
 

 

TALLER DE ESPIRITUALIDAD  Nº 6 ( AGOSTO  2016)  

                    LA IGLESIA Y EL PERDÓN  

INTENCIONALIDAD, (OBJETIVO) 

Reflexionar que los actos de fe, deben tener en cuenta la existencia 

de un Dios Todo poderoso y Misericordioso, y por medio de la fe 

descubrir la verdadera naturaleza de la Iglesia; su misión como 

instrumento de salvación de Dios.  

1). ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA.  

Leer (Efesios 5,25-32) 

Como miembros de Hogares Nuevos-Obra de Cristo; reflexionemos 

la cita Bíblica. 

¿Así cómo Cristo ama a su Esposa la Iglesia, nosotros como esposos 

nos amamos y nos respetamos?.    

¿Tenemos claro también, que nuestros hogares son pequeñas 

Iglesias? ¿En qué se nota? 

¿En la vida de nuestro hogar que lugar ocupa el egoísmo,  nos 

perdonamos  mutuamente, y enseñamos  a los hijos a no ser 

rencorosos? ¿ a pedir perdón? ¿ y nosotros papás pedimos perdón? 

Compartir libremente experiencias de vida. 

2). TEXTO DE APOYO. 

Nuestro hogar una Iglesia doméstica: Jesús forma su Iglesia, de la 

cual somos herederos y participes, y por el matrimonio, cada uno 

vamos formando nuestra Iglesia doméstica. Es una comunidad, por 

la gracia del Sacramento en presencia de Cristo vivo, se convierte 

en un Hogar Nuevo. Cada hogar nuevo que tiene conciencia de la 

vivencia de Cristo, debe ser un hogar cristificado,  lleno de Cristo, y 

su proyección en la comunidad aportará a la construcción de 

comunidades llenas de Cristo. Hogares Nuevos en comunidades 



 

nuevas, nuevas por la novedad de Cristo. Desde este anuncio brota 

un estilo de vida, una espiritualidad como un gran ideal para la 

Iglesia Doméstica que es cada matrimonio y familia. Porque si es 

importante que el matrimonio tienda a la felicidad, que construya la 

armonía, que mantenga un  fuerte diálogo, que entienda que hay 

que expresar el amor de los dos, y perdonarse mutuamente. El 

perdón es un invitado de todos los días tanto en nuestra Iglesia 

Doméstica como en la comunidad, primero, pedir perdón a Dios por 

nuestras flaquezas de cada día; y con el perdón de Él estar 

dispuestos a perdonar cuando el hermano con una palabra o gesto 

me hirió, y también al revés, saber perdonar y más aún, estar 

dispuestos a perdonar antes que la ofensa ocurra. Porque la falta de 

perdón va matando gota a gota la vida matrimonial, familiar y de 

comunidad. (Padre Ricardo Facci ).   

Esta Iglesia Doméstica al ser una, es santa y pecadora por eso, es 

evidente que toda pequeña comunidad matrimonial es pecadora. Los 

pecados hieren la convivencia y enfrían el amor. Es posible que cada 

pecado, cada ofensa no sea excesivamente grave y que fácilmente 

lo olvide, tanto el que lo cometió como quien lo sufrió. Pero van 

gastando vigor y van haciendo que el fuego del amor se vaya 

debilitando, muriendo Cuánto nos ha amado el Señor con tanto 

perdón derramado en nosotros. San Pablo dice: muéstrense buenos 

y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como 

Dios los perdono en Cristo (Ef 4,32).Un matrimonio cristiano quiere 

imitar al Señor, desaloja de su vida el famoso yo no puedo 

perdonar, porque sabe que el amor implica perdonar setenta veces 

siete (Mt 18,22). Siete en la Biblia significa período lleno, siempre. 

¿Queda alguna oportunidad para no perdonar? Un amor que 

engendra bondad en el cónyuge, un amor limpio y pleno al amado. 

(Efesios,5,26-27)Sean misericordiosos, como es misericordioso el 

Padre con nosotros.( Lc. 6.36)  

Viviendo este amor, con la ayuda de la gracia, posibilitará que cada 

matrimonio y familia refleje la Iglesia, en su pequeña Iglesia 



 

doméstica, constituyendo ésta con las mismas notas de aquella. Una 

Santa, Católica y Apostólica. (P. Ricardo Facci) 

La Iglesia y el perdón: La Iglesia forma un todo, real y concreto, una 

asamblea a la vez santa e integrada por pecadores. Podríamos 

preguntarnos por qué la Iglesia acoge en su seno la presencia de 

pecadores: es porque no deja de considerarlos como sus hijos, 

invitándolos de continuo a apartarse del pecado para volver hacia  

Dios. Sabe que su purificación pasa por la conversión de cada uno 

de sus miembros, hay así un grave contrasentido que se debe 

evitar. La iglesia jamás rechaza a los pecadores, a quienes enseña, 

exhorta y reconcilia con Dios. Sólo los pecadores empedernidos 

permanecen ajenos a la purificación, no por voluntad de la Iglesia, 

sino por propia voluntad. En este sentido, la Iglesia asume esta 

necesidad de continua purificación y no teme hacerlo allá donde se 

encuentre. 

