando cada vez más ver cómo nuestros jóvenes confunden el 
verbo olvidar con el verbo perdonar. Y, peor aún, cuando hacen una equiparación arriesga-

dísima entre no olvidar y vengarse, y odiar, o al menos cortar relaciones, retirar la palabra, matar 
para el adentro de uno mismo/a. Pues bien, en este número de la revista la propuesta será: por-
que te perdono, no te olvido, ni olvido lo que nos pasó, lo recuerdo muy bien, pero lo recuerdo 
con paz, porque ahí empezó algo nuevo.

El tema que nos ocupa está a caballo entre varias disciplinas: por un lado, la tan afamada inteli-
gencia emocional, con todas sus derivaciones neurocientíficas; por otro, la teología de la miseri-
cordia; pero también la dinámica interpersonal y, cómo no, la política y sus con-
flictividades. El perdón es algo bastante recomendado entre psicólogos, 
agentes de pastoral e incluso entre políticos que tienen que salir adelante 
siempre haciendo alianzas.

Desde estas diversas áreas intentaremos abordar esta propuesta, que 
debe ser propuesta pastoral irrenunciable. Te cuento un poco lo que te vas 
a encontrar: 

Con su reflexión La memoria del perdón, Dolores López Guzmán desmonta los bulos callejeros 
y construye estrategia de misericordia que consiste en recordar y nombrar, abrir un futuro nuevo, 
construir la paz con manos artesanas, y quizá pedirle a Dios la grandeza y valentía que él tie-
ne con cada uno de nosotros para ensanchar su corazón y perdonarnos. 

Margarita Saldaña nos acompaña también en este camino que no es ingenuo frente al daño 
perpetrado o sufrido, pero que es la única garantía del futuro de todos, en un viaje de ida y vuel-
ta que comienza por el ser perdonado y se despliega en el perdón regalado. Se nos recomiendan 
para eso actitudes de corredor de fondo: conciencia del mal, valentía para reconocer el daño, 
resistencia para gestionar la culpa, humildad y paciencia para pedir perdón. 

Xabi Askasibar nos remite al texto evangélico del hijo pródigo, lugar inevitable para internalizar 
este tema. Recordemos que la parábola surge en un contexto de conflicto entre Jesús y los fari-
seos, y entre los fariseos y los descartados de la sociedad y, según ellos, del favor de Dios.

Óscar Alonso nos acerca a la vertiente sacramental de este momentazo de sentirse perdonado 
y reconciliado con uno mismo, con los demás y con Dios, y nos propone incorporar a nuestra 
práctica pastoral este sacramento, diferenciado del acompañamiento espiritual y vehículo de 
sanación para tantos jóvenes necesitados de salud espiritual.

En este número os recomendaremos dos películas, las dos con fuerte componente social, pues 
el perdón no debe limitarse al ámbito de lo íntimo y relacional, sino que puede convertirse en 
propuesta de reconstrucción de la convivencia, posibilitando un futuro a aquellas situaciones 
que parecían enquistadas. Por eso, recordaremos a Maixabel, y sus entrevistas con el etarra que 
mató a su marido, y su posterior trayectoria en favor de la reconciliación en el País Vasco. La pe-
lícula fue ganadora de tres Goyas, pero el reconocimiento social a la verdadera Maixabel se ex-
tiende por toda nuestra geografía y más allá. Con ella hemos tenido la suerte de conversar para 
pedirle criterios, pautas, itinerarios para nuestros/as jóvenes. 

La segunda película que comentaremos será la recién estrenada 1985 sobre el juicio civil que se 
hizo a los altos mandos del ejército y al propio Videla por los crímenes y desapariciones acaecidos 

Juan Carlos de la Riva 
rpjrevista@gmail.com
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nos ocupa está  
a caballo entre 
varias disciplinas 
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durante su dictadura. Ricardo Darín borda un papel que hace honores a la figura del fiscal del 
estado Julio César Strassera. La reflexión nos la brinda Cristian Saint Germain desde la propia 
ciudad de Buenos Aires. 

Y hay también propuesta artística y visual con Silvia Martínez Cano, convocando a los amigos y 
amigas a serlo más a través del perdón y música recomendada por David Santafé, como siempre. 

También la oración se hace presente con reflexiones y propuestas de Fernando Donaire, de la 
Comunidad Monasterio de la Santísima Trinidad Suesa y de Fernando Arriero.

Y, como hemos dicho, el enfoque de la inteligencia emocional nos lo brindan desde Up to you con 
la colaboración de Pablo Romero. 

Aunque hay muchas más cosas, destaco también la aportación del equipo Espera, descrito en un 
breve artículo por su promotor, el jesuita Manu Arrúe. Nos cuenta su trabajo con personas heridas, 
que necesitan una sanación desde dentro. Con herramientas muy humanas, pero inspiradas en 
Jesús, sin lugar a dudas, se acompañan procesos dolorosos en su proceso de restañar cicatrices. 
A él y a tantos artesanos del perdón y la paz, nuestro aplauso más sincero desde estas páginas.

Feliz perdón. 

Imagina
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HAZME PENSARImagina

El perdón
Enrique Fraga 

enrique.fr.si@gmail.com

El perdón es como una moneda, siempre con dos caras, cada cual diferente, compleja y nece-
saria. No sé qué resulta más difícil: si perdonar o ser perdonado. El perdón es, sin duda, sana-

ción, pero no por ello fácil de ejercer ni de aceptar. Pienso que estamos muy mal enseñados a 
perdonar, al igual que a mostrarnos, a nosotros y a nuestros sentimientos. Siempre tenemos una 
excusa, el ego o muchas otras cosas que hacer. Porque lo más importante a la hora de perdonar, 
activa o pasivamente, es la voluntad de hacerlo.

Lo decía antes y lo reafirmo, una sociedad que perdona es sin duda una sociedad en diálogo, una 
en la que somos capaces de hablar con el otro desde la asertividad, el cariño y la empatía. En la 
que expresamos cómo nos hace sentir el otro y construimos las relaciones basadas en la escucha 
y el respeto por el mundo emocional propio y ajeno. Con esos elementos el perdón se vuelve más 
sencillo. Porque nuestra visión se ensancha, ya no es solo nuestro punto de vista, sino que nos 
habremos educado en entender que nuestra visión de la realidad no es absoluta y que la otra 
persona puede percibirla desde su cosmovisión de un modo totalmente diferente. Esto nos per-
mite entender que muchas veces nos hacemos daño accidentalmente, por incapacidad de en-
tender lo que pasa por el corazón de la hermana, por desconocimiento o derivado de muchas 
circunstancias sobre las que no tenemos control. Esto no quita la culpa, pero nos permite una 
visión empática de los hechos, desde la que podemos situarnos en el lado contrario de la mone-
da, derribando nuestro ego y allanando el camino del perdón.

Algunas intuiciones para una pastoral que educa en el perdón serían: en primer lugar, la cultura 
del diálogo ya mencionada. En segundo lugar, saber poner el acento en el valor del perdón, un 
bálsamo para el alma. El rencor y el odio, antónimos del amor, expresión sublime de Dios, solo 
nos corrompen, nos dañan, nos hacen pudrirnos; frente a esto, el perdón nos libera, nos sana. La 
reconciliación es auténtica salvación. Y, en tercer lugar, el actor de esa salvación no es otro que 
Dios. Así nuestra pastoral debe poner el acento en un perdón que viene de Dios, porque es la 
fuerza del amor la que nos lleva a perdonar; que tiene una acción salvífica para el que perdona y 
el que es perdonado y cuya mejor herramienta es el diálogo y el cultivo de relaciones sanas 
y entre corazones.

«Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida, 

y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús» Lc 19, 5-6.

La historia de Zaqueo es una de puro perdón que transforma el corazón. 

Lo más importante a la 
hora de perdonar, activa  
o pasivamente, es la 
voluntad de hacerlo
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Abruma tanto conflicto. Parece que no hay salida y que el mundo se 
viene abajo: la guerra nos pilla cerca y los problemas cotidianos —fa-

miliares, laborales, o entre amigos— desaniman. Hay veces que uno pre-
feriría quedarse encerrado en la habitación, protegido entre cuatro pare-
des. Pero no funciona. ¡Cuántas veces uno no se entiende a sí mismo y se 
convierte en su peor enemigo! Como decía san Pablo, estamos divididos 

por dentro, porque realmente mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino 
que hago lo que aborrezco (Rm 7,15). ¿Y esto tiene arreglo? ¿Existe alguna vía para encauzar 
tanto daño y tanto pesar?

Se nos habla del perdón como la alternativa para frenar el efecto que las heridas que causamos 
o que los demás nos provocan han dejado en cada uno de nosotros; y de reconciliación con el 
mundo, ante tanto desastre que nos rodea y desespera. Porque si seguimos el impulso de la rabia 
o el resquemor, la escalada de lo malo iría creciendo imparable y generando callejones sin salida. 
Solo tendrían ventaja los más fuertes, los capacitados para soportar mejor el dolor o los que 
cuenten con recursos sobrados para aplastar a los demás. Pero ni siquiera en ese caso la  ganancia 
compensaría. Siempre habría pérdidas para todos, también para los supuestos ganadores. Aunque 
solo fuera por eso, merecería la pena explorar la reconciliación y el perdón. El problema: la can-
tidad de ideas equivocadas que rodean a ambas realidades y que impiden apostar con más 
 determinación por ellas. 

1. Lo que se dice del perdón

De la reconciliación no hablamos con tanta asiduidad en el día a día; sí del perdón, que forma 
parte del lenguaje cotidiano, bien para usarlo como fórmula de disculpas —«perdona el empujón, 
ha sido sin querer, no me he dado cuenta de que estabas delante»—, bien para ofrecerlo (o exi-

El perdón forma 
parte del lenguaje 

cotidiano

 TEMA DEL MESImagina

La memoria del perdón
María Dolores López Guzmán 
doli.lguzman@gmail.com
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girlo) cuando ha habido alguna ofensa de por medio —«deberías pedir perdón a tu hermano por 
haberle insultado»—. A pesar de ello, circulan dichos y frases hechas sobre el perdón no del todo 
acertadas que generan confusión y que, en algunos casos, suponen un freno o impedimento para 
tener una experiencia auténtica e ilusionante. Por ello es importante clarificar las sentencias que 
forman parte del acervo popular.

«Perdono, pero no olvido»

Quizás sea esta la más extendida de todas las expresiones asociadas al perdón. También la más 
controvertida. Porque en la misma frase se pretende vincular dos realidades opuestas, como son 
la absolución del culpable —«perdono»—, con algo que transmite cierto deseo de venganza 
—«pero no olvido»—. El ofendido, después de haber realizado un acto tremendamente generoso, 
termina con una grave advertencia al ofensor para que no piense que todo el monte es orégano 
y que, después de recibida la gracia inmerecida, no se le ocurra volver a las andadas. El perdona-
dor se convierte así en alguien que vigila, pendiente de todos los movimientos de aquel a quien 
ha decidido absolver hasta cierto punto. Un perdón con restricciones. Como si el otro tuviera que 
vivir con el miedo a perder la gracia recibida al mínimo descuido o recaída.

Algo rechina o disuena en este planteamiento.

«Borrón y cuenta nueva»

Tampoco encaja esta expresión con la intencionalidad del perdón, atento siempre al daño que la 
persona agraviada ha recibido y que merece cuidado y consideración. ¿Quién desearía llevar a 
cabo una acción que pasara página tan rápido de las heridas que la ofensa ha provocado? En 
todo caso el que las haya causado, porque así su sentimiento de culpa se vería aminorado. Pero 
¿y la víctima? ¿Además de absolver debe comprometerse a vivir como si nada hubiera pasado?

La tentación de minimizar el daño es muy grande para todas las partes. Porque el sufrimiento 
molesta e incomoda. Tenemos tendencia a esquivarlo (unos, porque al actuar como si no existie-
se piensan que así sufrirán menos; y otros porque de este modo sentirían que no son tan malas 
personas, que no han hecho tanto mal). Pero no se debe tratar a la ligera el dolor. Es importante 
darle el espacio y el lugar que merece, porque condiciona nuestra historia y remite a experiencias 
importantes que en ocasiones nos marcan de por vida. No parece, pues, demasiado sensato 
pensar que una realidad buena y deseable como el perdón exija a todas las partes, y especial-
mente a las víctimas, que den un rodeo o pasen de largo, más pronto que tarde, de sus heridas. 
Sería demasiado pedir… e imposible de ejecutar.

«Dar tiempo al tiempo»

Apelar al tiempo suele ser un comodín habitual para salir airoso de situaciones de bloqueo. Es un 
buen modo de desplazar la presión sobre uno mismo. No siempre somos capaces de saltar por 
encima de nuestros miedos y movilizarnos, o de dejar a un lado el resentimiento para reconciliar-
nos, por eso se propone al tiempo como la gran solución. ¡Cuántas veces habremos escuchado 
que el tiempo lo pone todo en su sitio o que lo cura todo! Y, sin embargo, la experiencia muestra que 
no existe una relación causa-efecto, es decir, que no es suficiente con dejar a la temporalidad 
discurrir sin más para obtener como resultado la disolución de nuestros males o la capacidad 
para resolverlos pacíficamente. Está constatado que no siempre, con el paso del tiempo, cuesta 
menos perdonar o recibir el perdón. En ocasiones sucede todo lo contrario; que las heridas y la 

No se  
debe tratar  
a la ligera  
el dolor
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rabia se enquistan aún más. Por lo tanto, descargar nuestra responsabilidad confiando en que el 
tiempo actuará a nuestro favor, es sumamente arriesgado pues no tiene entidad propia ni capa-
cidad de decisión, simplemente es una condición de la existencia.

«Repartir la culpa»

La mayoría de las veces que somos conscientes del daño que hemos causado, nos asustamos y 
tratamos de explicar a otros, o de convencer a la persona que ha sufrido nuestro mal-querer, que 
«no era nuestra intención», que no queríamos causar tanto dolor, y que quizás el mundo, nuestra 

historia, o la otra persona, hayan contribuido asimismo a generar esa situación. 
Repartir culpas ayuda a sentirse mejor. De hecho, está muy extendida la convic-
ción de que «dos no pelean, si uno no quiere», o de que en conflictos entre 
personas cada uno habrá puesto algo para llegar a esa situación. La responsa-
bilidad, cuando es compartida, se sobrelleva con más calma.

No obstante, textos emblemáticos como la parábola del hijo pródigo ponen en 
cuestión esta versión de los hechos, es decir, que no siempre se puede imputar a todos los im-
plicados el daño en una relación rota. En el relato evangélico, Jesús deja claro que el padre es 
rechazado por el hijo por el egoísmo de este, que solo buscaba su propio querer e interés. Y, aun 
así, el padre le espera y anhela el reencuentro. Por tanto, si algunos momentos requieren hacerse 
cargo entre todos de la situación, en otros, sin embargo, lo importante será determinar quién es 
la víctima, y quién el culpable.

«Paz con uno mismo»

Una de las razones de moda para animar a la gente a perdonar es que, quien lo haga, se sentirá 
mejor, se quedará en paz consigo mismo y experimentará plenitud. Dicho así, la verdad es que 
atrae, ¿quién no desea librarse de las tensiones que la rabia y el resentimiento generan dentro de 
nosotros? ¿Cómo no buscar todos los medios a nuestro alcance para descansar después de 
tanto sufrimiento? Sin embargo, esta versión de los hechos olvida un dato esencial. El perdón tie-
ne un primer destinatario que no es precisamente uno mismo, sino el ofensor. Y es a Él a quien 
esa gracia inmerecida le puede devolver la paz perdida. El perdonador, siguiendo la estela del 
amor extremo, perdona porque coloca en un lugar preferente a la persona que le ha agraviado. 
Se puede experimentar la paz por hacerlo… sí; pero no es lo que busca en primera instancia. 
Jesús perdonaba… y nunca mencionó lo bien que se sintió.

El perdón  
abre una  

realidad nueva
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El futuro va 
asociado a la 
esperanza porque  
abre posibilidades 
nuevas  
a las historias

2. Lo que se debería decir

A través de los ejemplos anteriores, 
y desgranando algunos de los retos 
que subyacen en esas formulaciones 
tan populares, detectamos que hay 
datos fundamentales que no son te
nidos en cuenta y que, no obstante, 
conforman el núcleo del perdón: en 
primer lugar, la consciencia (el per

dón sabe lo que hace y no pasa de puntillas por el sufrimiento, ni por el 
pecado, de ahí su grandeza); en segundo lugar, la gratuidad (el perdón per
dona porque quiere, y mira con misericordia a quien tiene enfrente, pues 
ese es su objetivo principal); y en tercer lugar, el perdón abre una realidad 
nueva (ni vuelve a lo anterior, ni hace como si nada hubiera pasado), y en 
ese orden nuevo pone el acento en la paz y facilita la reconciliación.

Recordar y nombrar

El perdón necesita conocer lo que ha sucedido para actuar; saber a quién 
perdona y el qué. Mira lo concreto y, para ello, hace un ejercicio de me
moria. No le mueve el rencor o el espíritu de venganza (característico del 
«perdono, pero no olvido») sino el deseo de aliarse con la verdad, de re
conocer los hechos, de poner nombre a lo sucedido y de tratar con dig
nidad a unos y a otros. En nuestra cultura, tan inclinados a exculpar sin 
más, terminamos infantilizando a las personas. El prestigioso psiquiatra 
Víctor Frankl afirmaba que los delincuentes altamente peligrosos, como 
los del del centro penitenciario de San Quentin (San Francisco) que visitó, 
le agradecieron cuando les puso delante su delito, sin excusas: «Vosotros 
sois hombres como yo, y como tales, libres y responsables. Vosotros os 

tomasteis la libertad de cometer un absurdo, un delito, de culpabilizaros. ¿No queréis respon
sabilizaros también para superar vuestra culpa? Conocéis la estatua de la libertad. Está en la 
costa oriental de vuestro país. ¿Qué os parece si erigís aquí, en la costa occidental, una estatua 
de la responsabilidad? Aún no han erigido una estatua, pero acogieron el fondo de la propues
ta, y de un modo fehaciente».

Algunas de las palabras más bellas recogidas en el evangelio las pronunció el hijo pródigo al 
volver a casa: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; no soy digno de llamarme hijo tuyo». 
Una confesión limpia. Difícil no conmoverse ante tal ejercicio de honestidad.

Abrir un futuro nuevo

En el lento y trabajoso proceso de la reconciliación (volcado en unir todo lo que ha quedado 
fracturado y dividido) el perdón posee un papel decisivo, pues es la palabra que ayuda a desacti
var las ofensas y recolocar el dolor de las heridas. Este costoso camino cuenta con el discurrir del 
tiempo, pero no porque confíe en que es él quien va a curar y a poner las cosas en su sitio, sino 
porque ayuda a poner la mirada en el futuro y a no quedarnos atascados en el pasado. El futuro 
va asociado a la esperanza porque abre posibilidades nuevas a las historias.

Cuando se comete una agresión o se pisotea a alguien, sería poco ético hacer como si nada 
hubiera pasado. Esa pretensión humillaría aún más a los ofendidos. Pero tampoco ayudaría dete
nerse en el dolor y la rabia. Por eso es tan importante el perdón, que ofrece una vía a una situación 
sin salida. Cuando se perdona, se deja de identificar al culpable con su culpa y, sin olvidar la jus
ticia, abre posibilidades de una vida diferente a la de antes, pero con un horizonte de posibilidades 
nunca antes imaginadas. Otro mundo es posible.

Cuando un amigo traiciona la confianza, es difícil perdonar, pero, si se hace, es posible que la 
amistad ya no sea la misma. No importa. Quizás el nuevo modo de relacionarse esté más ajusta
do a la realidad de cada uno, y termine siendo más profundo.

