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“El que quiera ganar el mundo
para los más altos ideales del evangelio
ha de tener el coraje de vivir en con-
flicto con él”. Palabras del padre Tito
Brandsma –carmelita y rector de la
universidad católica de Nimega– asesi-
nado en el campo de concentración de
Dachau después de incontables humi-
llaciones. Persona pacífica que tuvo
palabras de perdón para sus enemigos. 

Testigos de este calibre nos ense-
ñan que hasta en las situaciones más
extremas es posible frenar el mal y
ofrecer un camino de reconciliación.
Que incluso cuando uno es perseguido
y no hay espacio para el diálogo, ni
sentido para la mediación, ni lugar para
la memoria que el enemigo arrebata,
existe un margen aparentemente mi-
núsculo pero de dimensiones infinitas,
donde cabe la respuesta de la no vio-
lencia y la misericordia. 

Pero la reconciliación no acaba en
las actitudes de los mártires. Es un pro-
ceso largo que no tiene fin en este mun-
do. Por eso los creyentes, como here-
deros de esa fe de los que nos han pre-
cedido, estamos obligados a continuar
su labor, a hacer justicia a las víctimas
y a reproducir el perdón que tan gene-
rosamente ellos ofrecieron.

Nunca es tarde para la reconcilia-
ción. Y aunque nuestras circunstancias
no sean especialmente violentas siem-
pre se pueden manejar las tensiones de
la vida cotidiana con las dos herra-
mientas con las que responder mejor a
las ofensas: la justicia y el perdón. 

I. La justicia como ejercicio de
caridad y misericordia

La justicia es una virtud. Pero no
siempre goza de una buena imagen.
Cuando las víctimas la reclaman se les
recrimina como si esa petición fuera equi-
parable a la venganza. No debe ser así.

Dijo Yahveh: Juicio fiel juzgad, y
amor y compasión practicad cada cual
con su hermano… Y no maquinéis mal
uno contra otro en vuestro corazón
(Za 7,9). En la Biblia ser justo es indi-
sociable de la misericordia; es más,
hacer justicia es considerado un acto de
humanidad. Porque supone conoci-
miento de la verdad, deseo de dar a
cada uno lo que le corresponde (que
por principio es bueno para la persona
responsable del daño y para los demás)
y lucidez ante el tratamiento del mal.

No existe una equivalencia plena
entre la justicia civil y la religiosa. Al-

- Capítulo 3 -
Los aliados de la Reconciliación
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bert Speer, primer arquitecto del Tercer
Reich, fue uno de los pocos nazis (si no
el único) que pidió perdón por sus crí-
menes cuando estaba en la cárcel de
Spandau. En su encierro escribió: “mi
delito moral no está sujeto al estatuto
de las prescripciones legales, y ya no
podrá borrarse durante el resto de mi
vida”. Era consciente de que la dimen-
sión moral de la persona alcanza nive-
les que van más allá del derecho penal. 

Tampoco el tratamiento de los
ofensores es el mismo en el ámbito
social que en el interior de la Iglesia.
Hay un modo de proceder evangélico
que privilegia la salvación y sanación
(del ofendido y del ofensor) por enci-
ma de todo. 

Nos centraremos entonces en tres
aspectos donde la Iglesia ha hecho es-
pecial hincapié para poner remedio a
situaciones complicadas: la corrección
fraterna8, las fórmulas que algunos
fundadores de órdenes religiosas esta-
blecieron para resolver las desavenen-
cias en el interior de las comunidades,
y los gestos necesarios para aliviar las
heridas producidas: 

1. Corrección fraterna (Mt 18,15-18)

Se trata de una exhortación del Se-
ñor que está enmarcada entre el relato
de la oveja perdida (que lo precede), y

la oración en común, seguida del per-
dón de las ofensas (que lo “cierra”). El
tono firme de Jesús respecto al trato
que hay que dispensar a los que co-
menten faltas graves en la comunidad
está concebido, por tanto, como un
acto de misericordia del mismo calibre
que la búsqueda de la persona que ha
errado en su camino, y que la clemen-
cia infinita para con todos. 

La dureza ante el pecado, con vis-
tas a rescatar al pecador, se desarrolla
en un contexto de compasión. Para ha-
blar de la misericordia, el evangelista
Mateo intercala continuamente textos
en los que Jesús se muestra tajante con
el mal –si tu ojo te es ocasión de peca-
do, sácatelo y arrójalo de ti (v.9)– y
compasivo con la persona –perdonan-
do hasta setenta veces siete (v.22)–.
Pero como la ofensa y el pecado nacen
del corazón humano, no se puede “ata-
car” al pecado sin “tocar” al pecador.
Por eso el ejercicio de la misericordia
incluye tanto “ir hacia” el ofensor, bus-
carlo dejándolo todo por él, acercarse
con suavidad… como corregirlo con
delicadeza y discreción, y ofrecer el
perdón… Porque no es voluntad de
vuestro Padre celestial que se pierda
uno solo de estos pequeños (v.14).

