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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es el resultado de una serie de preguntas que parecen alzar la voz en medio 

de las situaciones actuales que vive nuestro mundo. Reconozco que el dolor humano, el 

dolor de los otros que se acercan a nuestras vidas y de aquellos que están más lejos me 

han hecho pensar continuamente en la necesidad de hacer muchas preguntas a Dios.  

Decía el Papa Benedicto XVI que ante la acumulación de crímenes que se cometen y los 

horrores de los mismos parece que solo se puede guardar un silencio de estupor que luego 

se transformará en petición de perdón y reconciliación1.  Este trabajo busca encontrarse 

con Dios desde la realidad tan herida que encontramos en las relaciones humanas y 

también en el centro de la vida de nuestra Iglesia.  

Hablar de perdón es posible para un cristiano porque este perdón está sostenido en la 

esperanza, solo desde ella se fortalece la posibilidad de ofrecer un verdadero perdón, y 

esa misma esperanza, que no es un mero optimismo humano, nos lleva a reconocer la 

donación generosa y amorosa de Dios a nuestras vidas: Jesucristo.  

Solo desde la encarnación y redención de Jesucristo es posible hablar de un verdadero 

perdón que se otorga a los hombres y a la humanidad entera. 

El trabajo se inicia con un primer capítulo que se dedica a la esperanza. En este capítulo 

se irá desarrollando la esperanza, partiendo del deseo y necesidad que tiene el hombre de 

reconocer y descubrir a su creador. El hombre no es Dios y no se ha dado a sí mismo ni 

puede hacer de sí mismo aquello que no es2, por eso solo desde la fe puede reconocer que 

la gran promesa de lo sobrenatural no deja de lado la naturaleza, sino que ésta es necesaria 

para poder abrirse y acoger a Dios. Es necesario comprender la verdadera esencia de la 

esperanza cristiana y revivirla, su grandeza y su razón de ser se clarifican cuando la 

liberamos de todo aquello que busca imitarla3. 

La finalidad de la esperanza cristiana es reconocer que es un don, un don del amor que 

nos viene dado excediendo nuestras posibilidades humanas, pero que existe desde la 

garantía del actuar divino que interviene en nuestra historia. Por eso, ante la necesidad de 

reconocer ese don y ese exceso, desarrollo de manera sencilla cómo se comprendió y se 

comprende la esperanza en la Sagrada Escritura. En ella se encuentran diversos 

testimonios y personajes que no solo hablan de la esperanza, sino que toda su vida es 

testimonio de esperanza. Para esta parte del trabajo he tomado como referencia algunos 

pasajes del Antiguo Testamente que se comprenden como la antesala de la esperanza 

futura a la que nos conducirá el Nuevo Testamento en la venida de Jesucristo.  

La esperanza es la intervención del amor de Dios en la historia y de forma única y especial 

se verá manifestada en la figura de Jesucristo, mediante el cual nos viene al encuentro el 

amor divino en persona.  

 
1 BENEDICTO XVI, Discurso del santo padre: visita al campo de concentración de 

Auschwitz, 28.V.2006.  
2 Cf. J. Ratzinger, Mirar a Cristo, 58. 
3 Cf. Ibid, 50. 
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Este primer capítulo desarrolla la certeza de que la promesa de la esperanza es un don que 

ya se nos ha dado y que solo puede esperar, en aquel que es el único que nos la puede 

regalar: Dios. 

En el segundo capítulo profundizo en el tema del perdón. Inicio este capítulo 

desarrollando la necesidad humana que todos tenemos del perdón de Dios y del prójimo, 

pese a que no siempre sea sencillo reconocer esta necesidad. Para ello desarrollo algunos 

estudios que han buscado dar respuesta a la necesidad del perdón, a lo más puro del mismo 

y a las diferentes características que pueden ayudarnos a reconocer la verdad del perdón. 

El perdón es un tema bastante desarrollado y a la vez cuestionado a nivel filosófico, este 

tema cuenta con representantes como Jacques Derrida o Vladimir Janckélevicth. Ambos 

han sido personajes de suma importancia para profundizar en el tema del perdón sin 

embargo, en este trabajo menciono los estudios realizados por los filósofos uniéndolo a 

las importantes aportaciones que han hecho sobre el tema Romano Guardini, el Card. 

Joseph Ratzinger y el Papa Juan Pablo II. 

Los cristianos y la Iglesia entera nos encontramos frente al desafío de reconocer que el 

perdón no es un recurso de los débiles o una acción cobarde de parte de las víctimas, sino 

que pedir perdón y ofrecer perdón es una vía profundamente digna del hombre, que 

aunque no se reconoce como una respuesta natural y espontánea, encuentra su fuente de 

inspiración en la unión con Jesucristo que es quien nos ha restituido la posibilidad de 

perdonar, redimiendo nuestra condición de pecado y otorgándonos la posibilidad de 

acoger la gracia divina del Padre. 

Comprender la dinámica del perdón es un requisito necesario para poder vivir desde la 

acogida de la ternura del Padre que se nos manifiesta como una continua expresión del 

perdón divino hacia nuestra humanidad, solo desde ella es posible reconocer la exigencia 

del perdón recíproco al que se nos exhorta y se nos acompaña con la gracia de la 

revelación. 

Los cristianos y la Iglesia estamos llamados a ser “seno de perdón”, y para ello es 

imprescindible que como Iglesia podamos reconocer con dolor y vergüenza las heridas 

cometidas. Nosotros debemos ser intercesores de perdón, capaces de pedir por los 

pecados propios y ajenos, porque solo viviendo desde una verdadera conciencia de pecado 

podremos reconocer los errores, las heridas y las necesidades del mundo que nos rodea.  

Por último, hablar de perdón trae como consecuencia intrínseca mencionar el dolor y el 

sufrimiento que se padece en medio de las relaciones que han sido dañadas, por eso no 

he querido terminar este capítulo sin referirme al perdón en medio del sufrimiento 

humano.  

En esta última parte expongo la importancia del sufrimiento humano como algo unido al 

sufrimiento de Dios. Jesucristo, el hijo hecho hombre es la prueba fehaciente de la 

fidelidad de Dios a su pueblo, en él se verificó una realidad inimaginable: ante el exceso 

del amor de Dios por los hombres, Dios entrega a su hijo y el hijo es asesinado. Aquí se 

constata la realidad de que el hombre es digno del sufrimiento de Dios4, porque como 

dice el evangelista: Dios se revela, vino a su casa y los suyos no le recibieron (Jn1, 11).  

 
4 Cf. J. Ratzinger, El rostro de Dios, 81. 
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En el último capítulo termino con la idea que dio origen a este trabajo, es decir: el perdón 

solo es posible desde la esperanza, porque Cristo que es Dios y hombre verdadero nos ha 

enseñado a perdonar. Para esto trazo un pequeño itinerario cristológico acerca de quién 

es Cristo, comenzando por la grandeza de la encarnación que nos muestra y manifiesta el 

amor gratuito de Dios que siempre precede nuestra respuesta. Descubrir y afirmar la 

divinidad del Hijo ha sido y quizá de un modo menos claro sigue siendo hoy un tema de 

mucha relevancia. El hijo se ha encarnado y solo si se reconoce la veracidad de la 

encarnación es posible seguir al siguiente punto que afirma que, porque Dios se ha hecho 

hombre, nos ha redimido verdadera y completamente. 

El acontecimiento Cristo ha cambiado la historia y la vida de toda criatura, en Él se 

cumple la promesa de liberación y de redención tan ansiada por el daño y el peso del 

pecado. El hijo se ha hecho carne y ha padecido el dolor y la crueldad humana, por eso 

he agregado en este tercer capítulo el sufrimiento humano desde una clave cristológica. 

Porque Dios se da a sí mismo en la persona de su hijo, el cual vino a traer la redención a 

su pueblo (Salm 111, 9) y a la humanidad entera. La respuesta del Hijo en el cumplimiento 

de su muerte en la cruz nos enseña a reconocer el don de la redención del sufrimiento 

humano en Él. 

El núcleo de este trabajo se encuentra en este capítulo ya que aquí se desarrolla el perdón 

teniendo como fundamento de todo perdón el amor divino. El hijo asume el dolor, la 

injusticia y la crueldad, por eso la cruz es el punto culmen que no nos deja en una triste 

insatisfacción humana, sino que nos abre a la posibilidad de una vida nueva, este es el 

destello de la resurrección de Cristo, aquí está la promesa de la salvación del Hijo del 

hombre y de todos los hombres que hemos sido insertados en la filiación divina por la 

entrega del hijo.  

El padre no solo ha perdonado a su criatura, sino que le otorga la salvación, el Hijo es el 

Maestro que en su vida terrena nos enseña a vivir una vida de perdón, por eso en este 

capítulo centro la atención en la petición de perdón que pronunciamos en el Padre nuestro 

y en el perdón que Cristo otorga en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que 

hacen (Lc 23, 34). 

El misterio pascual es la luz de la cual vive nuestra fe, por eso termino este capítulo y este 

trabajo con la certeza de que el verdadero perdón solo es posible porque en cada hombre 

hay una viva esperanza de poder otorgarlo y esta esperanza no puede ser fundada en el 

hombre mismo, sino que le lleva a trascenderse, para reconocer que el perdón solo es 

posible si reconocemos nuestra humanidad redimida por la divinidad. 

La encarnación del verbo cumple la promesa soteriológica que va unida a la filiación en 

el Hijo, en Él se nos otorga la gracia y el don del Espíritu que hace posible no solo la 

filiación sino también la fraternidad y la solidaridad a la que estamos llamados y creados 

desde siempre y que es sobre todas las cosas una exigencia propia del cristiano. 
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CAPÍTULO I 

 

 

LA ESPERANZA COMO DON 

 

 

 

 

1. El deseo del hombre: lo sobrenatural 

La vida de todo creyente, vivida desde la fe en medio de las diversas circunstancias 

que acontecen en su vida, cultura y sociedad, unido al impulso que nos sumerge en la 

búsqueda de comprensión de las diversas situaciones y acciones que acontecen en nuestro 

tiempo, nos confirman la certeza y la necesidad de la Teología y de su presencia y 

respuesta en medio de nuestros días. La persona que profundiza en la teología es aquella 

que vive manteniendo una viva relación con la revelación de Dios, reflexionando sobre 

la humanidad y añadiendo a esto la historia concreta en la que se sitúa. Fruto de esta 

relación entre el teólogo y su historia es de donde brotarán nuevas perspectivas y 

dimensiones que auxiliarán a la teología logrando hacer de ella una verdadera riqueza 

para el teólogo y para todo creyente que busca vivir desde la presencia divina. 

La realidad que nos envuelve hoy parece proponer al hombre la posibilidad y a la vez 

la responsabilidad de ser más humano, de tomar conciencia de ser uno mismo, de los 

otros, de la historia y del destino y futuro hacia el cual se dirige. Los hilos que tejen la 

vida del hombre y conforman la dignidad propia del ser humano parecen haber 

comenzado a desprenderse y lo que se atisba en el horizonte son las huellas de la soledad 

y de una historia humana que camina sin destino, esto es aquello a lo que se denominaría 

una vida sin esperanza. 

La obra de Nietzsche deja constancia de aquellas preguntas que parecieran exclamarse 

desde lo más profundo de la persona hacia los otros; el autor muestra a un hombre en 

medio de una plaza pública gritando sin cesar: “Busco a Dios”. Dichos gritos provocaron 

la risa y la burla de todos los que contemplaban la escena a lo que el hombre loco encaró 

con las siguientes preguntas: 

¿Queréis saber dónde está Dios? Yo os lo voy a decir: Dios ha muerto, Dios permanece 

muerto y todos nosotros somos sus asesinos. Nosotros lo hemos matado. Vosotros y yo, 

todos somos sus asesinos5  

Las preguntas y respuestas buscan certificar la muerte de Dios y esto significa la 

muerte de todo punto referencial para el hombre, por ello lo más íntimo del hombre se 

dispara y cae como envuelto en un vértigo o un miedo enorme que le lleva hacia una crisis 

de sentido. 

En medio de esta incertidumbre la criatura reconoce que vive en un entorno que le ha 

sido dado y donado a su misma existencia desde el inicio de su vida, pero ahora ésta se 

 
5 Cf. F. NIETZCHE, El gay saber o gaya ciencia, 155. 
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reconoce también como un espacio vertiginoso en el que las distancias entorno a su vida 

y la de los otros y la del absoluto han sido trastocadas o desentramadas. 

Ante las diversas realidades que vivimos se torna verdaderamente necesario 

profundizar en la realidad de la constitución natural humana que está dispuesta de manera 

intrínseca al orden de la gracia. Henri de Lubac sostiene que el deseo de ver a Dios está 

inscrito en el dinamismo de la naturaleza espiritual del hombre, es esencial y natural. 

Lejos de ser un condicional o platónico, es un deseo absoluto. No obstante, es ineficaz, 

porque no alcanza su objeto sino que pone al espíritu en actitud de espera respecto del 

don divino. Se trata en definitiva, de una capacidad para acoger el “don perfecto”, el único 

que puede colmarla6. 

La naturaleza espiritual que permanece en cada hombre ha sido creada por Dios y 

existe ordenada a Dios, de modo que se encuentra en un estado abierto a la totalidad del 

ser al que quiere y desea conocer, esto significa que existe una inclinación natural previa 

a cualquier acto particular de su libre albedrío. Esta es la esencia más íntima de la 

naturaleza espiritual creada que el hombre recibe de Dios ya que este en sí mismo goza 

de la gracia personal para acogerle y para responder a su llamada. Dios ha creado al 

hombre para un fin divino; por tanto, tiene que haber en el hombre algo que lo prepare a 

ese fin y a la revelación que se le dona. 

2. La revelación divina 

En la concepción cristiana, la revelación es autorrevelación de Dios, ya que es 

autocomunicación y automanifestación personal de Dios al hombre7. Aquí está la 

voluntad amorosa de Dios de entregar el misterio de su vida a los hombres y esta se ha 

dado a conocer a través de la Sagrada Escritura, en las diversas comprensiones y 

descripciones que se han realizado en la Tradición, en el Magisterio y en las reflexiones 

teológicas que se han realizado a lo largo de los tiempos. 