Ventana para la paz y la reconciliación

El gran reto de la vida —de cualquier vida— es aprender a convivir con las heridas, los fracasos, 
las ofensas, los desprecios… Porque estar alegre cuando las cosas van bien es lo natural, pero 
¿es posible vivir pacificado con el sufrimiento que nos han causado? ¿Cómo poner freno al re
sentimiento? La clave está en desplazar poco a poco la mirada y el interés desde uno mismo 
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hacia los otros, y no perder detalles de la bondad y el bien que se recibe cada día. En definitiva, 
restar protagonismo al pecado. Caer en la cuenta de que el bien recibido es mayor que el mal, y 
que merece la pena devolver bien por mal (que es la apuesta del perdón y la reconciliación). Es 
el mejor modo de contribuir a que el mundo sea un poco mejor cada día.

Nicolae Steindhart, intelectual rumano perseguido y encarcelado por la Securitate en el régimen 
comunista, escribió cuando salió de prisión: «En la pequeña celda de Zarca, solo, me arrodillo y 
hago balance. Entré en la cárcel ciego y salgo con los ojos abiertos; entré mimado y caprichoso, 
y salgo curado de ínfulas, aires de grandeza y caprichos; entré insatisfecho y salgo conociendo la 
felicidad; entré nervioso, irascible, sensible a las minucias y salgo indiferente: el sol y la vida me 
decían poco, ahora sé saborear un trozo de pan, por pequeño que sea; salgo admirado por enci
ma de todo el valor, la dignidad, el honor, el heroísmo; salgo reconciliado: con aquellos que he 
hecho mal, con los amigos y los enemigos, incluso conmigo mismo».

3. Y ¿qué pinta Dios?

El perdón, exige tal valentía y grandeza de corazón, que parece un gesto 
reservado a unos pocos, pero no es así. Llevamos impreso en nuestro inte
rior la huella del Creador que nos ha hecho a su imagen y semejanza; y Él 
es conocido por su clemencia y magnanimidad. Todos podemos explorar y 
cultivar dentro de nosotros la misericordia que hemos recibido de Dios y que 
nos constituye.

Pero la presencia del Señor en situaciones ofensivas y de daño no se reduce 
al hecho de reconocer la huella de la compasión en nuestro interior. Afirmar 
que Dios es nuestro Padre/Madre conlleva afirmar que, todo daño que cau
semos a cualquier ser humano, se lo hacemos directamente a Él. No hay dolor 
más grande para un padre o una madre que aquel que se hace a sus hijos, y 
puesto que somos hijos e hijas suyos, Él siempre formará parte del grupo de 
los agraviados y será inexcusable que le pidamos humildemente su perdón. 
La ventaja: que sabemos de antemano cuál es su disposición. A Dios se le sale 

la misericordia del corazón. Y tiene el perdón permanentemente ofrecido. Solo requiere que nos 
volvamos hacia Él para recogerlo y dejar que su dinamismo sanador nos levante y restaure. Una 
experiencia destinada a ser recordada, porque hacer memoria del perdón recibido alegra el es
píritu y nos cura de por vida.

Todos podemos 
explorar y 

cultivar dentro 
de nosotros la 

misericordia 
que hemos 
recibido de 

Dios y que nos 
constituye

Imagina
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¿Será imposible 
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Laica consagrada de la familia espiritual de Carlos de Foucauld

¿Perdonas, pero no olvidas?

Si alguna vez te ha rondado esta sospecha, a lo mejor estás en el 
buen camino. Seguramente te parecerá lo contrario, porque hemos 

integrado la idea de que perdonar equivale a olvidar, a hacer tabla rasa 
y comenzar de nuevo como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, 
nuestra experiencia humana no deja de indicarnos que, en el complejo itinerario de la reconcilia-
ción, las cosas suceden de una manera distinta.

Casi sin darnos cuenta, nos encontramos sumergidos en la necesidad de reconciliación de un 
modo casi permanente. Y esto porque, según avanzamos en la vida, nuestras relaciones van 
quedando dañadas. Donde hay relación hay necesariamente roce… Es verdad que «el roce hace 
el cariño», pero muchas veces el roce también hace el daño y la herida. 

El daño alude a un deterioro provocado, ya sea que se lo causemos a otra persona o que lo su-
framos en carne propia. Los rostros del daño son infinitos pues puede darse a cualquier edad y 
en cualquier faceta de la existencia. El daño produce un menoscabo en lo que somos, un detri-
mento en nuestro mundo personal y relacional. 

Hay un daño que afecta a la integridad física, por ejemplo, cuando sufrimos una agresión que 
marca todo nuestro ser comenzando por el propio cuerpo: un abuso sexual, un robo con violen-
cia, un accidente de coche provocado por alguien que conduce en estado de ebriedad, un aten-
tado… Otras formas de daño, menos visibles pero también muy dolorosas, conciernen a la inte-
gridad emocional y afectiva: abandono, traición a la confianza, acoso y abuso de toda índole…

Las huellas que dejan tales actos son a veces imborrables; las cicatrices constituyen un recorda-
torio permanente del mal padecido. ¿Será imposible perdonar allí donde tanto cuesta olvidar? En 

Margarita Saldaña es autora de Evangelio diario 2023 (Ediciones Mensajero) y La mujer del perfume 

(Ediciones San Pablo).
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Perdonar no es olvidar 
sino recordar con paz

ocasiones, para dar ánimos, nos dicen —o decimos—: «venga, hay 
que olvidar y seguir adelante». Sin embargo, ¿será positivo que 
intentemos olvidar cuanto antes y a cualquier precio?

En realidad, por mucho que queramos, el dolor no se olvida a la fuerza ni como resultado de un 
gran empeño. De hecho, esforzarse por borrar el daño de la memoria puede provocar un mal aún 
mayor. En aquel que causa el daño, olvidar va de la mano de negar la propia responsabilidad, 
dejar a la víctima abandonada a su suerte, rechazar la necesidad de restituir, cerrarse a sí mismo 
la posibilidad de la transformación interior.

En aquel que recibe el daño, empeñarse en olvidar puede encapsular un problema sin resolver 
ocultándolo en alguna zona recóndita y permitiéndole que se prepare para emerger en cuanto 
tenga la mínima oportunidad. Superar el daño, como curar una herida, requiere tiempo, coraje y 
ternura, paciencia, estancamientos y retrocesos, ayuda, palabra. Luchar por olvidar a toda costa 
impide que este proceso siga su curso y que la vida vaya siendo saneada para florecer de nuevo.

Más que de olvidar, pues, de lo que se trata es de abrirse a un por-venir que integra todo lo vi-
vido como parte de la propia historia, incluyendo el daño producido o experimentado. Ese ca-
mino de la integración implica un viaje largo y fatigoso, mucho más costoso sin duda que una 
píldora de olvido fácil. Solo quien lo recorre hasta el final descubre que perdonar no es olvidar 
sino recordar con paz.

Nuestro hermano Caín

Muchos personajes bíblicos nos preceden en el largo viaje de la reconciliación. Cuando nos aso-
mamos a los primeros capítulos del libro del Génesis, descubrimos que el proyecto de Dios 
queda gravemente fisurado por la intervención libre del ser humano. Lo que sorprende en esas 
páginas fundacionales es que, en lugar de replegarse sobre sí mismo, Dios se empeña en esta-
blecer un diálogo restaurador, que supone para el ser humano una toma de conciencia de la 
propia responsabilidad. 

Después de haber comido del fruto del árbol prohibido, Dios pregunta a Adán: «¿Dónde estás?» 
(Gn 3,9). ¿Dónde estás respecto de ti mismo, de tu verdad, de tu identidad profunda, de tu llama-
da a cuidar de la creación, de tu compañera de vida, de tu Creador? Complementaria, y más 
profunda si cabe, es la cuestión que Dios dirige a Caín después de que este haya matado a Abel: 
«¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9). ¿Qué has hecho de aquel que es diferente de ti, aunque 
comparta el mismo origen, la misma dignidad y el mismo destino? 

Tanto Adán como Caín representan dos aspectos de esa grieta básica que es el pecado como 
distorsión de lo que estamos llamados a ser. El pecado constituye al mismo tiempo un evento 
profundamente humano y profundamente inhumano. Humano porque, entre todos los seres crea-
dos, tan solo la persona es capaz de oponer resistencia al proyecto de Dios, que consiste en la 
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El viaje de la 
reconciliación arranca 
de la experiencia  
de recibir el perdón

vida abundante y armoniosa para todas las criaturas. Simultáneamente, el pecado es inhumano 
porque supone un elemento extraño a nuestra condición (¡somos creados para el amor y para el 
bien!), introduce una desorientación tortuosa y nos impide ver con claridad dónde estamos, 
dónde vamos y con quién, quiénes son nuestros hermanos y dónde se encuentran. 

Caín intenta desentenderse interiormente de la sangre derramada: «¿Acaso soy yo el guardián 
de mi hermano?» (Gn 4,9). Su acción ha dejado una víctima en la cuneta, su propio hermano, y al 
mismo tiempo le daña a sí mismo, le deshumaniza en la medida que deshace en su corazón la 
llamada esencial a vivir en relación y a establecer vínculos de fraternidad. 

Dios no permite a Caín caer en la tentación de un olvido prematuro, por eso le recuerda que tiene 
un hermano y le pregunta dónde está. Sin embargo, este cuestionamiento no basta para que Caín 
se haga cargo de su propia historia y asuma el peso de esa decisión suya que ha segado la vida de 
quien compartía con él dignidad y origen. Ante el daño irreparable que ha sufrido Abel, ¿quedará 
todavía una brecha de esperanza para Caín?

Reconciliación: un viaje de ida y vuelta

Oímos decir a veces que «Dios castiga sin piedra y sin palo». Si alguno merecía un castigo por el 
daño causado a un inocente, parecería que ese era Caín. Pero Dios no castiga, sino que hace algo 
mucho más difícil: invita a entrar en un proceso de reconciliación que implica asumir las conse-
cuencias del ejercicio de la propia libertad. Por este motivo, y no porque Dios le castigue, Caín se 
descubre a sí mismo sumido en una soledad deshumanizadora y padece el destierro. Igual que 
Adán, también él se ve obligado a abandonar el suelo conocido y fecundo para errar por tierras 
ignotas, por mundos peligrosos.

La bondad de Dios sigue actuando como garantía de un futuro aún 
posible, que tendrá que desarrollarse no obstante por caminos impre-
vistos, aquellos que atraviesan los parajes inhóspitos de la culpa y el 
miedo. Pero antes de convertirse en vagabundo sobre la tierra, Caín 
recibe una señal protectora para evitar que le hieran de muerte (cf. Gn 
4,15). Dios rompe la espiral de la violencia, sigue tendiendo la mano, se 
hace garante de la vida. 

Este relato de los orígenes de la humanidad muestra de manera simbólica que el perdón de Dios 
no es un acontecimiento automático que exime al ser humano de toda responsabilidad, sino todo 
lo contrario: cuando Dios perdona, se asocia a la humanidad herida e hiriente invitándola a reco-
rrer un viaje de ida y vuelta.

El viaje de ida: recibir el perdón

El viaje de la reconciliación arranca de la experiencia de recibir el perdón porque nadie puede dar 
lo que no tiene. Ocurre con el perdón como con la confianza: es preciso saberse sostenido y 
cuidado para convertirse después en apoyo firme y seguro de otras personas, es necesario sen-
tirse acogido y perdonado para poder regalar reconciliación a quien nos hace mal.

Así como un niño que se ha visto desatendido en sus necesidades básicas tendrá dificultad para 
desarrollar la confianza a lo largo de su vida adulta, también un niño que ha crecido rodeado de 
juicios y reproches hallará obstáculos para perdonar y comenzar de nuevo después de recibir un 
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daño. Sin embargo, toparnos con las dificultades inscritas en nosotros por las circunstancias de 
la vida no impide que seamos capaces de afrontar y superar los límites para iniciar una y otra vez 
itinerarios de reconciliación. En el fondo de nuestras heridas late siempre la posibilidad de sanar, 
ahí radica la esperanza.

Con todo, hacer la experiencia de recibir el perdón requiere el cultivo laborioso de ciertas actitudes:

•  Conciencia del mal. Parece algo evidente, pero en realidad no lo es. Vivimos en un mundo 
marcado por el relativismo, donde muchas veces parece que todo sirve, que todo depende de 
cómo se mire. Ir así por la vida nos va sumiendo en un individualismo que otorga la prioridad 
absoluta al «yo»: mis derechos, mi tiempo, mis intereses… El bien común queda relegado a 
un segundo plano, especialmente el bien de aquellas personas que no son afines a mí por 
cualquier razón. El relativismo y el individualismo van anestesiando nuestra conciencia, de 
manera que perdemos la capacidad de poner nombre al bien y al mal: ¡depende! Bienaventu-
rados somos los cristianos, que encontramos en el Evangelio la brújula que nos orienta en 
medio de tales brumas y que nos ayuda a tomar conciencia del mal que producimos cuando 
nos alejamos de los valores de Jesús.

•  Valentía para reconocer el daño. Aunque tengamos conciencia del mal, a veces ocurre que 
no somos capaces de afrontarlo y hacemos como el avestruz: esconder la cabeza debajo del 
ala. Hace falta coraje frente a uno mismo para reconocer que hemos actuado mal —en ocasio-
nes, a pesar nuestro— y que otras personas sufren por este motivo. Es necesario tener valor 
porque la conciencia de obrar mal nos devuelve una imagen de nosotros mismos que desmien-
te lo que creemos ser y lo que nos gustaría parecer ante nuestro propio espejo y ante la mira-
da de los demás. Reconocer el daño provocado es un paso decidido hacia la verdad que libera 
y que permite abrirse al perdón.

•  Resistencia para gestionar la culpa. Aunque tiene mala prensa, la culpa es un sentimiento 
sano cuando nace de reconocer el mal provocado. Es un indicador desagradable de que algo 
está desajustado y requiere una respuesta por nuestra parte; se parece a la fiebre que delata 
una infección y permite poner los medios para curarla. Pero la culpa es un sentimiento peligro-
so y delicado que puede jugarnos muy malas pasadas; por esta razón, necesita ser bien ges-
tionada, encontrar su justo lugar, y para ello hace falta resistencia, en una doble dirección. Por 
una parte, resistencia para no caer en la tentación de acallar la culpa rápidamente con argu-
mentos baratos (todo el mundo lo hace, no me di cuenta, no es para tanto, cualquiera se equi-
voca…) Por otro lado, resistencia para no incurrir en la trampa de fustigarnos de manera tan 
masoquista como estéril (soy un desastre, no puedo cambiar, lo mío no tiene arreglo, siempre 
caigo en lo mismo, total…). «Felix culpa», canta el pregón pascual: sí, es posible una experiencia 
dichosa de la culpa cuando la vivimos como puerta que nos abre a pedir y esperar un perdón 
que quizá no sentimos merecer.

Hay que aprender  
a pedir perdón  
con humildad  

y con paciencia
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•  Humildad y paciencia para pedir per-
dón. Vivimos en una cultura que nos re-
pite sin cesar que tenemos derecho a 
todo: ¡porque yo lo valgo! Y nos topamos 
con que el perdón no es un derecho, sino 
un regalo que otra persona me ofrece 
cuando puede, porque quiere y no porque 
yo lo merezca. Pedir perdón no equivale a 
recibirlo —mucho menos a recibirlo cuando 
yo lo decido—, ni me concede el derecho de 
que el otro me lo dé. El hecho de pedir perdón me 
sitúa ante mi propia verdad: la liberación que necesito 
no la puedo lograr por mis propios medios. También me 
hace constatar que el perdón no es automático ni se produce 
instantáneamente, como quien echa una moneda en un distri-
buidor y recibe de inmediato una lata de bebida. Por eso hay 
que aprender a pedir perdón con humildad y con paciencia, 
dejando a la otra persona la oportunidad de seguir recorriendo 
su propio camino de reconciliación y de acogerme de nuevo 
cuando esté preparada.

El viaje de vuelta: perdonar

La experiencia del perdón recibido nos habilita a emprender el camino de vuelta en el viaje de la 
reconciliación. La capacidad de perdonar a quien nos ha hecho daño brota de la memoria agra-
decida: porque alguien nos levantó un día y nos dio sandalias nuevas para caminar con ligere-
za después del mal cometido, también nosotros podemos «perdonar a nuestros deudores», brin-
darles espacio y confianza para continuar viviendo. 

La etimología de la palabra «perdonar» hace referencia a «dar completamente», y ello supone la 
apertura radical del corazón allí donde este se encuentra bloqueado por el dolor del daño pade-
cido, por la cólera y el rencor hacia el agresor. Como don total, perdonar se parece a abrir las 
manos: para dejar que se vaya aquello que nos ata al sufrimiento del pasado y para permitir que 
quien nos lastimó recupere la posibilidad de ser más que agresor, ya sea cerca o lejos de nosotros.

Como sucede con la experiencia de pedir perdón y ser perdonado, también perdonar es un pro-
ceso delicado que no se debe forzar. Cuando el daño es grande, ir más deprisa de lo posible, 
tratar de pasar la página antes de tiempo, no haría más que encubrir un dolor no trabajado que 
seguiría pasando factura y se enquistaría en un rencor difícil de resolver. ¡Qué importante es es-
cuchar las propias emociones sin juzgarlas y concederles el tiempo que necesitan para ir abrién-
dose a nuevos futuros! No perdonamos cuando queremos, sino cuando podemos, cuando nues-
tro interior está preparado para soltar, dejar ir y acoger. Desear perdonar es un gran paso; sin 
embargo, el perdón, más que una hazaña heroica, es un proceso humilde que necesita mucha es-
cucha delicada y paciente.

El «padre pródigo» del que habla Lucas en el capítulo 15 de su evangelio vio a su hijo menor 
llegar desde lejos; llevaba mucho tiempo esperando su vuelta, a pesar de que había dilapidado 
toda la fortuna. La espera fue cultivando en el corazón de este padre el deseo y la capacidad 
de perdonar radicalmente, por eso su abrazo fue entero, restaurador, lleno de alegría. El padre 
es el auténtico «pródigo» de la parábola, aquel que da sin contar, habitado por el gozo de re-
cuperar al hijo perdido.

Pero en esa historia de Lucas aparece otro personaje que resulta enigmático y molesto. El hijo 
mayor, aquel que ha seguido trabajando en el campo con toda diligencia y ha dado por perdi-
do a su hermano pequeño, no ha empezado aún el camino de la reconciliación. Cabe esperar 
que un día será capaz de entrar a la fiesta y celebrar el reencuen-
tro, pero todavía le queda un gran trecho por delante. Su corazón 
está cerrado en sus propias razones; él, que cree hacerlo todo 
bien, no sabe por el momento lo que significa ser perdonado, y 
por ello no puede perdonar.

En el viaje de la reconciliación, somos todos compañeros de Adán 
y de Caín, del hermano mayor y del pequeño de la parábola que 
cuenta Jesús. Pero, sobre todo, somos hijas e hijos de un padre pródigo en misericordia y ternura 
que, con el perdón que nos regala, nos capacita para poner en práctica la palabra de su Hijo: «Vete 
y haz tú lo mismo». 

El perdón es un proceso 
humilde que necesita 
mucha escucha 
delicada y paciente

Somos hijas e hijos  
de un padre pródigo  
en misericordia  
y ternura



Son muchos los relatos evangélicos en los que Jesús, con sus dichos y sus hechos, nos mues-
tra el sentido del perdón: «Hay que perdonar hasta setenta veces siete» (Mt 18,21-22); «Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34); «Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo 
al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados» (Lc 5, 20); «No juzguéis a nadie y Dios no os 
juzgará a vosotros. No condenéis a nadie y Dios no os condenará. Perdonad y Dios os perdonará» 
(Lc 6,37); «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más» (Jn 8,11)…

Pero si tuviera que elegir un relato que para mí muestra mejor que ninguno el sentido del perdón 
ese es el de la llamada parábola del hijo pródigo (Lc 15,11-32), que en realidad podría llamarse del 
padre bueno. Esta parábola está en el capítulo 15 de Lucas, inmediatamente después de la pará-
bola de la oveja perdida y de la de la moneda perdida, conformando lo que se han llamado las 
parábolas de la misericordia.

