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EL DIFÍCIL PERO POSIBLE CAMINO HACIA EL
PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN
En nuestro tiempo, con su creciente tolerancia cero hacia el mal infligido, al abuso de poder y a la injusticia, el perdón y la reconciliación
se vuelven progresivamente más importantes. Al mismo tiempo, no
son bien entendidos como conceptos. Este artículo quiere describir
qué implica el perdón entre las personas y, especialmente, cómo funciona. Por lo tanto, comenzamos trazando lo que el perdón no es, es
decir, las cosas de las que debe ser distinguido si se quieren evitar
malentendidos y discusiones fútiles. A continuación, desarrollamos las
condiciones esenciales del camino hacia un genuino perdón interpersonal: reconocer y compartir el mal infligido; juzgar y rectificar la injusticia infligida; aprender a mirar de manera diferente al culpable; y
finalmente (pero no por ello de menor importancia), descubrir el poder liberador del perdón. Sin olvidar la ‘condicionalidad’ del perdón
(es decir, la confesión, restauración y purificación), también ilustramos
su carácter incondicional. Esto nos permite concluir con una perspectiva del perdón de Dios y de la reconciliación religiosa.
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A día de hoy hay mucho por
hacer en el ámbito del perdón y la
reconciliación. No solo en los micro y los macro niveles, sino también en el ámbito de la terapia, la
Iglesia, la sociedad y la política,
tanto nacional como internacionalmente. A modo de introducción,
esbozamos brevemente lo que el
perdón no es. Esas realidades de
las que debe ser distinguido si se
quiere evitar el malentendido y la
discusión banal. Solamente en la
conclusión exploraremos el perdón
religioso, que está claramente relacionado a la misericordia de Dios

hacia las personas. Esto no quiere
decir que la discusión que precede
no tenga nada que ver con lo cristiano. Ciertos aspectos religiosos
del perdón aparecerán en este camino. El objetivo principal de este
artículo, no obstante, es hacer justicia a la realidad humana del perdón. Solo así podemos descubrir
lo difícil y exigente que es el perdón, sin que sea por ello imposible.
Y es solo así como la fuerza excepcional de la misericordia de Dios
se revela mas claramente. Por lo
tanto, veremos cómo la religión y
la experiencia humana en relación
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