Corregir al prójimo desde la cari-
dad no es fácil. Si no se hace con amor
es mejor abandonar la idea. Porque

8 Ya apuntada por Ángel Mª Unzueta en el número anterior de esta serie de la revista Frontera (cap.3,
epig.6, pag.43).
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cuando priman otros sentimientos co-
mo el desprecio, el desquite, el deseo
de quedar por encima o de demostrar
quién tenía la razón, solo se consigue
agrandar las heridas y provocar el re-
sentimiento. Sería “peor el remedio
que la enfermedad”. La corrección fra-
terna exige un corazón justo y carita-
tivo.

Precisamente esta dificultad hace
que muchas veces se prefiera dejar que
los conflictos y las ofensas pasen de
largo antes que afrontarlos como mere-
cen. Los sentimientos que aparecen
ante la posibilidad de
tener que censurar el
comportamiento de al-
guien son variados
pero el primero y prin-
cipal es el deseo de
evitarlo. Cuesta mu-
cho. Las palabras no
salen con facilidad
cuando hay que decir cosas desagrada-
bles al otro (los padres a los hijos, y
viceversa; los miembros de una comu-
nidad entre sí; un obispo a sus sacerdo-
tes o al contrario, estos a aquel). Por-
que la reacción natural ante una llama-
da de atención suele ser la negación, el
rechazo, o la rabia. La alabanza es
grata, la reprobación no. Pero dejar de
hacerlo para evitar sentir el malestar de
la situación, es un acto egoísta. San

Agustín recriminaba con dureza esta
actitud: “Si lo dejas estar, peor eres tú;
él ha cometido un pecado y con el
pecado se ha herido a sí mismo; ¿no te
importan las heridas de tu hermano? Le
ves perecer o que ha perecido, ¿y te
encoges de hombros? Peor eres tú
callando que él faltando”9. 

Otro factor que empuja a esquivar
la corrección fraterna es la vergüenza.
Normalmente es debida a dos razones:
la primera, al hecho de saberse también
pecador –Aquel de vosotros que esté
sin pecado, que le arroje la primera

piedra (Jn 8,7)–; un
argumento que puede
ser utilizado por el
otro cuando no quiere
reconocer su falta y
opta por desacreditar a
quien le censura (siem-
pre habrá pruebas pa-
ra las acusaciones mu-

tuas); y la segunda, por poner en evi-
dencia a la persona. El pecado es ver-
gonzante para quien lo comete y para
quien lo denuncia.

Por último, a veces uno se decide a
no desvelar una situación pecaminosa
por miedo a la enemistad del denuncia-
do o de su círculo de amigos y “defen-
sores”. No hay que ser ingenuos. Es
cierto que las represalias, leves o duras,

9 Agustín DE HIPONA, Sermón 82. En su Regla, sigue prácticamente al pie de la letra la corrección
fraterna según el Evangelio de Mateo.

Los sentimientos que 
aparecen ante la posibilidad 

de tener que censurar
el comportamiento 

de alguien son variados 
pero el primero y principal 

es el deseo de evitarlo
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existen y actúan de modo explícito o
implícito como chantaje. También ocu-
rre en la Iglesia (discriminación en los
destinos, cátedras inaccesibles, pro-
puestas pastorales ignoradas, etc.). 

A pesar de la dificultad, la correc-
ción del prójimo no se puede obviar.
En palabras de Benedicto XVI, “el
amor fraterno comporta también un
sentido de responsabilidad recíproca,
por lo que, si mi hermano comete una
culpa contra mí, yo debo ser caritativo
con él y, ante todo, hablarle personal-
mente, haciéndole presente que lo que
ha dicho o hecho no es bueno”.   

Ahora bien, no se puede hacer, de
cualquier manera y es conveniente bus-
car el momento propicio. El Maestro
dio algunas pautas que orientan el mo-
do de proceder en estos casos. Toda
amonestación en el interior de la Igle-
sia debería tenerlas en cuenta. No solo
porque las propone el Señor (que ya
sería razón suficiente) sino porque en-
cierran una gran sabiduría y son enor-
memente prácticas. Jesús señala tres
pasos en progresión según la respuesta
del pecador:

1.1. Vete y repréndele a solas tú
con él (v.15). Lo primero es tratar el
asunto de forma privada y de “tú a tú”.
Mirar al rostro de la persona es reco-
nocer su dignidad. Mejor que comentar

con otros los defectos del prójimo y
que tomar decisiones que le afecten
dándolas a conocer a través de medios
públicos, es decírselo al sujeto directa-
mente en un encuentro reservado. La
mala costumbre de hacer “pasillos” o
de utilizar vías oficiales por encima de
las personales debería desterrarse. Así
se evitaría dañar gratuitamente al su-
jeto, ya de por sí herido, y se le daría la
oportunidad de explicarse y cambiar.
La discreción es un valor añadido en
las relaciones; asimismo la confiden-
cialidad (¡cuántas “intrahistorias” se
llevan dentro cuando se acompaña a las
personas en sus procesos!). Si se hace
con delicadeza, sin ensañamiento y con
verdaderos deseos de ayudar, “con sua-
vidad y oportunidad”10, habría más po-
sibilidades de “ganarse” al pecador.
Pero si no te escucha toma contigo uno
o dos…

1.2. La palabra de dos o tres testi-
gos (v.16). Este segundo criterio solo
es aplicable en el caso de que el en-
cuentro a solas no vaya bien y de que el
sujeto no reconozca su falta ni escuche
de corazón a quien se ha acercado con
buena intención buscando su bien.
Cuesta ser corregido, por eso lo más
frecuente es no reconocer la culpa.
Pero si la gravedad de la falta lo re-
quiere, es pertinente promover un en-
cuentro con la persona y algunos testi-
gos (los imprescindibles) que ayuden a

10 Tomás de AQUINO, Suma de Teología, II-II q.33, I-8.



- 41 -

objetivar y a tamizar los afectos que
dificultan la visión de la realidad. La
cuestión es impedir que las cosas se
emponzoñen y se confundan más, y
evitar que el “cara a cara” del primer
intento de reconciliación se atasque en
una confrontación de recriminaciones
indemostrables, de ahí el papel funda-
mental de los testigos. Pero si los des-
oye a ellos…

1.3. Díselo a la comunidad (v.17).
En último término queda el recurso de
la comunidad. Puesto que lo que suce-
de a un miembro repercute en todos, el
grupo puede pronunciarse siempre que
se estime oportuno. Ello no significa
que todo el mundo opine indiscrimina-
damente sobre la persona implicada y
que se tenga el derecho de decir cual-
quier cosa. Se trata de recoger el sentir
de la colectividad para transmitírselo a
la persona en presencia de un número
representativo de la comunidad; y si
hasta a la comunidad desoye… El suje-
to sería considerado como un miembro
ajeno o un extranjero. Se rompería la
pertenencia.

Estas recomendaciones del Señor
suponen un ejercicio de paciencia y
comprensión, y manifiestan a su vez
una gran habilidad para afrontar con-
flictos e impedir que el pecado “se
salga con la suya” (empujando al peca-

dor en la dirección contraria a Dios).
Pero no son únicamente beneficiosas
para el ofensor sino también para el
encargado de realizar la corrección,
pues le ejercitan en el amor auténtico;
ese que mira constantemente el bien
del otro y del resto. 

Por eso no es admisible acercarse
al hermano emitiendo juicios. “Nadie
hay que pueda juzgar el corazón escon-
dido de los hombres”11. Eso le corres-
ponde a Dios. Los defectos de los
demás deben movernos a la compasión
y a no perder nunca de vista la vo-
luntad del Señor sobre cada uno. “El
desdén hacia el prójimo proviene de
juzgar en él la mala intención y no
ver la mía”, le dijo el Señor a Catalina
de Siena en una de sus visiones12, y
continúa: “no podéis emitir un juicio
alguno para condenar sino para compa-
decer”. 

La doctora de la Iglesia recoge en
sus escritos tres actitudes básicas que
debe guardar quien desee actuar en
conformidad con el evangelio a la hora
de enfrentarse al pecado de los demás:
primero, estar unido a Dios rememo-
rando los bienes recibidos por Él; se-
gundo, querer ver con el entendimiento
el afecto de su Caridad; y por último,
mirar la voluntad del Señor sobre el
pecador.

11 Catalina de SIENA, El Diálogo, n.100.
12 Ibid.
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2. Procedimientos con historia

La Vida Religiosa es un lugar
privilegiado para aprender cómo tratar
al pecador en una comunidad y, por
tanto, en la Iglesia (y puede resultar
inspirador asimismo para los laicos).
Desde los orígenes uno de los grandes
retos es ver cómo actuar cuando apa-
recen desavenencias internas siendo la
paz una de las señas de identidad del
cristiano. Había que organizar una
“nueva familia”, sin vínculos bioló-
gicos, desde los criterios exclusiva-
mente evangélicos. Los fundadores de
órdenes, congregaciones, sociedades
de vida apostólica y demás, tuvieron
que poner especial solicitud para re-
coger en sus reglas o en las constitu-
ciones pautas de actuación en casos de
conflictos internos y de pecados graves
de algunos de los miembros. En este
sentido dichas normas son en algunos
casos verdaderas obras de artesanía
que rezuman, incluso a través de len-
guajes arcaicos y obsoletos, una gran
sabiduría.