El sentido del mensaje y de la vida de Jesús solo se entienden desde su experiencia de Dios. En 
Jesús, el perdón no es una mera actitud ética, sino que surge de su experiencia de sentirse per-
donado. Por tanto, con su mensaje y su vida Jesús nos muestra el verdadero rostro de Dios. El 
Dios de Jesús es, sobre todo, Abba, padre y madre, amor, misericordia, compasión, perdón. No el 
ser poderoso que espera de nosotros vasallaje. Ni el juez que analiza con meticulosidad nuestras 
acciones. Porque el amor, la misericordia, el perdón de Dios, son gratuitos, no hay que ganárselos. 
En realidad, Jesús no vino a perdonar, sino a anunciar que estamos perdonados, que Dios nos 
ama sin condiciones. Esa es la propia experiencia de Jesús de sentirse hijo amado. No hay que 
ganarse el amor ni el perdón de Dios. Dios no nos ama por lo que somos, sino que nos ama para 
que seamos. Es decir, sentirnos amados y perdonados de forma gratuita e incondicional por Dios, 
nos capacita para amar y para perdonar, nos permite ser. Nuestro corazón solo puede perdonar 
si ha experimentado el perdón. 

La máxima expresión de misericordia es el perdón. Y comprender el perdón de Dios es difícil 
porque lo intentamos comprender desde nuestra manera de perdonar. En nuestro caso, el perdón 
es la reacción a alguien que nos ofende, que nos hace daño. Pero el perdón de Dios es anterior 
a nuestro pecado, es la expresión de un amor que no acaba cuando fallamos, como a menudo 
pasa entre las personas.

BIT DE FORMACIÓNImagina
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Dios no nos ama  
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para que seamos
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Hay algo que los creyentes no deberíamos olvidar nunca. Por muy 
perdidos que nos encontremos, por muy culpables que nos vea-
mos, siempre hay salida, porque siempre contamos con el amor y 
el perdón de Dios. Cuando nos encontramos perdidos, una cosa es 
segura: Dios nos está buscando. Esta es la buena noticia de Jesús. 

Y es muy importante destacar otra diferencia entre el perdón desde 
la experiencia de Jesús y de la nuestra. La primera mirada de Jesús 
no es hacia el pecado del ser humano, sino a su sufrimiento. Lo pri-
mero que le brota a Jesús no es juzgar a las personas, como ocurría con la religión de su tiempo, y 
todavía hoy a veces en nuestra propia Iglesia, sino que es compadecerse de ellas, amarlas, decirles 
que están perdonadas, devolverles su dignidad. No quiere decir que a Jesús cualquier actitud le 
parece bien o le da lo mismo. Pero anteponiendo la misericordia al juicio, Jesús consigue la verdade-
ra conversión de las personas, la conversión auténtica que brota de quien se siente querido, acep-
tado, perdonado, de quien experimenta un Dios que le da una nueva oportunidad cada mañana.

Pero para poder experimentar la alegría del perdón de Dios es necesario sentir la necesidad de 
ser perdonados. Si nos sentimos oveja perdida, moneda perdida, hijo que ha derrochado la propia 
libertad siguiendo ídolos falsos, espejismos de felicidad, y ha perdido todo, entonces podremos 
experimentar la alegría de la misericordia y el perdón de Dios, podremos celebrar una fiesta por-
que Dios nos ama gratuitamente, sin condiciones. 

En la parábola los sentimientos que tiene este padre protagonista de la historia —respeto, gene-
rosidad, paciencia, esperanza, ternura, alegría desbordante por la recuperación del hijo, capacidad 
infinita de perdón, etc.— son la mejor imagen de los sentimientos de Dios.

Dios es así. Ama sin condiciones. Su perdón es una rehabilitación total, un darle o devolverle a la 
persona su dignidad; y quiere que compartamos su alegría por la recuperación o encuentro de 
cualquier «hermano nuestro». 

Porque Dios es paciente, nos espera siempre. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre 
fiel. Y cuando volvemos a Él, nos acoge como a hijos e hijas, en su casa, porque jamás deja, ni 
siquiera por un momento, de esperarnos, con amor. Cada mañana otea el horizonte para ver si 
volvemos. Cada mañana nos da la oportunidad de empezar de cero. Y su corazón está en 
fiesta por cada hijo que regresa. Para Él no hay alegría más grande.

Pero si nos sentimos como el hijo mayor de la parábola, que siente que todo lo hace bien, que 
no necesita perdón, entonces no experimentaremos la alegría del perdón, no dejaremos a Dios 
entrar en nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿con cuál de los dos me identifico, con el hijo mayor 
o con el pequeño? 

La misericordia, la compasión, el perdón son una herencia decisiva que ha dejado Jesús a la hu-
manidad. Es una nueva manera de mirar a las personas, una nueva forma de mirar a la historia 
creyendo en el ser humano, en sus posibilidades de cambio, de bondad, de ser.

Para poder 
experimentar la alegría 
del perdón de Dios es 
necesario sentir la 
necesidad de ser 
perdonados



Perdonar y querer ser perdonado
Óscar Alonso 

oscar.alonso@colegiosfec.com

Recuerdo hace muchos años cuando en la catequesis de Confirmación algunos adolescentes, 
cuando abordábamos el sacramento de la reconciliación, decían aquello de «por qué le tengo 

yo que contar a un cura mis pecados». Ya entonces, como ahora, afloraba la necesidad de formar y 
de acompañar a los jóvenes en sus itinerarios de crecimiento en la fe. 

Y aquí sobra decir que no es verdad que los jóvenes no se confiesen. Y también huelga decir que 
se confiesan mucho menos de lo que debieran. Y, por último, es evidente que este sacramento, 
aunque no solo este, necesitan de una pedagogía y de una actualización evidente, tanto en los 
que lo demandan como en los que lo dispensan. 

Y las preguntas que yo me hago, porque sé que se las hacen muchos jóvenes, son: ¿Es ne
cesario confesarse? ¿Es obligatorio hacerlo como se nos dice que hay que hacerlo? ¿No se 
puede buscar una fórmula intermedia, mixta, rebajada? ¿Cuál es el valor profundo del sacra
mento de la reconciliación? 

Una de las primeras cuestiones que deberíamos desterrar por siempre cuando hablamos del 
perdón y del sacramento directamente vinculado a este, es nombrarlo como es debido: durante 
muchos años se le ha llamado (y se le sigue llamando) confesión, sacramento del perdón, sa
cramento de la penitencia… y esto, evidentemente, tiene consecuencias, ya que se ha denomi
nado el todo por una de sus partes, olvidando que sin alguna de sus partes tampoco resulta el 
todo y que no es bueno ni justo reducir este precioso sacramento a una única de sus partes, 
entre otras cosas porque se empobrece, se cosifica y termina usándose como una especie de 
lavadora en programa de lavado corto. 

El sacramento de la reconciliación es una pasada. Y como todo en la vida y en nuestra pastoral 
juvenil, necesita de tiempos, de práctica, de entender el sentido, de dejarse hacer por el Señor y 
de sentir que todos tenemos necesidad de perdón, de pedirlo, de recibirlo y de concederlo. Este 
sacramento no es un juego, ni se debe reducir a un requisito o a una especie de cláusula para 

poder comulgar o participar en la celebración de la comunidad. Redu
cirlo a eso es empobrecerlo y dinamitar su sentido más profundo.

Pero antes de señalar algunas cuestiones que me parecen esenciales 
para nuestra pastoral juvenil respecto a este sacramento, me gustaría 
detenerme en algo que está en el ambiente y que requiere de nosotros 

Imagina BYPASS  
DE OPINIÓN

El sacramento  
de la reconciliación 

es una pasada



una reflexión y un trabajo sereno con los jóvenes. Llevamos semanas viendo 
en las noticias todo tipo de incidentes entre jóvenes, en diferentes partes de 
nuestra geografía: peleas, enfrentamientos, pandilleros, mafias, grupos extre-
mos, etc. Estas noticias se mezclan, a su vez, con eventos religiosos juveniles 
en los que el ambiente habla por sí solo y que llaman la atención por lo anta-
gónico que resulta respecto a lo anterior: alegría, educación, disfrute, fiesta, 
trascendencia, anuncio explícito del mensaje religioso, paz y buen rollo. 

Entre medias imagino que estarán todos los demás. No tengo ni idea si los jó-
venes son conscientes del regalo que es la vida y cada nueva jornada regalada. 
Pero sí sé que resulta complicado, por no decir imposible, sentir que uno ne-
cesita perdonar, pedir perdón y experimentar en primera persona el ser perdo-
nado. Seguramente sea una de las experiencias que más nos marcan a los 
seres humanos desde que nacemos. Nazcamos donde nazcamos.

Cuando uno no sabe, parece que todo se le perdona. En casa, en la escuela 
infantil, ante cualquier error, confusión, comportamiento u omisión nos dicen 
eso de «no pasa nada» que es una especie de perdonarnos todo cuanto hemos 
hecho mal o no hemos hecho. Pero, claro, a medida que uno crece, ese «no pasa nada» ya nadie 
nos lo dice, excepto los inconscientes e irresponsables, porque la verdad es que nuestro ser y 
hacer tiene consecuencias y nuestras decisiones y opciones sí tienen consecuencias y sí pasa 
algo dependiendo de lo que hagamos o no hagamos. 

Y es en nuestro propio crecimiento y desarrollo cuando adquirimos experiencia de perdón, de 
solicitar perdón, de ser perdonados y de perdonar. Y no todos los métodos y modos de correc-
ción son válidos. Se nota mucho cuando en su propia historia ha sido beneficiario del perdón de 
los demás, cuando uno ha podido reconocer su culpa y ha recibido a cambio el perdón, no a 
fondo perdido, sino acompañado de la correspondiente corrección fraterna y de una educación 
que permite sentirse perdonado precisamente porque se tiene conciencia de que no todo ni en 
todo estamos siempre bien situados. 

Pero claro, el asunto es que en nuestra sociedad nadie tiene culpa de nada e incluso existe la 
creencia de que reconocer los propios errores (pecados, faltas…) es de débiles y de tontos. Mu-
chos de los jóvenes que están en los colegios e institutos de nuestras ciudades y en ocasiones 
en nuestros propios grupos juveniles, siguen ciegamente a un rapero, cantante, grupo, movimien-
to, banda, etc. Acríticamente, sin querer conocer nada de lo que es y representa o precisamente 
porque comulgan con sus ideas y modos de proceder, aunque estos sean lo más antisocial y 
antievangélico que exista. Y aquí radica el tema: sin conciencia de la propia debilidad, de la propia 
vulnerabilidad y de la propia necesidad de pedir perdón y de ser perdonado, es complejo que 
nuestros jóvenes entiendan el sacramento de la reconciliación con el valor terapéutico y sanador 
que este tiene a todos los niveles.

¿Qué tipo de 
discípulo de Jesús 
soy yo? ¿Hacia 
dónde camino? 

Resulta 
complicado,  
por no decir 
imposible, sentir  
que uno necesita 
perdonar,  
pedir perdón  
y experimentar 
en primera 
persona el ser 
perdonado
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Siempre me ha encantado la fórmula que recitan los sacer-
dotes cuando te imponen las manos al darte la absolu-
ción de los pecados confesados: «Dios, Padre misericordio-
so, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la 
resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para 
la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio 
de la Iglesia, en la medida que yo pueda y tú lo necesites, 
el perdón de tus pecados y la paz. Y yo te absuelvo de tus 

pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Cfr. CIC 144).

¡Qué bonito! Saber que si lo necesitamos el Señor perdona nuestros pecados. Qué privilegio saber 
que el Señor nos espera siempre. Qué suerte poder acudir al sacramento de la reconciliación 
siempre que queramos, sin miedo, con la confianza de hijos e hijas, sabedores de que nuestro 
Dios es el Dios del perdón y de la infinita oportunidad. Pero, como todo en la vida, debemos en-
trenarnos, dedicarle tiempo, practicar y estar siempre bien acompañados. Si frente a la no con-
ciencia generalizada (y generalizante) de necesidad de perdón, porque nada de lo que uno hace 
está mal sino que es lo que «le ha salido de dentro y debe ser respetado» en nombre de no sé 
qué libertad y de no sé sabe qué derechos de estos tiempos, desde la pastoral juvenil no inverti-
mos tiempo y buena formación en torno a nuestra condición antropológica y lo que significa saber 
reconocer en uno mismo y en los otros la culpa, la debilidad, la vulnerabilidad y las propias heridas, 
el resultado será que seguiremos hablando de un perdón que no experimentamos y de un sacra-
mento que no se entiende en este contexto tan ambiguo como beligerante con todo lo que hable 
de religiosidad y de acceso a lo trascendente.

Es por eso por lo que considero que nuestras pastorales juveniles deberían:

1.  No dar por supuesta la experiencia ni la formación en torno al sacramento de la reconciliación 
en los jóvenes. A veces la experiencia ha sido obligante, forzada, requisito… y no una verda-
dera experiencia de misericordia, de reconciliación y de oportunidad. A veces ha sido una 
experiencia preciosa, pero en un formato que ya no sirve para los jóvenes. A veces no ha 
habido experiencia previa alguna, excepto la primera confesión antes de la Primera Comunión, 
algo que quedó ahí como novedoso, pero en la mayoría de los casos sin más recorrido. Hay 
que invertir en una sólida formación debidamente adaptada a los jóvenes actuales. No todo 
vale, pero tampoco sirve de mucho citar el Catecismo, los mandamientos y a lo que uno se 
enfrenta si comulga sin confesarse antes. Eso es reducir el sacramento y vaciarlo de su sen-
tido más importante. 

De perdonar no puede  
hablar alguien que no haya 

perdonado nunca o que  
nunca se haya sentido 

verdaderamente  
perdonado



El Señor es más real 
y verdadero cuanto 
más se da, se nos 
da y nos concede su 
perdón

2.  Debemos, como decía el Sínodo, «distinguir adecuadamente el ministerio de la Reconciliación 
y el acompañamiento espiritual, porque tienen finalidades y formas diferentes». El acompa-
ñamiento pastoral o espiritual de nuestros jóvenes es hoy más necesario que nunca pero no 
puede ser confundido ni superpuesto a la participación en el sacramento de la reconciliación. 
Son dos elementos preciosos que nos configuran y que nos ayudan a caminar, pero ninguno 
sustituye al otro. Debemos propiciar a los jóvenes experiencias perdurables de fe en las que 
el perdón y la misericordia se hagan presentes como parte de la propia vida cristiana. 

3.  Del perdón no puede hablar alguien que no haya experimentado ese perdón, bien recibido, 
bien otorgado. De perdonar no puede hablar alguien que no haya perdonado nunca o que 
nunca se haya sentido verdaderamente perdonado. Necesitamos dibujar bien itinerarios pe-
nitenciales apropiados para cada momento vital y de crecimiento. Pastoralmente es oportu-
na una gradualidad sana y sabia de los mismos, «en la que participe una pluralidad de figuras 
educativas, que ayuden a los jóvenes a leer su vida moral, a madurar un correcto sentido del 
pecado y sobre todo a abrirse a la alegría liberadora de la misericordia». Una misericordia que 
los jóvenes deben experimentar en la propia casa y llevar allí donde ellos se mueven. 

Creo que un ejemplo importante que pone en valor lo que supone el perdón de Dios para con 
nosotros es la distinción entre el curar y el sanar. A los seres humanos nos curan los médicos, las 
medicinas, los tratamientos… siempre que curar sea posible. Sin embargo, alguien que se cura 
de una enfermedad siempre recuerda que ha estado enfermo, siempre 
está pendiente de una revisión, siempre le queda algo no curado del todo. 
Porque la enfermedad afecta a toda la existencia y a todas las dimensio-
nes de la persona. Sin embargo, la persona que es sanada jamás vuelve 
a recordar que un día estuvo enferma. Y eso los seres humanos no po-
demos hacerlo ni dispensarlo. Sanar, solo sana el Señor. Y esa es la ex-
periencia profunda de la misericordia de Dios vivida en el sacramento de 
la reconciliación. Somos conscientes de lo que hemos hecho o de aque-
llo que deberíamos haber hecho o incluso de lo que no hicimos, pero el 
Señor nos acoge con todo ello y nos dice «te quiero con todo lo tuyo, con todas tus cargas, con 
todas tus omisiones, con todos tus pecados… descárgalos en mí y comienza de nuevo». Es esa 
la experiencia única que nos concede el sacramento de la reconciliación a los que lo practicamos. 
Es la experiencia de quienes quieren perdonar y ser perdonados. Merece la pena apostar por ello. 
Misericordia hay para rato, no vivamos ofreciendo baratijas y marcas blancas sabiendo que el 
Señor es más real y verdadero cuanto más se da, se nos da y nos concede su perdón. 
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Fernando Donaire, OCD 
@fdonaire72

El único camino

 DESCÁLZATESiente

Empiezo a tener un poco de cansancio de todos los haters del papa Francisco que no le per-
donan ningún gesto, ninguna palabra y que miran con lupa cualquier manifestación pública o 

cualquier declaración espontánea del pontífice. Están más preocupados por ver la mota en el ojo 
ajeno que la viga que cargan en sus dedos escribiendo tuits envenenados o instigando al odio en 
las redes. Hipócritas y fariseos del Nuevo Milenio que no hacen más que malmeter y crear con-
fusión en esta nueva sociedad digital.

Por el contrario, la actitud del papa Francisco está en las antípodas de estas nuevas maneras de 
comunicación global que se han impuesto en algunas redes sociales. Francisco sigue alfombran-
do su camino de perdón y humildad, bases de su pontificado, desde la primera salida al balcón de 
Vaticano cuando fue elegido papa hasta la última visita Canadá este verano para pedir perdón por 
los desatinos llevados a cabo por la Iglesia con los indígenas. 

El camino que está recorriendo Francisco no esconde tampoco el perdón a todas las víctimas de 
abusos sexuales, la lucha frente a la discriminación por el género o la condición sexual, y cual-
quier abuso de poder que pueda darse en la estructura de la Iglesia y, en particular, en la curia 
vaticana, que ha sido motivo también de revisión y reestructuración. No olvidemos igualmente 
todas las batallas que está librando por ayudar a los demás, a los más desfavorecidos, a los últi-
mos de los últimos. Si leemos el Evangelio podremos encontrar que el hilo que une y engarza 
pasajes y escenas no es otro que la humildad y el perdón. Por eso no es extraño que el pontífice 
haya escogido este camino como guía para sus pasos. 

Lo acompañan dos grandes santas y doctoras de la Iglesia, Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux 
que igualmente insistieron en la humildad como camino para el encuentro con Dios. Para la pri-
mera como único camino para «andar en verdad» y la segunda como espacio vital desde el que 
llevar a Dios haciendo su particular «caminito». La humildad se da la mano con el perdón. No 
puede ser de otra manera. Quien reconoce su propia verdad, su pequeñez y su pobreza, tiene 
que estar abierto al perdón, a bajarse del estrado de sus principios e ideales. El perdón, como la 
humildad, es un camino que se recorre con determinación y paciencia, que son igualmente dos 
virtudes muy teresianas. La primera es fundamental para dar el primer paso y la segunda hace 
posible que se establezca en el tiempo. De nada vale escenificar un perdón si no es continuo en 
el tiempo y tiene un refrendo en la realidad cotidiana. 

El papa Francisco ha decidido recorrer el camino de la determinación y la paciencia conjugán-
dolo con la humildad para ir dejando señales, signos, pequeñas miguitas de pan que van seña-
lando el único camino. No el de baldosas amarillas, sino el del perdón como antesala al encuen-
tro con la Misericordia. 
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Llegamos al sexto tip de esta Escuela de Oración. Vamos a hacer un pequeño compendio 
de los anteriores.

