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El perdón no es una varita mágica
«Existe un querer perdonar y un poder perdonar: a veces se quiere perdonar pero no se puede.
Cuando se puede, cuando
por fin la cabeza y el corazón terminan poniéndose
de acuerdo, queda el recuerdo, esas cosas dolorosas que suben a la superficie, que perturban y reavivan el odio. Es el perdón
de la memoria. No es
precisamente el más sencillo. Exige mucho tiempo.
Durante diez años, le he
venido preguntando todas
las mañanas a Martine:
¿Me quieres?”. No podía
creer en su amor. Mi curación se ha producido en
el largo plazo. Sí, se necesita tiempo. He tenido la
suerte de encontrar a personas auténticas. Me han
querido, aceptando la huella de mi pasado. Se atrevieron a admitir mi dife-

rencia, mis sobresaltos de
hombre herido. Escucharon 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 entrevisto… Basta una nada
para que surjan los recuerdos. Me zarandean, me
desgarran. Me recuerdan
que aún tengo la sensibilidad a flor de piel. Aún me
duele. Quizás nunca me
apacigüe del todo. Sin duda 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 algunos estropicios físicos irreparables. El dolor se despierta con frecuencia, y con
él, la memoria.
Para perdonar, es preciso
recordar. No hay que esconder la herida, enterrarla, sino, al contrario, exponerla al aire, a la luz del
día. Una herida escondida
se infecta y destila su veneno. 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».
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Tablón de noticias:
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 libertad: 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 primera vez, proponemos nuevas fechas: el 13 de mayo en Granada
y el 3 de junio en Madrid. Programa e inscripciones aquí.
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• DIÁLOGOS EN TORNO
AL TRABAJO:
Abrimos un espacio de reflexión sobre el sentido del
trabajo: ¿para qué y para
quién trabajo?, ¿qué sentido
tiene trabajar, y en esto precisamente?, ¿tiene valor el
esfuerzo diario?... Será el
viernes 26 de mayo a las
18h., ¡infórmate!
• VISITA CULTURAL A
LAS EDADES DEL HOMBRE EN CUÉLLAR:
El sábado 3 de junio visitaremos la exposición de las
Edades del Hombre, y la
ciudad segoviana de Cuéllar,
¡no te quedes sin plaza!

• PONENCIAS XII ENCUENTRO FCSM:
Ya están en la web las ponencias 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 representando “Corrupción en
el Palacio de Justicia” en el
Teatro Guindalera.