Evidentemente es imposible reco-
ger todas las aportaciones de los gran-
des maestros, pero merece la pena se-
ñalar algunos procedimientos genera-
les que se repiten de forma más o me-
nos constante (salvando los matices) a
lo largo de la historia de la Vida Reli-
giosa y que enriquecen la Tradición de
la Iglesia. Un pequeño compendio en
forma de decálogo puede mostrar so-

meramente esas líneas comunes de
actuación:

2.1. La persona prevalece sobre las
normas. Resuenan en este principio las
palabras de Jesús: El sábado ha sido
instituido para el hombre y no el hom-
bre para el sábado (Mc 2,27). San Be-
nito de Nursia, patriarca del monacato
occidental, recoge ya esta norma en su
Regla escrita en el siglo VI: “Débese
tratar a cada uno según su edad y capa-
cidad” (c. XXX). 

2.2. La búsqueda de proporciona-
lidad entre el castigo o la penitencia y
la gravedad de la falta. No se deben
tratar por igual todas las acciones ni
aplicar las normas de forma literal. Va-
lorar el contexto, la intención, la im-
portancia de los hechos, las consecuen-
cias de los mismos… es imprescin-
dible. San Pacomio, fundador del ceno-
bitismo en torno al s. IV, recogió en su
regla esta convicción: “el padre del
monasterio juzgará y castigará según la
gravedad y la índole del pecado come-
tido”.  

2.3. El esmero especial por cuidar
al pecador para que no decaiga “en el
ánimo del buen obrar” y no se deje
arrastrar por la tristeza. Pues el fin de la
corrección es la sanación de la persona.
En este punto, las personas con auto-
ridad (abades, priores, superiores, pro-
vinciales…) tienen mayor responsabi-
lidad. Así lo entendía san Benito: “A
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cargo del abad está poner el mayor des-
velo y emplear toda prudencia e in-
dustria posible para no perder ni una
sola oveja de las que se le han con-
fiado” (c. XXVII). En sus Avisos espi-
rituales Francisco de Asís en plena
Edad Media complementa esta exhor-
tación con la llamada “regla de oro”
del evangelio: todo cuanto queráis que
os hagan los hombres, hacédselo tam-
bién vosotros a ellos (Mt 7,12). Es
decir, que un criterio para calibrar el
cuidado sería soportar la fragilidad del
prójimo de igual modo a como nos
gustaría que lo hicieran con nosotros. 

Existen dos recursos que ayudan
a que los conflictos no vayan “a ma-
yores” o a que el decaimiento no se
instale en el pecador. Ignacio de Lo-
yola, en el siglo XVI, los menciona en
las Constituciones: en primer lugar, la
existencia de figuras mediadoras o
“personas de consejo” que vayan “por
delante” y transmitan el estado de las
cosas al superior, provincial o equiva-
lente; y en segundo lugar, el contacto
más o menos asiduo entre las personas
con autoridad y los compañeros que
tienen a su cargo –“con el saber a me-
nudo de unos y otros”–. Así se facilita
la comunicación y el conocimiento,
punto crucial para prevenir discrepan-
cias o antagonismos.

2.4. La perspicacia para llegar al
corazón de la persona haciendo uso de
la inteligencia. Hay que ser listos para

diseñar un plan que permita ayudar al
pecador. Una idea que puede causar
rechazo en corazones sensibles. Parece
que la gratuidad evangélica no es com-
patible con las estrategias ya que estas
presuponen un cálculo de la energía y
los dones para aplicarlos en función del
éxito en una decisión. No es así. El
mismo Jesús animaba a los discípulos a
ser astutos como serpientes y sencillos
como palomas (Mt 10,16) pues la diná-
mica del mal es muy engañosa y se
necesita sagacidad para afrontarla. Por
eso san Benito contempla la posibi-
lidad de que el abad envíe “ocultamen-
te monjes ancianos y sabios, que con-
suelen con astucia, y como en secreto
al monje vacilante”. Todo con el fin de
animar a la persona que está perdida.   

Ahora bien, Teresa de Lisieux, a fi-
nales del siglo XIX, reconocía que la
fuerza de la costumbre en el pecado es
tan grande que existen defectos que no
tienen curación porque forman parte de
la persona (faltas de discreción, de
educación, susceptibilidad de carácter,
etc.). Ella animaba a ser igual de ama-
ble o más con estas hermanas que con
el resto. Ambos maestros, separados
por siglos, manifiestan un realismo ex-
traordinario.

