
Fernández, Víctor Manuel

No he venido a traer la paz sino la espada: la  
verdad entera

Revista del Profesional Nº 36, noviembre 2004 

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional  
desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual  
de la Institución.
La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

 

Cómo citar el documento:

FERNANDEZ, Víctor Manuel. No he venido a traer la paz sino la espada : la verdad entera [en línea]. Revista del  
Profesional,  36 (2004) Disponible en: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/rectorado/paz-espada-verdad-entera.pdf [Fecha de consulta:..........]

 



,. 

he venido a traer la paz 
sino la espada"(Mt 10, 34) 

La verdad entera 

Un pasaje bíblico que puede resultar de difícil comprensión 
es interpretado en su aplicación a la realidad social. 

Cuando reflexionamos acen:add penl6n, 
la paz y la C()ncordia social, nos 
encontramos con un texto evangélico 

que nos sorprende: "No piellSen que heveniJo a 
trua paz a la tierra. ,Vo M vellido a Iraer la paz 
sillo la e.lpada. Sí, hr venido a enfrentar al 
homhre con su padre, a la hija COII su madre, a la 
nuera con su suegra, y cada uno tendrá como 
enemigos a los queconviven con é/. "(Mt 10, 34-
36). 

,'.Se trata de una justificación de la 
violencia, de la intolerancia, del conflicto 
social~ Para dar una respuesta, nos detendremos 
en primer lugar a anali7,ar eslC texto bíblico y 
loego tmlaremos de explicitar ttlgllIlM de sus 
rc<:onancias para nueslra "ida. 

¿Jesús a favor del conflicto sodal? 

Por )0 tanto, el Evangelio no nos está 
invitando a buscar conflictos, sino simplemente 
a soportar el conflicto inevitable, 110 

permitiendo que el amor a nuestros familiares 
nos lleve a abandonar el camino del EVaJ1gelio, 
Renegar del Evangelio en pos de una supuesta 
' 'paz familiar" sería optar por una falsa paz. 
Jc~(¡¡; ml~mo ap<lre\:l" en Lucas como causa de 
di,'isión en su pueblo, como "$lgM! de 
contradicción" (u 2, 34-35), 

Ll Evangelio nos dice entonces qm: ,o;cguir 
a Jesús con coh~rcncia implica que eso pueda 
encm¡S¡anlO~ con algunos que no aceptan su 
mcn.~ajc_ Pero esto no ~"Ít,'nif¡¡;a que sea uno 
ml~mo el que busque esta conltaposiciÓn. 
Significa simplrtIl.ente que debemos aceptar y 
soportar ese conflielo. inevitable. Así se 
desprende del texto de Miqllea~ 6, 5-7 que se 
retoma en el texto de Maleo. Allí el profeta 

El te.do de MI lO, 34-36 dcOc situal~e en invitaba al juslo a confiar cn Dios cuando 1m; de 
su cunlexlo, dondc qllooa muy daru qut: el tema la propia casa !;oC ponen en eomra de uno. Aesa 
del que se está hablarodo es el de la lidelidad a mi~ma SilUilción ~e refiere el Evangelio, en el 
Jesús sin a.~'ergonun;c de él aunque eso nos mi,mo capitlllo 10 de Maleo, al decir: "RI 
acarree eontrariedatle:<!, y aUfl<:[IlC los propios hermano enrrrxarJ a ~'U hermano par':' que .Ien 

~cres queridos se opongan a nuestra opción por ('ondenaJo a mua1e. y el padre a ,fU hijo. " (MI 
el Evangelio, De hecho, unos versículos antc~ 10,21). 
leemos: "A quien me lIiegueUllte 1m hombres, lo De mn¡"'11113 manera se no.> invitaentonccs 
neg,¡réyo tam/¡ii'll ante mi Padre que es/á en los a liJmt:Iltar la violencia <) la intolerancia. En el 
cidos" (10, ))). Igualmente, lIno~ vel';lculos mismo Fnngdio dc Maloo vemos que Jesús 
después, Jesús nos advierte: "E/ que ama a.nI rc-chaza que lo defiendan C()n la fu eHa de la 
padre o a su madre má,f qlU' U mi 110 e.s digno de espada, y al discípulo que quiso usar la 
mi.,. El quepierJa la)-'idapormi la ellcOII/rar<Í" violencia se lo reprochó: "Vuelve fU crpadaa su 
( IO,37.39). lugar; porque todos/o,j' que empuñen la <'-Spada, 
~:-_______________ "":"~':::'SJ'ada morirán. "(MI 26, 52) . 
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~No he venido a traer la paz sino 1/!//!/spIld/!/" 