Para hablar de la revelación divina es importante mencionar la cualidad fundamental 

de la libertad con la que goza Dios para revelarse a los hombres, eso significa que Dios 

es esencialmente libre. La revelación divina no pertenece a la naturaleza, ni es algo que 

ocupe lugar dentro de lo que sucede cotidianamente, porque los hechos de la naturaleza 

responden a lo necesario, a aquello que sucede siempre, mientras que la revelación es un 

hecho no predeterminado y su origen está en la indeterminación de la voluntad divina. 

La revelación se da en la historia y tiene la forma de un hecho histórico, está regida 

por la libertad y el amor de Dios y el tiempo en el que la revelación tiene lugar, no es un 

tiempo mítico ni un instante intemporal, sino que es un tiempo real que hace posible la 

libertad8. Nuestro tiempo es lineal y se caracteriza porque no solo tiene un origen, sino 

que se dirige hacia una culminación, en este tiempo es en donde se desarrolla nuestra 

historia de la Salvación que tiene su culmen en la plenitud de los tiempos de la 

Encarnación y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. 

 
6 Cf. H. DE LUBAC, El misterio de lo sobrenatural, 483. 
7 Cf. W. KASPER, Teología e Iglesia, 196. 
8 JUAN PABLO ll, Carta Apost, Tertio milenio adveniente n. 9-13: AAS 87 (1995) 11-13. 
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El punto más álgido de la intervención de Dios en la historia humana es en el 

acontecimiento único que es el acontecimiento Cristo, y solo de este modo es posible 

comprender la unidad de la intervención de Dios en la historia tanto en el Antiguo 

Testamento como en el Nuevo Testamento. 

La revelación está intrínsecamente relacionada con la salvación que Dios quiere 

ofrecer a los hombres, por eso Dios se ha manifestado personalmente desde el principio 

a nuestros primeros padres y desde entonces y a lo largo de la historia no ha dejado de 

alentar en los hombres la esperanza de la salvación con la promesa de la redención.  

La acción de Dios tiene una doble intención por un lado busca cuidar y guiar a la 

humanidad entera por un camino que conduce a la vida eterna y por otro lado se encuentra 

la promesa de redención que comienza a hacerse realidad por medio del pueblo de Israel, 

al que Dios elige y al cual le da a conocer su plan de salvación. En esta intención la 

revelación se da en clara función de la preparación del camino del Evangelio. 

La revelación del Antiguo Testamento es, sobre todo la revelación de la promesa, por 

eso la vivencia del tiempo en Israel está dominada por una tensión fortísima al futuro, 

porque la revelación-promesa hace que lo pasado sea signo de lo que va a venir y esto no 

será solo la culminación sino la plenitud de la revelación. Lo que en el Antiguo 

Testamento se anuncia, se promete y se prepara es la manifestación y salvación definitiva 

de Dios a los hombres. Dios no comunica la salvación en su totalidad en el Antiguo 

Testamento, sino que invita al pueblo y avanza con el hacia la plenitud que se dará con 

Cristo.  

Por eso, hablar de revelación es hablar del encuentro con el misterio de Dios vivo que 

se entrega y se da a conocer a los hombres, Cristo es al mismo tiempo mediador y plenitud 

de toda la revelación9, es decir revelador y revelación de Dios simultáneamente. 

3. Una huella de esperanza 

Profundizar, hablar y comprender quién es el hombre nos conduce a un inicio 

fundamental que nos ayuda a reconocer la apertura constitutiva ontológica a Dios, por eso 

solamente si el hombre pone en acto su propia vivencia desde esa apertura se podrá 

realizar plenamente como hombre. Esta apertura nos lleva a descubrir que lo temporal 

nos impulsa a lo eterno, por eso es posible que podamos reconocer que nuestra finitud 

nos abre a la esperanza y la esperanza da albergue a la finitud10. Esto quiere decir según 

las palabras del teólogo español que «solo la esperanza es capaz de acoger nuestra finitud 

y mantenerla viva sin que se vea dañada por el deterioro cotidiano que le genera la 

temporalidad».  

Pese a la consideración arrolladora de nuestra época que parece indicar que el hombre 

solo es fruto del azar y que por ello debe aprender a sobrevivir, podemos afirmar que el 

hombre es esperanza y que esta es ese impulso que da inicio y orienta al hombre hacia la 

meta, por eso cuando el hombre se enfrenta al dolor, al sin sentido o a la muerte surge en 

él la impotencia ante su propio límite. Parece entonces que el hombre se ve necesitado de 

redescubrir ese algo o alguien con lo que puede contar en medio de su situación de 

 
9 CONC. VAT. ll, Const. dogm. Dei Verbum, n.2. 
10 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, 59. 
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necesidad, aunque quizás lo primero que descubra es que él tiene un límite que le recuerda 

que no es creador sino criatura y que por ello existe como persona en unos límites 

concretos que forman parte de sus rasgos primeros. 

La incipiente esperanza parece ser algo muy frágil y muy pobre porque reconoce que 

hay mucho que no está en las vidas y decisiones humanas, sino que solo es posible 

descubrir desde la necesidad de un futuro distinto que encuentra su fundamento primero 

en una existencia gratuitamente amada. Por lo que acabamos de afirmar podemos decir 

que la esperanza es posterior al amor porque primero se ha reconocido en el hombre esa 

finitud que se manifiesta cotidianamente en su frágil condición, en su sencillez y en su 

pobreza de corazón, y solo posteriormente a ser amado se le ha otorgado un gran don. 

Descubriendo este hilo conductor podemos afirmar que la esperanza no es algo 

completamente anterior a la ingenuidad, sino que la podemos encontrar como algo 

posterior a la desesperación y en muchas ocasiones inexplicablemente inamovible. 

Si la esperanza nos recuerda el propio límite humano, entonces ella solo es capaz de 

reconocerse como algo venido de otro. Darle oportunidad a esa esperanza y acogerla para 

ser aquello a lo que se nos ha llamado a ser es también un acto de confianza entre dos, 

aquí la esperanza se hace más fuerte y se descubre más verdadera. La esperanza por lo 

tanto es fruto de la relación con Dios, pero esta relación no ha sido instaurada ni elegida 

primero por nosotros, sino que ha sido Dios el primero en donarnos la posibilidad de 

relación con Él. 

El fundamento del que debemos partir es que es Dios quien se acerca a la historia y 

Dios quien se nos ha dado desde el principio de la creación del mundo. Por eso podemos 

afirmar que el hombre espera a Dios y de él solo puede hablar con verdad si antes Dios le 

ha hablado a él. Dios es la realidad que el hombre no inventa sino con la que se 

encuentra.11 

4. ¿Qué es la esperanza? 

Dios como creador ha donado al mundo y a nosotros mismos de su propia realidad, 

por eso cuando pensamos y experimentamos nuestra relación con Dios podemos conocer 

que es él mismo quien también permanece en nosotros. Y a pesar de que él permanece en 

nosotros es posible reconocer una distancia que nos separa de su presencia pero que por 

la revelación cristiana es factible anunciar al hombre lo inaudito, porque aquello que 

parecía inalcanzable para la creatura finita en sí misma es ahora una posibilidad. El 

hombre puede alcanzar a Dios por encima de ese abismo infinito porque la esperanza 

súplica a Dios mismo y esto solo es posible porque desde antes ya había sido ofrecida por 

Dios. 

Por eso la esperanza divina no se manifiesta como algo completo o satisfecho sino es 

solo con Dios mismo y dado que espera al mismo Dios es como si se estuviera atreviendo 

a lo incomprensible e inverosímil por eso decía Santo Tomás que «la esperanza es la 

disposición del imperfecto que no tiene lo que espera pero que puede poseerla en cuanto 

que espera del auxilio divino». 

 
11 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, 59. 
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La esperanza es entonces una virtud teologal porque parte de Dios mismo que se 

extiende hacia el hombre y no se entiende si no es apoyándose en Dios, ya que él mismo 

se nos otorga como fin y como auxilio necesario. Por eso, podemos afirmar que la 

verdadera esperanza consiste en entendernos como hombres que hemos sido invitados a 

participar de la naturaleza divina, viviendo con la certeza de que podremos alcanzarlo en 

medio de nuestra humanidad, por ella aspiramos a algo más, a la vida eterna y a la 

felicidad en Él. Ésta nos protege del desaliento y nos sostiene en todo desfallecimiento12 

porque el encuentro ha consistido en que Dios nos ha mostrado su rostro en Cristo y por 

él nuestra vida se transforma como fruto de la redención ofrecida por el hijo.  

Desde esto es posible entender que la esperanza se une intrínsecamente a la fe ya que 

la fe es el fundamento sobre el que el hombre se fundamenta y a la vez es por la fe la 

forma como nosotros podemos acoger el don de la revelación de Dios y acogiéndola se 

nos ofrece la posibilidad de responder libremente a Dios. 

La virtud teologal nos revela una culminación entitativa que sobrepasa absolutamente 

lo que el hombre por sí mismo puede ser y a la vez nos pone en movimiento hacia la 

plenitud verdadera que no se debe a la naturaleza del hombre. Por todo esto es que se 

puede comprender que se reconozca a la esperanza como virtud teologal porque tiene su 

origen en el propio ser divino del hombre, en la gracia, y esta misma es la que nos conduce 

a la felicidad sobrenatural en Dios. Por lo tanto, poder hablar de un reconocimiento del 

origen y del objeto de esta virtud teologal solo es algo accesible desde la revelación 

divina. 

 El hombre entonces está creado como un ser de encuentro en la cual recibe una 

verdadera esperanza absoluta que confía y acoge en sí mismo la vida divina, y esta es la 

vocación humana: una vida que participa de la gracia de Dios para así poder llegar hasta 

él. En el hombre podemos descubrir esta llamada a la vida sobrenatural que se nos hace 

accesible desde estas tres fuentes; desde la fe podemos reconocer la realidad de Dios 

mismo que como hemos mencionado antes está más allá de todo conocimiento natural, a 

la vez también es posible descubrir su presencia, compañía y su voluntad amorosa 

reconociendo la raíz de la caridad y la tercera es la esperanza que es a la que estamos 

dedicando más detalles en esta investigación. La esperanza es una espera tensa y confiada 

en la eterna bienaventuranza de la participación completa en la vida trinitaria divina. 

Las tres virtudes teologales infunden en nuestra naturaleza humana la realidad de la 

gracia que nos transforma a través de hábitos sobrenaturales, la vida de la esperanza está 

unida al amor divino perfecto y este amor es la virtud teologal de la caridad. Esto deja 

claro el movimiento circular que se da entre las virtudes teologales ya que el que es 

llevado por la esperanza al amor tiene desde entonces una esperanza más perfecta y cree 

al mismo tiempo más firmemente que antes13. 

La vida humana es toda ella espera, es esperanza porque espera ser acogido, tomado 

en serio, amado absolutamente, reconstruido en su ser herido y perdonado, el hombre 

espera ante todo y sobre todo ser redimido14.  

 
12 CEC, n. 1818. 
13 Cf. J. PIEPPER, Las virtudes fundamentales, 370. 
14 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, 499. 
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La capacidad humana de esperar no procede del mérito propio, sino que es en el 

hombre mismo donde se manifiesta de manera más palpable la necesidad de la gracia. 

5. La esperanza en la Sagrada Escritura 

En el griego del Nuevo Testamento encontramos dos conceptos que nos hablan de 

espera y de esperanza, ambos términos elpiz y elpizo designan el acto de esperar y a la 

vez incluyen lo esperado. Junto a estos términos encontramos otros más que harán 

referencia a la espera angustiosa e impaciente, así como también en un sentido diferente 

que acentúe la esperanza como recibir o acoger15.   

La esperanza está patente en la historia del hombre desde el inicio porque Dios se 

revela, se relaciona y nos redime en medio de la fidelidad y confianza que manifiesta al 

pueblo y a los hombres elegidos, ésta es la historia de Israel que espera la acción de Dios. 

En los relatos bíblicos podemos encontrar las diversas manifestaciones que Dios otorga a 

su pueblo, Dios busca al hombre para relacionarse con él y permanecer a su lado, Dios 

instaura una nueva alianza con el hombre y a lo largo de diversos capítulos del Antiguo 

y del Nuevo testamento el hombre se reconoce llamado y continuamente rescatado por 

Dios. 

La acción divina es gratuita y la relación divino-humana se realiza con la respuesta o 

con la colaboración humana en medio de su historia, aquí se descubre y se reconoce la 

íntima naturaleza de uno y de otro ya que se lleva a cabo una alianza que es bilateral y 

que presupone en el hombre una fe auténtica que resalta de modo especial cuando parece 

que Dios no oye a su criatura. 

Dios es entonces el creador de toda criatura y Él mismo realiza libremente la acción y 

revelación con su pueblo de diversas maneras. Se lleva a cabo un itinerario salvífico en 

el que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud, Él es el que acompaña y guía en medio 

del destierro, Él es el que hace la promesa de salvación y el que la manifestará con el 

envío de su hijo Jesucristo.  

En toda la historia del pueblo se invoca a Dios y al invocarle se le va nombrando de 

diversas maneras ya que al nombre se irá añadiendo diferentes adjetivos que intentan 

destacar la realidad divina o que busca nombrar sin olvidar su acción o la intención de 

Dios con su pueblo. Dios es dador de vida y al donarla nos otorga el sentido último de la 

misma junto al contenido del presente, por eso a Dios se le conoce como el Dios de la 

esperanza, del consuelo, de la verdad, de la misericordia y de la compasión.  

En el Antiguo Testamento la esperanza no tiene un papel tan palpable como en el 

nuevo testamento16, y se reconoce que a pesar de que aún no hay una terminología 

lingüística adecuada, Israel reconoce que Dios es su esperanza «Tú eres mi esperanza» 

(Salmo 71,5), Jeremías le reconoce como la esperanza del pueblo «Tú, esperanza de 

Israel» (Jer 14,8) la clara certeza es que Yahvé es la meta y a la vez el garante de la 

esperanza, por eso a lo largo de los diversos pasajes bíblicos se reconoce una esperanza 

testimonial que se manifiesta y se anuncia.  

 
15 Cf. E. HOFFMANN, «Esperanza», DTNT, II, 129-130. 
16 J.B. BAUER, «Esperanza», DTB, 330. 



  

10 
 

Ésta será la misión que tendrán los profetas, ya que ellos serán los anunciadores de la 

esperanza a su pueblo y al anunciarla y ser parte del pueblo ellos mismos serán los que 

ayudarán a reconocerla, buscarla y purificarla. 