2.5. La habilidad para determinar
al verdadero instigador de las malas ac-
ciones. Por eso san Pacomio advierte
que “el que juzga injustamente será
castigado por los otros a causa de su



- 44 -

13 Ignacio DE LOYOLA, Constituciones, p. VIII, c.1.
14 Ibid.

injusticia”. Quizás sea esta la razón por
la que Teresa de Jesús insistía (para ella
misma, tal y como recoge en su Vida,
como para las hermanas) en la impor-
tancia de las buenas compañías, pues
las malas arrastran a actuar equivoca-
damente. Mirar quién rodea a una per-
sona y cuáles son sus amigos nos da
buenas pistas para situarla y compren-
der sus acciones. El mismo san Ignacio
recomienda en las Constituciones a
quienes no están curtidos en la obe-
diencia que se dejen acompañar por
personas experimentadas en ella13. 

2.6. La paciencia para dar sufi-
ciente tiempo y espacio a la conver-
sión. Raro es el caso (por no decir
inexistente) en el que en unas reglas o
constituciones se sancione a una perso-
na sin haber exigido que antes se le
hagan unas cuantas advertencias o
amonestaciones. “El que inquieta el
corazón de los hermanos y tiene pala-
bra pronta para sembrar discordias y
querellas, será advertido diez veces, si
no se enmienda será castigado según la
regla del monasterio hasta que se co-
rrija” (Pacomio). Lo de castigar sin
avisar nunca ha sido norma de vida en
las grandes corrientes de espiritua-
lidad. 

2.7. La oración continua de todos
los miembros de la comunidad por el

pecador. “Debe tratársele con toda ca-
ridad, y todos deben orar por él” (Regla
san Benito, c. XXVII). La oración nos
resitúa a todos y nos recuerda que
quien nos une es el Señor. Él es el vín-
culo de unión. Volver a Él una y otra
vez resulta trascendental.

2.8. El respeto a la forma en que
está estructurada la autoridad. Es gran-
de la tentación de buscar vías alterna-
tivas cuando el superior inmediato no
es del agrado de la persona. Pero es
muy importante, para mantener un
buen clima y evitar conflictos mayores,
seguir los cauces establecidos y “orde-
nados” según las normas propias de
cada institución. “Porque así guardada
la subordinación, mantendrá la unión”
asegura san Ignacio14. En caso de pro-
blemas graves y de falta de entendi-
miento habría dos pautas a seguir: la
primera sería agotar todas las posibili-
dades según el procedimiento estipula-
do; la segunda, acudir a instancias su-
periores eliminando los pasos previos,
cuando no exista otra opción, pero
siempre con cautela. 

2.9. La recomendación de no entre-
tenerse en exceso en las faltas leves.
“No reparen en los pecados más peque-
ños de los otros, sino más bien recapa-
citen en los propios”, sentenciaba san
Francisco: ¿Cómo es que miras la briz-
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na que hay en el ojo de tu hermano, y
no reparas en la viga que hay en tu
ojo? (Mt 7,3). Decía Teresa en los al-
bores del Renacimiento, con su habi-
tual gracejo, que Dios no es delicado y
no repara en menudencias. Él sabe de
nuestras mezclas y se fija más en las
muestras de amor, por pequeñas que
sean, que en las faltas; que le basta con
pequeñas muestras de amor para res-
ponder enseguida con el perdón15. 

2.10. La mención especial hacia
aquellos hermanos que reconocen su
falta y aceptan la corrección. “Mejor es
el que, aun dejándose llevar con fre-
cuencia de la ira, se apresura sin em-
bargo a pedir perdón al que reconoce
haber injuriado, que otro que tarda en
enojarse, pero se aviene con más difi-
cultad a pedir perdón”, dice san
Agustín16. 

Al mismo tiempo también se puede
dar el caso de una persona a la que se
le acuse injustamente de algo. Teresa
de Ávila entendía que no hay mayor
gesto de humildad que el silencio cuan-
do se atribuyen a la persona las culpas
de otros. Se trata de uno de los gestos
que más nos asemejan a Jesucristo. En
el caso del ser humano estaría justifi-
cada cualquier inculpación, no así en
Jesús. Él era absolutamente inocente,
nosotros no. Por tanto, siempre habrá

un motivo para ser reprendidos. No
obstante advierte de que existe un caso
en el que es preferible que el sujeto
se excuse de la culpa que no le corres-
ponde: cuando no decir la verdad pu-
diera causar un escándalo o injusticia
mayor17. 

El Padre Christian, prior del mo-
nasterio de Nuestra Señora del Atlas,
escribió en su testamento antes de su
martirio: “He vivido lo suficiente como
para saber que soy cómplice del mal
que ¡desgraciadamente! parece preva-
lecer en el mundo y también del que
podría golpearme a ciegas”. Por eso en
él nunca se encontró una palabra de
rencor. Se sabía partícipe, como actor y
receptor, del pecado del mundo.

