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Resumen 
 

1. Información general del documento 

Tipo de documento Trabajo de pre-grado 

Tipo de impresión Digital 

Nivel de circulación Público 

 
Título del documento 

La reconciliación según Lucas 15, 11-32: 
Una propuesta pedagógica para los padres de 
familia de la catequesis en el centro parroquial 
de shaglli. 

Autor Lenin Homero Macas Cartuche 

Director Luis Alberto Montenegro Mora 

Publicación  

 
Unidad patrocinante 

Universidad Santo Tomás de Aquino 
Modalidad Abierta y a Distancia 
Facultad de educación 
Programa: Teología 

Palabras clave Perdón, reconciliación, pedagogía, teología 

 

2. Descripción del documento 

Trabajo de grado que se propone con el fin de conocer las concepciones 
y prácticas sobre la reconciliación que tienen los padres de familia de la 
catequesis del centro parroquial de Shaglli, a partir de la interpretación y 
reflexión de Lc. 15, 11-32.  
 
El presente documento se lo realiza con la participación libre y voluntaria 
de los padres de familia para descubrir la incidencia de la reconciliación 
en la convivencia familiar, y por ende, social. La base de este trabajo será 
la propuesta del Evangelio y los constructos socio-culturales. Al concluir, 
se espera que la reconciliación más que ser una reflexión exclusivamente 
espiritualista, sea también un proceso de desarrollo humano para bien de 
la persona, la familia, la Iglesia, y la sociedad. 

 
 

3. Fuentes del documento 

     Francisco. (2013). Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium. Roma. 
  
     Pavía, A. (2017). El hijo pródigo. San Pablo. Madrid-España. 
 
     Tornielli, A. (2016). El nombre de Dios es Misericordia (Francisco). Planeta. 

Colombia. 
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4. Contenidos del documento 

El trabajo está dividido en cinco partes: 
 
Capítulo I: Contiene la parte introductoria del presente trabajo, donde se 
presenta de forma sintética la panorámica general del mismo. 
 
Capitulo II: Presenta todos los elementos preliminares de este trabajo: 
contextualización, la formulación del problema, objetivos, la justificación, 
sujetos de la investigación, sistema metodológico, y plan operativo. 
 
Capítulo III: Contiene el marco teórico sobre el tema propuesta, haciendo 
un estudio de la reconciliación a la luz de Lc 15, 11-32, y así también, una 
hermenéutica del tema a la realidad familiar. 
 
Capítulo IV: Describe el análisis e interpretación de los resultados que se 
recolectaron, mediante la aplicación de un cuestionario sobre el perdón, 
y otro, sobre reconciliación. 
 
Capítulo V: Presenta las actividades que se realizaron en el desarrollo del 
presente trabajo investigativo. 

 
 

5. Metodología del documento 

La presente investigación es de tipo cualitativo, por cuanto se basa en la 
contribución individual y grupal de los padres de familia, asumiendo sus 
conocimientos, experiencias, y opiniones sobre el tema en cuestión.  
 
Así mismo, se presentan algunos datos cuantitativos, aunque la muestra 
sea pequeña. Por ello, los valores estadísticos solo serán tomados como 
un parámetro referencial, no determinante.    
 
La muestra elegida incluye a 28 padres de familia de la catequesis del 
centro parroquial de Shaglli. 

 
 