IcsUs rechazaba abienamellte el uso de la 
fuerza para imponerse a los demás: "SDben que 
los jefes de ItU lIociones las dominan CQIIIO 
seiíores absolutos, y los grandes /tU fJprimen 
con SI< poder. No debe su (L~j entre ustedes" (Mt 
10,25.26), 

Por Olla parte, el Evangelio nos pide que 
perdonemos "selen la veces sie/e" (MtI8, 22) Y 
pone el ejemplo del servidor despiadado, que 
fue perdonado pero no fue capaz de perdonar a 
otros (l8, 23-35). Al mismo tiempo, Jesús nos 
invita a ser, como él, "'mmI$QS y humildes de 
CQraWn"(Mtl l ,20). 

Si leemos otros tedos del Nuevo 
Testamento, podemos advertir qUI: de hecbo las 
comunidades primitivas, inmersas en un mundo 
pagano Ileoo de vicios y desviaciones, vivlan un 
profwldo sentido de lolerancia. Algunos textos 
son muy claros al respecto: En 2 Tim 2, 25 se 
invita a reprender a los adversa.rios '"CQn 
dulzura". También se exhorta: "Que no 
injwien a nadie y que sean amantes de la paz, 
que sean benévolos y demueslren una gran 
humilthJd CQn todrJ.f los hombres. porque 
también 1tQ$"/n:),I anles úamos irlfat.wlos " (Tt 
3,2-3). 

Es i.odudable que el texto de Ml lO, 34 
habla de ~ espada" en un sentido metafórico. La 
espada simbolizaba. la clara distinción y 
separación de dos cosas. de dos panes 
diferentes que son CQnadas. Por eoo, tiene el 
sentido de invitax a los cmtiano~ a dJStinguirse 
claramente de los que se oponen al Evangelio, 
aunque sean de la propia casa. EIl este sentido, 
no podemos ocultar que este texto nos invita a 
evitar una falsa paz que QC1Jlta las difen:ncia.s u 
que prelende escouda los males públkO!i. 

Por otra parte, con respa:to a los pecados 
pilblkos, el EVllnl:elio nos invita a acercamos al 
hermano pare con~o (Mt 18, 15), Y cn C8.'IO 

de que no rec3pacite, a e)lbonarlo públicamenle 
(18, 16-17). F..s decir. no OOB esta. invitanllo a 
ocultar o ígnornr los pecados pliblicos pan 
evitar conflictos o dificultades, par.. mantener 
una "pazM supertici31. 

En esta misma línea, advinamos que 
cua.ndn el Evangelio exborta a cada uno a 

las ofensas del henmllJo, se refiere a 
18,2J). 

Yo puedo pcrdOIlM las OfeOll8li que me 
hayan hecho a mi, pero 00 se roe dice que )'0 

perdonc los males que alguien baya causado a 
otros. Son ellos los que decidirán si perdonan o 
no, porque ellos son lo! quc han sído 
perjudicados. Si alguicn ha causado W1daño a la 
sociedad, yo no puedo perdonar en nombre de la 
socicdad entera. Pcrdonarepor lo que esa acción 
me haya perjudicado a 1.01, pero no por los 
dcmb. En este sentido, d Evangelio jamb ditt 
que albouien pueda deGrctar una ··re('.cJ/lcifiaaón 
gureral" pretendiendo CCmlt por decreto todas 
las heridas o cubrir las injusticias con un manto 
de olvido. Sólo invita a cada \IDO a perdonar las 
ofensas rec ibidas renunciando a la vellgam.a. 