Todas estas formas de actuación
comparten dos criterios en los que se
sostienen: el primero, que están pues-
tas con vistas a mejorar la comunica-
ción entre los miembros de la comuni-
dad, y favorecer la reconciliación; y el
segundo, que solo tienen sentido si
nacen de la caridad y a ella se encami-
nan para hacerla crecer.

3. Cómo aliviar las heridas

Un punto fundamental en los pro-
cesos de reconciliación es el tratamien-
to de las heridas. Sería injusto volcarse

15 Teresa DE JESÚS, Camino de perfección, CV, c. 39 (23), 3.
16 San Agustín DE HIPONA, Regla n. 42.
17 Cf. Tesesa DE JESÚS, op. cit., CE, c.22, 1.
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en el ofensor, mirándole con compa-
sión y ayudándole a cambiar de cami-
no, olvidando a la víctima y el dolor
que el paso de su pecado ha dejado. De
hecho, hay una parte fundamental de la
reconciliación que “descansa” en el
ofensor ya que de él depende (y nadie
puede hacerlo en su lugar) aceptar el
perdón, asumir la responsabilidad de la
ofensa, reconocer a la víctima como
tal, y realizar gestos con los que restau-
rar lo que ha destruido o deteriorado.

3.1. Reconocer la culpa

¡Cuánto cuesta reconocer el mal
que se ha hecho! Ya sean
faltas leves (distraccio-
nes en el camino), ya se
trate de ofensas graves
(las que colocan a la per-
sona en una dirección
contraria a la del evan-
gelio), no es fácil hablar
con sinceridad sobre el pecado propio.

Reconocer la culpa significa res-
ponsabilizarse de las acciones y las in-
tenciones, es decir, atribuirse la autoría
del daño. El rey David lo expresó con
gran dolor en el Miserere: Pues mi de-
lito yo lo reconozco, mi pecado sin
cesar está ante mí (Sl 51,5).

Lo más delicado proviene de la di-
ficultad para discernir la intenciona-
lidad. Normalmente es la excusa per-
fecta a la que la persona se aferra para

esquivar la culpa: “no era mi inten-
ción”, “era una broma”, “solo quería
jugar”, “no es nada personal”... Pro-
bablemente en muchos casos sean cier-
tas estas afirmaciones. Porque el sujeto
no se identifica con las consecuencias
de sus actos (ni para bien, ni para mal).
Se han “independizado” de él y le su-
peran. Quería hacer daño, sí; pero no
tanto. Lo que ha salido de sus manos ya
no lo siente como suyo porque ha des-
bordado su pretensión. En otros casos,
sin embargo, sí se persigue el ensaña-
miento y hacer el mayor daño posible.
¿Qué se puede entonces reconocer?

La conciencia es
esencial al ser humano.
Sin ella no hay sujeto
moral. Existe una in-
tuición natural que per-
mite al hombre distin-
guir entre el bien y el
mal. Cierto es que hay

que cultivarla, cuidarla, desarrollarla.
Pero el hombre conoce su responsabi-
lidad, esa dosis de “mala idea” a la que
le gusta incordiar y por la que puede
decir: “soy culpable”. Probablemente
no sepa en qué grado, ni hasta dónde;
por eso, el último juicio le corresponde
solo a Dios. Pero ahí está ese deseo no
recto por el que comenzó todo.

Tres personajes bíblicos pueden
ayudarnos y servirnos de inspiración
para ver distintos caminos por los que
se puede llegar a reconocer la culpa:

Reconocer la culpa 
significa responsabilizarse

de las acciones y 
las intenciones, es decir,

atribuirse la autoría
del daño



3.1.1. Azarías: uno de los judíos
que Nabucodonosor había condenado a
la hoguera por no adorar la estatua de
oro que había erigido, comenzó a ben-
decir a Dios en medio de las llamas.
Entendía que lo que los israelitas esta-
ban viviendo era una consecuencia de
sus actos y que eso no ponía en entre-
dicho la misericordia del Señor: Sí,
pecamos, obramos inicuamente aleján-
donos de ti, sí, mucho en todo peca-
mos, no dimos oído a tus mandamien-
tos, no los observamos, no cumplimos
lo que se nos mandaba para nuestro
bien. Sí, todo lo que sobre nosotros has
traído, todo lo que nos has hecho, con
juicio fiel lo has hecho (Dn 3,29-31).
Lo que resulta de una acción perversa,
a veces sirve por sí mismo para abrir
los ojos al culpable.