6. Conclusiones del documento 

La presente investigación establece tanto la importancia y su respectiva 
influencia de la reconciliación como factor orientador en la convivencia 
tanto familiar y social de los padres de familia de la catequesis del centro 
parroquial de Shaglli. De esta manera, se ha logrado descubrir diversas 
“prácticas de reconciliación” en la familia, lo cual posibilita concluir que la 
reconciliación es una experiencia inherente a cada hogar, donde tampoco 
se puede desconocer las creencias, los valores, y los conocimientos que 
hay en cada uno de ellos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La reconciliación es un “don” de Dios y una “búsqueda” del ser humano que necesita 
de su providencia. Así también, es una chispa de luz y sabiduría que dinamiza toda 
convivencia familiar y social. Sin embargo, existe el peligro de considerarla no como 
es, una bendición, un signo de amor, o un acto de misericordia, sino, muchas veces, 
como una imposición, una carga, una molestia. Precisamente, hay acciones que se 
anteponen a la reconciliación, entre ellas, el rencor, la mentira, los chismes, el odio, 
la calumnia, la rivalidad, el egoísmo, la desunión, la envidia, etc. Este es el entorno 
que caracteriza la problemática de Shaglli, a nivel familiar y colectivo.  
 

Desde este contexto, la inspiración y motivación del autor es conocer la influencia e 
importancia de la reconciliación en la convivencia de los padres de familia, dejando 
claro que la reconciliación constituye la expresión inminente del perdón de Dios para 
la persona, la familia, y la sociedad. Por ello, el objetivo principal de este trabajo es 
analizar la vivencia práctica de la reconciliación a la luz de la misericordia de Dios, 
según Lucas 15, 11-32, a través, del proceso catequético de los padres de familia 
en el centro parroquial de Shaglli. 
 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: a) Conocer las concepciones sobre 
la reconciliación que poseen los padres de familia de la catequesis; b) Argumentar 
teóricamente el tema de la reconciliación desde la misericordia de Dios, que permita 
un mejor conocimiento y su consecuente vivencia (practica) de los padres de familia; 
c) Identificar las prácticas de reconciliación que desarrollan los padres de familia de 
la catequesis. Todos los objetivos se cumplieron conforme se desarrolló el trabajo. 
 

El presente estudio sobre reconciliación según la parábola del Hijo pródigo (Lc. 15, 
11-32), ha permitido conocer los constructos que tienen los padres de familia de la 
catequesis del centro parroquial de Shaglli, y también su incidencia en los procesos 
de relación intra e inter familiar. Este programa de investigación, sin dudar, será un 
buen aporte para fortalecer el proyecto educativo e institucional de la Universidad 
Santo Tomás de Aquino, para los sujetos participantes, y la sociedad. 
 

La novedad de este trabajo consiste en integrar “perdón y reconciliación” como dos 
facetas que tienen su inspiración en la misericordia de Dios, desde donde germina 
la salvación. Así pues, la reconciliación asume una connotación cristológica, porque 
Cristo nos reconcilia con Dios y con el prójimo. Esta reconciliación con Dios, incluye 
la reconciliación con el hermano. Justamente, la importancia de este trabajo está en 
la orientación bíblico-teológica iluminada con el mensaje del Evangelio, que permita 
recuperar el significado auténtico de la reconciliación como valor educativo para la 
convivencia familiar y social. Así mismo, una de las fortalezas de este trabajo fue el 
recurso humano (participantes), más allá de ciertas limitaciones superadas. 
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El presente proyecto se realizó con la colaboración libre y espontánea de 28 padres 
de familia. La investigación es de tipo cualitativo, con diseño de acción-participación, 
una perspectiva hermenéutica, un enfoque critico-social, y con la ayuda del método 
estadístico. Como técnicas se utilizaron: entrevista, encuesta, observación directa, 
y talleres interactivos. Mientras tanto, los instrumentos fueron: cuestionario sobre el 
perdón, cuestionario sobre la reconciliación, y el diario de campo.  
 

Este trabajo se divide en siete capítulos que contienen los temas desarrollados:  
 

1) El capítulo uno, contiene la parte introductoria del presente trabajo, en donde 
se hace una presentación general y sintética de la panorámica que delimita 
y caracteriza al mismo. 

2) El capítulo dos, describe puntualmente los elementos preliminares de este 
proyecto de investigación: contextualización, delimitación y planteamiento del 
problema, objetivos, justificación, estado de la cuestión, sujetos participantes, 
sistema metodológico, y plan operativo. 

