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La Puerta del perdón y la reconciliación 
 

“Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad” (Ex 34,6) 
 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

Estamos en el Año de la Misericordia. Es una ocasión propicia para que toda familia se 
considere un lugar clave, para que sus miembros experimenten la alegría de sentirse perdonados y con 
la oportunidad de perdonar. Esto responde plenamente al hecho de que el perdón es esencial al amor, 
dado que quienes aman son seres humanos. El amor es el núcleo de la vida familiar, por lo tanto, el 
perdón es imprescindible en una vida hogareña. 

Para este año el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de San Pedro (Vaticano), de San Giovanni 
Laterano (Roma), de la Catedral de Banghi (Centroáfrica), e invitó a que cada diócesis nombre 
diferentes puertas santas. Dado que cada familia es una Iglesia doméstica, santuario que cobija la 
presencia de Dios que es amor, hoy los invito a abrir una Puerta Santa en cada santuario doméstico, en 
la Puerta principal de la casa. Toda casa tiene más de una puerta al exterior, un  piso o un apartamento 
generalmente tiene una sola, en fin, sea cual sea la situación, elegir la Puerta principal de la casa y 
declararla Puerta Santa de la “Misericordia Familiar” durante este año. Al decir del Dante, será la 
puerta que generará beneficio. 

“Por las tres gradas me llevó propicio 
mi guía; y dijo: “Pídele derecho 
de que te abra la puerta el beneficio”. 
Y a sus pies santos, en fervor deshecho, 
pedí misericordia; y le invocaba, 
dándome antes tres golpes en el pecho”¹. 

El beneficio de aquel que arrepentido golpee su pecho pidiendo perdón. De este modo, se 
convierte la confesión en realidad familiar, mostrando así el espíritu de comunión. Entonces, la 
maravilla del perdón irradia su luz con más fuerza. Como en la Iglesia nadie recibe el perdón por sí solo, 
sino con el vínculo comunitario (esta es una de las causas por las que lo hacemos ante un hermano 
sacerdote, o pedimos perdón comunitariamente en el inicio de la Santa Misa), del mismo modo, es en 
la familia. Nadie recibe el perdón en soledad, por el hecho de que todo pecado afecta, también, en una 
dimensión comunitaria. El pecado de un miembro de la familia, afecta a todo el ámbito familiar,  
alguien ha muerto por su ser pecador y hace que le falte vida al hogar. El perdón regenera, da vida a 
cada miembro de la familia, por ende, a todo el cuerpo familiar. 

Por esto, propongo que cada familia elija un día determinado para declarar  su puerta principal, 
como Puerta Santa. Con una pequeña ceremonia que les compartiré más adelante, podrán pasar por 
ella los miembros de la familia, con la intención de vivir una profunda reconciliación entre sus 
miembros. De este modo, perdonarse todo aquello que aún sea una aspereza en la relación entre los 
esposos o de éstos con los hijos o de los hijos con los padres o de los hermanos entre sí. Siempre es 
necesario un abrazo de perdón. 

Si Dios tiene tanta misericordia y compasión para con nosotros, ¿cómo no hacer nosotros lo 
mismo con los que nos rodean? “¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo 
me compadecí de ti?”² Será la oportunidad para renovar nuestro entusiasmo por alimentar el amor 
entre los que habitan en el mismo hogar, con gestos de perdón, sin cansarse jamás, porque es una 
tarea hasta el final de los días. ¿Se puede preguntar, “hasta cuándo tendré que perdonar”? ¿Hasta 
cuándo uno  tenga la iniciativa de la reconciliación? ¿Cuántas veces se debe perdonar? Claro que uno 
puede cuestionarse, pero la respuesta siempre es la misma: “No te digo hasta siete, sino hasta setenta 
veces siete”³. 
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Si no se sabe perdonar, se nos dirá, “lo mismo hará también mi Padre celestial si no perdonan 
de corazón a sus hermanos”⁴, en relación a la parábola de los dos deudores, que quien  fue perdonado 
de la deuda no supo perdonar a quien le debía. Por esto, “felices los misericordiosos porque obtendrán 
misericordia”⁵. “El hombre y la mujer misericordiosos tienen un corazón amplio: siempre disculpan a los 
demás y piensan en los propios pecados”⁶. 

