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EL PERDÓN ES 

• No todos quere-
mos perdonar. 
Esa es una realidad que 
ha traído una escala-
da de violencia brutal 
y despiadada en nues-
tro mundo y en nues-
tro país. Y aquí viene a 
cuento el dicho “El que 
quiere, puede”. Pero hay 
que ser verdaderamen-
te valientes para poder 
perdonar.

•Todos sabemos que hay ocasiones en que 
el perdón se vuelve casi sobrehumano por la ofen-
sa, el daño o la pérdida tan fuerte que se nos ha 
infl igido. Puede ser una injusticia tan grave como 
una infi delidad, una deshonra, una violación, un 
asalto, un secuestro, o hasta la muerte violenta de 
un ser querido. Estas son  heridas profundas y muy 
dolorosas, que profanan nuestra dignidad como 
persona. 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.
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Además  se necesita:
Y decíamos al principio que también se 
necesita de generosidad y compasión.

Jesús pudo decir, porque quiso: 
¡Perdónalos, Padre!

• Llorar sin pena todo el 
dolor, la impotencia y la 
rabia.

• Dejar pasar el tiempo 
para que superes el primer 
impacto. 

• Acercarte muchísimo a 
Quien Todo lo Cura, y tú 
bien sabes quién es  

• Recibir un 
acompañamiento 
terapéutico personal y 
familiar

• Aceptar el 
acompañamiento de todos 
aquellos que te quieren: 
parientes, amigos y 
compañeros

• Buscar grupos de apoyo 
que se adecúen a tu 
momento de vida

• Cumplir todos los trámites 
necesarios para hacer 
justicia

• No escuchar a los que 
ensucien tu dolor exigiendo 
venganza

• Pedir con constancia, con 
fe y con todo el corazón 
a la Virgen María que te 
enseñe a perdonar y que 
no te suelte de la mano.

• Estar consciente de que no 
es tan fácil como se lee 

• Concretar un gran 
esfuerzo personal para 
llegar al punto de perdonar 

Y por último: 

voltea a ver al que fue 
calumniado, azotado, 
injuriado, despojado 
y  crucificado por 
nosotros, 
sin tener ninguna 
culpa. 

¿Sabías que…

aunque 
no lo creas, SI se 
puede perdonar?

Pero 
se requiere 

de una 
gran generosidad 
y una buena dosis 

de compasión.

  GENEROSIDAD,

 DE QUE IMPLICA BONDAD, 

MISERICORDIA, NOBLEZA 

DE ALMA Y AUNQUE SUENE 

A LOCURA, HASTA UN 

REGALO
ESPIRITUAL
 PARA EL AGRESOR, 

PORQUE ES POR TU PERDÓN 

QUE SE PUEDE ARREPENTIR 

Y VOLVER UNA MEJOR 

PERSONA. ¡QUÉ GRAN 

LECCIÓN LE HAS DADO!  

 COMPASIÓN,

  ES PONERSE EN SUS 

ZAPATOS PARA ENTENDER 

EL PORQUÉ DE SU INHU-

MANIDAD. ESTO IMPLICA UN 

SENTIMIENTO DE 

DUELO Y 
AFLICCIÓN POR 

ESA PERSONA QUE LLEGÓ 

TAN LEJOS COMO PARA 

CAUSARLE UN GRAN 

SUFRIMIENTO A OTRO SER 

HUMANO. ¡TE VAS A LLEVAR 

UNA GRAN IMPRESIÓN!