3) El capítulo tres, contiene el marco teórico sobre el tema propuesto, haciendo 
un estudio de la reconciliación según Lc. 15, 11-32, así como también una 
hermenéutica del tema al entorno familiar. En la presentación, se conjuga el 
estudio bíblico-teológico y la orientación educativa de la reconciliación para 
dinamizar la convivencia familiar y sus respectivos vínculos afectivos. 

4) El capítulo cuatro, recoge el análisis, la descripción, y la interpretación de los 
resultados alcanzados con la ayuda de la aplicación e integración de los dos 
cuestionarios, sobre perdón y reconciliación. En esta parte, se sintetizan los 
datos de manera cuantitativa y cualitativa.  

5) El capítulo cinco, contiene las actividades que se planificaron y se ejecutaron 
como parte del proyecto investigativo, gracias a la colaboración espontánea 
de los padres de familia.  

6) El capítulo seis, sintetiza las conclusiones a las que ha llegado el autor luego 
de la culminación de esta investigación 

7) El capítulo siete, finalmente, ofrece aquellas recomendaciones que propone 
el autor a los progenitores, a la universidad y otras instituciones, a la familia, 
así como a otros investigadores o expertos del tema, con el fin de mejorar en 
el futuro los procesos de investigación que se realicen sobre el tema. 
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II. PRELIMINARES 
 

2.1. Contextualización 
 

Shaglli es una localidad “conformada por cerca de 2.550 habitantes” (Bustamante, 
2015, p. 7), con 21 comunidades, donde el centro parroquial es también considerado 
como un sector de esta división territorial. La población en su mayoría se dedica a 
la actividad ganadera y agrícola. Una parte de ella ha emigrado hasta otros lugares 
del país y fuera del mismo. Aunque se localiza en el sector rural, existe una marcada 
tendencia a la urbanidad. Por otro lado, el fenómeno de la movilidad humana ha ido 
aumentando de manera notable en los últimos años. Así mismo, las oportunidades 
laborales son minúsculas, razón por la cual, la migración y la movilidad, tanto de las 
personas o familias enteras, es una realidad indiscutible. 
 

Ahora bien, en cuanto a la localidad catalogada por edades, tenemos los siguientes 
datos: “el 47.29% es población joven (0-19 años), la población activa es del 42.60% 
(20-64 años), y la población de la tercera edad es el 10.12%” (Bustamante, 2015, p. 
51). Haciendo una clasificación por sexo, este mismo autor afirma que “el 47% son 
varones y el 53% mujeres” (2015, p. 49). Así también, “el mayor índice de habitantes 
se identifican como mestizos, en un 97.55%, seguido del grupo de quienes se ven 
como blancos con el 1.48%, y el grupo de quienes se identifican como indígenas y 
negros, los mismos que están en un porcentaje del 0.60% y 0.37% respectivamente” 
(Bustamante, 2015, p. 55).   
 

Un aspecto que preocupa es la pobre oportunidad educativa de sus habitantes. Los 
datos indican que hay “un 13% de analfabetismo, un 48% de población tiene acceso 
solamente a la educación inicial, un 23% a la educación básica, el 9% a la educación 
secundaria, y tan solo un 7% a la educación superior” (Bustamante, 2015, p. 57-60). 
Así mismo, la población en su mayoría profesa la religión católica, aproximadamente 
el 95%; mientras que el 5% pertenecen a otras religiones. Específicamente, dentro 
de la religión católica, la mayoría son cristianos practicantes, aunque algunos lo son 
únicamente por tradición. Es evidente la fe popular y el sincretismo religioso. Desde 
la actividad pastoral, en los últimos cinco años, se ha priorizado el trabajo en equipo. 
 