Todo camino de oración, todo proceso en la vida se va desarrollando en unas fases que intenta-
mos tengan un orden para que conlleven un ritmo, una armonía, pero que para nada es un orden 
jerárquico, eso no entra en el Reino de Dios.

Estas fases descritas llevan una lógica para ir adentrándonos en lo más profundo de nosotras 
mismas, donde podemos encontrarnos con Jesús.

Empezamos el primer tip con el tema de la motivación, continuamos con el ritmo, el lugar, el 
silencio, la Palabra y el último tip, el que estáis leyendo, es la resurrección o transformación. Quien 
lleva un camino de oración, quien se atreve a ir no más lejos pero sí más profundo, va transfor-
mándose poco a poco. Se empieza a ver, a escuchar, a saborear y pensar, a sentir de otra mane-
ra. Es un itinerario lento, ya lo sabéis si os habéis animado a empezar con nosotras durante estos 
meses, y conlleva adelantos y retrocesos, no es un proceso lineal.

El encuentro con Dios, como los encuentros con las personas, no se lleva a cabo por los puños, 
sino con una determinada determinación, como decía santa Teresa, de permanecer y también de 
abrirnos a la novedad que depara esa misteriosa actividad de poner dos corazones juntos. No se 
pueden dar las cosas por sabidas, hay que desplazar la mente para abrirnos a la experiencia del 
encuentro, dejarnos descolocar de lo aprendido, de lo 
sabido, de lo de siempre. Es preciso:

•  Voluntad para permanecer, para estar un tiempo 
diario con Él, en un lugar tranquilo, donde vivir el en-
cuentro sin prisas, sin tener que atender a agentes 
exteriores —sin que suene el móvil—.

•  Receptividad para dejar que el silencio nos habite, 
para leer y escuchar la Palabra, poner la nuestra, 
dar tiempo a que «suceda» algo, para dejarnos 
transformar.

Se trata de pasar del entender, que solo es con la men-
te, al comprender, que es entender con todo lo que so-
mos, mente, corazón, espíritu.

Nuestros gustos, nuestras conversaciones, nuestra ma-
nera de vivir se transforman. Hablamos de transforma-
ción, que es un proceso interior, no de cambio que vie-
ne del exterior. La diferencia es sutil pero muy 
importante en este camino de interioridad. Queremos 
que la vida se nos transforme, aunque para ello tenga-
mos que realizar algunos cambios (buscar tiempo para 
la oración, dejar algunas cosas para poder compartir la 
fe con otros/as, ser fieles a la búsqueda de un tiempo 
diario de silencio…).

Os animamos a hacer un ejercicio práctico, muy sencillo pero que puede tener un gran significa-
do, una especie de TFG después de todos estos meses de «curso teórico».

Practicad a través del desarrollo de una planta. Os invitamos a que plantéis una semilla de lo que 
queráis y vayáis siguiendo, conscientemente, estos pasos que os proponemos:

Transformación
Comunidad Monasterio de la Santísima Trinidad Suesa 

monjasdesuesa@gmail.com

Siente  DESCÁLZATE



1.  Motivación. Hay una planta o un arbusto que te encanta y quieres ponerlo en tu jardín, en 
una maceta en la terraza, en la ventana de la cocina (puede ser una plata que dé flores, una 
planta aromática que te sirva para cocinar, como el perejil, la albahaca, el cilantro…). Cuando 
lo miras te transmite un no sé qué, una belleza, una sensación de bienestar especial, un deseo 
de poder compartir con otros/as su fruto, de poder embellecer tu casa…

2.  Ritmo. El ritmo de la naturaleza: Hay un tiempo para cada cosa, ya lo dice el libro del Eclesias-
tés en el capítulo 3, «Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol: tiempo de 
nacer, tiempo de morir; tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado». Tienes que ser 
consciente de cuál es el mejor momento para sembrar. Si hace mucho frío o mucho calor, si 
vas a poder dedicarle tu tiempo para regarla, trasplantarla si fuera necesario… ¿Quieres 
dedicarle tu tiempo?

  La oración, el encuentro con Jesús también requiere de ritmo, de periodicidad, de momentos 
concretos de estar con Él.

3.  Lugar. Los árboles, las plantas, requieren de lugares donde enraizarse, tierra abonada, con 
nutrientes, humedad concreta, temperatura correcta… En el camino de la interioridad su-
cede lo mismo, necesitamos lugares donde estar tranquilas/os, apartadas/os, un lugar de 
intimidad para leer y escuchar la Palabra, para quedarnos en silencio sin que nadie nos 
moleste. Hay más lugares de los que crees para poder estar tranquila/o; si lo deseas de 
verdad, los encontrarás.

4.  Silencio. El silencio es esencial para acallar los ruidos que llevamos dentro. Las semillas, para 
crecer, necesitan oscuridad y profundidad, y humedad, como el útero de una mujer que al-
berga la semilla humana. Para el auténtico encuentro necesitamos silencio, así no repetiremos 
las mismas palabras, y entraremos cada vez más adentro, donde el encuentro lleva novedad 
y amistad profunda.

5.  La Palabra. Si nunca has sembrado una semilla o cuidado una planta, seguro que antes de 
hacerlo, preguntarás a alguien, buscarás en internet o mirarás alguna guía de cultivos. Eso es 
la Biblia, la Palabra de Dios, una guía para «cultivarnos», para saber cómo hemos de crecer, 
cómo podemos dar fruto, o ser una planta fuerte, la planta que Dios quiere que seamos. La 
Palabra es guía diaria, hay que aprender a escucharla con el corazón, saborearla, dejar que 
nos interpele y sea nuestra compañera de camino.

6.  La resurrección, la transformación. La planta, tras todo el recorrido, da su fruto. Es tal la va-
riedad de seres vegetales que existen que no podemos cometer la osadía de juzgar cuál es 
mejor, más válido. Ya hemos dicho que en el Reino de Dios no entran las jerarquías ni las 
comparaciones. Cada planta tiene su misión, cada cual ofrece lo que es: fruta, madera, per-
fume, color, oxígeno, belleza, armonía… Esa es la transformación a la que nos lleva una vida 
de interioridad, a entregarnos, a darnos, en lo que somos, tal como somos, sin pretender nada 
más que ser cada vez más parecidos/as a lo que Dios quiere que seamos, sus hijas e hijos. 

Y si no puedes solo/a, si te cuesta, busca a alguien que te acompañe en este camino hacia el 
interior, alguien que haya vivido lo mismo. Nuestra casa está abierta y, como la nuestra, otras 
muchas. 

Nota final del curso de Iniciación a la Interioridad: «No te canses», te dice Jesús, «yo estoy contigo todos 

los días de tu vida, permanece en mi amor».

Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=4AvJbaBFUTA

https://www.youtube.com/watch?v=abPk8SFK374
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Un adviento con corazón  
de carne, ¡metanoia!

Fernando Arriero 
f.arriero.fms@gmail.com

Siente  DESCÁLZATE

Paso 0. Ambientación

En el espacio en el que vamos a orar situaremos una 
cartulina con la palabra metanoia sobre algunas 

camisetas de fútbol de algunas selecciones. Si es posi-
ble, sería también interesante poner un pesebre vacío, 
o una tela o paja acomodada como cuna.

Paso 1. Silencio

Hacemos silencio exterior y, sobre todo, interior durante unos 
segundos para que cada persona observe el símbolo que apa-
rece en el centro.

Paso 2. Motivación inicial

En noviembre acontecerá un evento que será seguido por millones de personas de todos los países 
y de cualquier continente. Los ojos, oídos y corazones de cientos de millones de personas estarán 
orientados hacia Oriente Medio y no será precisamente Belén el destino de tantas emociones. El 
mundial de fútbol de Qatar marcará el cronograma de los informativos y la parrilla de cientos de 
canales televisivos. Muchos youtubers-comentaristas, influencers y gestores de redes sociales sa-
ben dónde han de apuntar en este Adviento futbolístico para ganar dinero y adquirir fama.

El rey del mundo no nacerá el 25 de diciembre en un pesebre de una pequeña aldea de Judea, 
sino que el 18 de diciembre a las 16 horas en el estadio de Lusail se proclamarán los nuevos 
reyes mundiales.

Realmente los cristianos tendremos complicado hacer entender al mundo que el 27 de noviembre 
comienza el Adviento, es decir, la preparación de la Navidad, ese gran acontecimiento que derri-
te nuestras resistencias y cadenas con la ternura de un Dios que quiere hacérsenos accesible 
hasta la locura de tomar nuestra misma condición humana.

En este Adviento el Espíritu tendrá que emplearse a fondo para que las comunidades cristianas 
comprendan que prepararse para la Navidad supondrá no solo un cambio superficial en la deco-
ración, sino una invitación profunda a la metanoia. Con esta palabra griega, los evangelios nos 
instan a un verdadero cambio de «chip», a una transformación profunda, a una reprogramación 
del Espíritu para que nos emocionen mucho más las personas que se acercarán a los Bancos de 
Alimentos que los goles de cualquier selección.

Por eso, oremos para que el Espíritu que generó vida sobreabundante en las entrañas de María 
transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. De este modo, nuestra mirada se 
irá orientando hacia los pesebres mugrientos en los que sigue naciendo la Vida, pues muchas 
posadas no tendrán espacio para la acogida mientras gritan: ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!

Paso 2. Testimonio

Vamos hacia adentro. Escuchamos este testimonio de fe en un futbolista,   
Keylor Navas, un hombre de fe y honor: https://youtu.be/T7n53W8Ee9I

Paso 3. Monición a la lectura

El pueblo de Israel, como algunas veces hoy la sociedad, se percibe como «abandonada» de Dios. 
Catástrofes naturales, enfermedades, guerras, violencia, corrupción… Las personas creyentes 
alzamos en ocasiones la queja a Dios: «¿Acaso es que quieres acabar con nosotros?». Cuando el 
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pueblo de Israel fue desterrado a Babilonia 
se preguntó esto mismo también. El profeta 
Ezequiel dio al pueblo la respuesta de parte de 
Dios: los hebreos volverán a ser un pueblo, pero 
esta vez deberían ser fieles a la ley de Dios, que 
no es sino ser congruentes con los sentimientos 
más nobles que habitan en lo profundo del co-
razón humano. Un corazón humano que queda 
restablecido, ablandado y sanado de tanta frial-
dad y dureza. 

Paso 4. Proclamación

Se proclama la siguiente lectura del profeta 
Ezequiel (Ez 11, 13-20)

«Yo me postré rostro en tierra y gri-

té con fuerte voz: “Ah Señor, Dios 

mío, ¿vas a exterminar al resto de 

Israel?”. Me fue dirigida esta pala-

bra del Señor: “Hijo de hombre, 

esto es lo que dicen los habitantes 

de Jerusalén acerca de tus hermanos deportados y de toda la casa de Israel: ´Ellos se 

han alejado del Señor; a nosotros se nos ha dado la tierra en posesión´. Por eso, diles: 

´Esto dice el Señor Dios: Es cierto, los llevé a naciones lejanas, los dispersé por tierras 

extrañas, pero yo mismo fui para ellos un santuario provisorio en los países adonde 

fueron´. Por eso, di: ´Esto dice el Señor: Os recogeré de entre los pueblos, os reuniré de 

los países en los que estáis dispersos, y os daré la tierra de Israel. Entrarán en ella y 

quitarán de ella todos sus ídolos y objetos detestables. Les daré otro corazón e infundi-

ré en ellos un espíritu nuevo: les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón 

de carne, para que sigan mis preceptos y cumplan mis leyes y las pongan en práctica: 

ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios´”».

Paso 5. Tiempo de meditación

Tiempo de meditación a partir de estas cuestiones:

•  Los jóvenes de tu ambiente, ¿qué sueñan?, ¿qué desean?, ¿qué buscan? 

•  Y, en tu caso, sinceramente, ¿hacia dónde miran tus ojos, tus oídos, tu corazón en estas últimas 
semanas?

•  ¿Qué necesitarías para que tu corazón estuviera un poco más «blandito»? ¿Qué le ha llevado 
a endurecerse?

•  ¿Confías en que la fuerza del Espíritu puede ayudarte a tu proceso de «metanoia»? ¿Le pides 
al Espíritu esa conversión?

Paso 6. Tiempo de compartir

Después de un tiempo de silencio, compartimos en voz alta algún aspecto de nuestra oración 
silenciosa. 

Paso 7. Tiempo de escucha

Volvemos a escuchar las palabras del profeta Ezequiel.

Paso 8. Plegaria final

Buen Espíritu, que todo lo haces nuevo, 

derrite con tu amor mis resistencias a dejarme querer. 

Buen Espíritu, que todo lo haces nuevo, 

cambia mi mentalidad para que entienda que la humanidad  

está llamada a la fraternidad universal 

y no a la competitividad agresiva para quedar unos encima de otros. 

Buen Espíritu, que todo lo haces nuevo, 

transforma mi corazón de piedra en hogar que acoge sin condiciones. 

Buen Espíritu, que todo lo haces nuevo, 

dame la valentía de secundar las insinuaciones que pones en mi interior 

aunque esto suponga ir a contracorriente. 

Buen Espíritu, que todo lo haces nuevo, 

A ti pedimos: ¡metanoia!
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Enseñar a perdonar  
¿se puede?

Pablo Romero 
p.romero@uptoyoueducacion.com

Siente CRECIENDO DESDE  
LAS EMOCIONES

Un joven se ha enfadado con 
sus amigos por unos co-

mentarios que han hecho sobre 
él en redes sociales. Decide ha-
blar con ellos para que no sigan 
con el tema, pero ellos se ríen 
de él y continúan. Durante días 
el chico va acumulando rabia y malestar. Los padres notan esa tensión acumulada y por fin le 
preguntan qué le pasa. Entonces él les cuenta todo lo pasado, y termina diciéndoles: «Les odio 
con todas mis fuerzas. No pienso perdonarles en la vida».

Los padres y educadores ante conflictos como el que vive este joven pueden dar soluciones rá-
pidas, buscando devolver la paz a la persona azorada, diciendo: «tienes más amigos, olvídalos, 
no te merecen» o «debes perdonarles, olvídate de lo que han hecho y vuelve con ellos». En nin-
guno de los dos casos estamos contribuyendo al crecimiento personal ni a la construcción de 
sanas relaciones. En el primero el perdón se iguala con romper la relación y en el segundo con 
olvidar lo sucedido.

La Fundación UpToYou—presente en España, México, Brasil y 

Camerún—promueve la renovación de la educación partiendo 

de las emociones para el autoconocimiento y la mejora de las 

relaciones interpersonales. El punto de partida de esta renova-

ción es el curso para educadores. 



«La forma usual de entender el perdón en muchos programas emo-

cionales es muy superficial y deja las grandes preguntas sin responder. 

De forma usual, se propone que perdonar es paliar los efectos psico-

lógicos que despierta en uno mismo una experiencia desagradable, o 

bien se entiende que perdonar es el control comportamental necesa-

rio para que esa experiencia subjetiva no entorpezca la vida ordinaria 

o incluso pueda servir para mejorar en otros aspectos con el argu-

mento de que siempre se aprenden cosas. Esa aproximación es muy 

superficial ya que al final la persona en su interioridad se siente des-

atendida». Así lo afirma el P. José Víctor Orón SchP en su libro de vo-

cabulario emocional Conoce lo que sientes (p. 360).

Los padres y educadores que ven más allá de conseguir devolverle 

a este joven su equilibrio emocional/psicológico, saben que tienen ante ellos una oportunidad 

para el autoconocimiento personal y el crecimiento en las relaciones. En palabras del P. Orón 

diríamos «atender a su interioridad». Este cambio de orientación en el trato con su hijo comien-

za cuando se preguntan cómo ayudar a su hijo; no cómo hacer que se reconcilie con sus amigos, 

pues esta es una decisión personal, sino en cómo ayudarle a crecer. La pregunta crucial para 

los educadores y padres es ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a conocer su interioridad y tomar 

una decisión que le ayude a crecer? Si tiene que perdonar o no, y cuándo, serán las decisiones 

que él tendrá que tomar, en esta ocasión y en otras muchas. En UpToYou creemos que si aten-

demos a la interioridad de la persona estaremos haciendo posible plantearse la reconciliación 

como forma de crecimiento.

Volviendo a la escena inicial, para acompañar a ese joven que no quiere perdonar a los que le han 

ofendido, lo primero que proponemos es acoger la realidad sin juzgarla. Por tanto, en un primer 

momento, propondremos a los padres comenzar un verdadero diálogo con su hijo (dialogar no 

equivale a hablarle para decirle lo que tiene que hacer). Una entrevista-coloquio en el que pueden 

irse planteando más preguntas: ¿qué ha pasado?, ¿por qué es tan grave?, ¿qué esperabas que 

hubiera pasado?, ¿cómo se sentirían ellos si les hubiera pasado lo mismo?, ¿has participado en 

algo similar haciéndoselo a otro?, ¿crees que erais verdaderos amigos?, ¿cómo entienden ellos 

la amistad?, ¿por qué crees que sientes ese odio?, ¿qué otros sentimientos te surgen junto con 

Si atendemos  
a la interioridad de la 

persona estaremos 
haciendo posible 

plantearse  
la reconciliación 

como forma  
de crecimiento
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el odio?, ¿cuál es tu historia de amistad con esos compañeros 
que ahora te ofenden?, ¿qué vivencias gratas has vivido con 
ellos?, ¿qué pueden estar viviendo para tener que hacer esto?, 
¿tú eres como ellos dicen?, ¿ellos son lo que tú piensas ahora de 

ellos?, ¿cómo se puede hacer crecer una relación? Etc.

En este diálogo, el joven puede comenzar a adentrar-
se en su interior y así ir descubriendo su complejidad 
personal. Cuando la persona se abre a esta comple-
jidad y se atreve a adentrarse en ella, comienzan a aparecer aspectos sorprenden-
tes que brillan. En UpToYou los llamamos «rastros de humanidad». El joven está 
dolido porque él entendía la amistad de una manera y los amigos de otra. Él espe-
raba una cosa y ha obtenido una diferente y está frustrado. Él había depositado una 
confianza grande en una relación que consideraba valiosa y no ha sido correspon-
dido. Se siente usado. El odio es razonable porque es razonable esperar compren-
sión y confianza de los amigos.

Este joven puede descubrir aspectos de sí mismo y de su historia personal detrás 
de esa experiencia dolorosa: puede descubrir que no es indiferente a lo que pasa a 

su alrededor, que es sensible a los demás, que sus amigos son más que esto que han hecho 
ahora y que en el pasado, tal vez, le han ayudado y ahora ellos también pueden estar confundidos 
y actúan de ese modo sin valorar las consecuencias. También puede descubrir cómo sus padres 
se han acercado a él, que es importante para ellos.

Estos «rastros de humanidad» son la plataforma que proponemos para una toma de decisiones 
centrada en la mejora de las relaciones interpersonales. Por eso la pregunta de partida no será 
«¿Qué tengo que hacer?», sino «¿Quién quiero ser en relación con los demás?».

Y desde aquí se pueden ir abriendo nuevas preguntas: ¿Cómo usar esta realidad para encon-
trarnos?, ¿Qué puedo hacer para «usar» esta situación para crecer en el encuentro con mis 
amigos y con mis padres? ¿Tal vez esto que me ha pasado puede ayudarme a vivir más sensible 
al dolor de los demás?

Cuando la reconciliación nace tras un proceso interior, se descubre que perdonar y agradecer no 
son dinámicas distintas, sino que son la misma realidad que se da en contextos distintos. Las dos 
consisten en reconocer que el otro es «más» que su presencia y sus comportamientos. Lo 
que cambia es el contexto, pues el agradecimiento se da en un contexto agradable y el perdón 
en un contexto desagradable. Pero en los dos casos ocurre lo mismo: tratando al otro como 
persona, uno mismo se puede comenzar a vivir como persona. El camino del perdón no es fácil. 
Y para un acompañamiento profundo al joven, el educador tiene que estar en camino y compren-
der lo complejo de este camino.

