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Hace algunos años atrás me encontraba animando un taller para sacerdotes de la Diócesis de San 
José en la región de la Araucanía, nuestro tema era “La comunicación para una evangelización 
eficaz”, de tal modo que, cada uno de los presentes planteo su mirada crítica, siempre fundando los 
argumentos en factores externos a nosotros mismos, hasta que, uno de ellos planteo la necesidad 
de revisarnos en nuestras motivaciones y convicciones, para a partir de allí mejorar nuestra 
locuacidad y persuasión ante los fieles. Fue así como llegamos a la Segunda Carta de Pedro capítulo 
1: 5 – 8 donde respondiendo a las interpelaciones de los Judíos, Pedro les responde con una 
maravilloso texto en el que uno de los regalos fue el concepto de “perdón humano”. Acto seguido, 
me encontraba desarrollando el tema cuando uno de los sacerdotes intervino diciendo “usted 
comete un error señor, el perdón es divino, solo Dios perdona”, la verdad en un tono un poco 
molesto por lo que seguramente considero una arrogancia mía. Pues bien, la historia no termina 
aquí sino cuando de consenso concluimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por 
tanto las personas también éramos seres divinos, guardando por supuesto todas las proporciones. 
Por tanto, es posible afirmar que el Dios vivo se trata de cada uno de nosotros en nuestra 
espiritualidad más profunda y en consecuencia cuando alguien perdona se manifiesta la expresión 
divina de nuestra identidad y por tanto ya no tiene relevancia preguntarse si es la persona o Dios 
quien perdona. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? 
 
En nuestra vida son millones las interacciones que vamos teniendo con los que nos rodean, muchas 
de ellas gratas y positivas, otras amargas y dolorosas. Son estas últimas experiencias las que nos van 
cargando en el sentido literal de la palabra, cuan una mochila con piedras, cada vez caminamos más 
agachados y con más dificultad, muchas veces se nos pasa la vida sumidos en un mar de rencores y 
emociones negativas. Es fundamental darnos cuenta que la solución está dentro de nosotros, tal 
cual lo afirman casi todas las religiones conocidas por el hombre hoy en día. Se trata del componente 
trascendente del ser humano, capaz de valorar al otro como otro yo valido, reconociendo en él, el 
don de la vida. Es precisamente a partir de esta comprensión que seremos capaces de perdonar, 
despojarnos de nuestra mochila de piedras, erguirnos y brillar en nuestra maravillosa 
existencia.  Reconozco que es fácil escribirlo, pero muy difícil practicarlo, mi invitación es solo a 
reflexionar un poco sobre este tema y ver si podemos aplicar algo en nuestra realidad. 
 



 

Decidí escribir sobre este tema al darme cuenta, en estos últimos días, que hay muchas personas 
llevando su vida con mucha carga y frustración, ambas expresiones de sufrimiento, que podrían 
mejorarse solo con tomar conciencia y practicar el perdón que hace libre a las personas, en definitiva 
se trata como diría Freud en palabras del psicoanalista chileno Alex Droppelmann “la cuestión está 
en tratar de hacer cosas distintas con las mismas historias”. Si perdonas este enunciado se hará 
realidad, lo sé en experiencia propia. 
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