En cl Nuevo Tc:stamento se reconoce 
cllIIarJICIlle la nccalidad de que las autoridades 
impongan pena~ a Ins que obran el mal (Km 13, 
4; 1 Pel, 14),almismo tiempo que se pide a los 
particulares no tomar la justicia por cuenta 
propia (Rm 12, 19). Vcamos ahora dos 
resonancias que pudria.n tener estas cnscflanzas 
de la Palabra de Dios en nuestra situD¡;iórJ 
actual. Pero advirtamos que estas conclusiones 
no son parte integrante de los textos biblícos; 
sólo resultan del intento de conectar la raJabra 
de Dios con una delr:nrullllda silU3ción, pero 
siempre serán opiniom::s parciales y discutibles. 

Primera resonancia: No a la paz que 
oculta tos problemas 

Nucstra sociedad ~ rgentma todavía 
necesita un proceso de rcconciliací6u que 
de.=boquc en una autént¡¡;a y dw-ooera pa:>: 
&OCial. Pero algunO'i rechazan completamente la 
idea de la reconci liaCIón pon¡ue se c<:Jnsideran 
"rcalislas '". PIiClI r:Uos, el conflicto, la violencia 
y las rupturas son parte del funcionamiento 
nonnaJ de una sociedad, y seguirá sicndo así 
mientras el hombre sea homhre. De hecho, c:n 
c:ua1quier grupo huml\110 y también dc:.utro de la 
Igl~ia hay juegos y luchas de poder más o 
menos wtilcs entre distinlo5 !;CCtore~ y lineas 
intemas. En este mismo orden de cosa:¡, se dice 
que quien da lugar al pcrd6n O a la misericordia, 
cede su espacio par.tque douu domine. 

, 
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Por C5.O no habría que dar lugar a la 
rcc<mciliación y >ería mejor mantener unjuego 
de pod~r que pemlila mamener lm equilibrio 
entre los Jistinlos grupo>. Así llinguno tendrá 
iodo ti poder y no se acentuarán la~ 
de.~igualdadcs, porque para poder negociar con 
otro ha)' que hacerle sentir que uno tiene algún 
poder y que puede pe!) uJi\:arlo. 

Esta postura es puro pragmatismo, que 
impide comprender las razoncs más profundas 
del Eyangcho, bañadas por un hondo scmido de 
gr.tll.lidad. Otros se engaiían creyendo que uno 
se lihera e."\.presando todos los malos 
sentimienios que Ufl<) tiCflC, dejando correr toda 
la fuera agresiva sin contenerla. Pero está 
demostrado que C\IO es como 
pretender supcmr la adicuón a la 
droga o al alcohol collsumiend() toda 
13 cantidad que uno desee. Eso >ería 
convertirnos en animales 
desbocados. 

Ninguna de estas ramncs 
cncuentr~ un fundmnento en el tC'Xto 
de Mt 10, 34. Sin embargo, hayolnls 
objeciones c<JntJ1lria.~ al pacifismo a 
ultral17a que son mi¡¡ nu0nilbles y 
atendibles. Se podría decir que la 
palabrJ. "ra'unóhuó(m " e~ un 
reeufiO de los debiles., que le ¡iellen 
miedo al diálo¡.:o 11I1.\'/<' d fOlldo, y 
prefieren escapar de los problemas 
escondiéndolo~, o di~¡mulando las injuslicia.s 
en nomhre de Dios. Incap""-'eS d~ enfrentar los 
problemas, prefieren la superflcialidad. de una 
pu aparent~. 

En esl¡¡ línea, reoordcmos que la Iglesia 
"no [m_'tendl.' condenar cualquier forma de 
conflü;ti\'idad IOcial. ya que es consciente Je 
que en la historia surgen de modo inevitab/el(). f 
conflicto:,- de inWlT!lil!,!, en/m 10.1 diferente.! 
grupo.\ social!'., y qu!' frellte a el/o.! el crisriano. 
a menudo. tien!'quc tomarpostura con deciúon 
y coherencia" (CA 14). Hay silencios que no 
ayudan a la vet'dadern reconciliación, porque 
si¡"'lIifiean .'ol"en>e oompli~ de los errores de 
alguuade las partcs. 