Entre las principales problemáticas que afectan a la parroquia, están: alcoholismo, 
pobreza, violencia social, desintegración familiar, divorcio, machismo y maltrato a la 
mujer, rivalidad o pugna de poder, y otros. Ciertamente, estos problemas inciden en 
la convivencia de la familia, siendo muchas veces, las causas para la aparición de 
conflictos que perturban la convivencia. Una situación que ha producido cuantiosa 
preocupación en estos últimos años es la creciente brecha intergeneracional, todo 
ello motivada por la legalización del “Código de la Niñez y Adolescencia”, afectando 
directamente al rol y a la autoridad de los padres en relación a sus hijos.  
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Hoy en día, es palpable la pérdida de autoridad de los progenitores sobre los hijos, 
y todo esto porque las leyes de este Código han dado lugar a un ambiente de relativa 
facilidad, vulnerabilidad, y sobreprotección hacia el menor. Incluso, en ciertos casos, 
se constata que este órgano jurídico obstaculiza la “corrección” justa y necesaria en 
los círculos no solo familiares, sino también colectivos. Esa pérdida de autoridad se 
produce también en el ámbito escolar, y por tanto, hoy muchos tutores -al igual que 
los padres de familia- son víctimas del irrespeto de niños y jóvenes. Evidentemente, 
este ambiente de convivencia inestable, incide directa o indirectamente en la crisis 
de las familias que conforman la localidad.  
 

Lastimosamente, este clima de hostilidad, es también fruto de la influencia garrafal 
que ejercen los medios de comunicación, el Internet, y las redes sociales. Toda esta 
programación sensacionalista y sexista ha hecho que los adolescentes, en especial, 
sean muy vulnerables a la moda, al hedonismo, al sexismo, a la adopción de falsas 
personalidades, y además, a la proliferación de nuevas filosofías existencialistas de 
tinte hedonista y facilista. Probablemente, esta situación ha creado nuevas maneras 
de convivencia en el entorno familiar, educativo, y social. De ahí que, la vida familiar, 
hoy en día, atraviese los momentos de crisis más álgidos y degradantes. 
 

En medio de este panorama, resulta común observar la pérdida de valores básicos, 
como el respeto, el amor, la solidaridad, la cordialidad, la justicia, u otros. Como ya 
se dijo “los principales problemas que afectan la convivencia social, son: la pobreza, 
violencia, el alcoholismo, desintegración familiar, el divorcio, el machismo y agresión 
a la mujer, y la rivalidad intrafamiliar” (Macas, 2018, p. 48).  
 

El alcoholismo nace en el corazón de la familia, desde allí se expande al plano social 
y cultural. Aunque, en la actualidad ha disminuido, sigue siendo una de las razones 
principales que altera el orden personal, familiar, y social. De hecho, en numerosos 
hogares, consumen alcohol, el padre, la madre, y los hijos. Por ello, el consumo de 
alcohol en los adolescentes, es una problemática alarmante y desafiante. Más allá 
de este problema, algo muy novedoso desde hace dos años, es la probable venta y 
consumo de droga en la población juvenil.  
 

Por último, Shaglli es una parroquia de mucho recorrido histórico, tiene ya 134 años 
de parroquialización, y sin embargo, no tiene mucho futuro, debido a la inestabilidad 
de la población, y al olvido del Estado en la atención de sus obras prioritarias, entre 
ellas la vialidad o la educación. Lo positivo es que, al ser un poblado pequeño, todos 
se conocen y se ayudan mutuamente. Además, se conservan atractivas tradiciones 
ancestrales, como por ejemplo, el trabajo colaborativo (mingas), el espíritu fraterno 
y familiar de las fiestas, la solidaridad, la devoción popular, y la organización social. 
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2.2. Delimitación del Problema 
 

Durante los últimos cinco años, la reconciliación ha perdido impacto e importancia 
en la convivencia de los padres de familia de la catequesis del centro parroquial de 
Shaglli, tanto en el ámbito familiar o comunitario. Las acciones que evidencian la no 
vivencia de la reconciliación son diversas, entre ellas: el marcado resentimiento, la 
indiferencia, los insultos, las amenazas, las provocaciones, y el deseo de venganza. 
Esta situación es preocupante por cuanto ha aumentado notablemente un ambiente 
de conflicto, hostilidad, y desconfianza intra e inter familiar.  
 

