
EL PERDÓN DE DIOS 

 

La desobediencia del pueblo a Dios, la expulsión del paraíso, la llamada a la 

conversión y el arrepentimiento del pueblo adquieren sentido y esperanza con el perdón 

de Dios. Es su última palabra que nos llena de alegría y nos devuelve al paraíso. 

El  profeta Miqueas recordaba la alianza de amor de Dios con su pueblo: 

“¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado y de pasar por alto la 

falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la 

misericordia.Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará 

nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad  y a Abrahán tu 

bondad, como antaño prometiste a nuestros padres”(Mi7, 18-20). 

El testimonio de Juan Bautista nos presenta a Jesús que viene a reconciliarnos: 

“Al día siguiente, Juan ve a Jesús venir hacia él y dice: “Este es el Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo”(Jn 1-29). 

El Evangelio de Lucasnos muestra a Jesús comiendo en casa de los pecadores y 

que, con sus palabras, nos invita a perdonar para ser perdonados: 

“Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador 

de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví 

ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran 

número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los 

discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». 

Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a 

llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan»(Lc 5, 27-32). 

“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.No juzguéis, y no 

seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; 

dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, 

pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros»(Lc 6, 36-38). 

El sacramento de la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Jesús, 

se ofrece al Padre por nuestros pecados y a la vez nos alimenta con su gracia: 

“Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo 

partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo». Después 

tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: «Bebed todos; porque esta es mi 

sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados”(Mt 

26, 26-28). 

El sacramento de la Penitencia, como segundo y permanente bautismo, nos 

perdona los pecados con el aliento del Espíritu y la mano del sacerdote: 

“Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 

una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 

puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 

vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló 

sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 19-

23). 

San Pablo, en su Carta a los Romanos, cierra el círculo de nuestra salvación: 

“Solo una culpa resultó condena de todos. En efecto, así como por la 

desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por 

la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos” (Rm 5, 12-19). 
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