3.1.2. David: quería quedarse con
Betsabé, la mujer de Urías, e ideó un
plan maquiavélico para que nadie nota-
ra su intención. Mandó al hitita a pri-
mera línea del campo de batalla para
que muriera, como así sucedió. Nadie
sospechó nada, y hasta para él mismo
quedó oculto su delito. Hasta que llegó
Natán, el profeta, que le contó un rela-
to de un hombre rico que se apoderó de
la única oveja del pobre. ¡Merece la
muerte el hombre que tal hizo!, recono-
ció David (2Sm 12,5). Y se dio cuenta
de que, en el fondo, se trataba de él. He
pecado contra Yahveh (2Sm 12,13). El
famoso rey de Israel, el que ganaba con
su ejército, el que contaba con el favor

de su pueblo, el que era conocido por
su piedad, necesitó la ayuda de alguien
que le puso delante un “espejo” que le
devolvió una parte de su imagen escon-
dida, pero igualmente real. 

3.1.3. El hijo pródigo: tampoco era
tan grave su falta. Al fin y al cabo se
trataba de su herencia, y si la malgas-
taba era dueño de hacer lo que quisiera
con lo que era suyo. Su intención no
había sido hacer daño a su padre ni a su
hermano. Simplemente había ejercido
su derecho a decidir. Pero su concien-
cia no estaba tranquila. Sabía que había
actuado mal; que no había correspon-
dido como merecía tanto bien que
había recibido. Exigió algo que era un
don, y además lo había echado a per-
der. Todo el esfuerzo de su progenitor,
desperdiciado. No hay una confesión
tan “limpia” en toda la Biblia como la
del hijo pródigo. Ni un reproche, ni una
excusa, ni un ápice de mezquindad, ni
una búsqueda de compensación. Solo
reconocimiento: Me levantaré, iré a mi
padre y le diré: Padre, pequé contra el
cielo y ante ti. Ya no merezco ser lla-
mado hijo tuyo (Lc 15,18-19).

3.2. Reconocer a la víctima 

Que una persona se reconozca cul-
pable no quiere decir que necesaria-
mente se encuentre pesarosa por ello.
Está muy extendida la convicción de
que arrepentirse no sirve de nada; bien
porque las obras –buenas o malas– son
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consideradas experiencias acumulati-
vas sin más; bien porque hay quien se
siente orgulloso de lo que ha hecho
aunque no esté bien visto. Pero cierto
es que decir la verdad de lo que ha su-
cedido (lo que incluye aceptar la
culpa), es un paso importante en el pro-
ceso de reconciliación. Porque donde
hay culpabilidad, hay una víctima.

En muchos procesos la demanda
mayor de los ofendidos es que el ofen-
sor, y todos los que participan en el
proceso (incluidos los espectadores)
den un salto: de asumir la culpa, a ad-
mitir que esa falta ha despojado de dig-
nidad a una persona –aquel cuya vida
es despreciada (Is 49,7)–, y en muchos
casos de forma irreversible. 

Dos personajes del Nuevo Testa-
mento representan ese desplazamiento
de la mirada hacia el sufriente que es
tan fundamental. Releer los relatos fi-
jándose en esa clave resulta iluminador:

3.2.1. Los hombres de la cruz: en
primer lugar el centurión que se había
quedado sobrecogido al contemplar la
actitud de Jesús en el Calvario. Longi-
nos –nombre que le da la Tradición–
fue el encargado de coger una lanza
para traspasar el costado de Cristo. Así
certificaba la muerte. No podía quedar
impune el que una persona tan dócil
–como un cordero al degüello era lle-
vado (Is 53,7)–; tan pacífica –ofrecí
mis espaldas a los que me golpeaban

(Is 50,6)–; y tan plenamente conscien-
te de la situación –¿quién es mi deman-
dante? ¡que se llegue a mí! (Is 50,8)–,
fuera considerada culpable siendo ino-
cente. Una perversión extrema. Sucede
mucho en los casos de maltrato, donde
el culpable carga sobre los hombros de
la persona humillada la responsabili-
dad de lo que ocurre. El centurión se
dio cuenta de que eso estaba sucedien-
do con Jesús: tortura-desplazamiento
de la culpa-ignorancia de su condición.
Su reconocimiento de la divinidad de
Cristo tuvo carácter restaurador: Al ver
que estaba frente a él, que había expi-
rado de esa manera, dijo: «Verdadera-
mente este hombre era Hijo de Dios»
(Mc 15,39). Proclamar quién era el que
estaba en la cruz, ponía las cosas en su
sitio.

En segundo lugar, el ladrón crucifi-
cado: alguien que sufre la misma con-
dena que Jesús. Del que solo se sabe
que era un malhechor. Pero su actitud
ante el sufrimiento de Cristo revela una
honestidad poco común. El reconoci-
miento de su culpa le lleva automática-
mente a proclamar la inocencia del
Maestro. Cuando se dirige al otro ban-
dido le dice: Y nosotros con razón, por-
que nos lo hemos merecido con nues-
tros hechos; en cambio, este nada malo
ha hecho (Lc 23,41). 