Tanto los libros proféticos como los salmos prueban que el pueblo de Israel ha 

esperado siempre en el actuar de gracia de Yahvé, por eso la esperanza se comprende 

como un don que se recibe y se acoge después de la espera. La esperanza entonces se 

comprenderá como permanecer, aguardar o perseverar en algo que aún no se realiza.  

En algunos pasajes encontraremos la utilización de diversos verbos que enfatizarán en 

la descripción del estado del alma que espera algo que quisiera tener y que ante la propia 

pobreza aún no tiene y decide confiar. 

Hay muchos salmos que reflejan el dolor y la angustia en medio de diversas situaciones 

históricas que se representan y ante ellas el salmista manifestará la confianza en las 

promesas de Dios y en la luz de la esperanza que alumbra toda tiniebla. En el salmo 115 

encontramos la importancia de poner la esperanza en aquel que nos dará la vida y el 

sentido de la existencia.  

El Papa Francisco comentando este salmo dice que el hombre pasa por momentos 

difíciles, experimenta la fragilidad de la confianza y la necesidad de certezas y 

seguridades concretas. En medio de estas oscuridades y soledades el hombre se hace 

ídolos que le llevan a consuelos efímeros y le desdibujan la verdadera esperanza. El 

hombre que es imagen de Dios se fabrica un dios hecho a su propia imagen y en él espera, 

así poco a poco se va vaciando de su propia humanidad y de su huella más íntima17.  

Por eso nos advierte el salmo: «¡Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos 

ponen su confianza!» (Salm 115,7) 

Otro pasaje bíblico que manifiesta de manera especial la acción de Dios nos muestra 

como personaje importante a una mujer que ante su dolor rompe en un llanto 

desconsolado que provocará una respuesta como promesa de esperanza de parte del 

Señor. En el libro del profeta Jeremías encontramos lo siguiente: 

«Esto  dice Yahvé: En Ramá se escuchan voces, ayes, llantos amargos: 

Raquel llora por sus hijos, y no quiere que la consuelen, pues sus hijos ya no existen»  

(Jer 31, 15) 

 

Decía el Papa Francisco acerca de este pasaje en una audiencia del año 2017: La mujer 

llora por los hijos que han muerto y aquí se descubre una característica especial del 

sufrimiento desde el dolor más fuerte, que es el de una madre. Esto nos ayuda a 

comprender que en medio de un dolor inaguantable e inconsolable no se acoge fácilmente 

el consuelo, Raquel lo rechaza, y a esto responde el Señor: 

 
«Esto dice Yahvé: Reprime tus voces y tu llanto, que tus ojos no derramen lágrimas, pues 

tus penas tendrán recompensa, volverán del país enemigo y tu futuro estará cargado de 

esperanza» (Jer 31, 16-17) 

 

Al dolor y al llanto de Raquel, el Señor responde con una promesa que contiene en sí 

misma una verdadera consolación, las lágrimas han generado esperanza y en medio del 

dolor y la muerte resplandece una gran luz18. 

 
17 Cf. Audiencia general 11 de Enero de 2017. 
18 Cf. Audiencia general 4 de enero de 2017 
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En el Nuevo Testamento los términos nunca indican una esperanza indeterminada o 

angustiante, sino que la venida de Cristo otorga una nueva condición a la espera descrita 

en el Antiguo Testamento19 porque lo que antes se reconocía como una espera en el 

futuro, con Cristo se hace presente.  

La encíclica del Papa Benedicto XVl Spe salvi se inaugura con el versículo paulino 

“En esperanza fuimos salvados” (Romanos 8,24). En este versículo queda manifestada la 

unidad entre la esperanza y la salvación. La salvación genera esperanza cuando pasa de 

ser una simple afirmación a ser un ofrecimiento en el que se reconoce una promesa que 

se llevará a cabo. 

Esto quiere decir que se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la 

esperanza, una esperanza fiable gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente20. 

San Pablo afirma que nuestra salvación es fruto de la venida de Cristo, en él, en el Hijo 

los hijos somos liberados porque él paga el rescate por nosotros, Jesucristo es el redentor 

y salvador, él ofrece la vida y solo reconociendo ese alto precio que han pagado por 

nosotros podemos vivir nuestro presente con la certeza de que aquel que espera en Él, no 

quedará confundido (Romanos 5,5), porque ha sido amado de tal modo que su ser y su 

corazón tienden hacia la verdadera espera y esta ha sido colmada en Cristo, él es el 

mediador de la esperanza, él es la gran esperanza que sostiene la vida de todo cristiano. 

6. La promesa de la esperanza 

La esperanza tiene que ver con aquello que está por venir y por eso no es una propiedad 

de Dios, sino que es el don que él otorga a los hombres21. Ante la importancia que toma 

el tema del don será enriquecedor recordar la conclusión a la que llegó el antropólogo 

Marcel Mauss en su ensayo sobre el don, en el que reconocía que en el hombre hay un 

homo donator, un hombre capaz de donar y un hombre capaz de hacerse don.  

Definitivamente en un mundo en el que prima el intercambio utilitarista el don no se 

hace fácil de encontrar sin embargo donar como amar y confiar son parte de nuestra 

condición de seres humanos y aunque sea difícil no es algo imposible a lo que acceder y 

conceder. Donar significa entregar un bien en las manos de otro sin recibir nada a 

cambio22, es un regalo que se hace o se confía a otra persona y su calificación dependerá 

del propósito con el que se ha dado, por ello lo característico del don no es el acto de dar 

sino la intención del donante23. Esta donación implica generosidad, consciencia de que 

hay otro al que puedo amar y darle un regalo, en el don hay gratuidad porque no se espera 

nada a cambio, por eso Dios es el donador por excelencia y nuestra vida se asemeja a la 

de él desde lo más pequeño que tenemos que vivir. La esperanza se especifica igualmente 

por su carácter de don en cuanto que es un regalo del Padre (2 Tes 2, 16). 

Dios es ante todo un quién que instaura una relación personal con un sujeto capaz de 

amor, de comprensión y de acción24, esta relación reconoce una alteridad que no es límite 

ni negación de la libertad sino un verdadero encuentro que concederá la verdadera libertad 

 
19 E. HOFFMANN, «Esperanza», DTNT, II, 132. 
20 BENEDICTO XVl, Enc. Spe salvi, n. 1: AAS 99 (2007) 985. 
21 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, Raíz de la esperanza, 186-187. 
22 Cf. E. BIANCHI, Don y perdón, 15. 
23 O. BECKER, «Don», DTNT, II, 46. 
24 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, La raíz de la esperanza, 258. 
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humana, por eso dice el teólogo español que en el momento en el que un hombre descubre 

en Dios su origen creador y se comprende a sí mismo como fruto de un don y existiendo 

como participación a Dios por el mismo hecho de existir, en ese mismo instante reconoce 

a los demás hombres como sus hermanos y siente la necesidad de poner en común esa fe 

como don recibido de Dios25. 

Por todo esto podemos decir que la esperanza esta llamada y se vive desde la 

reciprocidad porque, aunque Dios es quien toma la iniciativa de esta reciprocidad y nos 

otorga el don, él espera la respuesta del hombre. Por eso al hablar de esta relación es 

necesario constatar que para que sea realizada es importante mencionar que Dios espera 

del hombre y que al mismo tiempo el hombre espera de Dios y que al reconocerle a Él 

reconoce que también hay otros que esperan de él; esta es la esperanza del prójimo que 

aguarda en el hombre por eso, si esta relación de reciprocidad múltiple se perdiera 

también se perdería la capacidad de existir, porque el hombre perduraría biológicamente 

por algún tiempo pero personalmente estaría muerto26. 

7. La esperanza de la encarnación 

La mediación de Cristo (Heb 8, 6; 9,15 y 12,24) es ya en sí misma la revelación del 

misterio íntimo de Dios, Cristo es el revelador de Dios, mediador perfecto de la 

revelación, puesto que como Verbo de Dios que se ha encarnado es Dios eterno y hombre 

perfecto; realiza las obras de Dios; habla de lo que ha visto; conoce a Dios y sabe lo que 

hay en el hombre27. 

En Cristo, el misterio se abre y se comunica, pero sin dejar de ser misterio, en la 

encarnación se amplía la comprensión del Logos de Dios que va más a allá de ser portador 

de un mensaje para ser un hecho y una realidad cargada de significaciones. En Cristo 

hombre habita la plenitud de la divinidad y en él se encarna la vida sobrenatural del 

hombre, en él está también la encarnación de nuestra esperanza y en él se da al mismo 

tiempo el cumplimiento real de nuestra esperanza, porque nuestra salvación es en 

esperanza (Rom 8, 24) y nuestra esperanza está en Cristo, pues en Él está ya cumplido lo 

que como promesa esperamos. 

La encarnación es el punto clave de este trabajo ya que es cuando comenzamos a hablar 

sobre lo divino y lo humano y como ambos se articulan en una perfecta estructura 

sacramental por la que no solo se nos comunica la gracia, sino que se nos da la misma 

revelación de Cristo y  por eso es en la encarnación en donde encontramos el fundamento 

para la afirmación de que no hay esperanza si no es por Cristo, en Cristo y desde Cristo. 

La unión entre el acontecimiento y el sentido que se da en Cristo permite ver el 

resplandor de la presencia de Dios y al mismo tiempo adquiere sentido el ser mismo del 

hombre, Cristo es el signo de credibilidad que interpela al hombre porque toda su persona 

y su vida es portadora de sentido ya que en Él el hombre descubre a Dios y se descubre a 

sí mismo. 

 
25 Ídem, El hombre ante Dios, 106. 
26 Ídem, La raíz de la esperanza, 263. 
27 Cf. C. IZQUIERDO, Teología Fundamental, 91. 
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Por eso el hombre en su trascendentalidad experimenta siempre su referencia al 

misterio y en la comunicación con él experimenta en sí mismo la esperanza, por eso el 

teólogo español Olegario dice que el ser humano es un ser de encuentro que tiene en su 

propia realidad la necesidad de la trascendentalidad que es la esperanza, éstas son 

determinaciones de ese don total que hace Dios de sí mismo al hombre, concediéndole 

por las virtudes teologales ver con sus ojos: esto es la fe, amarse a sí mismo acogiéndole 

a él gratuita e incondicionalmente: esto es la caridad y abrirse al futuro como don absoluto 

en su carne y en su espíritu como el que fue a la vez en temporalidad y en eternidad, y 

esto es la esperanza28.  

La esperanza sobrenatural otorga al hombre un “aún no” que le lleva y le otorga un 

horizonte de futuro, por eso la virtud teologal de la esperanza es la fuerza del anhelo hacia 

un “aún no” que se dilata cuánto más cerca estamos de él, pero que se ha hecho accesible 

porque Dios en su bondad amorosa nos ha dado el acceso al don mediante la revelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, La raíz de la esperanza, 487. 
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CAPÍTULO II 

 

 

LA PROMESA DEL PERDÓN 

 

 

 

1. Necesidad de perdón 

En la violencia del hombre contra el hombre solemos encontrar una dinámica 

irreversible que genera aislamiento y soledad, en ella el lenguaje deja de ser un espacio 

para el diálogo y pasa a convertirse en monólogos que continuamente buscan defenderse 

y autoafirmarse. Por eso cuando se ha sufrido el mal del otro o en el otro la confianza 

humana se pone en debate y se vuelve difícil poder iluminarla y restaurarla. 

La filósofa francesa Simone Weil reconociendo lo sagrado que hay en cada persona 

decía que cuando se ha dañado a alguien o se ha infligido el mal en el corazón del Otro 

esa parte parece que queda muerta, pero que jamás lo está del todo, sino que el daño ha 

producido el efecto de ya no poder gritar, y ante esto se permanece en un estado de gemido 

silencioso ya que el dolor ha sido tanto que enmudece el alma de la persona. El mal hiere 

y el hombre de hoy parece resignarse a ese silencio que reconoce como muerte, sin 

embargo, si algo quiere decir ese gemido es que no todo ha terminado, y que la vida no se 

ha terminado sino que la muerte ha sido vencida por la vida como menciona Weil, y 

podemos reconocer en el gemido un vestigio de vida y una necesidad de esperanza. 

Spaemann afirma que la finitud de nuestra naturaleza hace imposible que podamos 

tomar al otro en serio, porque siendo finitos y limitados la realidad del otro, incluso su 

dolor y su sufrimiento no llegan a ser tan reales e importantes para mí como lo será mi 

propio dolor y sufrimiento29 a esto es a lo que el autor llamará el perdón ontológico ya 

que por un lado nuestro ser promete tomar en serio la vida del otro pero por otro lado esto 

se convierte en algo que se nos escapa de las manos y resulta excesivo para nuestra 

condición humana.  

A este tema algunos autores, entre ellos Mariano Crespo, han respondido aclarando 

que es verdad que hay una limitación y un deseo que va más allá de nosotros mismos, 

pero recuerda que no hay que olvidar que para hablar del perdón tendremos que reconocer 

y aceptar la responsabilidad de los propios hechos que han producido la enemistad. Por 

eso el autor comienza este proceso del perdón desde el reconocimiento del otro como una 

persona única a la que se la debe reconocer como tal con sus acciones propias para luego 

continuar con la lectura del hecho acontecido y así poder asumir la responsabilidad 

personal que podría llevar a otorgar el verdadero perdón. 

 
29 Cf. R. SPAEMANN, Felicidad y benevolencia, 273. 
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Perdón viene de afihmi que significa poner en movimiento o enviar, esta palabra ha 

sido usada desde la Antigua Grecia con Homero y expresaba el acto de dejar en libertad 

voluntariamente a una persona o una cosa sobre la que se podría disponer de hecho o de 

derecho30, posteriormente se fue entendiendo también como remisión. Años más tarde se 

difundió en lengua latina en la época carolingia teniendo el significado de donar 

totalmente, en esta palabra se encontraba la perfección del don, se entendía como donar 

hasta el extremo. 

El pueblo de Israel antes del exilio comprendió que Dios podía perdonar los pecados. 

En la predicación veterotestamentaria el perdón es asumido y predicado de un modo 

nuevo como algo que llega a su cumplimiento en Cristo. 

Hay experiencias y acontecimientos que a pesar de recordarlas como experiencias 

trágicas de la humanidad se repiten dejándonos la huella y la herida de la incomprensión, 

del rencor, de la venganza y del perdón, estos son accesibles en los testimonios de los 

sobrevivientes, de sus familias, de la sociedad y también de la iglesia.  