La verdadera reconcili¡¡ción no niega I()~ 
confl ielos, no 1m; ignora, no los oculta, 

Victor M~nuol Fernúndw: 

La verdaderareconcili¡¡ciÓn"~ '~:::;:;~: 
runfli~lo smo que se logra "en" el 
§uperándol0 a través del diálogo y d~ la 
negociación transparente, sincera y paCIente 
La lucha Cnlrc diversos sectores ",:uundo se 
abstiene del uso de la violencia y tú'l odio 
muluo, se tmnsforma poco a poco en una 
di.lcu.~i¡m honrada. fundada en la búsqueda de 
lajusticia" (PioXI, QA3). 

Vayamos a un ejemplo que puede resul\¡¡r 
altamente molesto e irritante: Si observamos la 
s ituación gener¡¡[ de nuestra ~oci~dad 

podríamos descubrir que, detrás del recha:r.u de 
del.enninadas fornJa~ de violenáa, se ~"Sconde 
otra violcllci¡¡ mas sulapada, la de los que 

rechazan al diferente, Súbre todo 
cuando sus reclamos peTjlldiean 
de algún modo los propio~ 
intere:Jes, 

De nInguna rnan~r¡¡ 

justifico J¡¡ violencia de algunos 
reclamos sociales de piqueteros y 
de otros grupos, Igualmente, 
entiendo que los corte:¡ de calles y 
ruta~ deben tener ma}ores limites 
y que e~ lamentable cómo algwlOS 
líJeres de izquierda que no 
úbl¡/vieron conscn~o en las 
elecciones democráticas ahura 
instnnnentaliJ.an la necesidad de 
los pobres para aumentar su poder 

y sus mgres.os. 
Sin emhargn, esa no es la úni~a verdad. 

Ve¡¡mos I¡¡ olnl part~ de la verdad, porque Ulla 

reniad a medias siempre enKelldrl.,l violencia. 
Lo:; miembros de la cJ¡¡se media aceptan ID" 
reclamos de loS pobres siempre y cuando no 
molesten a Mdie, con 10 CU¡¡\ en la práctica 
condena a IQ/; pobrc:o; a no ser eM:u~hail(). jama" 
Se escandalilan por los ~orles de rotas o calles 
que complican el tránsito o cuando loo pobres 
rompen algo. Sin embugo, no ~e 

escandalizaron cuando otros mi~mhm. de la 
propia clase media en sn momento alteraron el 
tránsito, agredieron fisicamente a mucha.'! 
personas y Jestromron vanos bancos 
reclamando por sus t¡¡mbién legítimos 
derechos. 



Cuando los excluidos de la vida social 
~I~n un lugar digno DO se les penuite 
?lDgun ~urso a Ja \'iolencia, y menos 
mtcnumplf el tránsito de la clase media. Si 
reclaman, no deben perder 14 calma ni lllolesb r 
a otros. Pero un miembro de la clase media sí 
tiene derecho a cansarse y lI. reclamar con 
violencia. El pobre no debe ~ de viVIr en 
la indigencia y de no poda- tnalltencr a ~s hlJOll. 
Pero un mIembro de 111 clase media tiene 
dt:rcchn a cansan;e de ser estafado. En el fondo 
se tmb de la negación del dcn::cho del otro a 
m;Iamar de mant:nIS "",otemu" panI que 
a.IglJD3 vczsc lo escuche. E~l!I negaei6n, basada 
en los propios ínlertsei. es ~in duda lllla fonna 
de violencia y engendra vioh:ncia. 

