
El perdón 

 

Hubo un maestro en mi niñez que me castigó física, dura e injustamente, 

por algo que yo no había hecho. El portaba en su muñeca derecha una 

gruesa pulsera de oro, bastante holgada. De manera que cuando bajaba los 

brazos, la pulsera se le quedaba a media mano. De haber sido un poco más 

ancha, se le hubiera caído. 

Aquel fastidioso día, yo andaba distraído en clase mientras él escribía algo 

en la pizarra. De pronto, oí el trueno de su voz diciendo mi nombre. Fue tan 

grande mi susto que casi me produce el vaciado de mi vejiga. No sabía qué 

pasaba. No supe el porque de aquella reprimenda, solo sabía lo que me 

esperaba y no era nada halagüeño. Más tarde me enteré que era un 

compañero mío el que hablaba y al que él oyó confundiéndolo conmigo. 

Con un nudo en la garganta, y el miedo en el cuerpo, me dirigí caminando 

temeroso, como el preso al que llevan a ejecutar, hasta donde él se 

encontraba con los ojos inyectados en sangre. La acidez de su aliento al 

gritarme hizo que se me erizara el pelo de todo el cuerpo. Me cogió por la 

patilla y me levantó de ella. Cuando me tenía casi de puntillas, me soltó y 

me abofeteó con tal fuerza que la pulsera de oro se quedó grabada en mi 

cara. 

Don Juan se llamaba aquel que fue mi pesadilla recurrente por mucho 

tiempo. Cada vez que lo veía, un escalofrío recorría mi espina dorsal. Pero 

cuando conocí a Jesús, entregué ese asunto en manos de Dios, y descansé. 

Fueron dos de mis vecinos. Bastante mayores que yo. Pues cuando tienes 

cinco o seis años y los otros quince o dieciséis, la diferencia se te hace tan 

enorme que te parece abismal. Ambos planearon con cuidado la estrategia. 

Esperaron el momento oportuno para ponerla en práctica, y con 

premeditación y mal sana alevosía, cuando llegó el momento, me llevaron 

con engaño, a la casa de uno de ellos. Estaba cerca de la mía, pero con las 

puertas cerradas, y dos muchachos grandotes custodiándote, me parecía 

estar a varios mundos de distancia. 

Me excitaron sexualmente y me obligaron a practicarles sexo oral bajo 

amenazas. Me aseguraron que si hacía lo que ellos querían nadie se 

enteraría, pero que si no lo hacía, dirían a todo el mundo que lo había 

hecho, aunque fuese mentira. Para la mente de un niño de aquella edad, el 

miedo, la excitación, la angustia, fueron suficientes para que accediera a 

sus peticiones. Aquella experiencia fue terrible. Aún años más tarde, 

arqueaba de sólo pensarlo. Pero no fue la única vez que violaron mi 

inocencia. Los ladrones de virtud rara vez se conforman. En diferentes 

ocasiones, me obligaron a satisfacer sus más bajas y sucia sed de 

perversión. Pero cuando conocí a Jesús, entregué ese asunto en manos de 

Dios, y descansé. 



Mi pastor, aquel que me predicó el evangelio, que me enseñó los 

fundamentos de la fe cristiana y me preparó y puso en el ministerio, en 

medio de un éxito evangelístico que hizo crecer la Iglesia, en una época en 

la que ninguna crecía, se montó en el caballo del orgullo y galopó a lomos 

de la vanidad. Comenzó a actuar de forma indebida y a organizar una 

estructura eclesial de la que pretendía ser su cabeza rectora, el Papa. 

Cuando me negué a ello, y conmigo otros cuatro pastores, nos traicionó. 

Usó de mentiras y de malicia para conseguirlo. El daño fue terrible. 

Durante dos semanas seguidas, lloré como un niño.  

Pero porque conocía a Jesús, entregué ese asunto en manos de Dios, y 

descansé. 

Desde entonces, han sido muchas las experiencias negativas que he sufrido 

en esta vida. Pero porque conozco a Jesús, entrego esos asuntos en manos 

de Dios, y descanso. 

Al saber de su amor incondicional. Al conocer de su perdón. Porque yo 

también hice mal. Mucho mal. Necesité ser perdonado y Cristo me perdonó 

y descansé. 

Por eso, cuanto me hicieron, porque conocí a Jesús, lo entrego todo en 

manos de Dios y descanso. Porque todo se me perdonó. 

Si aquellas personas que me hicieron daño se arrepintieron, fueron 

perdonados. Pues, Cristo murió tanto por sus pecados como por los míos. 

En caso contrario, si no se arrepintieron de sus pecados, tendrán que rendir 

cuentas delante del Dios Todopoderoso que está listo para juzgarles. Pro yo 

descansé en Dios.  

El rencor mata más que el sida. Los sentimientos de culpa son más tóxicos 

que el tabaco. El amor de Dios es una buena medicina, que cura las heridas 

sangrantes del corazón. 

Sólo hay alguien a quien aún me cuesta perdonar, a pesar de haber 

conocido a Jesús. Quizás, por haberle conocido. Ese alguien soy yo mismo, 

cuando le fallo a Dios. Aunque sé que él me perdona. No quiero fallarle, y 

cuando lo hago. ¡Cuánto me cuesta perdonarme! 

 

 
Sin duda, esta es una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida. Perdonar y 

perdonarse. Algunos confunden el perdón con el olvido. Por esa razón dicen: Yo 

perdono pero no olvido. Bueno, lo importante no es olvidar, pues, cuando se nos ha 

hecho daño, es casi imposible. Pero Dios no nos pide olvidar, nos pide perdonar. Es 

decir, no tener en cuenta el daño que se nos hizo. Pasarlo por alto, como Cristo pasó por 

alto todos nuestros pecados pasados. 
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