Probablemente, la violencia, el rencor, la calumnia, el egoísmo, y la rivalidad dentro 
o fuera del círculo familiar, indican que el perdón es un proceso arduo y dificultoso, 
que restringe o condiciona todo proceso de reconciliación de índole familiar o social. 
Obviamente, esta situación es inaceptable en el marco de una convivencia de amor, 
paz, unidad, fraternidad, y solidaridad. Al contextualizar esta problemática de Shaglli 
en su globalidad, surge la necesidad de conocer las características específicas del 
grupo de padres de familia del centro parroquial de Shaglli. Según esta motivación, 
en los hogares se observa actitudes machistas, conflictos conyugales (infidelidad), 
agresión física y verbal con los seres queridos y personas de la localidad, envidias, 
celos, apatía y egoísmo, codicia por las cosas materiales (herencias), odio, etc.  
 

De la misma manera, en el plano colectivo, existen situaciones que, probablemente, 
empeoran el problema, entre las cuales sobresalen: rencor, rivalidad política, pugna 
de poderes, calumnia, alcoholismo, chisme, engaños, y otros fenómenos más. Esta 
realidad social degradante, en cierta forma, es consecuencia de una vivencia a nivel 
individual que incluye actitudes, como: el orgullo personal, la falta de humildad, las 
mentiras, la envidia, la búsqueda de favoritismos, las apariencias, la manipulación, 
y otras más. Posiblemente, hace falta encaminar un nuevo proceso pedagógico que 
permita reconquistar el sentido y trascendencia de la reconciliación en la interacción 
familiar y social, más aún, si los padres de familia forman parte de un proceso de fe 
catequético y cristiano dentro del cual están llamados a ser formadores de sus hijos 
con el discurso y el testimonio (praxis cristiana).  
 

Para algunos padres de familia, el perdón y la reconciliación se ha quedado en una 
vivencia aislada de la convivencia interpersonal, otros, en cambio, lo perciben como 
una obligación que poco o casi nada aporta en sus vidas; tampoco se puede olvidar 
que para muchos cristianos la reconciliación sigue siendo un “misterio” inexplicable. 
Naturalmente, si la reconciliación llega a ser un acto libre y espontáneo, mas no una 
obligación, la forma de relacionarnos dentro y fuera de la familia, estará en sintonía 
con las notas del Evangelio (será más respetuosa, fraterna, y ecuánime). Por tanto, 
descartar el odio, la ira, el rencor, la hipocresía, y la violencia entre nosotros, resulta 
ser la condición fundamental para comprender nuestra reconciliación con Dios y con 
el prójimo. 
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2.3. Planteamiento del Problema 
 

La no vivencia de la reconciliación es un grave problema que aqueja a la persona y 
su entorno inmediato: la familia, los lazos de amistad, y la convivencia dentro de la 
comunidad. Entonces, la “no practica” de la reconciliación o su escaza importancia 
en la interacción de los padres de familia de la catequesis en el centro parroquial de 
Shaglli, indica una degradación rotunda de la persona, y por ende, de todo colectivo 
humano, independientemente de su magnitud. En todo caso, esta realidad nos sitúa 
en el umbral de un problema de investigación que trasciende en el desarrollo integral 
de la persona, y por ende, en su convivencia con los demás.  
 

La reconciliación no debe ser solo una mera conceptualización, sino principalmente, 
una motivación que dinamice la relación interpersonal, en la medida que cada padre 
de familia tome conciencia de las consecuencias de sus acciones erróneas, y escoja 
el camino de la reconciliación con Dios, con los demás, y consigo mismo. Pero, tras 
la culminación de este proyecto investigativo, lo más sustancial será comprender el 
alcance de la temática de acuerdo al aporte pedagógico de la teología, además, de 
poder configurar ciertas acciones de intervención con el objetivo de mitigar aquellas 
acciones que impiden la práctica del perdón y la reconciliación en el ámbito familiar 
y colectivo.  
 

