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UNIDAD 2: MENSAJES DE JESÚS 

TEMA No. 6: Disculpar y perdonar 

 

Disculpar y perdonar 

Si camino por la calle y de pronto tropiezo, pierdo el equilibrio e involuntariamente arrojo al suelo a una 

persona, lo que procede es pedir una disculpa. Si la víctima de mi accidente se da cuenta que mi acción ha 

sido, en efecto, involuntaria, me disculpará, es decir, reconocerá que no fui culpable. En cambio si ese mismo 

transeúnte, al llegar a su casa, insulta a su esposa, no basta que luego solicite ser disculpado, deberá pedir 

perdón, porque ha sido culpable de la ofensa cometida. 

 

Se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Disculpar es un acto de justicia, porque la persona que ha 

ofendido merece que se le reconozca que no es culpable, tiene derecho a la disculpa, mientras que el perdón 

trasciende la estricta justicia, porque el culpable, no merece el perdón; si se le perdona es por un acto de 

amor, de misericordia. 

Misericordia y perdón 

En el antiguo testamento prevalecía la ley del Talión, inspirada en la estricta justicia. “ojo por ojo, diente por 

diente”. Jesucristo viene a perfeccionar la antigua ley e introduce una modificación fundamental que consiste 

en vincular la justicia a la misericordia, más aún en subordinar la justicia al amor, lo cual resulta 

tremendamente revolucionario. A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deberán perdonarse, porque el 

perdón forma parte esencial del amor. “El perdón es una feseta del amor”. 

La misericordia que Jesús practica y exige a los suyos, choca, no solo, con el sentir de su época, sino con el 

de todos los tiempos: “han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les 

digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y 

calumnian” (Mt 5, 43-44). “Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo 

llevarse también la túnica” (Lc 6, 28-29). Estas exigencias del amor superan la natural capacidad humana, 

por eso Jesús invita a los suyos a una meta que no tiene límites, porque sólo desde ahí podrán lo que se les 

está pidiendo: “Sean misericordiosos, como su padre es misericordioso” (Lc 6, 36). Para este ideal tenemos 

que contar con la ayuda de Dios. 

ACTIVIDAD. Después de haber leído el contenido del tema, escribe: ¿Qué es el perdón? Y si alguna vez has 

perdonado a alguien y si tu has pedido perdón. Describe tu respuesta si en sí o no porqué, dar razones. 
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