En la historia de la salvación vemos que siempre se ha salvado a un pueblo y no existe 

identidad plena sin pertenencia a un pueblo, nuestra vida y nuestras relaciones hablan de 

nuestra pertenencia a una comunidad y desde esa perspectiva nosotros, como pueblo e 

Iglesia que somos podemos acoger lo que dice el Papa Francisco, refiriéndose a la verdad 

del dolor de los que sufren y de las víctimas, como un gemido que clama al cielo y que 

llega a nuestra alma a pesar de que muchas veces se les intenta silenciar o ignorar31. El 

dolor que sufre el otro afecta mi vida y ante esto se precisa que hay un amor del que no 

podemos ni nadie puede prescindir y este es el amor que perdona, el que recibe a los que 

han hecho daño, porque verdaderamente el hombre no puede sobrevivir sin misericordia, 

todos necesitamos del perdón32.  

2. ¿Qué es el perdón? 

El perdón se suele confundir con muchos temas aledaños como son la disculpa, la 

prescripción, el olvido, etc. Muchas de estas confusiones van unidas a las respuestas que 

cada determinado campo sistemático ha necesitado brindar ante el dolor, la injusticia y el 

sufrimiento del hombre. 

Sin embargo, en la actualidad también somos testigos de que cada vez es más difícil 

la comprensión de este ya que frente a la urgencia universal que tenemos de perdón se 

opone la banalidad y quizás la superficialidad que nos aprisiona hasta llegar a una 

respuesta inmediata y fuertemente antropocéntrica. Además debemos añadir que 

paralelamente a esto está el deseo manifiesto de olvidar qué significa el perdón, para 

permanecer en la respuesta de la lógica romana que se fundamenta en el adagio del ojo 

por ojo. 

Nosotros somos responsables del mal que se comete y que se sufre, éste nace en el 

interior del corazón de los seres humanos (Mt 15, 18-20), se comete una ofensa, un mal 

objetivo que el otro lo experimenta de un modo propio y único. Esta ofensa en muchos 

 
30 H. VORLANDER, «Perdón», DTNT, III, 340. 
31 FRANCISCO, Carta al pueblo de Dios, n. 1. 
32 FRANCISCO, Cateq. sobre el V mandamiento. 
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casos es injusta, contraria a la fraternidad e intencionada y en ese momento es cuando 

comprendemos que hay una acción injusta que provoca dolor por la herida causada y que 

necesita de un autor que asuma la culpa de la ofensa. El perdón se ubica en ese espacio 

abierto que se ha generado entre aquel que ha cometido la acción ofensiva y la víctima 

que la ha recibido o sufrido. 

El hecho de que la salvación del hombre comience con una revelación que Dios hace 

de su propia acción salvadora, testimonia el carácter primariamente teologal de la 

salvación. Es Dios quien salva, y no el hombre quien se salva a sí mismo, de este modo 

el perdón nos muestra el límite de lo que el hombre puede hacer por sí mismo, ya que este 

excede esa capacidad y deja manifestada la necesidad de redención. El ser del hombre 

solo se entiende plenamente a la luz de Cristo, y cualquier visión autónoma de su ser 

resulta insuficiente y reductiva. 

En las diversas reflexiones sobre el perdón encontramos diversas acciones que 

cuestionan de modo verdadero una respuesta humana que se relacione con el perdón ya 

que encontramos actos humanos que han sido cometidos de manera premeditada, con 

violencia extrema y un grado alto de crueldad que dificultan la posibilidad humana de 

perdonar. 

Para el filósofo francés Paul Ricoeur es importante diferenciar el perdón de cualquier 

similitud con la que se le quisiera comparar o remplazar, por eso él realizo una 

clasificación que me parece interesante recoger en este trabajo. Los divide de la siguiente 

manera33: 

El perdón de complacencia: Es aquel en el que el que perdona se complace de su acción 

de perdonar, porque en ella él descubre su capacidad de perdonar sobre el otro y esto le 

otorga una superioridad sobre el culpable. En este caso no se profundiza y no se vuelve a 

la herida de la agresión que exige el perdón sino que el ofendido permanece en la 

superficialidad de una superioridad autoritaria.  

El perdón de benevolencia: Es aquel en el que el que perdona se ve tan necesitado de 

reubicar su situación y condición post agresión que no asume verdaderamente la culpa 

del ofensor, y lo que busca es recuperar y salvar a su ofensor de manera rápida y sin dolor; 

aunque para hacer esto tendrá que relativizar la culpa, la justicia y la pena reparadora.  

El perdón de indulgencia: Ricoeur compara este perdón desde la teología cristiana para 

identificar y asemejar el perdón a la absolución. Este perdón se comprende muy bien 

desde la oración del padre nuestro como una remisión de las deudas, teniendo como 

resultado un perdón demasiado mágico, poco sincero y profundo.  

Por todo lo explicado parece que el perdón solo podría entenderse desde una verdadera 

y sincera relación con la culpa, la pérdida y la memoria. Por eso me parece interesante la 

conclusión a la que llegó el teólogo italiano Di Sante al afirmar que: el perdón verdadero, 

el difícil, es aquel que toma en serio el carácter trágico de la acción y apunta a la raíz de 

dichos actos, a la fuente de los conflictos que reclaman el perdón. Por eso no se trataría 

 
33 P. Ricoeur en obras como finitud y culpabilidad o La memoria, la historia y el olvido. 
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solo de borrar información sino de desatar los nudos correspondientes a dichos 

acontecimientos34. 

A esto debemos añadir que solo comprendiendo esto podemos continuar con la 

afirmación de que en el perdón suceden actos que exigen de nosotros una toma de postura, 

por eso dice el filósofo Crespo que cuando perdonamos, los sentimientos de dolor y de 

indignación no deben desaparecer, sino que se les debe dar el tiempo y el camino 

necesario para que se puedan transformar. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que la 

víctima que perdona comienza a vivir un proceso en el que poco a poco se va distanciando 

de sentimientos tan fuertes como son la venganza, el odio y el resentimiento. Este es el 

núcleo del perdón, ya que este antecede a los sentimientos, porque no es en sí mismo un 

sentimiento o la cesación de uno, sino que es una acción voluntaria35. 

Por eso el perdón es también una acción libre, que surgirá desde la libertad de la 

persona afectada hacia el que le ha ofendido, el perdón está entonces en una íntima 

relación de reconocimiento del otro, y esto quiere decir, que perdonar supone la certeza 

de que el destinatario del perdón es una persona y que por serlo se tiene algo en común 

con aquel que ha infligido mal. Entonces, solo porque se reconoce y no se borra el mal 

que se ha cometido es posible que la víctima pueda volver a reconocer y restaurar su 

propia dignidad, ya que esta se ha visto dañado o atropellada por el ofensor, en este 

camino es posible que muchas víctimas necesiten ayuda para superar una crisis de 

autoestima o de trauma como consecuencia del daño cometido. 

Como hemos escrito antes el verdadero perdón trata de profundizar en cada trama 

dañada en el hombre, por eso es importante reconocer los actos y los personajes que 

participan en ella para no banalizar nada ni caer en un reconocimiento superficial que no 

profundiza y no sana lo más íntimo de las víctimas. 

El perdón está en la idea de la trascendencia porque como decía Janckelevitch36 así 

como la intención del rencor es devolver mal por mal, la intención de la gratitud es 

devolver bien por bien, el perdón se entendería entonces como un vuelco total de la 

ingratitud, porque si la ingratitud es devolver mal por bien el perdón vendría a ser 

devolver bien por mal. 

3. Características del perdón 

Ya hemos dicho que el perdón es una acción y que esta está enraizada en el ser humano, 

porque el perdón viene a ser una vivencia con una toma de postura respecto a lo 

acontecido, en él se lleva a cabo un cambio de postura ante aquella persona que ha 

infligido un mal. 

En el acto del perdón es interesante ver que el que perdona renuncia a toda pretensión 

respecto del que le ha hecho el daño, es como si ante una deuda la víctima pudiera 

reconocer a quien le debe y siendo consciente de la deuda puede otorgar un bien que 

vence al mal (Rom 12, 21). Esto ha implicado que el ofensor no sea solo visto o 

reconocido desde el hecho realizado, sino que sea reconocido ante todo como una persona 

 
34 Cf. C. DI SANTE, La passione di Gesú, 143. 
35 Cf. M. CRESPO, El perdón, 63–64. 
36 Vladimir Janckélevitch fue un importante filósofo francés (1903-1985). 
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al que se le otorga un verdadero perdón. Esto es lo que reconoció Reyes Mate al decir que 

el destino del verdugo siempre queda en manos de la víctima, porque solo él le puede 

hacer persona y así puede el verdugo salir de su inhumanidad37. 

Es importante aclarar que el perdón no elimina ni va contra la justicia, este es un acto 

de la persona que ha sufrido hacia su ofensor y en ella está la respuesta del bien, quedando 

manifiesto que el mal es reconocido y de algún modo también es rechazado. Pero, en 

muchas ocasiones se ha dicho que es imposible rechazar al pecado y no al pecador, lo que 

se nos propone cuando se habla de perdón es separarles, sin que esta separación y este 

perdón sea para nada la aprobación del pecado. La acción centra la atención en separar a 

la persona del daño cometido y que en esta separación no se atenúe su responsabilidad 

sino que a pesar de la acción cometida y de la gravedad del acto se pueda seguir 

reconociendo un ofensor (persona) que no ha perdido su ser a pesar de su acción. Por eso 

decía Spaemann: 

Soy ciertamente el que hizo tal cosa y lo seguiré siendo […] La persona es siempre 

más que la suma de sus predicados. No puede hacer que lo ocurrido no haya ocurrido […] 

El rechazo de la propia acción, el arrepentimiento, es también un modo de integrar 

nuevamente lo ocurrido a través de una revalorización38. 

El perdón entonces es un reconocimiento verdadero que realiza la víctima sobre su 

ofensor, en la cual reconoce que es una persona y que siendo un ser único no es reducido 

a la acción realizada y que por ello puede ser perdonado. 

Junto a estas características del perdón no podemos dejar de lado la importancia de la 

manifestación del mismo, aunque su veracidad no dependa de ello, esto se debe a que 

como ya hemos dicho el perdón es un acto de relación que se encuentra unido a la petición 

de perdón del ofensor, aunque en muchas ocasiones esta petición nunca llegue.  

El perdón es una toma de postura, un regalo que se da gratuitamente y desde la libertad 

por eso se puede afirmar que la petición expresa de parte del ofensor no me obliga a 

concederlo o negarlo, es una acción propia por sí misma, aunque en relación con el otro. 

Al realizar el perdón pareciera que de algún modo el perdón necesitara hacerse notar 

como cuando uno da un regalo al otro sin embargo, a la vez es necesario afirmar que si 

bien esto es algo lógico y natural, eso no significa que la manifestación del perdón añada 

autenticidad y veracidad al perdón. Porque es posible regalar a alguien algo y no 

necesariamente ser informado del regalo otorgado, porque este es en sí mismo algo 

gratuito que no espera nada a cambio, es generosidad y desprendimiento que no espera ni 

siquiera el arrepentimiento del otro, aunque para llegar a esto ha necesitado de un 

doloroso itinerario que le ha llevado a preparar y otorgar tal regalo. 

4. La dinámica del perdón 

Cristo ha subrayado a lo largo de sus diversos encuentros y mensajes la necesidad de 

perdonar, esto queda claramente constatado en la oración del Padrenuestro en la que nos 

enseña a orar diciendo “Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a 

nuestros deudores”, junto a esta cita hay muchas más que podríamos añadir ya que se 

 
37 Cf. REYES MATE, en E. WIESEL- J.B. METZ, Esperar a pesar de todo, 12. 
38 Cf. R. SPAEMANN, Personas, 222-223. 
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encuentran estrechamente unidas al perdón que podemos conceder o negar. Es Él quien 

perdona cada día, Él quien nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez, aquí 

está la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable39. 

El perdón entonces no está llamado a ser algo ocasional o excepcional, sino que debe 

convertirse como dice Romano Guardini en una actitud permanente que se da y se 

actualiza en el día a día40.  

Hablar de perdón es reconocer que una relación se ha dañado, y que solo será posible 

hablar del perdón y del acceso al perdón en el hombre si comprendemos que es Dios quien 

nos ha amado y perdonado primero y que la fuente del amor y del perdón está en Dios, 

solo partiendo de esta realidad es posible pensar en un perdón verdadero, por eso nos dice 

el apóstol “Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros” (Col 3, 13). El Padre 

nos ha perdonado y nosotros somos invitados a reproducir y continuar esa dinámica del 

perdón que Dios ha iniciado de manera generosa con nosotros.  

El perdón es una realidad de alta exigencia, ya que reconociendo el perdón del Padre 

se nos propone a nosotros también como exigencia de vida cristiana el perdonar a los 

demás.  

En diversos pasajes del Nuevo Testamento se deja claro la incondicionalidad del 

perdón divino y al mismo tiempo se afirma que si nosotros no perdonamos las ofensas de 

los otros, el Padre tampoco nos perdonará (Mt 6, 15) esta exhortación no cuestiona la 

misericordia de Dios, pero si deja claro que aquel que se niegue a ofrecer el perdón, que 

está en estrecha e íntima vinculación con el perdón recibido, es como si no llegara a creer 

en el perdón verdadero y no fuera capaz de entrar en la dinámica de mismo. 

El perdón de Dios es absolutamente incondicional y gratuito y llega a quienes están 

dispuestos a recibirlo, porque como decía el Papa Francisco solo si el corazón está abierto 

se puede acoger la misericordia de Dios, si el corazón es duro y está cerrado, la 

misericordia de Dios no entra41. La misericordia se expresa y se encarna sobretodo en el 

perdón. 

Para Guardini el perdón es lo más incomprensible del amor de Dios por eso comenta 

cómo San Pedro, al no entender la dimensión y dinámica del perdón, se atreve a preguntar: 

“Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 

siete veces? Y Jesús le contestó: no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 

siete” (Mt 18, 21-22) El perdón entonces, siendo lo más incomprensible es una llamada 

patente a romper la espiral del mal y de la violencia, porque el perdón verdadero es 

gratuito e incondicional y no consiste en un simple olvido de las ofensas o en buscar 

razones para perdonar, ni tampoco significa sentir como un ser inferior a aquel que me ha 

hecho daño, todo esto como bien explicaba Janckélevitch no es un perdón verdadero ni 

sincero sino que vendrían a ser lo que él denominó simili- perdones. 