Al margen de que sea un tema de carácter teológico y sustentado en el Evangelio, 
la reconciliación es una aventura inherente y elemental a toda convivencia humana, 
siempre y cuando no sea solo un acto de la razón, sino aquella inspiración que brote 
en y desde las entrañas de la persona: el corazón. Evidentemente, es inevitable que 
la reconciliación sea practicada y asumida como un proceso de desarrollo humano 
para la persona, la familia, y la sociedad. Esto supone tener en cuenta su validación 
en función del diagnóstico preliminar que se realizará dentro de la población elegida 
para el desarrollo de este trabajo investigativo.  
 

Por consiguiente, la presente investigación tiene como propósito dar respuesta a la 
siguiente pregunta: 
 

     ¿Cuál es la influencia e importancia de la reconciliación en la convivencia de los 
padres de familia de la catequesis en el centro parroquial de Shaglli, dentro y fuera 
del ámbito familiar?  
 

La respuesta a dicha pregunta generadora la darán los propios padres de familia de 
la catequesis, a raíz de la experiencia individual y grupal que les antecede, sin dejar 
en el olvido aquellos códigos sociales creados que surgen en el sistema cultural de 
Shaglli y en cada microsistema familiar.  
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2.4. Objetivos 
 

2.4.1. Objetivo general. 
 

Analizar la vivencia práctica de la reconciliación a la luz de la misericordia de Dios, 
según Lucas 15, 11-32 a través del proceso catequético de los padres de familia de 
la catequesis en el centro parroquial de Shaglli. 
 

2.4.2. Objetivos específicos. 
 

a) Conocer las concepciones sobre la reconciliación que poseen los padres de 
familia de la catequesis en el centro parroquial de Shaglli. 
 

b) Argumentar teóricamente el tema de la reconciliación desde la “misericordia” 
de Dios, que permita un mejor conocimiento y su consecuente vivencia por 
parte de los padres de familia. 

 
c) Identificar las prácticas de reconciliación que desarrollan los padres de familia 

de la catequesis, desde la reflexión de Lc. 15, 11-32.   
 

2.5. Justificación 
 

Perdón y reconciliación son constructos propios del quehacer teológico, sin repudiar 
tampoco su trascendencia en los diferentes códigos humanos y morales que tutelan 
la convivencia humana. De acuerdo a este argumento, la presente investigación es 
muy pertinente para la Universidad Santo Tomás, la Vicerrectoría de la Universidad 
Abierta y a Distancia, y la Facultad de Educación, ya que, por su propia naturaleza, 
busca favorecer la formación de los estudiantes desde una perspectiva integral. Por 
cierto, esta formación tiene como cimiento la visión dominicano-tomista que asume 
los presupuestos del humanismo cristiano encaminado a la ubicación y práctica de 
la reconciliación como valor supremo de todo proceso de desarrollo humano.   
 

Específicamente, para la Licenciatura en Teología es muy valiosa esta investigación 
ya que permitirá profundizar sobre el tema propuesto a partir de una realidad socio-
cultural en la que se experimenta. Por ello, es ineludible para esta Licenciatura, que 
la investigación genere una vinculación directa al contexto familiar de los padres de 
familia de la catequesis en el centro parroquial de Shaglli, con el afán de reconocer 
su utilidad en el proceso de cambio personal y social. Por consiguiente, al inspirarse 
esta investigación en la reflexión teológica, ayudará a conocer la realidad desde una 
visión antropológica que permita comprender la conducta del individuo y descubrir 
los factores que influye en la “no vivencia” de la reconciliación. 
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Para el grupo de padres de familia de la catequesis, esta investigación conserva un 
valor innegable, por su contribución a generar mayor concientización sobre la valía 
y trascendencia que tiene la reconciliación para la convivencia de la familia y de la 
comunidad. Ciertamente, los resultados de este estudio, contribuirán a crear redes 
estables y seguras que fortalezcan la dinámica relacional de la familia y la sociedad. 
Esta aproximación a la realidad familiar, sin duda, permitirá que la reconciliación sea 
asumida como una experiencia manada de la relación personal con Dios a partir del 
encuentro con los demás. En efecto, la reconciliación sostiene la comunión con Dios 
desde la comunión con el hermano. 
 

