El testimonio de una mujer heroica
Perdonar a un asesino
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1) Para saber
El Santo Padre explicó que todo cristiano debe saber perdonar
siempre y no dar jamás escándalo porque el “escándalo destruye la
fe”. El Papa recordó la advertencia de Cristo, de que más vale
arrojarse al mar con una piedra atada al cuello que causar
escándalo, sobre todo a los indefensos.
El escándalo viene cuando una persona se muestra como
‘cristiana’, pero luego vive como pagano: “Esto causa escándalo
porque falta el testimonio… Cuántas veces hemos escuchado: ‘Yo no
voy a la Iglesia porque es mejor ser honesto en casa y no ir como
aquel o aquella que van a la Iglesia y luego hacen esto, esto,
esto…’. ¡El escándalo destruye la fe! Estemos atentos porque todos
nosotros somos capaces de escandalizar”, advirtió el Papa.
2) Para pensar
Roland Joffé es director de cine. Entre otras ha dirigido “La
Misión” y "Secretos de Pasión" (Encontrarás dragones). En una
entrevista le preguntaron sobre la necesidad de perdonar y
aprovechó para contar una anécdota…
En la televisión presentaron a una mujer ruandesa. Estaba
sentada en torno a una mesa, tomando el té con la entrevistadora
que la presenta como una mujer que, en la guerra entre los Hutus y
los Tutsis, habían asesinado a sus cinco hijos.
Al otro lado de la mesa había un hombre; quizás el esposo o
un hermano. Pero la entrevistadora revela que es el hombre que
había matado a sus cinco hijos.
Pero ella lo ha perdonado y ahora va todos los viernes a tomar
el té a su casa. La educada entrevistadora le dice a la ruandesa que
no entiende cómo puede perdonarle. Ella contestó: "Mis hijos han
muerto y debo pensar más allá de esto. No perdonar a este hombre
sería volver a vivir su muerte, porque perpetuaría aquel crimen". Y
explicó: "El crimen cometido es de una barbarie insoportable, pero
no es inhumano porque lo hizo un humano que ahora siente una
pena tremenda. Es una pena que debo aceptar".

Terminaba diciendo Roland: “Viendo yo esto pensaba: esta
mujer tan extraordinaria… es una mujer sencilla, una campesina,
que entiende dónde está la verdad”.
3) Para vivir
El Papa nos recuerda que aquel cristiano que no perdona
causa escándalo y destruye la fe, no es un verdadero cristiano.
Debemos perdonar porque somos perdonados, como Jesús nos lo
enseñó en el Padrenuestro. Todos los cristianos deberían saber
perdonar “siempre”. Recordó que Jesús invita a hacerlo incluso
«siete veces en un día» si quien nos ha hecho una falta nos los pide
arrepentido.
Esto no se entiende en la lógica humana, solo con la fe. La
lógica humana lleva a no perdonar, a la venganza, al odio, a la
división. “Cuántas familias divididas por no perdonarse: Hijos
alejados de sus padres, marido y mujer alejados… es tan importante
pensar en esto: si yo no perdono no tengo, parece que no tengo,
derecho de ser perdonado o no he entendido qué cosa significa que
el Señor me haya perdonado”, indicó el Papa Francisco. Como la fe
nos ayuda a perdonar siempre, por eso hemos de pedirla
constantemente: ‘Señor, auméntanos la fe’.
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