Para Janckélevicth, el perdón es una acción que no tiene razonamientos que lo 

justifiquen y que solo Dios puede realizarlo desde la pureza más íntima que le otorga sin 

 
39 FRANCISCO, Exh. Apost. Evangelii gaudium,  n. 3: AAS 105 (2013) 1020. 
40 Cf. R. GUARDINI, El Señor, 367. 
41 FRANCISCO, Homilía del 03 de Marzo de 2016. 
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intereses de por medio. El acontecimiento del perdón ocurre en un instante y el hecho de 

otorgarlo se vuelve imborrable inaugurando relaciones nuevas42, esto acentúa que el 

perdón es un don y como don es libre, gratuito y desinteresado, aquí se confirma la 

relación intrínseca que lo une a lo inexplicable, porque para él, el perdón solo puede ser 

entendido desde el mensaje de Jesús y su manera de amar y perdonar, este es el verdadero 

perdón que se encamina hacia lo sobrenatural.  

Para la teología el perdón es verdaderamente incomprensible si no parte del amor 

totalmente gratuito del Padre que se ha expresado de manera suprema en la misericordia, 

este es el perdón que es absolutamente necesario para curar la herida de la culpa y para 

reparar constantemente las grietas y las heridas que me ha causado el otro. 

El perdón supone que el otro me ha ocasionado un daño que genera un sentimiento de 

peligrosidad que tiene como respuesta la defensa propia, sale a la luz un deseo de 

venganza que busca restablecer el sentimiento de la propia dignidad, humillando al 

enemigo, el perdón significa renunciar a esto43. 

Cuando se ha vivido algo inmerecido que ha dañado la comunión de las relaciones, la 

justicia aparece como una exigencia que debe reconocer aquello que ha dañado los 

derechos de la persona, por eso si alguna ofensa quiebra los derechos del hombre como 

persona la justicia se despierta como una respuesta que debe imponerse y buscarse. 

El perdón es totalmente compatible con la justicia, pero la referencia está orientada a 

una justicia mayor, por eso cuando el culpable reconoce su culpa y llega incluso a la 

posibilidad de reparar el daño, la parte inocente se encuentra ante la posibilidad de exigirle 

una reparación por los daños causados o buscarle algún castigo a pesar de que éste no sea 

equiparable al daño realizado o que de alguna forma se cancele la deuda contraída con la 

víctima, sobre esto es lo que nos narra la justicia bíblica que contempla el perdón no como 

negación de la justicia sino como superabundancia de justicia. 

La justicia no se opone al perdón, pero en muchas ocasiones la necesidad de justicia 

hace del ofendido un juez que olvida que él es un hombre en medio de más hombres, es 

decir que todos viven desde una condición común de finitud y vulnerabilidad y que esta 

condición les hace a todos deudores y necesitados del perdón de Dios.  

Como dice el Papa Francisco: «Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, 

sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no 

basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de 

destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón […] 

Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior donde se 

experimenta el amor que está a la base de una verdadera justicia44». 

Para el filósofo argelino Derrida45 el perdón es un asunto que va de la mano con una 

responsabilidad infinita de lo imposible, del porvenir y de la justicia. Esto lo afirma 

porque para él lo único que reclama perdón es lo imperdonable, es decir que para él el 

perdón se hace posible solo cuando se encuentra su necesidad en medio de la 

 
42 Cf. L. NONTOL, Perdón, decisión y responsabilidad, 36. 
43 Cf. R. GUARDINI, El Señor, 367. 
44 FRANCISCO, Bula Misericordiae vultus, n. 21: AAS 107 (2015) 416. 
45 Jacques Derrida, filósofo francés de origen argelino (1930-2004). 
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imposibilidad. Aquí se reconoce lo que el Papa Francisco decía, ya que la justicia por sí 

misma no es suficiente si no va acompañada por el amor, porque quien intenta 

desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre46, por 

eso solo desde Cristo es desde donde se une el perdón del hombre con el de Dios. Es Dios 

el que perdona primero y realmente, y el hombre es hijo de Dios. Por eso su perdón nace 

desde el del Padre del cielo47. 

La vida y el modelo de conducta acerca del perdón la reveló Cristo, él es en la vida 

encarnación del perdón, porque a pesar de toda la violencia y crueldad que vive, él nunca 

manifiesta ningún rastro de venganza. Él no solo trajo el mensaje de que el Padre del cielo 

perdona, sino que él mismo realizó este perdón en su propia vida48. 

Monseñor Rino Fisichella reflexionando sobre el perdón nos decía que si no existiera 

el perdón no tendríamos nunca la garantía segura de saber amar y de ser amados, porque 

al final solamente el que ama sabe llegar hasta el perdón y solamente el que perdona 

atestigua su capacidad de saber amar49. El perdón es la espiral que reconstruye la vida del 

hombre y el origen de este solo puede comprenderse desde la gracia recreacional que nos 

ha ofrecido el Padre en el hijo por eso, aunque hablamos con claridad sobre el perdón 

jamás se debe coaccionar a nadie a brindarlo sino que debe ser fruto del reconocimiento 

de su dolor y de la certeza de un amor más grande que acompaña su vulnerabilidad. 

El Papa Juan Pablo II se convirtió en un testimonio palpable del perdón como cristiano 

y como servidor de la Iglesia. Él recibió un disparo el 13 de mayo que buscaba su muerte, 

este disparo fue realizado por un joven turco de nombre Ali Agca. A pesar del susto y de 

la herida causada el Papa Juan Pablo II pudo recuperarse del accidente y se sabe que las 

primeras palabras que él pronuncio fueron de perdón contra aquel que le había querido 

quitar la vida, el Papa dijo: «te perdono de corazón». Estas palabras fueron seguidas de 

hechos concretos de perdón verdadero que todos pudimos ver cuando días posteriores a 

su recuperación el Papa visitó a Alí Agca en la cárcel de Regina Coeli. 

Tres años antes del atentado el Papa ya había hablado sobre el derecho que tiene todo 

creyente ante Dios, de ser perdonado: «Este es el derecho a un encuentro del hombre más 

personal con Cristo crucificado que perdona. Este es al mismo tiempo el derecho de Cristo 

mismo hacia cada hombre redimido por Él50» 

Siguiendo esta íntima conexión de la misión reconciliadora de Cristo no podemos dejar 

de recordar la tarea que la Iglesia ha recibido para proclamar y testimoniar el mensaje de 

reconciliación y de perdón, es interesante que al final de sus reflexiones Derrida afirmó 

que la realidad de la dualidad divino-humana del perdón es un asunto de Dios, aunque a 

su vez une a sí mismo al hombre. Desde esta clave tenemos una visión maravillosa de lo 

que corresponde al perdón más puro como es el que otorga el ministro ordenado que es 

puente entre la misericordia de Dios y los hombres en el sacramento de la Reconciliación. 

 
46 BENEDICTO XVl, Cart. Enc. Deus caritas est, n. 28: AAS 98 (2006) 239. 
47 Cf. R. GUARDINI, El Señor, 368. 
48 Ibid., 369. 
49 Cf. R. FISICHELLA, «Perdón y comunión en Juan Pablo II» 

http://www.30giorni.it/articoli_id_12052_l2.htm 
50 JUAN PABLO II, Cart. Enc. Redemptor hominis, n. 20: AAS 71 (1979) 314. 
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5. La iglesia y el perdón 

Lumen Gentium nos recuerda que: 

 «El hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo a 

la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Y a sus 

hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, 

comunicándoles su espíritu51». 

Es en ese cuerpo desde donde Cristo comunica su vida a los hombres, desde aquí parte 

la atracción que nos conduce al encuentro con Cristo a través de la incorporación a una 

comunión de fe y a una comunidad de hermanos en la que se acoge la vida verdadera 

desde la presencia cristológica en la palabra y en los sacramentos.  

La Iglesia es la realidad viva que nos remite al misterio de Cristo, aquí está la actuación 

y la salvación de Dios sin embargo, en ella también encontramos la huella de la realidad 

del pecado que afecta a todo hombre y que desfigura su verdadero rostro de Esposa del 

Señor, a pesar de ello, la Iglesia sigue siendo de Cristo y no se ve destruida ni separada 

de su Señor52.  

La Iglesia está llamada a dar ejemplo de perdón y reconciliación y esto es 

especialmente hacia dentro. Por esta razón el Papa Juan Pablo II pedía a la Iglesia que se 

esfuerce en pacificar los ánimos, superar las divisiones y sanar las heridas que se hayan 

podido dar entre hermanos53 porque, aunque es Iglesia de Cristo, ella encierra en su propio 

seno a pecadores y por ello necesita de una purificación continua que la lleva por la senda 

de la reconciliación y de la renovación54 que le permita ofrecer también el perdón a los 

hombres. 

Por todo lo comentado es importante recordar y renovar la llamada y deber principal 

de la Iglesia de proclamar, promover y testimoniar vivamente el misterio de la 

misericordia y perdón en la misma Iglesia y desde ella a todos los hombres. Cristo ha 

anunciado continuamente la necesidad de perdonar y la Iglesia identifica como una 

misión propia la necesidad de custodiar la autenticidad del perdón, anunciándolo y siendo 

sacramento de este en el mundo. 

Reconciliarse con Dios presupone una separación de Él y por ello se da en el hombre 

un natural reconocimiento de aquello que ha generado la distancia y con ello hay un 

momento de arrepentimiento que sana e impulsa al camino de retorno que nos conduce al 

encuentro con el Padre. En este arrepentimiento la memoria es algo especial y único y el 

perdón necesita de ella para ser verdadero, porque desde la memoria y el reconocimiento 

del pecado es desde donde se avanza hacia una trascendencia que pueda sostener los 

errores del pecado y el reconocimiento de la frágil condición humana. 

La Iglesia tiene un sacramento que puede comunicar desde el Espíritu santificador un 

perdón verdadero que solo Dios puede conceder a aquel que reconoce su culpa y su 

pecado y que reconociéndolos acude al sacramento de la penitencia. El ministro de la 

 
51 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n. 7. 
52 C. IZQUIERDO, Teología fundamental, 546. 
53 JUAN PABLO II, Exh. Apost. Reconciliatio et paenitentia, n. 9: AAS 77 (1985) 203.  
54 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Lumen Gentium, n. 8. 
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penitencia actúa “in persona Christi” y es a él a quien hace presente y por él por medio 

de quien se realiza el misterio de la remisión de los pecados55. 

El perdón nos exige recorrer un camino que no siempre es fácil de caminar y de 

descubrir sin embargo, la práctica de este sacramento tiene la certeza de que por voluntad 

de Cristo el perdón es ofrecido a cada hombre por medio de la absolución sacramental, 

dada por los ministros de la penitencia. Aquí se da el fruto más precioso del perdón, esto 

es la verdadera reconciliación con Dios, la cual tiene lugar en la intimidad del corazón 

del hijo pródigo, que es cada penitente56 

6. El perdón en el sufrimiento humano 

Un motivo que cuestiona la impasibilidad divina es el contexto contemporáneo, ya que 

la humanidad ha vivido una serie de acontecimientos en los cuales el sufrimiento ha 

alcanzado una expresión inimaginable que lleva al hombre a la búsqueda de lo 

trascendente y de lo divino, el hombre busca acceder a Dios para que desde él pueda hallar 

una respuesta y un verdadero perdón a su propia historia humana. 

El sufrimiento es casi inseparable de la existencia terrena del hombre, por eso el 

sufrimiento humano solo tiene sentido y tiene una respuesta si es entendido desde el 

sufrimiento de Cristo. En efecto la cruz de Cristo es la única respuesta definitiva al 

sufrimiento, allí en la cruz Jesús ama sufriendo y sufre amando, vive los dos movimientos 

de su mediación en plenitud, aquí está el amor filial al Padre y el amor fraternal a los 

hombres. La cruz representa la forma más palpable del vaciamiento, de la kénosis de Dios 

que llega hasta la muerte y una muerte de cruz (Filp 2, 5-11). En este anonadamiento se 

manifiesta el poder de Dios que es grande y que puede hacerse pequeño, que llega a la 

muerte y es capaz de vencerla sin olvidar el amor a los hombres. En la cruz Dios revela 

que asume el destino del hombre hasta las últimas consecuencias y Dios no sufre por 

deficiencia, sino que: Siendo la omnipotencia del amor, puede realizar la impotencia del 

amor; puede entrar en el sufrimiento y en la muerte sin sucumbir ante ellos57 

Cristo ha asumido íntegramente la vida humana y también ha hecho suyos la muerte y 

el dolor, él no solo ha iluminado la vida con el amor, sino que, al asumir la dimensión 

temporal de la vida, ha abierto las puertas a la esperanza. La fe cristiana presenta a Cristo 

como la respuesta al sentido del ser del hombre, al sentido del sufrimiento, de la violencia 

y del perdón. Solamente si el hombre se abre a Cristo, si reconoce que en Él se da la 

culminación de la humanidad, puede entender la respuesta del perdón. 

La teología se fundamenta en un hombre creado llamado a la comunión con Dios, 

establecido en un orden de gracia que por su propio ser creado no puede limitarse a tener 

solo un fin natural, sino que en él existe el testimonio personal de que ni lo racional ni lo 

completamente humano logra alcanzar el sentido pleno, por eso solo a partir de la 

revelación es posible y a la vez necesario repensar la antropología de forma que supere lo 

meramente extrínseco y sea capaz de acoger a la verdadera redención y salvación que se 

le ofrece. 

 
55 Ibid., 30 
56 Ibid., 31. 
57 W. KASPER, El Dios de Jesucristo, 226. 
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CAPÍTULO III 

 

 

LA ESPERANZA DEL PERDÓN 

 

 

 

1. Cristo es el rostro de Dios 

Para el hombre la posibilidad de encuentro y acceso a Dios tiene como presupuesto 

el primer paso de cercanía de Dios hacia nosotros en su llamada, por ella cada hombre 

oye su voz, reconoce una necesidad mayor a su propia vida que le impulsa a la 

búsqueda divina. En él se halla su naturaleza creada unida a la imagen de Dios que 

lleva en sí mismo, y todo esto unido a la vocación filial que le guiará en el 

conocimiento y en el amor a Dios para poder penetrar y llegar a un verdadero encuentro 

con la divinidad. 