Para el investigador y responsable del trabajo, la investigación es importante debido 
a que le ayudará a conocer las prácticas, la valoración, y la importancia del perdón 
y de la reconciliación en el marco de la convivencia intra e inter familiar de los padres 
de familia de la catequesis en el centro parroquial de Shaglli. Así mismo, es de suma 
trascendencia para su desarrollo personal como miembro de una familia, y por ende, 
de la comunidad. Pero, eso será posible siempre y cuando sea capaz, por un lado, 
de reconocer su fragilidad, y por otro, aceptar la presencia constitutiva del Absoluto 
en su vida. 
 

Teniendo en cuenta la realidad socio-histórica desde donde se ejecuta el proyecto, 
el propósito principal es argumentar teóricamente el perdón y la reconciliación desde 
la óptica de la misericordia de Dios, y de esa manera, integrar dichos conocimientos 
a las experiencias personales de cada padre de familia. Al final, se tendrá un corpus 
teórico-conceptual sobre el tema de estudio, iluminado, lógicamente, por los aportes 
conceptuales y empíricos (testimonio) de cada progenitor. La praxis, entonces, será 
el gran soporte de este trabajo investigativo, lo cual facilitará construir una propuesta 
práctica diferente sobre la reconciliación.  
 

No bastará una argumentación epistemológica-doctrinal sobre reconciliación, habrá 
que analizar su aplicabilidad, de tal modo que, su orientación práctica se encuadre 
en todo proceso de vida social. Solo bajo esta consideración, la reconciliación podrá 
ser asimilada como un acto pedagógico que no se limita a cuestiones moralistas o 
espiritualistas. Por eso, el impacto de este trabajo no se lo puede medir únicamente 
por su valoración académica, sino también por su vinculación al entorno familiar y 
social de los padres de familia de la catequesis en el centro parroquial de Shaglli. 
Por lo tanto, será también un incalculable aporte al desarrollo pedagógico y práctico 
de la teología.  
 

En definitiva, la justificación de este proyecto investigativo está en la integración del 
“saber” y la “experiencia” de los sujetos en un contexto (población) social específico. 
En caso de que esto se cumpla, se podría hablar de una “pedagogía de la teología” 
acorde a las innumerables problemáticas socio-culturales, familiares, e individuales. 
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2.6. Estado de la Cuestión 
 

La reconciliación es un tema que tiene su fundamento bíblico en varios textos de la 
Sagrada Escritura, uno de ellos es Lc. 15, 11-32 (Parábola del Hijo pródigo). Por lo 
general, el tema que más sobresale es el de la misericordia. Sin embargo, desde la 
misericordia es posible hablar no solo de la reconciliación, también del amor, de la 
solidaridad, del perdón, etc. Cuando nos referimos a la reconciliación, no es que lo 
hagamos como un disímil de misericordia, sino más bien como una epifanía de ella. 
La reconciliación es expresión singular del amor, como también lo es el perdón, o la 
compasión. De la misma manera, la misericordia de Dios es manifestación directa 
de su amor, de su perdón, y de su compasión por el ser humano caído y necesitado 
de su providencia.   
 