Un breve ejemplo permitirá comprender mejor este aspecto: cuando 

el Sacerdote preside la Eucaristía, no confiesa los pecados de los de 

allí reunidos; comienza por confesar sus propias culpas, como cada 

uno de los fieles, diciendo: <<Yo confieso ante Dios>>. Tras este 

acto, y junto a los miembros de la asamblea, el sacerdote suplica a 

Dios su misericordia: <<¡Que Dios todopoderoso, tenga misericordia 

de nosotros!>>no hay que asombrarse si la historia de la iglesia 

está marcada por un lado, por  los testimonios sublimes de los 

santos, y de los mártires y del otro lado por los innumerables 

infracciones de los bautizados.  

LA MISIÓN RECONCILIADORA DE LA IGLESIA. 

Desde el comienzo, el perdón estuvo en el centro de la primera 

misión confiada a los Apóstoles por Jesús resucitado. Se puede 

incluso decir, desde la perspectiva del cuarto evangelio, que el 

primer acto de Cristo resucitado fue precisamente enviar al Espíritu 

Santo sobre sus discípulos, dándoles a la vez la misión y el poder de 

perdonar: <<sopló sobre ellos y les dijo, “recibid el Espíritu Santo”. 

A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a 



 

quienes se los retengan les serán retenidos>> (Juan 20, 22-23). La 

capacidad de perdonar los pecados es un poder especial, entregado 

exclusivamente a los Apóstoles, y es un poder que viene de Dios. En 

el último momento de la pasión, Cristo intercede ante el Padre, 

suplicándole que perdone este pecado a los hombres: <<perdónalos 

porque no saben lo que hacen>>. Sólo Dios puede perdonar el 

sacrificio inicuo de su Hijo amado. Este es el motivo por el cual 

Jesús, agonizando, se dirige a Él. Y una vez resucitado, puede a su 

vez trasmitir a los suyos esta prerrogativa divina. El perdón elevado 

a su perfecta realización en Cristo, tiene dos niveles.  

A nivel moral: EL Calvario es el mayor ejemplo del perdón de las 

ofensas dado por Jesús, que ofrece su vida por aquellos mismos que 

le dan muerte; así, corona su existencia en medio de los hombres, 

consagrada a la enseñanza del perdón y a practicarlo siempre. 

A nivel teológico: el acto por el cual Jesús ofrece su vida en sacrificio 

es una ofrenda libre hecha al Padre por el Hijo eterno, para la 

remisión de los pecados. Es, pues el medio de salvación de los 

hombres, elegido por Dios. Ambos niveles del perdón, moral y 

teológico, subrayémoslo, siempre han estado presentes en la 

Iglesia, que enseña siempre el mismo Evangelio con la exigencia de 

perdonar incluso a los propios enemigos y su historia es, también 

este aspecto, la historia de sus mártires; la Iglesia siempre ejerce 

sus prerrogativas de reconciliar a los hombres con Dios, por medio 

de los Sacramentos. 

 

3). Reflexión sobre el texto de apoyo. 

a) ¿Cómo es que el evangelio y la enseñanza de la Iglesia, llaman 

siempre a la reconciliación y al mutuo perdón de las ofensas? 

b) ¿Cómo es posible que la Iglesia pretenda conciliar a los hombres 

y a la vez multiplique el reconocimiento público de sus errores 

pasados? 



 

c) ¿Por qué la falta de perdón va matando gota a gota la vida 

matrimonial, familiar y comunitaria? 

 

4). CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER Y 

SEGUIR REFLEXIONANDO EN CASA.                           

A continuación abordamos sucesivamente: la verdadera naturaleza 

de la iglesia; su misión como instrumento de salvación de Dios. 

Misión que incluye el ejercicio del perdón  en todas sus dimensiones. 

Los temas relativos a las peticiones públicas  del perdón expresadas 

por el Papa y las conferencias episcopales. Este último punto no 

debe ser silenciado en razón de su importancia teológica y pastoral, 

debido especialmente a los planteamientos apasionados que ha 

suscitado. La Iglesia es en Cristo como un Sacramento, o sea signo 

e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo 

género humano. En el concilio Vaticano II, los padres conciliares han 

querido afirmar solemnemente la verdadera naturaleza de la Iglesia. 

Tiene dos dimensiones: la humana y la divina. Humana obviamente 

es una institución bien visible, con su organización propia, jerarquía, 

disciplina y  sedes a la vista. Divina: su razón de ser; manifestar 

(signo) la unión intima de Dios con todos los hombres, y ser el 

medio para ello (instrumento). La santidad de la Iglesia procede, en 

primer lugar, de su origen: fundada por Cristo para anunciar a todos 

los hombres el Reino que Él mismo vino a inaugurar. La efusión del 

Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, es al mismo 

tiempo la fundación de la Iglesia. 

*Hay una impresionante simetría entre el último acto de Jesús en la 

cruz y su primer acto como resucitado: uno y otro están 

relacionados con el perdón divino. Esta continuidad tiene 

naturalmente un profundo sentido teológico: entre ambos, se 

consuma el sacrificio de Cristo, por el cual Dios reconcilia al mundo 

consigo, no teniendo ya en cuenta las transgresiones de los 

hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación 

(2da Cor 2, 5-9) 



 

Para no olvidar: 

*La Iglesia siempre enseña el mismo Evangelio; perdonar, incluso a 

los propios enemigos y reconciliar a los hombres , por medio de los 

sacramentos. 

 

*La Iglesia jamás rechaza a los pecadores, al contrario, los exhorta 

a reconciliarse con Dios. 

 

*Un matrimonio cristiano jamás debe decir: “yo no puedo 

perdonar”. 

 

*Cada hogar nuevo debe ser un hogar cristificado, lleno de Cristo, 

con un estilo de vida propio. 
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