Ser misericordioso en la familia es quitarse de encima la mala costumbre de juzgar, de 
condenar. “No juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada 
persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo 
todo… los hombres ciertamente con sus juicios se detienen en la superficie, mientras el Padre mira en el 
interior”⁷. Quien sabe perdonar vive con alegría, por el contrario quien se cierra en sí mismo y no sale 
al encuentro de quien lo ha herido queda enfrascado en su amargura, rencor, deseo de venganza. 

En la familia cada miembro debe sentirse acogido, amado, perdonado y alentado, de este 
modo, el hogar es menos frío… Cuando uno encuentra a alguien con mucha paz en el corazón, 
pregúntese por su familia; cuando se encuentra odio, rencor, violencia, pregúntese también por sus 
padres. Si las familias tuvieran actitud de perdón, ¡cuánta paz habría en el mundo! Una madre y un 
padre misericordiosos, buscan siempre ayudar y alentar a los hijos que se han equivocado, sin cerrar 
jamás las puertas del hogar, como el papá esperaba a su hijo, ansiando el regreso que quedó 
inmortalizado como “pródigo”…  

Se sabe que es difícil, muchas veces, perdonar. Sin embargo, el perdón es producido por 
frágiles corazones que se fortalecen con la serenidad. La exigencia para ser felices es dejar de lado el 
rencor, la violencia, el deseo de venganza. Jamás finalizar el día sin perdonarse aquello que sea 
necesario. “No permitan que la noche los encuentre enojados”⁸. 

La familia engendra, da a luz, alimenta, ayuda a crecer, reprende, conduce, comprende y 
perdona. Es todo un proceso de vida. Si se acrecienta la posibilidad de la empatía, se descubrirá que en 
casa hay también “heridas” que necesitan comprensión, que se curan con la medicina del amor y del 
perdón… Cuando hay empatía, amor y misericordia, cada uno es capaz de asumir y hacerse cargo del 
otro. ¡Si en casa vive el amor, que viva el perdón! Que Dios nos motive, dado que Él es compasivo y 
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad. 

 

Ceremonia – Oración 
Todos los miembros de la familia reunidos frente a la puerta elegida, la cual está adornada con un cartel 

que diga “Puerta Santa de nuestra familia”. El Esposo dice: “Bendice Señor, este momento en el que estamos 
reunidos como familia, y bendice esta puerta, símbolo de nuestro ingreso a nuestro hogar, puerta que nos 
acoge, e inspira a crecer en el amor, limando todas nuestras asperezas y sanando nuestras heridas. En el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. 

Luego, el Esposo abre la Puerta e ingresan todos, desde el más pequeño hasta los padres en el final, 
rezando o cantando el Padre Nuestro, tomados de la mano. Una vez adentro, el Esposo invita a que cada uno 
pueda en voz alta, pedir perdón por lo que se crea conveniente y los demás responden “Señor ten piedad”. 

El Esposo concluye: “Dios todopoderoso tenga misericordia de toda nuestra familia, perdone nuestras 
faltas y ofensas, y nos conduzca a una profunda paz en nuestro hogar”. 

Lectura bíblica: Lc 15,11-24. Luego leer la cartilla y cada uno expresa lo que le dice la Palaba de Dios y 
esta cartilla. 

Se continúa rezando el Ave María. La Esposa dice: “Como María nos regala el don de la paz, nos 
abrazamos pidiendo perdón por nuestras faltas, nos perdonamos y nos deseamos profundamente el don de la 
paz para nuestros corazones”.Tomados todos de la mano, elevan el “Gloria a Dios”. Y finalizan con alegría 
cantando algo que les parezca apropiado al momento. Cada uno bendice a los otros con una cruz en silencio 
sobre la frente. 
 
Trabajo Bastón 
1.- ¿Cuáles pueden ser las causas que hacen que cueste perdonar de corazón en familia? 
2.- ¿Qué aspectos del tema compartido más nos ha impactado? 
3.- Comentar las diferentes experiencias de la ceremonia familiar. 
4.- Si desean, pueden adaptar la ceremonia para reforzar la unidad comunitaria. 
 
1. Dante Alighieri - La Divina Comedia - Purgatorio IX,106.111; 2. Mt 18,33; 3. Mt 18,22; 4. Mt 18,35; 5. Mt 5,7; 
6. Francisco Homilía 17/3/14; 7. Francisco, Misericordiae Vultus, 14; 8. Ef 4,26 