«Descubrir la complejidad de este proceso hace que nadie pueda ser empujado a perdonar y que 
haya que amarle y esperar a que viva sus propios procesos. Si bien, educativamente hablando, 
no se le rebaja la tensión de que para dejar de ser el agredido necesita que el otro deje de ser el 
agresor, tampoco se le urge a que eso se dé. Es decir, comprender que el agredido no perdone 
porque hay mucho dolor en su interior no justifica que no perdone. Pero es que a los demás no 
nos toca ni justificar ni condenar, sino acompañar y querer como otros nos acompañan a noso-
tros» (Cf. Conoce lo que sientes, p. 362).

Decíamos que cuando se hace este camino interior de perdón, se descubre con asombro cómo 
la reconciliación nos conduce hacia el mismo lugar: el agradecimiento. En el asombro de descubrir 
al otro como persona, el perdón y el agradecimiento se unen. Y por eso se da la paradoja de que 
la reconciliación termina en el agradecimiento: «Gracias porque, aunque me hiciste daño, me has 
ayudado a descubrir que yo siempre soy más, que soy persona».

En el asombro  
de descubrir al otro 
como persona,  
el perdón  
y el agradecimiento 
se unen

Para más información puedes visitar nuestra web:  

www.uptoyoueducacion.com o contactar  

con Pablo Romero: p.romero@uptoyoueducacion.com
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Recrear la amistad
Silvia Martínez Cano 

http://www.silviamartinezcano.es / @silviamcano

CREANDOSiente

Para todos nosotros y nosotras la amistad es muy importante. Es uno de los elementos más 
valorados de la vida y es también del que recibimos más beneficios. Es una experiencia inme-

diata y cercana, a la que se puede acudir en cualquier momento ya sea de felicidad o de crisis, 
pero solo se puede acudir si se ha fraguado lentamente hasta conso-
lidarse como un pilar de nuestra vida. La amistad genera un espacio 
de intimidad entre personas. Y la intimidad de la amistad se enraíza en 
la fidelidad. Pensemos en Rut y Noemí, por ejemplo, más allá de ser 
nuera y suegra, una vez desaparecidos sus vínculos familiares (Rut 
1,8-11), persiste una intimidad fiel que no abandona (Rut 1,16). Rut 
proclama que ha dejado de ser hija para convertirse en amiga. La fide-
lidad al amigo o amiga se desarrolla en dos dimensiones.

Es una experiencia 
inmediata y 

cercana, a la que se 
puede acudir en 

cualquier momento

Adaptación para la revista del texto S. Martínez Cano, «La amistad en la diferencia. La 
mediación en el diálogo social», en r. LuCiani y D. PortiLLo (eds.), Fraternidad 2.0. Reflexión 
en torno a la amistas social en un mundo fragmentado, Madrid, Khaf, 2021, pp. 21-42.
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Se trata de una 
experiencia de 
reciprocidad que 
refuerza el sentido 
de horizontalidad 
social y la 
capacidad de 
libertad 
transformativa 

Primera dimensión: la generación de vínculos afectivos. Se trata de 
un amor sincero y auténtico donde no existen intereses o beneficios. 
Se quiere sin razón, con absoluta generosidad desinteresada y sin po-
der explicar la causa de esa afectividad. La comunicación se torna 
fluida, a veces sin palabras, con miradas y un lenguaje propio construi-
do entre complicidades. La amistad como espacio de verdad es un 
lugar de sinceridad donde el amigo o amiga puede interpelar, incluso 
a veces hacer notar o corregir aquellos elementos de los que no somos 
conscientes o no queremos serlo. Ayuda a caer en la cuenta de lo que 
hacemos mal y debemos mejorar. También de nuestros aciertos y de 
aquellas potencialidades que por nuestras limitaciones o inseguridades 
no acertamos a descubrir en nosotros mismos. El amigo o amiga que-
da afectada por la vida de otro, busca su felicidad porque verdadera-
mente quiere que disfrute de una armonía personal. Esta afectación 
es apasionada, a veces con cierto enfado, porque si se ama, la vida del otro preocupa. Otras ve-
ces es un apasionamiento festivo y desde el regocijo. Se celebra la vida de la otra persona, su 
presencia en la nuestra, la suerte de haberla conocido. 

•  Piensa si vives esa experiencia con alguna persona en concreto. Llévala a tu oración y analiza 
los distintos aspectos en los reconocéis como fieles una a la otra.

Segunda dimensión: el reconocimiento del otro. Se trata de una acción básica en la reciprocidad. 
Se acepta al otro o la otra sin juzgar su forma de ser, sin compararla con otras vidas, tampoco con 
la nuestra. No se le exige ser lo que no es. Se respeta su diferencia. Se celebra su diversidad, in-
cluso a veces nos sorprende y nos alegra por su enriquecimiento. Se ama al otro al aceptarlo de 
forma incondicional como un misterio diferente a mí, desconocido y a la vez familiar. Esta es la 
primera experiencia de apego elegido, selectivo, pues entre muchos y muchas, somos elegidos 
como únicos e insustituibles. En este reconocimiento no se compite con otros, ni siquiera con 
otros amigos u amigas porque se trata de una relación única y singular. En la amistad la recipro-
cidad aporta seguridad y protección, el otro es referencia segura en cualquier momento, en 
tiempo de necesidad o en tiempo de celebración. En ese espacio relacional, ganamos confianza 
al mostrarnos como somos y ganamos la confianza de otros cuando somos reconocidos.

•  Piensa en las torpezas de tu amigo o amiga, cómo las acoges con ternura y las soportas con 
cierta alegría. Piensa también en sus virtudes, que te hacen serenarte, iluminarte y crecer. 
Llévala a tu oración y da gracias por ello.

Dice Levinas que la comunicación con el otro esconde al menos dos experiencias fundamentales: 
la cuestión hermenéutica y la cuestión ética1. Es en la vulnerabilidad del rostro (el otro en su in-
mediatez) donde la alteridad toma sentido y merece ese sentido, porque la alteridad desafía a mi 
propia capacidad de imponerme sobre el otro, desafía al poder de mi poder2. En la amistad esta 
inmediatez se muestra plenamente. Construye un espacio intermedio complejo y desprotegido, 
donde convergen sensibilidades, cosmovisiones y comprensiones de la realidad tan diversas y 
enfrentadas que complican e implican desde la práctica del cuidado del otro.

La amistad no busca el consenso sino la comunicación; no favorece conversiones o domina-
ciones, sino aproximaciones y reciprocidades; afianza identidades, pues se trata de una expe-
riencia de reciprocidad que refuerza el sentido de horizontalidad social y la capacidad de li-
bertad transformativa.

1  EmmanuEl lévinas, Entre nosotros: ensayos para pensar en otro, Pre-textos, Barcelona 1993.
2  Cfr. EmmanuEl lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, 1999, pp. 201-

261, aquí p. 211.



32

NUESTRA RECOMENDACIÓN

PROYECTO GETSEMANÍ, DANDO RESPUESTA A UNA BÚSQUEDA
Proyecto Getsemaní (https://www.instagram.com/proyectogetsemani/) es 
una de las mejores cuentas instagramer en el universo católico. No solo ava-
lada por una buena cantidad de seguidores (34.3K en su cuenta de Instagram) 
sino por la calidad gráfica de sus publicaciones, que constituyen una verda-
dera fuente de recursos y de inspiración pastoral. Detrás de Proyecto Getse-
maní está Moisés Esquivel, un joven mexicano que se dedica al diseño gráfico 
y gestión de las redes sociales de una empresa de seguridad. Moisés nos cuen-
ta cómo comenzó este proyecto de forma personal, esta «misión de apostola-
do» (que describe él mismo) y que nació de manera oficial el 7 de junio del 
2017, día en que se celebró la fiesta del Sagrado Corazón. «Surgió cuando des-
cubrí la inquietud de evangelizar a través de redes sociales, los primeros acon-
tecimientos que me inspiran son el momento en el que Benedicto XVI incur-
siona en Twitter, y cuando el padre Guillermo Serra un día publicó si alguien 
quería apoyarlo en el diseño de las publicaciones que hacía, solo que en ese 

tiempo no contaba con un ordenador. Cuando tuve por fin una computadora y el software, no tenía claro si 
contactarlo para ver si podía colaborar con él o iniciar yo un proyecto independiente». Finalmente, explica 
Moisés, «la decisión la tomo cuando leo un artículo acerca de Google y lo que la gente consulta con más 
frecuencia, para mi sorpresa, fue misericordia y consuelo de Dios». «El dar respuesta a esa búsqueda de la 
gente fue lo que me impulsó definitivamente», comenta. En la música, el arte y las tendencias de diseño grá-
fico, encuentra su inspiración «para poder plasmar de diferentes formas el contenido que desarrollo para 
este apostado y cuyo objetivo es hacer presente a Cristo y su Evangelio en las redes sociales a través de 
una estética diferente».

CON DOS PALABRAS
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CONTAR Y CANTARSiente

Cine repleto, muchos jóvenes, muchas fami-
lias. Función de un sábado 22:45 horas. 

Una película sobre un juicio. No caben las com-
paraciones, pero es el juicio más importante de 
la historia argentina. Muy documentado porque 
fue filmado en el 100% de su duración. ¿Qué 
podía aportar una película si «la película real» 
está disponible en Youtube?

«Todo cambio de estructuras radical y profundo 
debe hacerse desde dentro, con la efectiva par-
ticipación de todos y la conveniente transfor-
mación interior. Se exige rapidez, pero se exclu-
ye la precipitación y la violencia» (Eduardo 
Francisco Pironio, cardenal).

No soy cineasta, menos crítico de cine. Tengo 56 
años, 19 cuando se realizó el juicio, 9 años cuan-
do comenzó la última dictadura militar en Argen-
tina, 17 cuando pudimos retomar el sendero de 
la democracia aquel 10 de diciembre de 1983.

Solo soy un argentino que ha dedicado su quehacer profesional a la pastoral educativa en todos los 
niveles del sistema, especialmente en el nivel secundario y universitario. Desde ahí mi «mirada».

Hace unos días, las palabras de una testigo de esos días que vivió la implosión de su familia: tres 
hermanos muertos en la violencia fratricida de los 70, dos de ellos desaparecidos, me hizo pensar: 
«los desaparecidos fueron jóvenes, los militares que los torturaron, asesinaron y desaparecieron, 
también». Los principales responsables de la violencia: adultos en aquel tiempo. Algunos nunca 
fueron juzgados, otros fueron indultados en 1989 por un gobierno democrático.

Algunas esperanzas: muchos jóvenes están interesándose. Preguntando a sus padres, pidiendo 
leer más, no solamente ver el vídeo en Youtube. Los millennials y los centennials sospechan 
mucho más que nosotros de lo que retrate un vídeo.

Otros jóvenes, distintos de los que fueron tristemente entregados, protagonizan 1985, Argentina. 
Esos pibes que buscaron la verdad y fueron a escuchar lo que nadie quería ni ver ni escuchar ni 
enfrentar. Una justicia pobre, frágil, poblada de sentencias amañadas, silencios cómplices y dila-
ciones escandalosas. Sí, «esa justicia», pudo. Un fiscal experimentado que venía de ese mismo 
sistema cómplice del horror, un fiscal adjunto muy joven con familia militar —y que por lo tanto 
vivía en su propio seno desprecios, acusación de traición y rupturas— y un puñado de abogadas 
y abogados recién recibidos que protagonizaron la búsqueda de la verdad con honesta valentía.

Unos meses antes, un grupo de mujeres y hombres bien adultos y valientes, se hicieron presen-
tes en cada ciudad y pueblo de la Argentina para escuchar a sus hermanas y hermanos que habían 
sufrido. La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), bastante poco des-
tacada en la película. Sin su informe Nunca más del que Strassera toma el título para culminar su 

1985, La película:  
Una mirada desde  
la pastoral de juventud 

Mg. Cristian Saint Germain 
Instituto Cardenal Eduardo Pironio  

@cjsaintgermain
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brillante e histórico alegato, no hubiera habido 
material suficiente para el juicio.

Sí, la película ha recuperado el valor histórico y 
universal del juicio a las juntas que gobernaron el 
país a sangre y fuego desde 1976 a 1983. Permite 
poner en el centro el valor de algunas personas, 
muchos de ellos muy jóvenes: Luis Moreno Ocam-
po, fiscal adjunto y un puñado de muy jóvenes 
abogados que se lanzaron a trabajar «a derecho» 
por la justicia. En un sistema judicial débil, con los resortes de poder que habían llevado el ava-
sallamiento de los derechos humanos hasta el extremo, intactos —aunque ya no estuviesen en 
el gobierno—. Hasta ahí el valor social y educativo del film y la esperanza que provoca cuando 
vemos que las instituciones y sus reglas de juego pueden generar justicia —a veces a pesar de 
los innegables límites de su funcionamiento y de las mujeres y hombres que en cada tiempo las 
dirijan—. Lagunas: la falta de referencia a la valentía política del presidente radical Raúl Alfonsín 
que activa, sostiene y respeta el actuar de la justicia. Es pobre y confusa la escena en que Stras-
sera va a ver al presidente. Su ministro del interior que aparece en entrevista como promotor de 
la lectura de «los dos demonios», al mismo tiempo financió desde su cartera los viajes de los 
miembros de la CONADEP para recoger los testimonios por todo el país. El candidato que presen-
tó el peronismo había aceptado la autoamnistía dictada por los militares. «Luder y la autoamnistía 
perdieron en las urnas. Cuando asumió, Alfonsín elevó al Congreso un proyecto para derogar la 
ley de autoamnistía. La derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso Argentino tras la 
vuelta de la democracia. El juicio a las juntas se pudo hacer por la derogación de la ley, que fue 
posible gracias a la victoria de Alfonsín y del radicalismo. Pero, en la película, no»1.

En las placas en las que se contextualizan históricamente los hechos y el juicio, en particular, se 
ha omitido la referencia al indulto que emitió otro presidente constitucional —el doctor Carlos 
Menem— en 1989 dejando totalmente suspendidos los efectos jurídicos de este señero juicio de 
valor nacional y universal.

Asimismo, nunca se menciona si y cómo se realizó el juzgamiento de los delitos violentos que 
llevaron adelante los máximos responsables de las organizaciones guerrilleras. El valor del 
juicio supera toda grieta y relato posible. Sin embargo, la película tiene omisiones flagrantes al 
explicar el contexto.

Nuestra historia, como argentinos, aún debe mucho para contar la verdad que es el único camino, 
al decir del papa Francisco, para sanar: «la verdad es una compañera inseparable de la justicia y 
de la misericordia» (FT 227).

Los jóvenes, a quienes acompaño y con quienes dialogo en la universidad, vieron la película con 
muchísimo interés, quieren llenar vacíos, hablar con sus padres y abuelos. Sin revanchismos ni 
ocultamientos, abrirse a una cultura del (re)encuentro que permita «acercarse, expresarse, escu-
charse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto» (FT 198).

Quizás asumiendo su condición del «ahora de Dios» —como dice el Papa— nos señalen que «ya 
no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, 
para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados 
conversan desde la verdad clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria pe-
nitencial, capaz de asumir el pasado, para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confu-
siones o proyecciones» (FT 226). Es una deuda que la generación de los 70 —también sus actores 
eclesiales— tiene con los jóvenes de estos tiempos: legar esta memoria más sanada ya que «solo 
desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de com-
prenderse mutuamente e intentar una nueva síntesis para el bien de todos» (FT 226). 

Una esperanza que mira honestamente y abre al diálogo abierto y sincero. Ese puede ser el valor 
de 1985, la película para nuestra pastoral de juventud2. Nuestras comunidades están llamadas a 
ser ámbitos para ese diálogo social: «caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas (...) arte-
sanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia» 
(FT 225). Adultos asesores y jóvenes coordinadores-animadores aprenderemos una vez más con 
ellos a realizar este martirial ejercicio de diálogo y memoria. 

1  Campero, agustín: Argentina, 1985: Un falso disfraz para la memoria”, El Diario AR: https://www.eldiarioar.
com/opinion/argentina-1985-falso-disfraz-leyenda_129_9608663.html

2  natanson, José, Argentina universal, Le Monde Diplomatique, Octubre 2022: https://www.eldiplo.org/280-el-ve-
neno-de-la-conspiracion/argentina-universal/ 
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CONTAR Y CANTARSiente

Entrevista a Maixabel Lasa, la protagonista de esta conmovedora historia  
de convivencia y reconstrucción de vida

Me recibe con una gran sonrisa en su «sociedad» de Legorreta, en el corazón de Gipuzkoa. 
Tomamos un café sin prisas. Enciendo la grabadora de voz del móvil y comenzamos a char-

lar. Casi no hacen falta las preguntas. Ha hablado de esto muchas veces. 

Maixabel Lasa (Blanca Portillo) pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jáuregui, asesinado 
por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entre-
vistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca, en Álava, en la que cumple condena, tras 
haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel 
accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien 
había sido su compañero desde los dieciséis años.

Esta película de Itziar Bollaín, protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar, recoge la experiencia 
de encuentros restaurativos promovidos por el Gobierno de España durante los años 2011 a 2014. 
Algunos presos de ETA, habiendo realizado un proceso personal de autocrítica de su propia ac-

tuación terrorista, participaron en una serie de encuentros con aquellas personas víctimas de sus 
atentados. Maixabel Lasa, viuda del político Juan María Jáuregui, asesinado en Tolosa el año 2000, 
recibe la propuesta de mantener estos diálogos en la propia cárcel y acepta. 

Una historia conmovedora que pone el foco en los procesos personales de crecimiento y supe-
ración de los conflictos, de los errores, de las heridas. Una valiente apuesta de las personas que 
los protagonizaron para tender puentes, dar segundas oportunidades a quienes se equivocaron, 
reconstruir la convivencia. La película ha querido sacar a la luz este proceso que se desarrolló 
con mucha discreción y cuya visibilización puede ser ejemplo para avanzar hacia una convivencia 

Maixabel
Juan Carlos de la Riva 
rpjrevista@gmail.com
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que no repita el uso de la 
violencia, ni mantenga el 
rencor en la vida pública 
o privada. El concepto de 
justicia restaurativa quie
re incorporar a los pro
cesos judiciales a las 
propias víctimas, que no 
cuentan nada en los 
proce sos meramente pu
nitivos. La víctima necesi
ta conocer la verdad para 
poder pasar página, y la 
mera sentencia no re
suelve el proceso interior 
que el dolor vivido nece
sita. Solo el diálogo con el victimario puede sanar la herida, restablecer la confianza, incorporar 
la esperanza a las vidas de las personas.

Es una historia de un perdón pedido por los victimarios. Uno de ellos lo pidió explícitamente y lo 
recibió de parte de Maixabel, otro no quiso pedírselo: «lo que hice es imperdonable». Sin embar
go, durante nuestra conversación aparece varias veces la expresión «segunda oportunidad», o la 
satisfacción de saber que el Ibon Etxezarreta que participa en los homenajes que cada 21 de julio 
recibe su marido en Legorreta es un Ibon muy diferente al que lo asesinó. 

La vida de Maixabel está hoy atravesada por este espíritu de sembrar diálogo y encuentro para 
todas las personas, víctimas y victimarios, sean del signo que sean: charlas, entrevistas,  encuentros. 
La película ha sido fruto del interés mostrado por muchas personas por hacer visible este pro ceso 
personal de Maixabel, como propuesta para un futuro mejor para todos. La llaman de muchos 
sitios para contar su vivencia. Los jóvenes la escuchan en institutos o semanas culturales. Jóvenes 
que no vivieron esta historia que ha marcado a tantas generaciones aprenden el valor del perdón 
y del diálogo de boca de quienes lo han sabido encarnar en una situación tan extrema como 
esta, y son animados a llevar esta propuesta a sus conflictos interpersonales o a cualquier otra 
situación social que lo requiera. 