La trascendencia es lejanía y cercanía porque como decía el poeta español: es el 

todo eterno que es el todo interno58, porque en la separación está también la atracción 

permanente que nos conduce a lo eterno e infinito. 

 

El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, 

el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor59.  

 

La encarnación solo es posible comprenderla desde la soberanía y libertad amorosa 

divina, en esta decisión providente tomada por el Padre se reconoce el carácter libre y 

gratuito de Dios, es un acto que resulta de la sobreabundancia de amor. Siendo Dios 

en sí mismo amor se hace amor respecto al mundo y a la humanidad, Dios entrega a 

su hijo y en esta entrega el Padre nos da el don más completo de su amor paterno, 

porque solo desde esta comprensión y acogida del verbo encarnado podemos 

comprender y afirmar con certeza que Dios ha enviado al mundo a su hijo único para 

que vivamos por medio de Él (1Juan 4, 9).  

La revelación de la obra divina en la Encarnación nos ofrece un nuevo y más 

dinámico rostro de Dios60, el Padre se ha dado a ver de manera verdadera y solo desde 

esta verdad es comprensible la respuesta de Jesús a Felipe: El que me ha visto a mí, ha 

visto al Padre (Juan 14, 9), ésta es la confirmación a los hombres de que el Padre 

puede ser conocido. 

Jesús de Nazaret es la revelación de Dios en persona, él es el hijo encarnado y vive 

en la más íntima unidad con el Padre porque él pertenece a su padre desde toda la 

 
58 J.R. JIMENEZ, Antología poética, 362. 
59 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Gaudium et spes, n. 22. 
60 Cf. J. GALOT, ¡Cristo! ¿tú quién eres?, 273. 
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eternidad. Su humanidad es la expresión temporal de la humanidad, en ella nos abre y 

comparte la vida del Padre, nos abre a la filiación.  

Desde el misterio de la Encarnación se recrea una nueva relación real de Dios con 

el mundo y con los hombres porque el Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre 

nosotros (Jn 1, 14), el Verbo se acerca, se hace uno de nosotros y se relaciona con los 

hombres de manera absolutamente voluntaria y en virtud de una decisión soberana del 

Padre. 

La misericordia de Dios ha sido dada de forma definitiva en la humanidad de Jesús, 

él es el rostro de la misericordia del Padre y ésta es la vía que une a Dios y al hombre, 

porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite 

de nuestro pecado61. 

Jesús es el Dios con nosotros (Mateo 1, 23) que se ha hecho carne y que ha asumido 

en sí mismo el pecado, él se abaja y no se separa de la humanidad, sino que se hace 

solidario, por eso en Él podemos apreciar al verdadero hombre y desde él podemos 

llegar a conocer cuál es la verdad más íntima del hombre, porque todo lo que es 

verdaderamente humano en él cobra un valor particular. 

Él excede nuestra medida humana de amor porque lo humano podría reducir todo 

este acontecimiento a un acto más solidario en el que se reconocería el abajamiento de 

lo divino y con ello su valentía para compartir la vida con los otro seres humanos hasta 

convertirlos en hermanos suyos incluyendo sus sufrimientos pero en Jesús la grandeza 

infinita de su persona divina excede la medida y el hijo hecho carne carga con los 

sufrimientos y los pecados y no solo los soporta sino que hace de ellos una verdadera 

redención y liberación para nuestra salvación y redención. Es importante recordar que 

este sufrimiento no se debe reducir a un sufrimiento absolutamente humano ya que si 

lo hiciéramos de ese modo perderíamos toda la sustancia de la obra de la salvación. 

Jesús de Nazareth con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la 

misericordia de Dios62, él se ha hecho semejante a los hombres y se solidariza con sus 

debilidades. El núcleo del evangelio y de nuestra fe es la misericordia manifestada 

como una fuerza que vence todo, que llena de amor el corazón y que consuela con el 

perdón63, en este núcleo se transparenta la compasión de Jesús hacía los hombres.  

Compadecerse de alguien es amarle con un amor que experimenta algo de su 

sufrimiento64, por eso la encarnación que es la obra del amor del Padre es fruto de la 

misericordia de Dios que busca la redención de su criatura. 

2. El rostro humano de Dios 

La forma en la que Jesús sufre su pasión es el punto más alto de la revelación del 

Dios trinitario, esta revelación es la verdadera fuerza de nuestra vida y desde ella brota 

la necesidad de nuestra conversión porque en ella está la salvación. 

 
61 FRANCISCO, Bula Misericordiae vultus, n. 2: AAS 107 (2015) 400. 
62 Ibid., 399. 
63 Ibid., 405.  
64 Cf. J. GALOT, Hacia un nueva cristología, 112. 
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Dios ha tomado en Jesús un rostro humano y la comprensión de esto ha traído a lo 

largo de los siglos diversas discusiones y aclaraciones que sobre todo han intentado 

salvaguardar la divinidad y humanidad de Jesús. La encarnación nos habla de que el 

Verbo vive la experiencia humana débil y frágil porque es una experiencia integral, 

Jesús asume nuestra carne y se entrega desde ella, porque la ha hecho propia y ha 

asumido todo lo que pertenece a la existencia humana. Por todo esto la encarnación es 

el acontecimiento existencial por excelencia ya que en ella se presenta el caso único 

en el que la existencia humana ha sido primero expresamente querida por quien iba a 

vivirla por eso nos decía el Papa Benedicto XVl: 

El verbo se hizo carne (Jn 1, 14) Aquí, la palabra carne según el uso hebreo, indica el 

hombre en su integridad, todo el hombre, pero precisamente bajo el aspecto de su 

caducidad y temporalidad, de su pobreza y contingencia. Esto para decirnos que la 

salvación traída por Dios que se hizo carne en Jesús de Nazaret toca al hombre en su 

realidad concreta y en cualquier situación en que se encuentre. Dios asumió la condición 

humana para sanarla de todo lo que la separa de Él65. 

El hijo de Dios ha realizado la experiencia humana en su forma integral, 

exceptuando el pecado, ha vivido al detalle la variedad de las situaciones humanas ya 

que su perfección divina no ha sido un obstáculo para esta experiencia de amor con y 

desde la humanidad. El sujeto de todas estas experiencias y situaciones es la persona 

divina que ha nacido de María Virgen, que ha sufrido y que ha muerto, ha vivido las 

condiciones que vive todo hombre y se ha comprometido en una existencia humana 

aceptando las consecuencias incluso trágicas y dolorosas de esta experiencia, en la que 

el mismo Creador ha descubierto de nuevo la creación con ojos de criatura. 

Es importante recuperar el asombro ante este misterio, dejarnos envolver por la 

grandeza de este acontecimiento: Dios, el verdadero Dios, Creador de todo, recorrió 

como hombre nuestros caminos, entrando en el tiempo del hombre, para comunicarnos 

su misma vida66 y no lo hizo solamente como Dios lejano que se apiada de la criatura, 

sino que lo hace desde su mismo hijo y él ha experimentado la violencia y el dolor, 

porque aunque era hijo aprendió sufriendo a obedecer (Hebreos 5, 8). La gran 

revelación muestra el rostro de Dios viviendo la vida humana ordinaria, pero con un 

espíritu nuevo y fresco propio de su origen divino, él es el hijo que revela al Padre y 

que hace milagros como resultado de su mirada de amor, de su delicadeza y 

benevolencia entre los hombres, todo esto unido a su sacrificio y al perdón hace de 

Jesús un hombre nuevo en quien el amor no conoce límite de extensión ni de 

profundidad, aquí se da el amor divino.  

La encarnación ha dado a Dios su forma máxima en la humildad, el todopoderoso 

vive el servicio y palpa la debilidad, y con esto le ha dado al hombre su máxima 

dignidad; el hombre es aquel con quien Dios existió y por quien nos entregó a su hijo67.  

 
65 Benedicto XVl, Audiencia general miércoles 9 de enero de 2013. 
66 BENEDICTO XVl, Audiencia general: AAS miércoles 9 de enero de 2013 
67 Cf. O. GONZALES DE CARDEDAL, El hombre ante Dios, 145. 
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Por eso es en el hijo, en Cristo en quien se revela y se realiza a la vez la vocación 

del hombre, aquí está el verdadero y magnifico don que se nos ha hecho a toda la 

humanidad, aquí es donde podemos realizar en plenitud nuestra verdadera vocación68. 

3. La redención del hombre 

En el Antiguo Testamento y más específicamente en los salmos y en los profetas 

encontramos que Dios es por excelencia el Goel de Israel, él es el redentor del pueblo, 

aquél que protege, defiende a su pueblo y le rescata pagando la deuda y haciéndole 

pueblo suyo. Por eso hablar de redención es hablar de una recreación nueva que hace 

el creador con su criatura. La primera compra que hizo Dios del hombre fue la de la 

creación, aquí comenzó la historia de la salvación, porque después de su caída alentó 

en ellos la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención69, por eso es 

posible entender que la redención es la recuperación salvadora de su primera creación.  

El hombre ha sido creado a imagen de Dios; en Cristo hay una revelación del 

hombre, Él es la más elevada y fiel imagen del hombre, por eso solo en el encuentro y 

por el encuentro con Jesucristo se le ofrece al hombre de una manera agraciada la 

posibilidad del reconocimiento de su propia humanidad y de una adecuada actuación 

en ella misma.  

Porque Dios envió a su hijo, es decir, al Verbo eterno, que ilumina a todos los 

hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios70.  

La redención parte de la certeza de la esclavitud, Jesucristo es el redentor del 

hombre, él es aquel que nos ha liberado del pecado, él ha combatido contra el pecado 

por nosotros y en la cruz en medio de tanto dolor y sufrimiento vence la vida, la victoria 

de Cristo ha condenado el pecado (Rom 8, 3). Por tanto, la redención no se comprende 

completamente sin la referencia a la resurrección, porque él participó de nuestra carne 

y de nuestra sangre para liberarnos de la esclavitud a la que estábamos sometidos (Heb 

2, 14-15) y en su victoria sobre la muerte se nos otorga la realidad de la resurrección 

que es nuestra salvación. 

Cristo es quien acoge y da el verdadero significado a las experiencias humanas, de 

un modo pleno y particular, en él la experiencia humana del dolor y del sufrimiento 

recobra un significado especial, en él está la victoria del sentido sobre el sinsentido, de 

la verdad sobre el error y del bien sobre el mal. La cruz de Cristo arroja de modo muy 

penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente, sobre su 

sufrimiento, porque mediante la fe se alcanza la fuerza de la resurrección71.  

La redención nos lleva a la intimidad misma del hombre, por eso el Concilio 

Vaticano ll decía que:  

El hombre bajando, como Cristo, a lo profundo de las conciencias humanas, tocando 

el misterio del interior del hombre que en el lenguaje bíblico, y no bíblico también, se 

 
68 Cf. B. SESBOÜE, Jesucristo el único mediador, 153. 
69 CONCILIO VATICANO II, Const. Dogm. Dei verbum, n.3. 
70 Concilio Vaticano II, Const. Dogm. Dei Verbum, n. 4. 
71 Juan Pablo II, Cart. Apost. Salvifici doloris, n. 21: AAS (1984) 224. 
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expresa con la palabra “corazón”. Cristo, Redentor del mundo, es aquel que ha penetrado, 

de modo único e irrepetible, en el misterio del hombre y ha entrado en su corazón72.  

Cristo es aquel que nos redime, aquel que nos rescata del estado de esclavitud al 

que estábamos sometidos, él es también nuestro liberador porque habiéndonos 

recreado a una condición nueva no agota la generosidad de su amor en ese acto sino 

que además nos conduce hacia un horizonte nuevo lleno de esperanza. El deseo 

profundo del hombre se realiza por la redención de Cristo, porque el hombre está 

imbuido de un deseo de Dios que no se satisface sino es en el mismo que le creo, por 

eso decía San Agustín: Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta 

que descanse en ti73. 

El hijo unigénito ha sido dado a la humanidad por el inefable amor del Padre y para 

proteger a los hombres, aquí está el núcleo de la acción salvífica de Dios que pasa por 

la liberación del mal y la manifestación del amor infinito tanto del hijo unigénito como 

el del Padre que por eso nos ha dado al hijo, porque tanto amó Dios al mundo, que le 

dio a su hijo unigénito (Jn 3, 16). Dios da a su hijo para que el hombre no muera y para 

que exista con la esperanza de la vida y de la santidad eterna, y aunque la victoria no 

suprima los sufrimientos temporales de la vida humana si proyecta una luz nueva sobre 

ellos, esta es la luz de la salvación74. 

4. La redención del sufrimiento humano 

Cristo asumió en sí mismo el sufrimiento humano, él va hacia su pasión y muerte 

con toda la conciencia de la misión que estaba realizando, él se encamina hacia su 

propio sufrimiento consciente de su fuerza salvífica. Por eso la cristología de Juan 

enfatiza en afirmar el ser mismo de Jesús como acto, esto quiere decir que Jesús es su 

obra, no es que haya separación posible y que detrás de esta obra está el hombre Jesús 

en el que no sucede nada, sino que el ser de Jesús es pura actualitas y es aquí donde 

coincide con Dios y es al mismo tiempo el hombre ejemplar, el hombre del futuro en 

quien el hombre aparece como realidad futura75. 

El cuarto poema del siervo de Yahvé describe la pasión de una manera 

verdaderamente conmovedora y totalmente expresiva: 

Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el 

sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le 

tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó 

con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, herido por Dios y 

abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados (Is 53, 3-5) 

En este poema del Siervo sufriente no solo se nos narra la pasión sufrida por Cristo, 

sino que se logra describir la profundidad del sacrificio de Cristo y al mismo tiempo 

su inocencia. La continuación y el cumplimiento del Siervo sufriente nos lleva a 

Getsemaní, en donde se nos muestra a Cristo sufriendo inocentemente y 

 
72 Juan Pablo II, Cart. Enc. Redemptor hominis, n. 8: AAS 71 (1979) 271. 
73 Cf. S. AGUSTÍN, Confesiones, I, 1, 23. 
74 Juan Pablo II, Cart. Apost. Salvifici doloris, n. 15: AAS 76 (1984) 216. 
75 Cf. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, pdf84 
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voluntariamente, aquí es donde se completa la respuesta al interrogante sobre el 

sufrimiento, aquí es donde él vive el sufrimiento humano y donde le otorga el 

verdadero sentido.  