Pero decir que puede Stt 

legitimo acudir a formllll de 
reclamo que de algún modo 
alteTan el orden publico no 
implic a declanT q ue sea 
imposible Ilegu a un acucrdo, qu:: 
no sea posible «:dcr en algo por el 
bien común. aunque no sicrnPft 
sea la Slllida HIta!. Esto implica 
consitIe:r.u: que ningun(l pueQc 
tener toda la verdad, porque es;¡ 

pret.eusión llevaría siempre a. 
QUerO'" desrruir al otro negáotlole 
todo deTtICho y libertad. En el 
fonoo, e.o;.o llevaría al "prt'.dumi1!w 
Qh.~oluro de U/I<I de ÚI.~ part¿f. p"r medio de la 
d~tnJlXiól"! del pod~r de resistencia de la parte: 
opues/a, destrucciól"! fle-.uda a C4bo por 
cua/qui/{!r medio .. (CA I 4). 

La bÚS<jueda de lIM. falsa pa~ liene que 
cedcrpa!lO al rcalisffi() dialogante, dc quien eree 
que debe 5CI" fiel a ,<;U\ pril\Cip iQ~, pa-o 
ra:onocieodo que el otro también tiene el 
daecho de tratar de ser fie l a los suyos, y que, 
aunque unono la pueda ver, en todo!; hay algulla 
partedc verdad. Es pos ib le intentar colocarse en 
c1lugardcl otro para dcscubri rqué puede haber 
de ~téntico, o al menos de comprcn.~iblc. en 
medio de Sll~ motivaciones t intcresc~. Se trata 
de un camino hacia la paz que no niega el 
conflicto, y entonc~ si ~ po~ibl e que .<.0 

construya \lllII paz durnder~ . 

" 

Segunda resonancia: Cuando luchar 
contra alguien no contradice al amOl" 

. . ¿El Evangelio propone un perdón que 
lmphque renunciar 8 los propios derechos ante 
un poderoso? No hay dudas que estamo, 
llamados a amar a todos, sin excepción. Pcm 
~ar a un opresor no es mirarlo dulcemente y 
deja! que siga ~icndo un opresor, y hacerle 
~Iir (Iue lo que ~I bace e~ aceptable. Al 
contrario, Hmarlo bio::n es buscar' de distintas 
IllIillenLS que rleje de ser un opresor, es quitarle 
ese poder que no $abe utili2ar y que lo desfigulll 
OOffiO.scr hl.UD300. 

I'or otra parte, a quien ha sufrido 
le rr ib lemente en manos de 1m 
pcrSQnajc cruel y c.lc!¡piadaOO, yo ni) 

puedo imponerle un "perdó" 
social". La reconci lIación es 
siempre un hecho persorull. Yo no 
pueOo obligar a otro al perdón, que 
e¡; sobrellatural. Tampoco puedo 
imponerlo mágicamllnle a U11a 

sociedad. aunque deba promoverlo 
y motivarlo. Por cjempln, yo no 
puedo eJl:lgírle a lo~ judlos que 
fueron torturados en un campo de 
concel1tr~ci ón que iulgan un ¡u;lO 
público de perdón y rewnci1iat:iÓll 
hacIa 1010 Dl.:aS que ni si4uiern les 
pidieron perdón, ni puedo perdonar 

en aomlne de cll~ con la n:CU$a de procurar 
una ."paz Jocial UJl iwrsu/". Notengodcrct;bo. 

Que al.!,'lIDO dll ~lIos ltay ... dado el paso de 
perdonlU". me parece exlIaordinario, aunque el 
amO!" me exige eompreoder a 11..11> L¡ue no lo 
hacen, pon iénOoIllC el! su lugar. tn alglJn O!\ 
c~so~ el perdón es tá terr ibleme nte 
co~ici~ por los tormentos psicológicos 
sufrid06. Sm embargo, valoro ¡nmcn~amcnte 
que a.Jguien perdone a un cnminal que k hizo 
daito, y no ~~epIO que quien 10 baga sea. tntalio 
de tonto. El perdón libre y sint:t ro o::; una 
grandeUl que refleja la inmeru;idad de l perdón 
divino. "I.No a lo propiodel perriÓII jUJ/llmenle 
perdonar lo imperdonuble, e" lu medidu 1'71 que 
t!.I UI"! l/ero ran gratuito como el amor?"·, tan 
gratuito que puetle penlonarn: tambitn al qlle ;..-: 
resi~e al arrepentimiento y es illCllpaz de pedir 
perdÓo. 