Al concluir la entrevista de 45 minutos de duración, Maixabel me regala un pin en forma de flor. 
En el Servicio de Atención a Víctimas del Gobierno Vasco eligieron la flor siempreviva y el lema 
«Mientras mantengamos viva la memoria, mantendremos viva la esperanza».

Puedes escuchar aquí toda la entrevista:  

https://rpj.es/wp-content/uploads/2022/11/Entrevista-a-Maixabel.mp3



Alfonso Moreno: músico, cantante, productor musical y miembro del grupo IXCÍS

Dice el refranero español aquello de «el que mucho abarca poco aprieta». Vamos, que no se 
puede ser bueno tocando muchos palos… Pero mira por dónde los refranes no son infalibles, 

y hoy os voy a presentar a una persona que toca «muchos palos» y, además, es muy bueno en 
todos ellos. Artista, músico, cantante, productor musical... Su nombre es Alfonso Moreno.

Alfonso Moreno nació en Úbeda, provincia de Jaén, pero pasó su niñez y juventud en Málaga. 
Desde bien chiquitito tiene el recuerdo de ir a clase de guitarra con su madre en el coche y re-
cuerda cómo se recostaba hacia su izquierda en el asiento para dejar espacio y que la guitarra 
no tuviera que apoyarse en el suelo... ¿No es adorable? Este detalle es más significativo de lo que 
parece porque es un claro ejemplo de la importancia que tiene la música en la vida de Alfonso y 
el cuidado que pone en todo lo que hace.

Como muchos otros artistas sobre los cuales os he hablado antes en esta sección, Alfonso y su 
guitarra se integraron rápidamente en el coro de su parroquia, primero en la parroquia de la In-
maculada en Arroyo de la Miel (Málaga), y posteriormente y de manera más significativa en la 
parroquia de San Miguel de Torremolinos. La música se convirtió en la excusa y la compañera de 
viaje en su experiencia personal con Dios. Referentes musicales católicos, de allá cuando tenía 
unos tiernos 15 años, como, por ejemplo, Brotes de Olivo, Migueli o Alberto y Emilia, fueron los 
que le convirtieron poco a poco en un gran productor vocal, aprendiendo de las armonías que 
incluían sus canciones.

En el año 1998, hace la friolera de 24 años, Alfonso entró a formar parte del veterano grupo Ixcís, 
haciendo que el grupo diese un salto de calidad en su música, y empezando de esta manera su 
faceta como productor musical, encargándose de la grabación de los discos del grupo desde 
entonces. Nacía el estudio 5 panes y 2 peces, con Alfonso en la producción y el polifacético Pablo 
Ramírez como arreglista. Así, han visto la luz estos años discos de artistas como Almudena (y su 
álbum Agua), Lorenzo Sicilia (y su álbum Pronto), Susana Melero (y su álbum Con vosotros soy), 

o el álbum Ángeles visibles, que recoge el carisma de las Hermanas del 
Santo Ángel.

A principios del nuevo milenio Alfonso hizo un par de incursiones 
en el difícil mundo de la música de cantautor, publicando dos álbu-
mes que tuvo la oportunidad de presentar en directo con banda 

completa, haciendo diversos conciertos por Andalucía: De-
jarme investigar en el año 2003, y Diario de una inunda-

ción en el año 2007. En la actualidad, y mientras com-
patibiliza sus proyectos en el estudio, su pertenencia 
al grupo Ixcís y su trabajo como enfermero, sigue li-
gado a los escenarios con su banda Los Búhos, con 
la que no para de hacer actuaciones durante todo el 

año por todo Andalucía.

Alfonso y yo nos llevamos muy bien, tenemos una muy 
buena relación posiblemente porque hablamos el mismo 
idioma musical, compartiendo y poniendo en común los 

proyectos musicales que cada uno de nosotros lleva a 
cabo en su estudio. Además, el año pasado tuvimos la oca-
sión de compartir escenario tocando juntos durante un con-
cierto improvisado en el Encuentro de Músicos Católicos en 
Burgos. Puedo afirmar que es uno de los grandes valores 

CONTAR Y CANTAR

Alfonso Moreno, músico
David Santafé 

santafeproducciones.com

Siente



Página de Facebook de la banda  

“Alfonso Moreno & Los Búhos” 

https://www.facebook.com/AlfonsoMorenoyLosBuhos

Canal de YouTube del estudio 5 panes y 2 peces – Videoclip 

Con tu aire en mis adentros – Nos vemos a las seis. 

https://bit.ly/2xtGtml

Perfil de Instagram de la banda  “Alfonso Moreno & Los Búhos” https://www.instagram.com/losbuhosmusica/

Escucha en Spotify el álbum Ángeles visibles  de las Hermanas del Santo Ángel https://spoti.fi/3fBiebI

profesionales de nuestro panorama musical católico, además de una persona profundamente 
comprometida con su fe a través de la música. A ver si consigo que me haga caso y suba a plata-
formas digitales aquellos dos discos que grabó como cantautor, pero entre tanto os comparto por 
aquí las redes sociales de su banda Los Búhos, y el canal de YouTube de su estudio 5 panes y 2 
peces, en especial uno de sus trabajos más significativos grabados durante la pandemia, la canción 
Con tu aire en mis adentros. Disfrutad para que podáis escuchar y conocer los trabajos que está 
llevando a cabo y sus múltiples colaboraciones. Sin duda merece la pena.
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TU MURO

XVI CONGRESO ESCUELAS CATÓLICAS  
INSPIRADORES DE ENCUENTROS

Más de una veintena de “Inspiradores de en
cuentros” completan el programa del XVI 

Congreso de Escuelas Católicas. 
Ha llegado el momento del reen
cuentro, de reencontrarnos, de 
reencontraros, de que la escue
la católica sea inspiradora de en
cuen tros y estamos decididos a recuperar el 
encuentro con el otro, con uno mismo y con Dios.

Granada, 2426 noviembre 2022

Más información en: https://inspiradoresdeencuentros.es/

JMJ LISBOA 2023 
MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA 

Ya puedes apuntarte a la JMJ 2023. En menos de 300 
días estaremos reunidos en Lisboa 

para cantar y celebrar en los cuatro rinco
nes del mundo con una sola voz. La Jorna
da solo sucede por una razón: subrayar el 
papel de los jóvenes en la Iglesia y en el 
mundo de hoy, en un camino de paz, unión y fraternidad. 
¡La Jornada Mundial de la Juventud es para ti! 

Lisboa, 16 agosto 2023

Más información en https://lisboa2023.org/es

Comparte

XIX SEMANA DEL CINE ESPIRITUAL 
LEVANTA LA MIRADA

Para la XIXª edición de la Semana del Cine Espi
ritual partimos del lema de la Jornada Mundial 

de la Juventud de Lisboa en el 2023 “María se le
vantó y partió sin demora” (Lc 1,39). La acción de 
levantarse tiene un fuerte sentido vocacional como respuesta 
a la llamada. La iniciativa parte de la Subcomisión de Juventud e 
Infancia de la Conferencia Episcopal Española y va dirigida a niños, adolescentes y jóvenes.

Curso 2022/2023

Más información en: https://www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual/
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Pregúntale a Siri

DIVERSIDAD  
EN COMUNIÓN

Comparte

Jorge A. Sierra (La Salle) 
@jorgesierrafsc

Seguro que has utilizado este recurso más de una vez. Si no sabes algo… «pregúntaselo a Siri» 
o a Google o a Alexa o a cualquier otra máquina. Siempre me ha gustado hacer preguntas y 

creo que es algo muy bueno, aunque canse (más al que responde que al que pregunta, como bien 
sabemos). Soy un usuario frecuente de Siri, el asistente virtual de Apple que nos libra de alguna 
que otra discusión, por ejemplo, sobre la edad de un amigo o por una distancia entre dos ciudades.

La brecha digital no es solo de acceso a la tecnología, también lo es cuando nos encontramos 
con preguntas a las que un ordenador no puede responder, ni siquiera el más potente. Decimos 
«Siri lo sabe todo», pero ¿qué ocurre cuando le hacemos preguntas realmente importantes? 
Prueben a preguntarle, a Siri o a su asistente virtual de confianza, por ejemplo, si existe Dios. Siri, 
con cierta simpatía, nos responde «mi política me obliga a separar el espíritu del silicio».

Ojo, porque quizás detrás de esa respuesta no haya una inteligencia artificial, quizás haya un 
teólogo oculto entre los programadores del Apple Park. Siri no tiene capacidad para responder a 
ese tipo de cosas y hay mucha verdad en ello: hay preguntas a las que no podemos encontrar 
respuestas con la tecnología del siglo xxi. ¡Y eso que lo intentamos con todas nuestras fuerzas!

La labor de animación pastoral con jóvenes es un servicio de «influencia». Y esta llamada sigue 
vigente, aunque no seamos influencers con tantos fans como Katy Perry, Justin Bieber ni el papa 
Francisco, todos con millones de fieles (no me atrevo a usar la 
palabra «seguidor», que tiene muchas resonancias bíblicas). Si-
gue vigente, aunque la forma de comunicarse sea diferente.

Es algo fantástico: basta con que uno de estos influencers se 
vista con una determinada ropa para que se ponga inmediata-
mente de moda. Incluso si no es algo bello. A veces, con cierta 

La Iglesia tiene que estar 
siempre reformándose, 
reformulándose sin 
perder lo esencial



42

malicia, me pregunto cuántos followers tendría Jesús de Nazaret si viniera a nuestras redes hoy: 
¿nos daríamos cuenta de quién es? Quizás María Magdalena y las humildes mujeres que se 
acercaron al sepulcro vacío en la mañana de Pascua no fueran grandes influencers, pero sin duda 
cambiaron la historia. ¡Demos gracias por las cosas aparentemente pequeñas!

Toda esta influencia tiene también su lado más oscuro, que parece que ha crecido últimamente. 
¿Se han dado cuenta de lo difícil que es decir algo que no ofenda a nadie? De hecho, la única 
forma de no ofender a nadie es… esconderse en uwn agujero profundo e incluso así creo que 
recibiríamos críticas (quizás merecidas).

Vivimos ciertamente en un tiempo complicado y, naturalmente, necesitamos adaptarnos. Nosotros 
y toda la Iglesia. Ecclesia semper reformanda, que decían los antiguos. La Iglesia tiene que estar 
siempre reformándose, reformulándose sin perder lo esencial. Así lo expresa el Concilio Vaticano 
II en Gaudium et Spes: escrutar e interpretar los signos, acomodarse a cada generación, respon-
der a los interrogantes, conocer y comprender el mundo en que vivimos… (cfr. GS 4).

No hay nada más ajeno a un animador de jóvenes, podríamos decir que a un cristiano, que estar 
encerrado en una «torre de marfil», sea un edificio, un despacho o una «zona de confort». Por 
naturaleza nuestra misión nos acerca a una realidad siempre nueva: la de los niños y jóvenes, 
siempre cambiantes. No podemos controlar la realidad: ni podemos ni debemos. Tenemos que 
conocerla y comprenderla, sin por ello perder el sentido crítico. 

¿Cómo podemos hacer este proceso de acomodación? Tengamos en cuenta que no será posible 
hacerlo sin indignar a alguien. El Concilio nos decía que debemos «escrutar a fondo los signos de 
la época» y para ello podemos asumir algunas de sus formas, pero siempre deberemos tener 
cuidado no sea que con las formas se nos vaya el fondo. O, peor aún, que nos quedemos solo con 
las formas exteriores, sin ahondar en lo realmente esencial. Si a esto le unimos el problema de la 
diversidad, vemos que el desafío es realmente importante.

Para ello conviene que nos demos cuenta de lo positivo de nuestra cultura conectada y aparen-
temente tolerante: hay enormes oportunidades de comunicación, un entorno multicultural, posi-
bilidades de tener un «enorme altavoz» para nuestro mensaje, un acceso rápido al conocimiento... 
Uno de los libros más sorprendentes en los últimos años en el ámbito de la educación se titula 
Why Do I Need a Teacher When I’ve got Google?: The essential guide to the big issues for every 
teacher, que nos podría llevar a un interesante debate. Pero estoy seguro de que la tecnología no 
podrá sustituir al testigo —en eso podemos estar seguros— aunque sí que transformará —y está 
ya transformando— nuestra forma de anunciar a Jesús, espero que para bien.

Quizás el ejemplo de Siri nos pueda iluminar en nuestra tarea de acompañamiento de jóvenes. 
¿Lo dejamos en manos de Siri? No creo que sea posible. De hecho, quizás nuestra labor pastoral 
tenga más que ver con formular las preguntas adecuadas y no tanto por encontrar la respuesta 
más exacta. Ese «hacerse preguntas» es clave para pensar a Dios, que es lo que llamamos teolo-
gía. Y hay teólogos ocultos entre nosotros (y entre los programadores de Siri), estoy seguro.

Quizás nuestra labor 
pastoral tenga más  
que ver con formular 
las preguntas 
adecuadas  
y no tanto por 
encontrar la respuesta 
más exacta
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César Rollán Sánchez
cesar.rollan.sanchez@gmail.com

Perdón y agradecimiento  
en paz

SOMOS +

«El perdón es la base de tener una vida plena y feliz. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien 
perdonar? Todos, en algún momento de nuestra vida, por una persona que consciente o 

inconscientemente nos hace daño, tú ya… Pues tienes ese dolor en tu corazón, ese resentimiento. 
Como yo siempre digo, que bastantes cosas tengo amputadas, dedos, piernas… como para tener 
el corazón también amputado. El que no perdona tiene, de alguna forma, el corazón 
dañado. Cuando uno perdona, vuelve a tener su corazón entero y con mucha fuer
za y mucha luz». La que así habla es Irene Villa, periodista y psicóloga y, sobre todo, 
una persona conocida por quienes vivieron directa o indirectamente el atentado 
que sufrió en 1991 junto a su madre cuando tenía 12 años.

Todas las palabras son significantes en busca de significado. Cualquier término es 
concebido en la comunidad idiomática de forma distinta según la persona. La expe
riencia, el contexto, el lugar y el tiempo condicionan lo que atesora una palabra y se 
necesitan muchas otras para tratar de comunicar lo que ese término dice para mí.

Perdonar son apenas tres sílabas que proceden del latín per, prefijo que indica 
totalidad (como en perseguir, pernoctar o pervivir) y de donare, al que se le atribu
ye la bondad de dar o regalar. Por tanto, perdón quiere hablarnos de dar totalmen
te, olvidar aquello que se debía y entregarlo definitivamente y con generosidad.

A finales de octubre de 2018 Aprendemos Juntos publicó la participación de Irene 
Villa en el programa en el que cuenta lo que apuntábamos al comienzo. Aprende-
mos Juntos es una plataforma audiovisual en la que se trata de ofrecer temas 
formativos y testimonios significativos de personas relevantes. Todas sus producciones pueden 
encontrarse en Youtube con acceso gratuito (https://www.youtube.com/watch?v=FLTRgs3k_Mk).

Quienes vivíamos cuando a Irene casi le arrebatan la vida no podemos olvidar el reguero de no
ticias sobre lo que le sucedió y de cómo, poco a poco, fue recuperándose hasta conseguir ser la 
maravillosa persona que es. Ella comenta en la entrevista lo que sucedió y cómo fueron los prime
ros momentos después de la explosión del coche en el que viajaban su madre y ella de camino 
a su colegio. La narración es sosegada, asumida como parte de su vida y sanadora. Ella misma 
dice que mucha gente le pregunta que cómo puede perdonar si no le llegaron a pedir perdón y 
responde: «Es que no me hace falta que me pidan perdón. Yo no perdono por ellos, por su tran
quilidad. En el 91, cuando yo tenía 12 años, ocurrió algo que, en principio, parecía irreversible. 
Resulta que en aquella época había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron 
masacrar Madrid, la capital de España. Y, bueno, pues uno de esos tres coches fue el de mi madre, 
que ella trabajaba en una comisaría de Policía haciendo DNI y pasaportes. Y, bueno, fue un blanco 
fácil, porque su coche no dormía en garaje y vio que aparcaba donde aparcaban los policías. 
Perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma».

Por cierto, hablando de palabras y significados como hacíamos antes, no deja de ser curioso que 
una persona así se llame, precisamente, Irene, una palabra procedente del griego que significa paz. 

Perdonar sin esperar nada a cambio, perdonar como donación total y absoluto olvido del daño 
recibido, perdonar, además para ser feliz. Irene, en su diálogo de Aprendemos Juntos nos ofrece 
un testimonio que engarza con el objetivo de la pastoral juvenil; sin nombrar a Cristo, ni a la Igle
sia, ni a los sacramentos; procura para ella y para quienes la escuchan una vida plena y repleta 
de perdón y agradecimiento: «Que ayudemos a esos niños y a esos jóvenes a sacar lo mejor que 
llevan dentro, que es su capacidad de conseguir lo que quieran. Y para ello hay algo que a mí me 
ayuda, que es no mirar al pasado. Y si miras, solo está permitido mirar de dos formas: perdonan
do o agradeciendo. Vivir el presente con alegría y con entusiasmo, el día a día con la atención 
plena y disfrutando de cada instante, y mirar al futuro con esperanza y con optimismo. Creo que 
eso lo podemos tener todos los que estamos aquí y lo llevamos dentro».

Comparte
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INSPIRA_T 
Comparte

Manu Arrue Atxalandabaso 
cloyola.ss@arrupeetxea.eus / centroloyola.org

Talleres Espere, escuelas  
del perdón y la reconciliación

Me contaba Leonel Narváez Gómez, sacerdote católico misionero de la Consolata, la persona 
que puso en marcha estos talleres ESPERE, escuelas del perdón y la reconciliación, que una 

señora fue a hablar con él y le contó su historia: «Mataron a mi marido, se rompió la familia, que 
la fuimos recuperando. El gobierno reconoció a mi marido como víctima, me dieron mi casita, 
podemos salir adelante económicamente, pero hay algo que por dentro no me deja vivir, es el 
rencor, el odio que me corroe. ¿Qué puedo hacer?». Pues bien, esto es lo que ofrecen las ESPERE: 
trabajar las rabias, resentimientos, rencores, odios y deseos de venganza.

Las rabias surgen a partir de todo tipo de heridas producidas por cualquier tipo de violencia, en 
la vida diaria, doméstica, escolar, laboral… porque incluso en países donde han vivido conflictos 
armados, más del 75 por ciento de la violencia es cotidiana y se da por riñas, problemas intrafa-
miliares, venganzas, exclusiones, humillaciones, bullying, algún tipo de abusos o violencias varias.

Esas ofensas, esas violencias sufridas, que hacen nacer en nosotros esas rabias, tienen también 
en nosotros unas consecuencias, en concreto, ansiedades y depresiones. Vivir con esta negativi-
dad continua lleva a enfermarnos también físicamente. Necesitamos sanar, necesitamos perdonar. 
Este es el sentido de los talleres

Se están impartiendo en unos veintidós países, desde hace veinte años que nacieron en Colom-
bia. Y se ha llegado a unos dos millones de personas.

Los contenidos

Tienen dos fases, el perdón y la reconciliación.

1.  A la fase del perdón llego con las heridas que me han causado… (y con las heridas que yo 
causo). Estas heridas producen en mí unas emociones: rabias, rencores, odios… que nos 
hacen un daño grande, e incluso nos hacen enfermar. Se trata de identificarlas.



45

Esto es lo que 
ofrecen las ESPERE: 
trabajar las rabias, 
resentimientos, 
rencores, odios y 
deseos de venganza

  La persona se ha dado cuenta de que no quiere vivir así y descubre que hay una forma dife-
rente de funcionar, y toma una decisión:

 •  Mirar con ojos nuevos la ofensa. Se abre a un nuevo relato.

 •  Humanizar, comprender a mi ofensor. Practicando la compasión.

 •  Limpiar de basura mi interior, sacar la rabia, el odio o lo que sea que me destruye. Y, además, 
plantearme: ¿quiero o no recorrer una ruta con aquella persona que me hizo tanto daño?

2. Si es así, entra en la fase de la reconciliación, donde se trata de:

 •  Trabajar el cuidado, el mío y el de otros.