Nuestro mundo actual tiende a no profundizar en el sufrimiento de Jesús desde su 

aspecto reparador y expiatorio que va del hombre a Dios, pero por otro lado si se 

acentúa la compasión con que Dios viene hacia el hombre para asumir en sí todo el 

peso del sufrimiento. En Jesús el hombre se vuelve hacia el Padre, aquí se nos da toda 

la posibilidad para realizar la conversión, para poder poner todo el sufrimiento al 

servicio del amor y desde él conferirle una fecundidad reparadora76.  

Después de las palabras de Getsemaní están las palabras que atestiguan el 

sufrimiento de la cruz, aquí Cristo recuerda las palabras del salmo 22 “Dios mío, Dios 

mío, ¿Por qué me has abandonado?” estas palabras son parte del grito angustiado del 

pueblo de Israel que busca manifestar su dolor y sufrimiento, aquí se expresa la 

angustia y el dolor desde su expresión más profunda y humana, desde el clamor. Sin 

embargo, el grito de angustia se transforma después en una profesión de confianza y 

en tres versículos se anticipa y se celebra la acogida de quien implora su salvación: la 

resurrección77. 

Jesús es el rostro humano de Dios y la misericordia es uno de los principales 

atributos divinos que manifiestan la acción realizada por Dios para redimir al hombre 

por medio de Jesús, la misericordia se reconoce entonces como elemento constitutivo 

en la existencia humana que se hace patente en la propia humanidad. Esta acontece en 

el reconocimiento del rostro humano del otro y en la comunicación solidaria a la que 

se ve impulsado por la propia huella de comunión intrínseca que habita en él y desde 

esa huella también nace la responsabilidad por el otro. 

Tomar en serio la condición de la redención y ver al otro como un prójimo es un 

verdadero riesgo, porque en medio de la solidaridad y la caridad se puede encontrar el 

dolor del rechazo, la mentira y en muchas ocasiones hasta la violencia, todo esto como 

obra del mal y el mal uso de la libertad. El otro entonces puede aparecer sin belleza y 

sin rostro, es decir desfigurado como el Siervo sufriente (Isaias 52, 14) y ante esta 

realidad se impone la posibilidad de acoger y recibir a ese otro. 

Si hablamos de perdón es necesario recordar las palabras del Cardenal Ratzinger 

que nos decía que el hombre puede ofender infinitamente pero no puede reparar 

infinitamente, por eso entre la reparación del hombre y la magnitud de su culpa 

siempre existe un abismo infinito e insuperable, ante esto Dios repara la culpa pero no 

mediante una simple amnistía sino que restablece el orden desde dentro, mediante la 

encarnación del infinito que como hombre pertenece al género humano pero que al 

mismo tiempo tiene la capacidad de llevar a cabo la reparación78. 

 

 

 
76 Cf. B. SESBOÜE, Jesucristo el único mediador, 350. 
77 Cf. BENEDICTO XVl, Jesús de Nazareth, II, 194. 
78 Cf. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, pdf86. 
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5. Jesucristo es el rostro del perdón 

Para hablar del perdón es importante que antes pasemos por aquello que es cercano 

y que nos abre el horizonte verdadero del perdón como es la reconciliación. En la 

Sagrada Escritura la reconciliación es ante todo un acto de Dios con el hombre, en ella 

Dios actúa claramente como un sujeto de reconciliación y el hombre es el objeto de 

esta reconciliación, por ello podríamos mencionar la reconciliación desde el plano de 

la mediación descendente sin embargo, la reconciliación tiene también otro aspecto y 

este es que no podemos hablar de una reconciliación plena y efectiva si no es contando 

con la respuesta de aquel que es el objeto del perdón.  

Si bien la reconciliación pertenece a ambas mediaciones, es importante no dejar de 

reconocer lo primero y fundamental de la reconciliación, esto es que es un don de Dios, 

una iniciativa suya, y esta se concreta en el misterio de Cristo redentor, reconciliador, 

que libera al hombre del pecado en todas sus formas79. 

La reconciliación supone un movimiento ascendente del hombre hacia Dios que 

Cristo ha asumido en su propia persona, porque si bien es Dios quien otorga el don y 

es Dios quien realizó la alianza con su pueblo, esta alianza no es posible sostenerse sin 

el compromiso fiel de los hombres. La reconciliación siempre manifiesta una cierta 

reciprocidad, aunque no sea de modo simétrico. 

Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo (2Cor 5,18), aquí está 

la iniciativa de gracia y de benevolencia divina que se otorga y se realiza en medio de 

nuestra condición de pecado porque el Verbo de Dios se hizo hombre y ha venido a 

habitar la tierra de los hombres. 

Él ha entrado en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí. Él ha 

vencido a la muerte en la cruz, al mal y al poder del pecado, él nos ha traído la salvación 

y por la cruz se ha llevado a cabo la reconciliación. En Él Dios ha reconciliado al 

hombre consigo mismo80. 

La etimología griega de reconciliar es katallassw y ésta se refiere al 

restablecimiento de relaciones entre dos que viven una enemistad, es el cambio 

positivo de una relación negativa81. Hablando de la reconciliación entre Dios y el 

hombre, es Dios quien nos ofrece la reconciliación, la cumple en Cristo y lo que cambia 

es la situación en la que el hombre se encuentra respecto a Dios, él es quien restablece 

la relación con el hombre. Pero como bien mencionamos antes la reconciliación no es 

un acto solo de Dios sino que se realiza en el acontecimiento de la encarnación, en 

Cristo.  

Él se hace mediador y el supremo reconciliador, en la cruz su propia carne se ve 

despedazada entre el don absoluto de Dios al hombre y el rechazo, violencia y odio de 

parte del hombre pecador, en la cruz están los dos movimientos de la reconciliación, 

el movimiento descendente y el ascendente, aquí está la relación horizontal y vertical 

 
79 JUAN PABLO II, Exh. Apost. Reconciliatio et paenitentia, n. 7: AAS 77 (1985) 199. 
80 JUAN PABLO II, Exh. Apost. Reconciliatio et paenitentia, n. 10: AAS 77 (1985) 205. 
81 H.-G. LINK, «Reconciliación», DTNT, IV, 36. 
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de la reconciliación de Dios con el hombre y del hombre con Dios, realizada por el 

único mediador82. 

Profundizar en la reconciliación es reconocer en sí misma su realidad antropológica, 

ya que no puede haber reconciliación con Dios sin reconciliación fraterna, por eso solo 

partiendo de la reconciliación de los hombres con Dios que ha sido adquirida a precio 

de la sangre de Cristo (Ef 1, 7) es que podemos asumir la reconciliación entre los 

hombres.  

El hombre es la única criatura en la tierra que puede establecer una relación de 

comunión con su creador, pero también es la única que puede separarse de él83, el 

pecado provoca una ruptura que se hace rechazo respecto de Dios pero también 

respecto de las relaciones con los otros hombres y con el mundo creado.  

El perdón aparece como necesidad reconciliadora cuando se ha ofendido a alguien 

o se ha sido ofendido por alguien. Toda reconciliación es ya una salvación y por eso 

el ofensor deberá arrepentirse del mal cometido y confesarlo, es decir reconocerlo 

como suyo y desaprobarlo, además que deberá convertir el corazón para generar un 

nuevo obrar. Por otro lado, el ofendido no puede desinteresarse de su ofensor ya que 

si se cerrara en el dolor y respondiera con la indiferencia estaría concatenando su dolor 

a la ofensa y se estaría convirtiendo en otro ofensor. Cada uno tiene una realidad 

específica que realizar y en cada uno palpita de modo incesante la necesidad de la 

reconciliación, porque necesitamos vivir desde la reconciliación con Dios, con los 

otros y también con nosotros mismos.  

El perdón humano encuentra su fundamento e impulso en la iniciativa gratuita de 

la reconciliación realizada por Cristo, en él se nos ofrece la reconciliación con Dios y 

con los otros. Ambas realidades están unidas ya que la reconciliación cumplida y 

ofrecida es una llamada a acoger y a ofrecer la reconciliación, por eso se nos dice “Si 

al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene 

algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar y vete primero a reconciliarte con 

tu hermano” (Mt 5, 23-24). 

En el Padrenuestro se afirma sobre todo la primacía de Dios, pero en ella se traza el 

camino más humano que pide al Padre la gracia para vivir la humanidad desde el 

vínculo de amor que le devuelve y engrandece su ser hombre, dentro de la oración del 

Padrenuestro Jesús pronuncia una petición: Perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden (Mt 6, 12) 

Para vivir el perdón es necesario no olvidar que el precio de nuestra redención y 

salvación es la muerte del hijo en la cruz, él soportó nuestros sufrimientos, fue 

traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros crímenes (Isaías 53, 46). 

Por eso la petición de perdón supone un verdadero desafío que primero debe 

recordarnos que nosotros mismos somos aquellos seres necesitados del perdón del 

Padre, por eso el perdón es la cumbre de la oración cristiana porque el perdón es una 

condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los 

 
82 Cf. B. SESBOÜE, Jesucristo, el único mediador, 411. 
83 Jornada del perdón n. 5 



  

32 
 

hombres entre sí84. Dios mismo sabiendo que los hombres estábamos enfrentados con 

Él como rebeldes, se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro 

encuentro, para reconciliarnos85. Este es el signo de su desbordante amor por cada 

hombre y muestra de la ternura que acoge a cada pecador que llama a la puerta. 

Al pedir perdón se reconoce que algo no se hizo bien, nos reconocemos culpables 

de un mal cometido, es interesante que Mateo el evangelista cambia el término perdón 

y lo traduce por deuda, esto es más que una ofensa entonces aunque no hubiera ofensa 

siempre hay deuda porque se nos ha amado y dado mucho más de lo que nuestra 

condición humana pedía. El perdón cuesta y de manera especial al que perdona porque 

debe superar el daño sufrido y recibido y debe dejarse transformar y purificar hasta 

alcanzar al culpable de su daño, así ambos sufrirán el dolor de la herida provocada y 

podrán ser renovados, aquí está el límite humano incapaz de curar y transformar, aquí 

es donde necesitamos el exceso del bien, el exceso del amor de Dios que nos 

transforma y reconcilia por medio de su hijo, “porque en esto hemos conocido lo que 

es el amor: en que Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida 

por los hermanos” (1Jn 3, 16). 

La petición es en plural, porque ninguno es independiente de los otros y en la 

oración Jesús ratifica la llamada a la comunión y fraternidad en la deuda. Esta petición 

de perdón está en el centro de una oración cristológica por excelencia, en ella es posible 

reconocer que frecuentemente volvemos a ser culpables y al mismo tiempo se nos abre 

la posibilidad de ser asumidos en su amor que es la fuerza de nuestra salvación.  

6. El perdón en la cruz 

La culpa del hombre contra Dios se concentró en un acto de alta violencia, crueldad 

y odio contra Jesús, todo el mal se despertó y fue desplegado contra Jesús. Este es el 

culmen de la injustica contra el hijo, aquí en la cruz él hijo responde “Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34), en ella no solo se reconcilió al 

hombre, sino que además se restableció la verdadera justicia. Aquí Jesús se encuentra 

en el límite entre la culpabilidad y el perdón, colgando de un madero entre la violencia 

humana y la compasión del Padre (Abbá). 

Para la filósofa Hanah Arendt el perdón solo puede ser comprendido y descubierto 

en su realidad más verdadera si es desde aquel que fue el descubridor del papel del 

perdón en la esfera de los asuntos humanos: Jesús de Nazaret, porque en Él se ve 

claramente que perdonar es la única reacción que no se limita a reaccionar, sino que 

obra de manera nueva e inesperada, este es el uso de nuestra libertad que al perdonar 

termina creando una novedad86. 

Es increíble que, crucificado entre los dos malhechores y habiendo sido tratado 

como uno de ellos, en medio de la violencia, sus gestos y sus palabras irrumpen 

desarmando y desnudando la impotencia del poder construido y asentado en el miedo 

y en la apariencia de la fuerza humana y del poder. Este no es un grito cualquiera de 

abandono o de agonía, sino que en estas palabras Jesús asume el tormento de su pueblo 

 
84 CEC, n. 2840. 
85 Cf. J. RATZINGER, Jesús de Nazareth, I, 194. 
86 Cf. H. ARENDT, La condición humana, 259. 
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y de todos los hombres que sufren la violencia y la crueldad, pero aquí él no grita la 

venganza, sino que suplica el perdón para todos los que lo ponen en la cruz y da la 

razón de su súplica: “no saben lo que hacen”87. Su grito podría clamar y exigir 

venganza o justicia como cualquier víctima inocente de un daño grave. Pero él no se 

apropia de su situación, sino que se pone en medio, intercede ante Dios en el momento 

de mayor dolor y crueldad humana, él expone su vida hasta la muerte y una muerte de 

cruz y en ella intercede ante el Padre pidiendo el perdón. 

Aquí Jesús no anula el mal ni la responsabilidad de sus ejecutores, sino que realiza 

una toma de conciencia en los propios ofensores sobre los actos que cometen: Ellos no 

saben que existe un Padre y que la salvación no es obra de sus propias manos sino del 

Padre que los cuida88. El momento de la cruz es un momento sumamente intenso en el 

que estamos llamados a mantener la mirada fija en la misericordia porque Jesús no 

juzga a los ofensores ni califica sus acciones, ni se califica a sí mismo como víctima, 

ni siquiera las palabras son a nivel único y personal, sino que abarcan a toda la 

humanidad y por eso dice: no saben lo que hacen y no, no saben lo que me hacen. Todo 

está remitido al Padre y estas palabras de Jesús en la cruz no son solo palabras de 

perdón que reconocen que los culpables podrían no merecer el perdón, sino que deja 

de manifiesto que los culpables lo necesitan como don para volver a la vida y para 

poder recomenzar la vida. Junto a estas palabras se da un nuevo inicio. 

Sin el límite de la culpa, la plegaria de Jesús abraza y redime todo lo que hacen los 

seres humanos, se anticipa al pecado y nos ofrece la novedad del perdón que hace 

posible el reconocimiento del mal que se comete y la posibilidad del arrepentimiento. 

