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En el día del juicio, la sorpresa será la misericordia. 
G. Seivane 
 
 
Suele suceder que le atribuimos a Dios nuestros propios defectos. Como a nosotros se nos hace muy difícil perdonar, 
imaginamos lo mismo de Dios. Si perdonamos lo hacemos desde una postura falsamente generosa, como dejando en 
deuda al perdonado. Nos cuesta comprender la debilidad de los demás y sus intenciones. Nos preocupa más satisfacer 
nuestro ego lastimado que el bien de la otra persona. Solamente cuando somos capaces de amar intensamente (por 
ejemplo a un hijo) nace en nosotros un destello del amor de Dios, y comprendemos aquella parábola del hijo 
arrepentido y del padre que lo perdona, porque lo entiende, lo disculpa, y sufre su lejanía. Dios ve las cosas de un modo 
diferente al nuestro. Él nos creó y conoce lo más profundo de nuestro ser. Él nos ama y desea solamente nuestra 
felicidad y nuestra plenitud. Dios lo perdona todo, lo comprende todo, lo sabe todo. Basta meditar un momento en los 
padecimientos de Jesús antes de morir, cuando en medio del sufrimiento más increíble tuvo misericordia para disculpar 
a los mismos que lo estaban matando: “No saben lo que hacen.” 
No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. Más todavía: su misericordia es tan grande que es Él 
mismo quien sale a buscarmos, para mostrarnos que estamos errados. Si lo dejamos, nos va llevando por el camino 
correcto y nos va mostrando la verdad. Dios no quiere el pecado, no porque le ofende a Él, sino porque sabe que nos 
daña a nosotros. Pero esto sólo se puede comprender si tomamos conciencia de nuestra insignificancia ante Él, que 
tendría poder para hacernos desaparecer con sólo pensarlo, si lo quisiera, pero en cambio nos ama más de lo que somos 
siquiera capaces de imaginar. 
 
Sin embargo, perdonar no es lo mismo que permitir. El perdón es para el que se reconoce con humildad y sabe que 
estuvo mal, no para el que cree que hace todo bien. Jesús decía a quienes perdonaba, “Vete y no peques más”. Es 
necesario que nos hagamos más humildes, más obedientes a la Palabra de Dios, aprendiendo y comprendiendo sus 
enseñanzas. Esta tarea no es fácil, por eso Dios, que no deja de sorprendernos con su misericordia, nos da su gracia, es 
decir la fuerza de su amor para que podamos vivir como Él nos pide. Sólo es necesario que estemos abiertos para 
permitirle a Él que cambie nuestras vidas. 
¿Cómo podríamos demostrarle nuestra gratitud por tanto amor? Él mismo nos da la respuesta: “Perdónense unos a 
otros como Dios los ha perdonado” (Colosenses 3, 13). 



 