 •  Construir verdad conjuntamente.

 •  Practicar la justicia restaurativa (se trata de recuperar a la víctima y también al ofensor para 
la sociedad). Restaurar requiere mucho tiempo, voluntad de ambas partes, claridad, com-
promiso.

 •  Acordar un pacto, un plan de acción y, si todo va bien, celebrar la reconciliación, la memoria.

Metodología

Comenzamos creando un ambiente seguro. Por ejemplo, ejercicios de relajación, juegos y diná-
micas, lectura breve. 

A continuación, trabajamos lo que es lo más emocional e íntimo del taller. Se trabaja en gru-
pitos (tres personas) y siempre hay una pregunta que guía el proceso para no despistarse 
y para que nadie dé consejos al que tiene al lado ni le juzgue de 
forma dolorosa y dañina.

Después, viene el escenario de la inspiración teórica, que es un tex-
to de máximo dos páginas en donde se nos ilumina y ayuda a poner 
nombre a lo que sentí. Es un lugar vivencial, no espacio de debate.

Al final, hay un espacio para que el participante adquiera un compro-
miso personal, asuma una responsabilidad: «qué vas a hacer para 
adelante»: es la acción.

Algo importante: si la persona no perdona, se queda víctima. Todas las 
personas que sanan dejan de ser y de sentirse víctimas para aportar su experiencia perdonadora 
a la sociedad, lo que les convierte en personas nuevas, con otra capacidad, sanadas sanadoras.

Es un taller diseñado para esta sociedad secular, intercultural y pluriespiritual. Por tanto, los par-
ticipantes pueden ser agnósticos, creyentes, no creyentes…. Como plural es esta sociedad, así 
es el taller. Al creyente se le dan pistas para vivirlo desde su fe-confianza

Qué aprendizajes podemos destacar de quienes ha hecho el taller. Contamos algunos de los que 
nos han comentado:

•  Diría que la sed de venganza, el causar dolor a quien te lo ha causado se puede transformar, 
quien perdona, y quien ha vivido algo del perdón, entra en una «nueva» vida: el sufrimiento y 
el dolor permanecen, pero no como antes, puesto que he hecho las paces conmigo mismo, al 
igual que con la persona que me creaba ese odio y sed de venganza.

•  Ha cambiado de manera decisiva el sitio desde donde miro el conflicto y a la persona que 
me hizo daño. 

•  Me he podido perdonar a mí misma. Eso me está sanando.

•  He vivido todo un proceso de honestidad al participar en las distintas dinámicas.

•  He comprendido mejor las situaciones en las que me hieren y he profundizado en las situacio-
nes dolorosas que necesito perdonar.

•  He recibido el regalo de mis compañeros de grupito cuando han sido 
auténticos espejos, pues me devolvían una imagen real y posi-
tiva de mí. Sus aportes me han ayudado a clarificar mu-
chos aspectos, me he sentido escuchada, reconocida, 
aceptada y cuidada.

•  Me ha ayudado a poner más confianza en mí misma y 
hacerme fuerte ante la realidad y entenderla más. 

•  He comprendido mucho más las consecuencias de las 
heridas que me han causado en mi persona.

Como es algo experiencial, que se aprende haciendo, quizás 
leyendo este artículo se comprende de qué va, pero para compren-
der su fuerza es preciso vivirlo.
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Miriam Subirana 
fmiriam@miriamsubirana.com 

Twitter @MiriamSubirana 
Instagram @miriamsubirana

EDUCANDO

El perdón libera

Actúa

«El gran obstáculo para llegar a Dios es no saber perdonar»  
Franz Jálics.

Perdonar es un acto de grandeza, pero es difícil. Pronunciar las palabras «perdono a esta persona» 
o «te perdono» es para muchos casi imposible. Su dolor es tal que se ven incapaces de perdonar. 

El dolor les hace sentir que celebrar la vida es para ellos imposible, es utópico. Les parece inalcanza-
ble vivir en el gozo. Nos cuesta aceptar situaciones que hemos vivido. Nos hicieron sufrir mucho y lo 
consideramos inaceptable. Pero llegar a aceptar nuestro pasado plenamente nos ayuda a estar tran-
quilos con nosotros mismos y con los demás. Para lograrlo, quizá tengamos que pedir perdón o 
perdonar, o aclarar cuentas de cualquier tipo, o quizá implique hacer un trabajo de transformar una 
vivencia negativa en un aprendizaje. Sea lo que sea que implique, merece la pena intentarlo.

Si no hay una plena aceptación del pasado, viviremos el presente con malestar, y ello nos llevará a 
frustrarnos, deprimirnos, hundirnos o simplemente a estar de mal humor y con unos altibajos aními-
cos difíciles de controlar. Cada vez que una situación presente evoque ese pasado doloroso, se 
abrirá la herida y continuará sangrando. Aceptar el pasado es permitir que la herida se cierre y 
que, aunque continúe allí, ya no duela ni nos invada internamente. Llegará un momento que cicatriza-
rá. Perdonar nos facilita permitir que la fuente de vida fluya en nosotros y a través de nosotros, nos da 
la valentía y la fuerza vital necesaria para atravesar las sombras que recubren nuestro ser luminoso.

A veces nos resistimos a vivir un retorno a nosotros mismos, dado que la mayoría de las personas tenemos 
miedo de interiorizarnos, mirarnos hacia dentro, porque tememos enfrentarnos al dolor que albergamos en 
nuestro interior. Huimos de él, lo enterramos y buscamos distracciones fuera para evitar que aflore.

Aceptar lo que ha ocurrido puede implicar aceptar la pérdida, aceptar que te engañaron, que abusa-
ron de ti; aceptar tu error y/o el del otro; aceptar que te hirieron o aceptar que mataron a un ser 
querido o que murió en un accidente. La neuróloga María Gudín afirma que superar las ofensas es 
una tarea sumamente importante, porque el odio y la venganza envenenan la vida. Perdonarse y 
perdonar abrirá las vías para sanar el corazón dolido.

Quizá hemos perdonado, pero sigue el rencor en nosotros. Darnos cuenta de ello es importante para 
sanar la herida. Mirar el rencor, aceptar que aún lo albergamos y reconocerlo nos dará la valentía para 

Extracto del libro de MiriaM Subirana El placer de cuidarnos. Transforma las dificultades en 

posibilidades, Ed. Kairós, Barcelona, 2018.
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entregarlo a la Presencia, a Dios, para 
desprendernos, trascenderlo y disolver
lo en la meditación. Es posible que al mi
rar el rencor surjan de nuevo pensa
mientos que tuvimos, o que aún 
tenemos, de querer hacerle mal a la 
persona o a las personas que nos hirie
ron. Es bueno darse cuenta de ello y 
aceptar que están ahí. Fortalezcamos la 
voluntad para no llevarlos a cabo y 
para no repetirlos en nuestra mente ni 
en nuestras palabras. Los pensamien
tos ne gativos repetitivos son dañinos 
para nuestro bienestar e influyen y dificultan nuestras relaciones y nuestra comunicación con las personas.

Recuperemos la soberanía sobre nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, siendo capaces 
de detener el martilleo constante de aquellos que son negativos o debilitantes. Algunas personas creen que 
perdonar es un acto de debilidad. Sin embargo, es todo lo contrario: perdonar muestra que nos hacemos 
dueños de nuestro bienestar y dejamos de ser víctimas del otro. Perdonar nos permite recuperar nuestro 
poder interior. Sin ese dominio, nuestra mente irá una y otra vez hacia ese lugar de sufrimiento, repetirá el «¿Por 
qué a mí? ¿Cómo se atrevió?». Los pensamientos serán como un martilleo constante, y no controlarás los 
sentimientos de rabia, frustración y tristeza. Como la carcoma, tus propios pensamientos agujerearán las en
trañas de tu ser y te quedarás agotado, sin energía. En ese momento has olvidado el primer principio de rea
lización del ser: nadie crea tus pensamientos ni tus sentimientos, excepto tú mismo.

Seamos conscientes de que el rencor, la resignación, la amargura, el enojo y la ira no sanan a través de ocu
parse de manera permanente de ellos. Cuantas más vueltas le damos a lo que lo causó, mayor se hace la 
herida y más penetran en ti esos pensamientos y esas emociones. Es necesario que te comuniques con tu 
centro, con tu núcleo vital, que vuelvas al presente, que te abras a la presencia del Tú eterno que te abraza. Si 
en un momento dado no puedes, porque te invaden las experiencias negativas o lo que sea que te provocó 
pena o rencor, entonces escribe, dibuja, camina, ve a la naturaleza si puedes y respira profundamente junto a 
los árboles en un bosque o junto a las flores en un jardín. Respira. Lo que fue, fue. Lo que es, es. Ahora estás 
aquí. Inspira. Recuerda alguna experiencia inspiradora que te lleve a un espacio emocional más positivo.

Aprende a pasar página

«Para soltar el pasado debemos estar dispuestos a perdonar»  
Louise L. Hay.

A veces, alguien te dice algo en tres minutos que te sienta fatal. Después de cuarenta y ocho horas aún lo 
recuerdas. Lo recreas repitiéndolo en tu mente y en tus palabras: «¡Qué se ha creído! ¡Qué se ha pensado!». 
Con esto fortaleces esa experiencia en tu registro, de manera que al cabo de años te acuerdas de aquello que 
te dijeron, y tu rabia, resentimiento o tristeza han crecido. El otro se descargó al decirlo y lo olvidó. Como el 
que tira la basura y se olvida. Alguien suelta cuatro palabras y se olvida, se queda tan tranquilo, pero tú no lo 
olvidas, sino que las repites en tu mente hasta tal punto que a veces ni siquiera puedes dormir.

El problema no es tanto lo que el agresor hizo, sino toda la interpretación y la historia que nos hemos ido con
tando desde que ocurrieron los hechos. Para salir de este estado, debemos impedir que nuestros recuerdos nos 
invadan. Debemos circunscribirlos, limitarlos, ponerlos en su sitio: en el pasado. El no perdonar nos mantiene 
anclados al pasado. El pasado ya se fue y ahora lo que tienes es este momento presente. No lo pierdas alimen
tando tus resentimientos de lo que hubiera podido ser y no fue o de lo que fue y no tendría que haber sido.

Perdonar nos ayuda a poner un punto aparte: lo que fue ya pasó. Ya no es. Ya no está excepto en tu propia 
mente. Practica el lema: «Lo que ha sucedido ya es pasado». No necesitas pensar en ello tantas veces. No permi
tas que tu mente lo reviva. Valora tu tiempo. Valora tu creación: los pensamientos. Es necesario darse cuenta de 
que, cuando proyectamos en los demás y les culpamos de nuestra ira, nos permitimos ser esclavos y víctimas de 
ellos. Aferrarse es nocivo. El aceptar nos libera. Para conseguirlo, se requiere del poder mental que permi te de
tener los pensamientos repetitivos que provocan malestar. Con afirmaciones puedes fortalecer tu mente. Louise 
Hay sugiere esta: «Te perdono por no ser de la forma que yo quería que fueras. Te perdono y te libero».

Al darte cuenta de que el cambio depende de ti, eres capaz de perdonar y seguir adelante con tu vida sin 
cargar por más tiempo el dolor que te hace vivir en el pasado y no te permite gozar del presente. Esta es la 
base para restablecer el poder de tu corazón y tu capacidad de amar. Esto te permitirá acercarte al centro de 
tu ser. Reencontrarás tu estado de paz, brotará de ti el amor y la felicidad. Reconectarás con tu verdadero 
corazón capaz de abrazar sin rencor, capaz de amar sin poner condiciones limitadoras. Es una práctica que 
puedes empezar ahora. Sentirás Ágape, el amor desinteresado que no busca retorno y está relacionado con 
la capacidad de perdonar. Cuando perdonas, amas.
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M.ª Ángeles López Romero 
@Papasblandiblup

TENDENCIAS

Listas

Podría decirse que, desde que el mundo es mundo, el ser humano ha hecho listas. Y así se ha 
establecido el canon literario, los diez mandamientos, o ha llegado hasta nuestros días el eco 

de las siete maravillas del mundo antiguo. Y si hay un tiempo especialmente propicio para ese 
tipo de enumeraciones que enmarcan los acontecimientos del año, los discos más vendidos, los 
personajes destacados o las principales novedades editoriales, es la cercana Navidad. Termina el 
año y toca señalar. Así ha sido y así será.

Pero, seguramente, nunca como ahora habían tenido dichas listas tanta repercusión como en este 
momento, cuando encabezan periódicos digitales, abren telediarios y generan polémica asegura
da en las redes sociales nada más aparecer. Si en el pasado se respetaba la selección que 
 realizaran los sabios de turno, hoy no nos gustan las listas que hacen los demás, por muy espe
cialistas en la materia que sean. Les ponemos pegas. Cuestionamos el criterio, la objetividad del 
autor, su sesgo ideológico, de género, racial o sencillamente su mala memoria o su mal gusto. Es 
el peaje que hay que pagar por vivir en la aldea global.

Y aun peor es sentir que te han dejado fuera de las listas que dan acceso a lo que sea: la lista de 
invitados a un banquete o esa otra, más exigente y urgente, que te permite entrar en un quirófano 
cuando necesitas ser operado de algo. Pero por muy importantes que estas sean, no suelen tener 
la misma notoriedad que «el hombre más sexi del mundo» o «la menor canción de la historia».

La mayor parte de nosotros no apareceremos nunca en una de esas listas notorias. Ni correremos 
el riesgo de ser «cancelados» por la cultura que examina con ojos del presente un pasado que no 
nos pertenece, como ocurre cada vez más a menudo y de forma algo simplista con la literatura 
o el arte. Huelga decir que no por eso somos menos importantes. Pero quizás sí deberíamos jugar 
sin más dilación el papel de canonistas: redactar nuestras propias «listas de éxitos» cuando se 
acerca el final del año. Y al hacerlo no dejar fuera a nadie importante ni olvidar fijar la correcta 
escala de prioridades. Esa en la que los primeros son los últimos y los últimos los primeros. En la 
que huérfanos, extranjeros y viudas, si hablamos en el lenguaje del Evangelio, tienen preferencia. 
En la que las mujeres no quedan fuera de ningún círculo, se encuentre este en la Jerusalén de 
Jesús o, veintiún siglos después, en el Vaticano de Francisco.

Habría que hacer también una lista de perdones, en lugar de esas otras de agravios que tanto se llevan 
ahora. Sin olvidar anotar los objetivos para el año nuevo desde la utopía que encierra el Evangelio. Yo 
me apunto a eso: ya he empezado a apuntar en una libreta especial el ranking de las gracias que quie
ro dar. Me salen más de diez, ¿pero qué más da? En las listas buenas no es obligatorio contar hasta diez.

Actúa
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RUTAS

Flor María, HCR: una  religiosa 
que deja huella

En la serie de testimonios presentados en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
(JMOV), cuyo mensaje para 2022 se compartió en uno de los anteriores números de RPJ, damos 

hoy la palabra a Flor María, una religiosa de las Hijas de Cristo Rey (HCR). En el vídeo de la JMOV, 
jugando con el lema de la Jornada: «Deja tu huella, sé testigo», hablan de ella otras personas, 
respondiendo a dos cuestiones: ¿qué «huella» ha dejado en ti? y ¿de qué ha sido «testigo»? Hoy 
le devolvemos a ella estas preguntas, y esto es lo que nos han respondido.

Soy Flor María Porras, Hija de Cristo Rey, nací en Ferrol (La Coruña), estudié en el Colegio Cristo 
Rey y ese fue el lugar en el que Dios me llamó y me mostró mi vocación. 

Hoy, tras 25 años como Hija de Cristo Rey, desarrollo mi labor pastoral, precisamente, en el Cole-
gio de Ferrol, donde además de vivir de lleno la Pastoral, doy clases de Religión, formo parte del 
equipo directivo y animo la comunidad religiosa.

Luis Manuel Suárez CMF 
luismanuel@claretianos.es / @luismanuel_cmf

Actúa

  Flor caminando con varios jóvenes.
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Flor: ¿quién ha dejado su «huella» en ti,  
para llegar a ser lo que eres ahora?

Son muchas las personas que, con su vida y su testimonio, han dejado huellas imborrables en mí. 
Entre ellas, mi familia, que me educó en la fe y, al llevarme a un colegio religioso, hizo que la fe se 
convirtiera en un pilar fundamental en mi vida. Sacerdotes buenos a los que conocí y me ayudaron 
a crecer en la fe. Y, sobre todo, tengo que destacar la huella que muchas Hijas de Cristo Rey de-
jaron en mí: algunas de ellas como profesoras en el aula; otras, desde su testimonio alegre y 
amable en pasillos, comedores y porterías. Sus vidas, tan sencillas y a la vez tan llenas, me habla-
ban de que era posible vivir con sentido y ser feliz. Me enseñaron que entregar la vida por un ideal 
merecía la pena. Y que, si la entrega era a Dios, merecía toda la vida. De ellas se valió el Señor 
para mostrarme el camino que quería para mí: ser Hija de Cristo Rey y entregar mi vida con alegría, 
día a día, por el Reino.

¿Quién está siendo, hoy, «testigo» de Jesús para ti?

Hoy, sigo estando rodeada de testigos que me hablan de Dios y que, con sus vidas, hacen pre-
sente el Reino:

•  Mis hermanas de comunidad, mayores y jóvenes, que tratan de vivir cada día el ideal del Evan-
gelio; unas en la actividad frenética y otras desde la oración y la entrega silenciosa dentro de 
la comunidad.

•  Profesores laicos, que emplean todas sus fuerzas en educar y hacer el bien a niños y familias.

•  Sacerdotes que, en las parroquias, atienden con cariño a niños y mayores.

•  Misioneros, religiosos y laicos que hacen presente el Evangelio entre los más pobres.

•  Familias que, a pesar de las dificultades, educan con amor y dedicación a sus hijos o cuidan de 
sus mayores.

•  Profesionales de distinta índole que, con su entrega, hacen presente el Reino.

Podría seguir... Y es que ya lo dijo el papa Francisco al hablar de «los santos de la puerta de al 
lado». Estoy convencida de que, si abrimos bien los ojos, podemos descubrir las infinitas huellas 
de Jesús en nuestro mundo y en nuestra sociedad, muy cerca de nosotros, a nuestro lado. Me 
considero rodeada —como dice la Palabra de Dios— de una «ingente nube de testigos».

•  El #TwEET dE Francisco: «Pongámonos a la escucha de la Palabra, para abrirnos a la vocación 
que Dios nos confía. Y aprendamos a escuchar también a los hermanos y a las hermanas en 
la fe» (Mensaje para la 59 JMOV).

Para preguntarME / Para preguntarNOS:

•  Si tuvieras delante a Flor o pudieras enviarle un mensaje, 

¿qué le dirías?

•  ¿Alguna cosa de las que dice Flor te da pistas para «dejar 

huella» con tu vida?

Actúa
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MÓJATE

Liberar el potencial de la fe 
para hacer frente  
a la emergencia climática

Cada vez hay más pruebas de que la fe desempeña un papel fundamental en el cambio de 
mentalidad y visión del mundo, lo que conduce a la transformación desde el nivel personal 

hasta el comunitario. 

En el ámbito medioambiental, los líderes religiosos han promovido activamente el trato ético y el 
cuidado del medio ambiente, inspirando a todos los demás a hacer lo mismo. En la pasada con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el clima (COP26) celebrada en Glasgow (Escocia), los líde-
res religiosos presentaron un llamamiento conjunto a la comunidad internacional para que au-
mente su compromiso con la acción climática.

Las siguientes son algunas consideraciones clave a la hora de involucrar a los líderes religiosos 
en la lucha contra el cambio climático: 

1.  Transformación personal

  Mediante programas de capacitación, como los que World Vision ya ha puesto en marcha, 
Empowered Worldview, es posible el cambio a través de una comprensión renovada de los 
textos religiosos. Se anima a los líderes religiosos y se les proporciona un espacio para estudiar 
sus textos y ver cómo el cuidado de la Creación es un imperativo de su fe.