Jesús es el hijo de Dios hecho hombre, el hijo que permaneciendo en la divinidad no 

pierde la humanidad en ningún momento, ni siquiera en el momento más álgido de 

dolor como es la cruz sino que en ella muestra un signo de adultez humana al reconocer 

que en medio del sufrimiento extremo el hombre no puede otorgar el don del perdón 

quitando la responsabilidad a los culpables. Tampoco clama venganza ni niega la 

injusticia cometida, sino que encarna a la humanidad herida e impotente de la crueldad 

y de la inocencia como el siervo sufriente desfigurado (Is 52, 14). En él y en ese 

momento resplandece la parte herida e impotente de la cual la humanidad entera se 

avergüenza y se insatisface, él asume el yo sufriente sin falsificar o maquillar la 

realidad, solo así puede permanecer con los que lo han herido y a la vez con aquellos 

que han sido heridos.  

El Siervo sufriente del Antiguo Testamento y la vida de Jesús de Nazaret en el 

Nuevo Testamento viven y recorren un camino frente al mal que deja a Dios el 

conocimiento del valor de las acciones de los hombres y en lugar de sentenciar con 

una condena, se perdona a los culpables que no saben lo que están haciendo al negar, 

despreciar y hasta eliminar a su propio redentor. Él es el redentor del hombre, el 

redentor del mundo, por Él el ser humano accede al poder real de perdonar. Solo por 

Él el hombre es lo suficientemente sensible y libre para poder compadecerse del otro 

y dejar ir a su deudor sin ejecutar una venganza o condena porque por la redención, el 

hombre es un depositario del poder infinito de perdonar, este es un poder de origen 

 
87 Cf. J. RATZINGER, Jesús de Nazareth, II, 196. 
88 Cf. C. DI SANTE, La passione, 137. 
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divino que con Jesús se convierte en el cumplimiento de la promesa de una vida libre 

y redimida acompañada por la gracia. 

7. El perdón como experiencia cristiana 

Dios baja adonde está el ser humano (Ex 3, 8) se le hace cercano, sufre con él y se 

compadece, se pone de parte de la víctima y da una respuesta al mal como realidad 

que oprime a quien sufre, realidad que Dios no quiere. La experiencia fundamental del 

pueblo elegido es que Dios vio la miseria de su pueblo, le vio reducido en la esclavitud, 

oyó su grito, conoció sus angustias y decidió liberarlo (Ex 3,7s) porque Dios ama a su 

pueblo con el amor de una peculiar elección. 

La misericordia de Dios se hace visible en Cristo y por Cristo, en él se pone de 

relieve el atributo de la divinidad que define a Dios como misericordia y, ante todo, él 

mismo la encarna y personifica. Dios se hace concretamente visible como Padre rico 

en misericordia (Ef 2,4)89. 

La compasión de Dios en Jesús es sumamente clara porque él es el Dios con 

nosotros (Mt 1, 23) que se hizo carne mortal, que amó y compartió nuestra condición 

con un amor perfecto vivido hasta el final (Jn 13, 1). Su amor, recibió el sello del Dios 

que es amor, y en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al 

entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es el amor en su forma más 

radical90. El amor de Cristo en la cruz es un amor de misericordia, que nos reconcilia 

y que perdona, que no quiere destruir al enemigo, sino en todo caso la enemistad (Ef 

2, 16). 

Las enseñanzas de Jesús ligadas al amor misericordioso del Padre nos manifiestan 

de manera más específica lo que significa el perdón cristiano, para algunos autores el 

perdón cristiano es único porque hace entrar en él a Dios y lo hace entrar para salvar, 

el perdón no es solo una acción difícil y completamente humana, sino que es un hecho 

eminentemente teológico y cristológico. El perdón revela su verdadera hondura 

insondable, este se da en una relación de amor sincero y verdadero manifestando su 

capacidad de amar que escapa y excede a la mera capacidad humana. 

Jesús en la cruz ama a sus enemigos y otorga el perdón y a nosotros los cristianos 

nos otorga la posibilidad de hacer lo mismo. Para la víctima perdonar significará no 

permanecer encerrada de modo irreversible en el propio sufrimiento, salir y dejarse 

rescatar de la lógica de la venganza y no dejarse definir por el mal que ha padecido. El 

perdón le revela una capacidad que el ofensor no ha logrado destruir en ella, porque la 

dimensión divina de la redención nos ha otorgado también en la dimensión humana la 

grandeza inaudita del hombre que solo ha sido desvelada en la redención que mereció 

tener tan gran redentor91. 

Solo dejándose invadir por la gracia de la redención el ofensor puede salir de la 

lógica de la violencia y deshumanización. Para él pedir perdón significa no solo 

reconocer el mal que ha cometido, sino que le exige disociarse de este y ante esta 

 
89 JUAN PABLO II, Cart. Enc. Dives in misericordia, n. 2: AAS 72 (1980) 1180. 
90 BENEDICTO XVl, Cart. Enc. Deus caritas est, n. 12: AAS 98 (2006) 228. 
91 LITURGIA DE LA VIGILIA PASCUAL: «Exsultet» 
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renovación logra padecer por el padecimiento que ha provocado, aquí se inicia un 

camino nuevo, aquí inicia la recuperación de su humanidad y se vislumbra la hondura 

de su capacidad de amar. Esto solo es posible porque Jesús muere en una cruz, el 

inocente se encuentra entre dos criminales y Él testimonia que la salvación de Dios 

puede alcanzar a todo hombre en cualquier condición, incluso en la más negativa y 

dolorosa92. Por eso el arrepentimiento de un culpable es una revelación del milagro del 

poder recreador del perdón, es un gesto que recrea y que por ello se convierte en un 

momento inaugural. 

Con Jesús el perdón puede iniciar un proceso de recreación del vínculo de 

humanidad destruido entre la víctima y su ofensor, ambas figuras no siempre son 

sencillas de reconocer porque ante el dolor y el mal hay reacciones humanas que hacen 

difícil encontrar la línea que defina a cada figura, vivimos en un mundo en el que 

dejando de lado las grandes catástrofes cada uno puede no tener tan fácil reconocer si 

es a la vez víctima o victimario. 

El amor de Dios nunca es objeto de mérito; es gracia y por eso precede incluso al 

arrepentimiento del hombre ya que el perdón de Dios es un evento incondicionado y 

gratuito que es capaz de provocar el cambio y la conversión. La experiencia del perdón 

se ha ido desvaneciendo cada vez más porque a menudo se ha hecho del perdón de 

Dios un bien que debe merecerse y esto ha desembocado en una imagen de un Dios 

perverso, necesitado del sufrimiento del hombre para poder reparar y conceder el 

perdón. Sin el testimonio del perdón quedamos vivos en una vida infecunda y estéril, 

porque el perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 

poder mirar el futuro con esperanza93. 

  

 
92 Audiencia general: el perdón en la cruz (28.09.2016) papa francisco 
93FRANCISCO, Bula Misericordiae vultus, n. 10: AAS 107 (2015) 406. 
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CONCLUSIONES 

 

Llegando al final de este trabajo puedo concluir lo siguiente: 

Que la esperanza nos habla de la presencia de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento 

esperaba la acción de Dios, la manifestación que les rescataría por lo tanto, Dios es la 

esperanza del pueblo y a su vez Él cumple la promesa que esperaban los hombres. 

Que Dios ha creado todo de la nada y entre todo lo creado tiene un acento especial la 

creación del hombre, creado a imagen y semejanza divina. Por eso la esperanza es propio 

de la humanidad, porque en ella se reconoce el límite humano creatural y a su vez la 

gratuidad del auxilio divino. Así como el pueblo del Antiguo Testamento esperaba su 

liberación y redención, nosotros, el pueblo de la nueva alianza también necesitamos y 

esperamos la acción salvífica y liberadora.  

Que la esperanza es una virtud teologal que tiene su origen en el ser divino, que se hace 

posible por la revelación y que ésta se nos ha dado para la plenificación y salvación del 

género humano. Acoger y vivir desde la esperanza significa dejarnos infundir por la 

gracia sobrenatural que transforma la condición humana. 

Que el perdón tiene como primeros protagonistas a todos los hombres, ya que el primero 

que nos ha perdonado es el Padre y reconociendo este perdón es que somos invitados a 

reproducir y continuar la dinámica del perdón que se ha iniciado en el Padre. 

Que el Padre envía a su hijo y en Él revela la verdadera conducta acerca del perdón. La 

garantía del amor es el perdón y en él, el Padre nos muestra ese amor eterno, inefable y 

perfecto que perdona el pecado del hombre.  

Que a pesar de la riqueza que trae consigo las investigaciones y especulaciones 

filosóficas, éstas no llegan a ninguna certeza de posibilidad verdadera sin acudir a la 

revelación divina. 

Que la Iglesia como realidad viva del misterio de Cristo está llamada a dar ejemplo de 

perdón y reconciliación a sus miembros y a todo el mundo. 

Que el Padre se ha excedido en amor y nos ha dado al Hijo, Él es el rostro de Dios. Él es 

el hijo encarnado que vive la unidad con el Padre y que habita entre nosotros. Hablar del 

rostro de Dios es remitirme a diferentes escritos de autores como Jean Galot, Joseph 

Ratzinger, Romano Guardini y algunos más. 

Que hablar de Cristo sería profundizar en una inmensidad de actitudes y palabras que 

conforman el Nuevo Testamento, por eso he realizado un pequeño apartado que muestra 

a Cristo como el que proclama y vive el perdón en primera persona. 

Que después de haber leído diferentes fuentes y reflexiones sobre el perdón, éste es solo 

una posibilidad si el hombre reconoce la esperanza que habita en Él de vivir la comunión 

con Dios y con los demás. Esto es lo único que impulsa a no estancarse en una condición 

de pecado y de indiferencia. 
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Que siendo el perdón una posibilidad desde la esperanza, este solo puede ser realizado 

desde una verdadera acogida que permita al Padre transformar la condición humana 

dejándose redimir por el Hijo y siendo santificado por el Espíritu Santo.  

Que solo desde la divinización del hombre es posible responder a la verdad del perdón. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

 

AAS   Acta Apostólica Sedis 

CEC   Catecismo de la Iglesia Católica 

CATEQ.  Catequesis 

Cf.   Comparar 

CONST.  Constitución 

DOGM.  Dogmática 

DTB   Diccionario de Teología Bíblica 

DTNT   Diccionario Teológico del Nuevo Testamento 

ENC   Encíclica 

EXH   Exhortación 

Ibíd.   Ibidem («en el mismo lugar») 

Id.   Ídem («lo mismo») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AGUSTÍN DE HIPONA, Las Confesiones, Madrid 2013. 

ARENDT, H., La condición humana, Madrid 1974. 

BAUER, J.B., Diccionario de Teología Bíblica, Barcelona 1967. 

BIANCHI, E., Don y perdón, Cantabria 2016. 

BENEDICTO XVI, Enc. Spe salvi, Lima 2007. 

BENEDICTO XVI, Enc. Deus caritas est, Lima 2005. 

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazareth. I Madrid 2007 

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazareth. II Madrid 2012. 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, Bogotá 2000. 

CONCILIO VATICANO II, Madrid 1970. 

COENEN, L. – BEYREUTHER, E. – BIETENHARD, H., Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 

Salamanca 1990. 

CRESPO, M., El perdón: una investigación filosófica, Madrid 2004. 

DE LUBAC, H., El misterio de lo sobrenatural, Madrid 1991. 

DI SANTE, C., La passione di Gesú, Milano 2012.  

FRANCISCO, Exh. Apost. Evangelii Gaudium, Lima 2013. 

FRANCISCO, Bula Misericordiae Vultus, Lima 2015. 

GALOT, J., ¡Cristo! ¿Tú quién eres?, Madrid 1982. 

GALOT, J., Hacia una nueva cristología, Bilbao 1972. 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Raíz de la esperanza, Salamanca 1996. 



  

40 
 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., El hombre ante Dios, Salamanca 2013. 

GUARDINI, R., El Señor, Madrid 2005. 

IZQUIERDO, C., Teología fundamental, Pamplona 2009. 

JIMENEZ, J.R., Antología poética, Madrid 2006. 

JUAN PABLO II, Enc Redemptor hominis, Lima 1979. 

JUAN PABLO II, Exh. Apost. Reconciliatio et paenitentia, Lima 1984. 

JUAN PABLO II, Cart. Apost. Salvífici Doloris, Lima 1984.  

JUAN PABLO II, Cart. Enc. Dives in misericordia, Lima 1980. 

KASPER, W., Teología e Iglesia, Madrid 1989. 

KASPER, W., El Dios de Jesucristo, Madrid 1985. 

METZ, J.B. – WIESEL, E., Esperar a pesar de todo, Valladolid 1996. 

NIETZCHE, F., Gaya ciencia, Madrid 2002. 

NONTOL, L., Perdón, decisión y responsabilidad, Madrid 2016. 

PIEPPER, J., Las virtudes fundamentales, Madrid 2010. 

RATZINGER, J., Introducción al cristianismo,  

RATZINGER, J., Mirar a Cristo, Madrid 1990. 

RATZINGER, J., El rostro de Dios, Salamanca 1980. 

SESBOÜE, B., Jesucristo el único mediador, Salamanca 1990. 

SPAEMANN, R., Felicidad y benevolencia, Madrid 1991. 

SPAEMANN, R., Personas: Acerca de la distinción entre algo y alguien, Madrid 2000. 

 

  



  

41 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: LA ESPERANZA COMO DON 

1. El deseo del hombre: lo sobrenatural 

2. La revelación divina 

3. Una huella de esperanza 

4. ¿Qué es la esperanza? 

5. La esperanza en la Sagrada Escritura 

6. La promesa de la esperanza 

7. La esperanza de la encarnación 

CAPÍTULO II: LA PROMESA DEL PERDÓN 

1. Necesidad de perdón 

2. ¿Qué es el perdón? 

3. Características del perdón 

4. La dinámica del perdón 

5. La iglesia y el perdón 

6. El perdón en el sufrimiento humano 

 

CAPÍTULO III: LA ESPERANZA DEL PERDÓN 

1. Cristo es el rostro de Dios 

2. El rostro humano de Dios 

3. La redención del hombre 

4. La redención del sufrimiento humano 

5. Cristo es el rostro del perdón 

6. El perdón en la cruz 

7. El perdón como experiencia cristiana 

 

CONCLUSIONES 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ÍNDICE GENERAL 

 

 


