Comentario al evangelio del martes, 26 de marzo de 2019
Queridos amigos y amigas:
En toda comunidad cristiana debe reinar la paz. Y si esta paz desaparece, hay que buscar la forma de
recuperarla a través del perdón. Y si un miembro de la comunidad se niega a perdonar a otro y
mantiene a la comunidad dividida, los responsables tienen que intervenir. Pues estando enfrentados
entre nosotros, con el corazón lleno de amargura, no podemos acercarnos de verdad a nuestro Padre
Dios. Si no somos capaces de perdonar al que nos ha ofendido, entonces tampoco seremos capaces de
rezar el Padrenuestro y decir “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien
nos ha ofendido”.
Quien ha experimentado la misericordia de Dios no puede andar calculando las fronteras del perdón y
la acogida al hermano. Como aquel que decía: “Te perdono, sí, pero sólo por hoy”. Aunque también
este gesto tiene su valor, porque ya es un primer paso en la dirección correcta.
En su visita a Ginebra, Suiza, el año pasado el Papa tomó tres palabras como tema de su enseñanza:
Padre, paz, perdón. Dijo el Papa: “Es difícil perdonar, siempre llevamos dentro un poco de amargura,
de resentimiento, y cuando alguien que ya habíamos perdonado nos provoca, el rencor vuelve con
intereses. Pero el Señor espera nuestro perdón como un regalo”.
Cuántas veces durante el Año Santo de la Misericordia recordó el Santo Padre que Dios siempre
perdona y nos facilita el acceso al perdón, basta un pequeño gesto por donde su amor nos pueda
conectar. Como aquel humilde campesino que decía: “Sí, yo sé que como cristiano tengo que perdonar,
pero no puedo. Es superior a mis fuerzas y no me lo van a aceptar en mi familia”. Con estas palabras él
se reconocía humanamente muy frágil, pero deseoso de cumplir la palabra de Jesús. Había comenzado
a caminar por el camino correcto siguiendo la enseñanza de Jesús nuestro Maestro y el milagro del
perdón seguro que llegó en su momento.
Acabamos de leer en el salmo: “Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador”. Sólo con la bendición y
fuerza que nos da nuestra fe y confianza en Dios podremos tener compasión de nuestro hermano que
nos ha ofendido y ofrecerle nuestro perdón por amor a Jesús, que por nosotros ha muerto en la cruz
perdonando a sus asesinos.
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