  Estos enfoques pueden promover la ética medioambiental, por ejemplo, no sometiendo a la 
creación a abusos y explotación. Esta mentalidad renovada conduce a actitudes que pueden 
reducir la huella de carbono o promover otras opciones personales o colectivas que tengan 
un impacto positivo en el planeta y en otros seres humanos.

Eu-Lee Chng 
Asesor técnico de Fe y Desarrollo de World Vision International  

https://www.worldvision.es/

Actúa
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2. Transformación de la comunidad religiosa

  Hemos visto una y otra vez que cuando los líderes 
religiosos se transforman personalmente, utilizan 
también su influencia con sus congregaciones y 
la comunidad en general. En la respuesta a la pan-
demia de Covid-19, los líderes religiosos han 
transmitido mensajes de salud y han apoyado a 
las víctimas. Del mismo modo, los líderes religio-
sos pueden transmitir mensajes que promuevan la protección ecológica.

  También las instituciones educativas religiosas, como las madrasas y los seminarios, pueden 
integrar la educación medioambiental y la teología para ayudar a los líderes y a las comuni-
dades a comprender el vínculo entre su fe y la creación.

3. Oración y defensa

  Los líderes religiosos tienen un importante papel que desempeñar en la promoción a nivel 
local, nacional y mundial. La acción política de World Vision sobre la acción climática defien-
de la colaboración global para adherirse al Acuerdo de París y limitar el calentamiento global 
al 1,5 °C como una iniciativa clave para responder al cambio climático. Gracias a sus sólidas 
relaciones con el Consejo Mundial de Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial (AEM) y otras 
coaliciones interreligiosas, hemos podido liderar movimientos a nivel mundial y nacional, como 
la vigilia climática de la AEM. 

  A nivel local, los líderes religiosos plantean enfoques de responsabilidad social para incluir la 
protección del medio ambiente.

4. Asociaciones

  Las colaboraciones multireligiosas producen muchos beneficios y tienen el potencial de influir 
en las políticas y movilizar a las comunidades. Por ejemplo, una colaboración multirreligiosa 
entre Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD), World Vision, Islamic Relief, 
UNEP Faith for Earth, WEA y GoodLands dio lugar a un llamamiento a la acción para que los 
líderes religiosos movilicen a sus comunidades hacia la acción climática

  Las religiones del mundo comparten principios comunes relacionados con la ética medioam-
biental. Dado que el 84% del mundo se identifica con un grupo religioso, los líderes confesio-
nales tienen un enorme papel que desempeñar a la hora de abordar la emergencia climática 
a la que se enfrenta el mundo actualmente. Debemos actuar ya, unidos.

Los líderes confesionales 
tienen un enorme papel 
que desempeñar a la hora 
de abordar la emergencia 
climática
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MÓJATE

Esenciales, una iniciativa de 
justicia por la regularización 
de las personas migrantes

Itaka-Escolapios es una de las instituciones impulsoras de esta iniciativa y nos la proponen como 
tema de reflexión y acción para nuestros jóvenes. 

En diciembre de 2021 surgía la iniciativa Esenciales, para incidir desde la participación ciudadana 
en uno los mayores factores de desigualdad y vulneración de derechos en nuestro país: la irregula-
ridad de cientos de miles de personas inmigrantes que no pueden acceder a derechos básicos. Se 
trata de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende abrir, a través del Parlamento, un proce-
so de regularización extraordinaria para las personas que viven en España, pero carecen de papeles. 

¿Qué es una ILP?

La Iniciativa Legislativa Popular es un mecanismo de participación ciudadana que, con los requi-
sitos y límites que el ordenamiento jurídico impone, permite presentar al Parlamento, directamen-
te por la ciudadanía, una proposición de ley. En el ámbito del Estado español se exige que la ini-
ciativa cuente con la firma de al menos 500 mil personas con derecho al voto en elecciones 
generales: esto es, con nacionalidad española (DNI) y mayores de 18 años. 

¿Por qué?

Por respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano. La irregularidad supone una con-
dena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la 
exclusión de servicios los públicos. Esta irregularidad afecta hoy en España, según datos estima-
tivos, a entre 390.000 y 470.000 personas (de las cuales una tercera parte son menores de edad). 
Personas que ya viven en nuestra sociedad, en gran mayoría forman parte activa de la misma y 
contribuyen a su desarrollo (realizando a menudo tareas esenciales para que funcione); compar-
ten responsabilidades, padeciendo una desproporción obscena en cuanto a su reconocimiento 
como sujetos de derechos. La ILP surge del acuerdo de varias redes y plataformas ciudadanas a 
nivel estatal. Cuenta con el apoyo de más de 600 organizaciones, todas ellas comprometidas con 
los derechos de las personas migrantes, si bien con una amplísima pluralidad: asociaciones de 

Ministerio de Transformación Social de Itaka-Escolapios 
https://www.itakaescolapios.org/

Actúa
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migrantes, de inclusión social 
y lucha contra la pobreza, 
ONGD, Iglesia católica y otras 
confesiones religiosas, organi-
zaciones políticas y sindicales, 
etc. Cuenta también con un 
importante protagonismo del 
colectivo de personas migran-
tes a través del movimiento 
Regularización Ya. 

El objetivo de la ILP esenciales 
es claro: conseguir apoyo su-
ficiente, superando las 500 mil 

firmas legalmente exigidas para hacer llegar esta reivindicación al Congreso de los Diputados, de 
manera que este ponga en marcha el proceso legislativo correspondiente. 

¿Cuál es la situación actual de la ILP? 

A la fecha en que escribimos esto, se han superado ya las 430 mil firmas, lo cual es una magnífica 
noticia. Pero hay que conseguir las restantes antes del fin del plazo exigido, que termina en diciem-
bre de 2022. Además, como el proceso de validación de firmas en una ILP es exigente, a buen se-
guro será necesario superar el medio millón con cierta holgura, en previsión de posibles anulaciones. 

Por ello, la ILP Esenciales se encuentra en estas semanas en un momento culminante y decisivo 
la vez, que requiere un esfuerzo especial de aquellas personas y organizaciones comprometidas 
con esta causa, para que la movilización llegue a buen puerto. 

¿Qué podemos hacer para apoyar la ILP? 

Si no has firmado aún: ¡firma! 

La firma física se hace a través de los pliegos oficiales que están disponibles a 
través de las organizaciones participantes en la ILP que puedes consultar en la web 
 https://esenciales.info/quienes-somos/ así como en los puntos de firma fijos. 

También es posible firmar online a través de certificado digital. Más información 
sobre cómo firmar digitalmente aquí: https://firma.esenciales.info/ilp/ILP2021152v 

¿Has firmado ya? Podemos hacer más cosas…

Seguro que conocemos a nuestro alrededor a muchas personas que comparten la causa de la 
dignidad y los derechos de las personas migrantes. Pero igual no conocen aún la ILP, o no han dado 
el paso de firmar. Háblales de ella y diles lo importante que es en este momento su firma. Incluso 
puedes hacerte con un pliego de firmas (a través de las organizaciones o directamente de la ILP) y 
buscar firmas en tu entorno.  

Y no se trata solo de sumar firmas (por vital que esto sea), sino de sensibilizar y promover en la sociedad 
un diálogo veraz sobre la realidad de la migración y justo con los derechos de las personas extranjeras. 

Por eso, hablemos de ello y superemos los prejuicios y falsedades que a menudo circulan. Cons-
truyamos cada día la sociedad inclusiva y acogedora que queremos. 

Algunos enlaces de interés

Web de la ILP con el texto de la proposición de ley, información de quién la promueve, cómo 

firmar, número actual de firmas, etc.: https://esenciales.info/ 

Web para la gestión de la recogida de firmas: para registrarse como participante, acceder a los 

detalles del proceso de recogida, etc. https://www.wikizens.com/ 

El poder de tu firma, breve vídeo que explica y motiva la iniciativa: https://www.youtube.com/

watch?v=4H0dxOrlez4 

Informe Esenciales 2022: pdf con argumentario amplio sobre la ILP:   

https://porcausa.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe_Esenciales_2022.pdf 
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Os presentamos dos artículos que recogen parte de la experiencia vivida en Ceuta por 16 jóvenes 

(y algunos no tanto) de diferentes provincias escolapias de Emaús. Conocieron otra realidad en la 

que no somos conscientes en nuestro día a día. Pudieron contemplar con los sentimientos a flor de 

piel la injusticia de la que formamos parte. Tuvieron la oportunidad de viajar al norte de África a la 

ciudad autónoma de Ceuta. La propuesta surgió de la necesidad de dar respuesta de las inquietudes 

vocacionales. Así nos cuentan su experiencia.

MÓJATE

De la culpa a la alegría,  
gracias al encuentro

CETI: centro estancia temporal de inmigrantes

Los libros de historia nos cuentan que hace aproximadamente 200 años que desapareció la 
esclavitud en España y que hace 74 años fue la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos ¿pero es esto verdad? 

Lunes 29 de agosto, 10 de la mañana: salgo del albergue con un mensaje de buenos días de mi 
madre seguido de una foto de mi familia desayunando en la terraza. 

Empezamos a caminar, las zapatillas se nos llenan de polvo, todo el camino estaba desastrado, em-
pezamos a sospechar lo que nos vamos a encontrar. En cuestión de minutos pasamos de un pa-
seo playero a un camino lleno de basura y restos de lo que nadie quiere. 

Jóvenes del catecumenado juvenil del Movimiento Calasanz 
de Bilbao, Vitoria, Logroño, Tolosa y Granada 

https://www.itakaescolapios.org

Actúa
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Cada vez nos alejamos más y el camino se hace más sombrío. Todos nos miramos con ojos de 
culpabilidad, pero nadie verbaliza nada. Ya no sentimos que estamos en España. Estamos entran-
do, todo me recuerda a una cárcel; barrotes altos, ropa vieja colgada, pintadas que piden la libertad. 

En un momento, a través de los barrotes podemos ver cómo un chico, de piel oscura, lava mala-
mente su ropa en una fuente. Sigue el silencio. Llegamos a la puerta, DNI y miradas de miedo.

Una mujer de pelo rubio a la que todos saludaban con cariño nos recibió, nos empieza a contar 
el funcionamiento del centro, me retumba la frase, «aquí tienen libertad para salir».

Siento que somos un grupo de turistas que viene a visitar un centro de concentración, los cuales 
supuestamente han desaparecido. No, no me lo creo, aquí no hay libertad. 

Seguimos adentrándonos más en esta escalofriante realidad, el clima se vuelve más suave cuan-
do conocemos a alguna de las funcionarias que trabajan allí, empezamos a encontrar diferentes 
vocaciones que nos calman un poco esta agonía, todavía quedan locos que creen en la transfor-
mación social, no estábamos solas. 

Nos ponemos manos a la obra, empieza el curso de mecánica; otra vez más, problemas; no habla-
mos el mismo idioma, ni las últimas tecnologías solucionan esta situación. Solo nos queda observar. 

Heridas, miradas abatidas, pero a la vez llenas de esperanza, ganas de aprender y salir adelante, 
ropa indecente, soledad… 

Esa mañana Makmour, el chico que había conocido en el curso de mecánica no había recibido un 
mensaje de su madre, es más, ella todavía no sabe si él sigue vivo, llevaba unas chanclas viejas 
que le había proporcionado el centro, se le podían ver cuatro heridas profundas. En su mano tenía 
una carpeta de plástico transparente que me permitió ver el número de su NIE, en ningún mo-
mento la descuidó, él solo ve esperanza en ella y posibilidades de empezar a vivir. 

Nosotros solo vemos una historia mal contada, esclavos de nuestra felicidad, inversos en una 
mentira y en una injusticia que no está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos. 

Entonces… ¿derechos humanos o derechos de unos cuantos?
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La asociación ELIN 

Elim es un oasis donde, después de un largo viaje, se repo
nen fuerzas, se recobra la dignidad arrebatada y se con
tinúa hacia adelante. Elin es una casa donde se acoge con 
el lenguaje universal de la sonrisa, acompañando caminos, 
compartiendo cultura y valores y creciendo juntos y juntas.

La asociación promociona espacios de encuentro donde, 
a través del intercambio, adquieren y adquirimos mejoras 
sobre el conocimiento de los derechos humanos y a la vez 
invitan a las personas que acuden allí a desarrollar un 
pensamiento crítico sobre la realidad migratoria.

Los tres pilares son los siguientes: acogida y acompaña
miento, sensibilización y denuncia y defensa de los dere
chos humanos.

•  Acogida: dar la bienvenida a las personas migrantes y 
ofrecerles apoyo y orientación.

•  Sensibilización: informar de forma rigurosa y crítica y 
dar a conocer de cerca la realidad de la migración.

•  Denuncia: participar en actividades, movilizaciones, 
marchas, comunicados, etc. con el fin de denunciar los 
derechos humanos de los inmigrantes. 

Cruz Blanca, desde el año 2017 gestiona diversos recur
sos de alojamiento del programa de atención humanitaria 
a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

El servicio de acogida tiene como objetivo atender las ne
cesidades básicas de alojamiento y manutención de las 
personas migrantes que lo necesiten, además de la pro
visión de herramientas sociales, como el aprendizaje del 
idioma, formación y orientación que favorezcan su inte
gración en la sociedad.

Dentro de Cruz Blanca, en la ciudad de Ceuta, se encuen
tra la ONG DIGMUN. 

DIGMUN nace en 2005, con la finalidad de reconocer la 
dignidad de todo ser humano. En esta ONG trabajan para 
promover actividades y proyectos que ayuden a superar 
situaciones de discriminación o desigualdad que sufren 
determinados sectores de la sociedad.

Dentro de esta, los objetivos que tienen en mente y por 
los cuales hacen su labor son: 

•  Promover actividades y proyectos para superar situa
ciones de discriminación o desigualdad. 

•  Sensibilizar al entorno social para obtener así la cola
boración necesaria para ir venciendo las diferentes si
tuaciones de discriminación, desprotección, desigual
dad de género, desigualdad de oportunidades o 
convivencia conflictiva. 

•  Impulsar el intercambio cultural e intelectual entre mu
jeres y entre niños y niñas de distintos orígenes étnicos, 
religiosos, etc.

•  Desarrollar iniciativas de apoyo o ayuda humanitaria de 
salud, alimenticia, educativa, cultural, etc. para mujeres, 
niños y niñas.

•  Colaborar y denunciar todos aquellos casos de injusti
cia o discriminación de los que tienen conocimiento que 
afecten a los colectivos a los que dirigen la actividad.



Me gusta mucho pensar que 
Jesús hacía milagros para 

mostrarnos que acercarnos a Dios nos ca-
pacita para ser nuestra mejor versión.

Los milagros no eran hacer rico a nadie, ni 
hacer que alguien aprobara un examen o 
que se le quitaran los granos. Jesús devuel-
ve la vista a quienes no pueden ver, le da 
movilidad a quien no puede andar, cura al 
enfermo… Es decir, elimina las barreras 
que impiden a las personas desarrollarse 
plenamente. Y luego les pide que no digan 
nada y que vivan su vida en paz. Es decir, 
que sigan caminando su camino y que dis-
fruten del regalo de la vida.

Y algo parecido pasa con el perdón. Una 
de esas enfermedades que nos limitan y 
nos minan la autoestima es la culpa. Solemos 
equivocarnos a menudo… y a veces la liamos pero 
bien… Pero Dios nos ha creado así: imperfectos, 
vulnerables y en constante aprendizaje. Y no solo 
nos ha creado así, sino que… ¡nos quiere así! Nos 
conoce y nos quiere imperfectos.

Por eso nos regala el perdón como algo que nos 
libera de esa pesadez. Dios nos pide que nos acer-
quemos a reconciliarnos para quitarnos la limitación 

del pecado que viene de serie con nosotros. Y total-
mente gratis. Es un trampolín para rehacer nuestra 
vida y vivir con toda la plenitud que podamos.

Descubrirse perdonado es sentirse salvado. 

Si sabemos ser más fuertes que nuestro amor pro-
pio y tenemos la humildad de pedir perdón, esta-
remos dejándonos en manos de Dios para que 
transforme nuestro corazón.

¿Te animas?

La buena noticia del perdón

“Recibir el perdón de Dios
hace realidad ese amor y esa paz

que todo corazón humano 
anhela tan intensamente”

> Papa Francisco <
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Nos llena de alegría saber que quieres participar en nuestro proyecto como colaborador/a. 

Con tu aportación económica vas a contribuir a que RPJ pueda enviarse gratuitamente más jóvenes y acompañantes.

También te recordamos que puedes participar de otras maneras: compartiendo contenido, experiencias, reflexiones, 
materiales en nuestro portal y en nuestras redes sociales, a nivel particular o institucional. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros/as a través de este correo: rpjrevista@gmail.com 

 Las revistas maquetadas.  Porque además de lo publicado en la revista, muchos colaboradores y expertos en  pastoral 
juvenil aportan sus reflexiones, materiales y propuestas que publicamos solo en el portal digital. Recibirás un correo  electrónico 
al mes con las novedades, y tendrás acceso a todos nuestros Newsletter.

 Acceso gratuito a un módulo formativo online de tu elección y muchas más invitaciones a eventos y otras  propues tas 
de pastoral juvenil. Pronto nuestra red tendrá una oferta formativa propia, online, especializada en pastoral juvenil, y serás el 
primero en tener toda la información sobre la misma. Te invitaremos a eventos virtuales, micro-formaciones o  propuestas 
formativas de más duración.

¡Selecciona el plan que más te interesa y comienza a colaborar en RedPJ!

Colaboración completa 32.00 € al año Colaboración de apoyo 16.00 € al año

Danos tu apoyo en www.rpj.es/redpj
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SIMPLEMENTE, 
DÉJATE ENCONTRAR
AUTOR JUAN CARLOS DE LA RIVA, ESCOLAPIO.
ISBN 978-84-140-3421-7

“LA HERRAMIENTA PASTORAL 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
JÓVENES EN LA NARRACIÓN DE SU 
PROPIA VIDA COMO VOCACIÓN”

A partir de 13 años

Beñat, monitor de tiempo libre de un grupo de 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz, se siente 
interpelado por el sufrimiento de Yickson, un 
chaval venezolano recién llegado a Europa y que 
participa en la marcha volante que el grupo de 
Beñat realiza por el Pirineo de Huesca. A medida 
que el vínculo entre el joven y el muchacho va 
creciendo, aumentan también en Beñat las 
ganas de comprometerse y las preguntas por el 
sentido de su propia vida, hasta desencadenarse 
una experiencia profunda de fe y discernimiento. 

…descubrir que la montaña, en su 
ascenso, se convertía de repente en 
escalera para tocar el cielo.



59

LA
U

D
E

SIMPLEMENTE, 
DÉJATE ENCONTRAR
AUTOR JUAN CARLOS DE LA RIVA, ESCOLAPIO.
ISBN 978-84-140-3421-7

“LA HERRAMIENTA PASTORAL 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
JÓVENES EN LA NARRACIÓN DE SU 
PROPIA VIDA COMO VOCACIÓN”

A partir de 13 años

Beñat, monitor de tiempo libre de un grupo de 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz, se siente 
interpelado por el sufrimiento de Yickson, un 
chaval venezolano recién llegado a Europa y que 
participa en la marcha volante que el grupo de 
Beñat realiza por el Pirineo de Huesca. A medida 
que el vínculo entre el joven y el muchacho va 
creciendo, aumentan también en Beñat las 
ganas de comprometerse y las preguntas por el 
sentido de su propia vida, hasta desencadenarse 
una experiencia profunda de fe y discernimiento. 

…descubrir que la montaña, en su 
ascenso, se convertía de repente en 
escalera para tocar el cielo.



“Recibir el perdón de Dios
hace realidad ese amor y esa paz

que todo corazón humano 
anhela tan intensamente”

> Papa Francisco <