3.2.2. El buen samaritano: una
muestra del sentido profundo de la res-
ponsabilidad subsidiaria; esa que re-
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vela las paradojas de la vida y los con-
trastes entre lo que defendemos de
palabra y lo que ponemos por obra. La
imagen es terrible: un hombre tirado
en el camino, lleno de heridas. Nadie
reconoce la responsabilidad de la si-
tuación, y los que creen que no les
concierne, pasan de largo. Solo un
hombre bueno se detiene y le cuida. No
era su víctima, pero se siente compro-
metido. Era más que un prójimo; un
hermano. 

Se puede imponer por ley que el
ofensor cumpla una condena o que el
miembro de una comunidad se ajuste a
unas normas, pero no se puede exigir
que se haga cargo del daño que ha cau-
sado (eso implica buena disposición y
respeto por la persona herida), y mu-
cho menos que vaya más allá de lo esti-
pulado. El samaritano, sin embargo,
privilegió a quien había sido despojado
y golpeado por encima de su aparente
ausencia de responsabilidad. En princi-
pio “no era su problema”. Pero com-
prendió que cualquier víctima nos ata-
ñe, y “se mojó” siguiendo las pautas de
la justicia compasiva. Acertó en su de-
cisión, por eso el Señor dijo al discípu-
lo al acabar el relato: Vete y haz tú lo
mismo (Lc 10,37). 

3.3. Reconocer la necesidad de re-
paración

El drama del pecado es, además de
las lesiones que causa, la imposibilidad

de encontrar una proporción exacta
entre el daño y la restauración. ¿Quién
puede devolver la vida a alguien asesi-
nado? ¿Cómo borrar el eco de palabras
dichas a destiempo? ¿No es imposible
restituir del todo el buen nombre de
alguien injustamente difamado? Y
cuando una ofensa afecta a toda una
colectividad, ¿cómo reparar lo inabar-
cable?

Sin embargo la reconciliación, para
que sea duradera, reclama gestos de
reparación. Es el único modo de verifi-
car la autenticidad de la petición de
perdón (si es que se da) pues a veces
puede realizarse con vistas a conseguir
beneficios penitenciarios, réditos polí-
ticos o una absolución sin sanción. Por
eso son tan importantes las acciones
restauradoras, o en lenguaje religioso,
las obras penitenciales que certifican la
bondad de las intenciones.  

Cuando el arrepentimiento es sin-
cero el propio pecador reclama la peni-
tencia. Sabe que ha causado un mal,
que ha traspasado límites “sagrados”, y
necesita (quiere y desea) aliviar las
heridas. Ni siquiera espera a recibir el
perdón. Sabe que la expiación tiene
una función terapéutica (no solo para la
víctima sino también para él). 

La oferta de absolución y la resti-
tución son acciones independientes y
gratuitas. La primera pertenece al ofen-
dido; la segunda al ofensor. Y es cierto
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que se alimentan mutuamente, pero
pueden darse la una sin la otra. En el
caso de esta última lo deseable es que
vaya dirigida directamente a la vícti-
ma; pero cuando no es posible, existe
el recurso de realizar gestos con los
que el ofendido contribuya a mejorar
nuestro mundo roto.  

La Iglesia recomienda que la peni-
tencia se centre en dos dimensiones: el
interior de la persona (para detectar y
cambiar la dirección de esos deseos
que han favorecido las acciones dañi-
nas); y el exterior (para curar con ac-
ciones concretas el daño causado a los
demás, “que se cuente en metálico la
amplitud del compromiso” decía Le-
vinas).

En el evangelio de Lucas aparece
un personaje paradigmático que recoge
a la perfección el significado profundo
de la reparación:

3.3.1. Zaqueo: un jefe de publi-
canos, recaudador de impuestos, que
había defraudado a mucha gente y que,
a pesar de las apariencias, no vivía
tranquilo. Solo necesitaba una mirada
de misericordia para “arrancar” ese
proceso reconciliador. Fue Jesús quien
alzó la vista para auto-invitarse a su
casa. Hay personas que ayudan a los
otros a perder el miedo a la verdad. Son
las que transmiten un amor incondi-
cional, nada ingenuo, pero altamente
consolador. Cierto es que Zaqueo se

había puesto “a tiro”. Quería escuchar.
Por eso manifestó al instante su deseo
de cambio: puesto en pie, dijo al Se-
ñor: «Daré, Señor, la mitad de mis bie-
nes a los pobres; y si en algo defraudé
a alguien, le devolveré el cuádruplo»
(Lc 19,8). Le faltaba “vida” para res-
taurar el daño. Y no le resultaba sufi-
ciente con cumplir lo estipulado.
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