I 

I 
I 
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Los que perdonan son los que renuncian a 

ser poseídos por esa misma fuerla de¡;tructiva 
que los perjudicó. Rompen el círculo vicioso de 
la venganza, frenan el avance secreto de las 
fuerlas de la destrucción. Dociden !lO seguir 
inoculando en la sociedad la mergía de la 
venganza que tarde o temprano termina 
recayendo una ve'!. más sobre ellos mismos. 

La vCllganza nunca sacia verdaderamente 
la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes 
tan horrendos y crueles, que hacer sufrir a la 
víctima no basta para Renlie que se ha reparado 
el crimen; ni siquiera bastariamatar al criminal, 
ni se podrían encontrar torturas que se 
eqlüpararan a lo que puede haber sufrido la 
víctima. 

La venganza no resuelve nada. Además, 
nos deja a su vez con un sentimiento de culpa 
que uos obliga a resaltar d mal que cometió el 
criminal para justificarnos poI" el castigo que le 
infligimos, y eso no ha~ má~ que agravar 
nuestro estado interior. 

En el ámbito de la ~strictajuslicia no hay 
salida. ¿Acaso no habremos cuntribuido de 
mBn~rdS silenciosas 11. lo largo de nuestra vida, 
paI"d alimentar lentamente esa misma violeneiB 
que misteriusamente terminó perjudicán
donos?: Por escarnar en los rencores, por 
criticar, por no dar una mano a los necesitados, 
por encerrarnos en nuestras propias 
necesidades mientras otros crecen en la miseria 
y d dolor, por no infundir amor y paciencia, 
diálogo y comprensión e'll d mundo. 

Pero el perdón no implica impunidad ni 
olvido. Decimos más bien que lo que de 
ninguna manera puede 5er negado, olvidado. 
relativizado. di.~imulado o excusado, puede ser 
perdonado. 

Los pecados sOCIales pueden ser 
perdonados, pero no olvidados, ni debe 
rnitigan;c su gravedad objetiva, si no se quiere 
preparar el terreno para que vuelvan a suceder. 
En ese sentido hay algo que, cumo en.~cña la 
Palabra de Dios, no debe es/ar en paz. No 
podemo~ llamarle blanco a lo negro o esconder 
lo que ha sucedido para poder coru;truir así una 
supuesta pa7 social. 

ViCIar Manuel FernlÍndez 

La Biblia nos dice que, cuando ¡¡e trata 
llamar a las cosas por su nombre, siempre 
deberemos aceptar una oposición que es 
mevitab1c, y no podemus amoldamos con el 
ocultamienw para C\o·itar que otros se molesten 
con nuestras convicciones acerca de lo que ha 
sucedido en la historia. 

Este valor d e la memoria es 
particularmente alimentado cnaodo el culpable 
se arrepiente de lo que hizo, pide perdón a la 
sociedad, y así denWlcia el mal y exalta los 
valores éticos. Pero cllando no se arrepiente ni 
pide perdón, lo que ha cometido debe Sel' 

claramcntc manifestado como un mal que no 
tuvo mngún derecho de cometer. Aunque esto 
sea discutible en algunos casos, o en el modo 
concreto corno se efectúe, el castigo puede tener 
un valor medicinal (para el criminal) y 
educativo o protector (para la sociedad). 

Cuando se 10 busca, se está procurdlldo 
un bien social, y no saciar la propia sed de 
venganza. 

Perdonar no es declarar que no ha 
sucedido nada, no es negar la historia. No es 
anular la memoria colectiva, siempre necesaria 
cuando indica lo que no debe volver a suceder, 
pero no cuando alimenta la neccsidad de 
de~argar la propia violencia. 

