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Resentir el Perdón 

Aún veo su cara claramente en mi mente a pesar de que no la he visto desde hace quince años y 

es bien posible que ya haya fallecido. 

Parecía tener arrugas de haber sonreído mucho antes, pero cuando me encontré con ella después 

de la misa un día, tenía la cara tan apretujada como si fuera un pretzel con demasiada sal. “Sabe 

lo que me fastidia de los evangelios,” dijo no en forma de pregunta sino con toda la autoridad de 

sus ochenta y pico años. No sabía exactamente como contestarla además de preguntar, “¿Qué?” 

“El último momento. Esa gente que llegan al último momento y reciben la misma paga que la 

gente que ha estado trabajando todo el día. Es como los pecadores que holgazanean durante toda 

la vida y después le piden perdón a Dios al final y entran al cielo.” 

No cabía duda de que estaba enojada por la injusticia de la situación. Pero lo que le molestaba 

más fue el hecho de que la parábola de Jesús sobre los obreros era verdaderamente peligrosa. Si 

nos atreviéramos a creerlo, todos nosotros dejaríamos de intentar obrar bien y abandonaríamos el 

esfuerzo de ser buenos. Parecía indicar que, al final, todas las obras buenas que hacíamos no 

valían la pena. 

Bueno, tiene algo de razón. Pero aún a los ochenta u ochenta y cinco años, tiene mucho que 

aprender. Era sincera y hablaba en serio, sin duda muy trabajadora; pero durante los años he 

pensado frecuentemente que, si ha muerto y ha pasado a mejor vida, habrá encontrado un Señor 

mucho más maravilloso que nuestros pobres tratos e ideas. ¡Qué sorpresa más grande habrá sido 

enfrentarse con Cristo, el juez! Cualquier otra cosa, nuestros pecados o nuestras victorias, 

quedarán insignificantes en comparación. 

En su carta a los filipenses, San Pablo escribe de la importancia predominante de conocer al 

Señor Jesucristo. Es lo único que importa. “Por Él, lo he perdido todo, y lo tengo por basura, a 

fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la 

ley.” Esta habrá sido una confesión tremenda para una persona tan activista y trabajadora como 

San Pablo. Estaba dispuesto a considerar que todos sus esfuerzos y trabajo eran basura. De ese 

momento en adelante, San Pablo se justificaba por su fe en Cristo, no por sus propias obras. 

Entonces, parecía que si San Pablo creía esto de verdad que llegaría a ser uno de los más grandes 

quietistas. ¿Por qué no malgastar la vida? Pero ocurre exactamente lo opuesto. En vez de dejar de 

esforzarse por el bien, San Pablo trabaja todavía más fuertemente. 
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No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante 

esperando conseguir el premio, ya que Cristo Jesús me consiguió a mí. Hermanos, no pienso que 

yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo 

que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su 

llamamiento celestial en Cristo Jesús. 

A diferencia de San Pablo, la mayoría de nosotros dedicamos nuestros esfuerzos a cosas menos 

importantes. Luchamos mucho, pero no sólo para salir bien en esta vida terrenal sino para ganar 

el premio de la vida eterna. Creemos que nuestros esfuerzos valen tantísimo; seguimos luchando 

para lograr la salvación. Y es bien posible que estemos resentidos cuando los demás reciben 

perdón. Tal vez juzguemos duramente a los que no lleguen a alcanzar o no deseen cumplir con 

nuestros valores morales. Quizás nos condenemos también a nosotros mismos por nuestras faltas, 

aceptando la condenación cruel. 

¿Qué hacemos cuando pescamos a los adúlteros de este mundo o al adúltero en nuestro corazón? 

¿Deseamos apedrearlos? ¿Qué penitencia pediremos de los pecadores entre y dentro de nosotros? 

Jesús dice, “Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.” Mientras 

nosotros nos apresuramos a juzgar y a condenar, Jesús no lo hace. “Tampoco yo te condeno. 

Ahora vete, y no vuelvas a pecar.” 

Puede ser una idea inquietante. El perdón llega pronto; no cuentan para nada nuestros esfuerzos 

por ser virtuosos. De hecho, ésta es una manera nueva de vivir, un nuevo sendero por la vida. 

Isaías lo anunció: “¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta?” El salmista 

cantó: “El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría.” 

En Jesús hay verdaderamente algo nuevo que nos une a todos: la joven que un día hace mucho se 

descubrió pecando, la señora mayor que después de la misa resentía el perdón de los perezosos, y 

hasta las personas que hicieron grandes cosas como Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa insistía 

que su mayor consuelo era saber que al morir se encontraría con Cristo para que la juzgara y que 

no tendría ninguna virtud ni victoria propia con que defenderse. Simplemente encomendarse a la 

clemencia de su misericordia abundante. 

Algunos de nosotros nos quedaremos parados con asombro agradecido y en silencio, como el 

adúltero. Otros, como la querida señora mayor que conocí hace años, pueden descubrir de nuevo 

las arrugas marchitas de la risa en sus caras demacradas. 

Y todos nosotros celebraremos los que dependían de Él al comenzar la vida tanto como 

animaremos a los rezagados que no tenían nada que ofrecer que su esperanza, hasta en el último 

momento. 
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