
El perdón no es una varita mágica 

 Tablón de noticias: 

 «Existe un querer per-
donar y un poder perdo-
nar: a veces se quiere per-
donar pero no se puede. 
Cuando se puede, cuando 
por fin la cabeza y el cora-
zón terminan poniéndose 
de acuerdo, queda el re-
cuerdo, esas cosas doloro-
sas que suben a la superfi-
cie, que perturban y reavi-
van el odio. Es el perdón 
de la memoria. No es 
precisamente el más senci-
llo. Exige mucho tiempo. 
 Durante diez años, le he 
venido preguntando todas 
las mañanas a Martine: 
¿Me quieres?”. No podía 
creer en su amor. Mi cu-
ración se ha producido en 
el largo plazo. Sí, se nece-
sita tiempo. He tenido la 
suerte de encontrar a per-
sonas auténticas. Me han 
querido, aceptando la hue-
lla de mi pasado. Se atre-
vieron a admitir mi dife-

rencia, mis sobresaltos de 
hombre herido. Escucha-
ron mi sufrimiento, y me 
siguieron amando después 
de las tormentas. Ahora 
tengo conciencia de 
haber recibido. 
 El pasado se despierta 
por efecto de un sonido, 
de una palabra, de un olor, 
de un ruido, de un gesto, 
de un lugar apenas entre-
visto… Basta una nada 
para que surjan los recuer-
dos. Me zarandean, me 
desgarran. Me recuerdan 
que aún tengo la sensibili-
dad a flor de piel. Aún me 
duele. Quizás nunca me 
apacigüe del todo. Sin du-
da deberé renovar mi 
perdón, una y otra 
vez. ¿Es este el “setenta y 
siete veces siete” del que 
hablaba Jesús? 
 Perdonar no es olvidar. 
Es aceptar vivir en paz con 
la ofensa. Es difícil cuando 

la herida ha atravesado el 
ser entero hasta marcar el 
cuerpo como un tatuaje 
letal. Recientemente he 
debido sufrir una operación 
en las piernas; los golpes de 
mi padre provocaron algu-
nos estropicios físicos irre-
parables. El dolor se des-
pierta con frecuencia, y con 
él, la memoria. 
 Para perdonar, es preciso 
recordar. No hay que es-
conder la herida, enterrar-
la, sino, al contrario, expo-
nerla al aire, a la luz del 
día. Una herida escondida 
se infecta y destila su ve-
neno. Es preciso que se la 
vea, que se la escuche, para 
poder convertirse en fuente 
de vida. 
 Yo doy fe de que no hay 
herida que no pueda ir 
cicatrizando lentamente 
gracias al amor». 
 

TIM GUÉNARD, Más fuerte que el odio, 
Ed.Gedisa, Barcelona 2016, p. 281. 

Imagen superior: Las santas mujeres en la tumba (detalle), Maurice Denis 
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 MAIOR ...AL MES   
 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

• DIÁLOGOS EN TORNO 
AL TRABAJO:  
Abrimos un espacio de refle-
xión sobre el sentido del 

trabajo: ¿para qué y para 
quién trabajo?, ¿qué sentido 
tiene trabajar, y en esto pre-
cisamente?, ¿tiene valor el 
esfuerzo diario?... Será el 
viernes 26 de mayo a las 
18h., ¡infórmate! 

• VISITA CULTURAL A 
LAS EDADES DEL HOM-
BRE EN CUÉLLAR: 
El sábado 3 de junio visi-
taremos la exposición de las 
Edades del Hombre, y la 
ciudad segoviana de Cuéllar, 
¡no te quedes sin plaza! 
 
 
 
 
 
 
 

• PONENCIAS XII EN-
CUENTRO FCSM: 
Ya están en la web las po-
nencias del XII Encuentro 
¿Quién es cristiano?, para los 
que no pudisteis venir o los 
que queréis volver a leerlas. 

• TEATRO:  
El 22 de abril la Pequeña 
Compañía cerró el curso re-
presentando “Corrupción en 
el Palacio de Justicia” en el 
Teatro Guindalera. 

 
 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN EN LA AFECTIVIDAD 
 
 
 

 La afectividad es muy importante en nuestra vida, porque a 
través de ella cada uno ponemos en juego nuestra liber-
tad: acogemos o rechazamos el amor que cada día nos invita 
a salir de nosotros al encuentro del otro. 
 

 Para los que no pudisteis asistir a los cursos anteriores, para 
los que queréis repetir o para los que os interesáis por prime-
ra vez, proponemos nuevas fechas: el 13 de mayo en Granada 
y el 3 de junio en Madrid. Programa e inscripciones aquí. 

De lo ya recorrido: 
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