De todos modos, ~iempre bay que 
distinguir entre lo social y 10 personal. En el 
ámbito estrictamente personal, uno puede 
renunciar a cxigir un castigo, aunque la 
sociedad y ~u justicia legítimamente lo 
busqm:n. El acto de perdón puede llegar a ser 
tan profLllldo y li~rador que puede llevar a una 
víctima a declarar a un ,,"Timinal digno de SCI' 

feliz y a renunciar al deseo de que snfra por 10 
qne him en cl pasado. Jesús nos ha invitado a 
amar a los enemigos y a hacer el bien a quienes 
nos odian, a bendecir a los que nos maldicen y a 
orar por los que nos critican (Le 6, 27-28), a ser 
compasivos como el Padre Dios (6, 36). Si él 
nos pide eso, es porque verdaderamente es 
~ib1c. y no sólo es posible, sino que es 10 
mejor para nosotros, para nuestro bienestar, 
para nuestra salud, para nuestra maduración, 
para nuestra libertad, para nuestm sabiduría. 



La cuestión es acepUII este ideal del amor 
fraterno, asumir este sueño de reaecio!Ut 
siempre con amor, de "'wllCer el mal COI! el 
bien"(Rrn 12,21). 

Es cierto que siempre tendremos eXCU$as 
para guardar rencor, para vengamos, para 
imponer penas a los demás, porque todos los 
seres humanos tienen puntos débiles. Sin 
embargo, esas excusas !Kilo s irvcn para 
aumentar nuestra enfermedad y nuestro 
sufrimiento interior. Slempre podemos ofrecer 
amor en tontra de todo. Que esa sea nuestra 
espada, nuestra coraza, nuestro rnisd.A la larga 
eso seri mucho más benefidoso para uno 
mismo y para. e l mundo. A la larga el amor 
siempreesel mejorcamino. 

E., bueno record!lr siempre el consejo de 
San Pablo: "No re canses de ser bueno" (Ga 6, 
9). Pero perdonar no quiere decir dejar que me 
sigan piS<lteando, n dejar que un criminal ande 
suelto. Una persona explota.da tiene que 
defender ton fuerza sus derechos y los derecbos 
de su familia, pero la clave está en hacerlo 
mitigando la bronca que enferma el alma. 

Si W1 criminal te ha hecho daño a vo~ o a 
un scrqucriclo, nadie le prohíbe que busques la 
just icia y que le preocupes para que esa pcrson:a 
o cualqUIer OÚ1l. no le haga el mismo daílo a _. 

¿Pero realmente es posible hacerlo Sin 
odio ni alimentando el deseo de VengD..n1.a? Una 
mano;-ra de liberarse de la sed de 'r"cngan?a C~ 
tratar de buscarle excusas a quienes nos birieron 
(pensando en ~us ~ufrimiaJto s, en su neccsldad 
de ser reconocidos. en las ideas que les 
inculcaron, ett.). Asl lo hacia Jesús cuando era 
crucificatlo: ,. Padre, perdónalos, porque fU) 

saben /0 que haCl!1l" (Le 23. 34). I!s el SIIIlO 
ejercicio de intentar ool~ en el lugar de los 
otros: procurar mirlll" ia..'l cosas desde su pW110 
de vista y sobre todo desdl: StL~ seruimienlos. Es 
también of=les d "beneficio de Ifl dlllia ", 
suponiendo lo que hay en eIJos TU) C9 malicia 
sino debilidad, enfermedad, miedos, malas 
experiencia~ que los condicionan. 

Por eso la PHIabra de DIos nos pide que tIO 

;w:guernos ni condenemos (le 6, 36-38), Y que 
<:OJI$idercmos a los d~más como SIl~ a 
nosotros mismos (Flp 2,3). 

Eso sólo es pO\llble si bu~am.os alguna 
excusa a sus defectos visibles. Entonces 
podremos mirarlos con el amor con que Dios los 
mira., y decirles interiormente que los 
comprendemos. QUe los perdonamos y que los 
abr.:lzamos, aunque busquemos que la justicia 
los hmilCy losdctrng;¡. 

También ellos son parte del universo y 
lienen derecho a estar aqui, como cualquier ser 
humano. Cuando DOS habituamos a reaccionar 
decsta manera comenzamos a mirara 1011dc:mis 
con una inmensa compasión, como DiO'J, que 
siempre perdona. • 
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