La reconciliación tiene un movimiento descendente, pero también ascendente; nos 
abre una vía de relación y comunión con Dios; es decir, la reconciliación procede de 
Dios a nosotros. No obstante, es una motivación que va desde nosotros a Dios y al 
prójimo. En el pasado, Pedro Crisólogo, al reflexionar este relato, manifestaba que 
el Padre viendo a su hijo, disimula inmediatamente el pecado de éste. “Así juzga el 
Padre, así castiga, así da bezos, no da azotes al hijo pecador” (Sermón, 3,3; citado 
en Gutiérrez, 2014, p. 134). En consecuencia, la reconciliación levanta a aquel que 
se encuentra caído en la miseria del pecado. Dios actúa de esta manera: perdona 
al pecador y lo levanta, lo reviste nuevamente con su amor, su auxilio, y su dignidad; 
así es como el pecador renueva su relación con Dios y con el prójimo.  
  

Por su parte, San Ambrosio, un reconocido Padre de la Iglesia, al hacer la exegesis 
de Lc. 15, 11-32 nos ayuda a entender que la reconciliación constituye una iniciativa 
de Dios. Asevera: “Al correr, el Padre inicia la reconciliación (…), por eso, ir hacia el 
otro se hace fundamental en el tema del perdón. Lo vio su padre y se conmovió, 
corrió hacia el hijo (Lc. 15, 20)” (Gutiérrez, 2014, p. 132). Hay algo que nos interesa: 
la reconciliación que se inicia en Dios, implica prontitud, no hay por qué detenerse. 
Sin duda, esta actitud manifiesta que la reconciliación es alegría cuando se concede 
con generosidad y a la brevedad posible, sea para el ofensor como para el ofendido. 
Como se ve, la reconciliación es un acto que libera a uno y otro (ofensor-ofendido), 
en la medida que se tenga la capacidad de ser pacientes ante el error de los demás. 
Ciertamente, la reconciliación es un acto espontáneo cuando brota de aquel corazón 
lleno de Dios. Por eso, es una inspiración que nos acerca a Dios.  
 

San Agustín distingue entre paciencia de Dios que conduce a la saludable penitencia a los que 
se encuentran alejados de Dios; y por otro lado, aquellos que no aprovechan la misericordia de 
Dios, manifestada en su paciencia (…). Por tal motivo, para el pensamiento agustiniano, la 
paciencia de Dios, sería una muestra de su misericordia. (Eguiarte, 2016, p. 42) 
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Seguramente, la reconciliación es posible cuando hay gratuidad y generosidad, o si 
existe la firme intención de levantar y dignificar la vida del pecador. En esos valores 
se sostiene la comunión fraterna con el prójimo y con uno mismo, sin desconocer la 
reconciliación con Dios. Juan Pablo II, afirmaba algo muy similar en su exhortación 
apostólica Reconciliatio et Paenitentia al reflexionar este texto de Lucas (15, 11-32). 
En sus reflexiones, decía: “reconciliarse con Dios, consigo mismo, y con los demás 
presupone superar la ruptura radical que es el pecado, lo cual se realiza a través de 
la transformación interior o conversión” (1984, 4). A partir de su reflexión, para Juan 
Pablo II, la parábola del Hijo pródigo se la podría denominar como la parábola de la 
reconciliación. Ahora bien, no es entendible la reconciliación sin aceptar el pecado 
y reconocer la consecuente necesidad de conversión.     
   

La novedad en el planteamiento de Juan Pablo II, consiste en que la reconciliación 
culmina con la conversión. Indudablemente, la reconciliación implica conversión, es 
decir, superar el pecado que rompe la comunión con el prójimo y con Dios. Por ello, 
la reconciliación exige la liberación del pecado que altera nuestra relación con Dios 
y con los demás. Por consiguiente, “lo que más destaca en la parábola es la acogida 
festiva y amorosa del padre al hijo que regresa: un signo de la misericordia de Dios, 
siempre dispuesto a perdonar. En una palabra: la reconciliación es principalmente 
un don del Padre celestial” (Reconciliatio et Paenitentia, 5).  
 

Por supuesto, alrededor de la reconciliación giran otros valores innegables para el 
desarrollo humano y cristiano de la persona, por ejemplo, la dignidad humana. En 
el caso de la parábola, más allá de la rabia o la envidia del hijo mayor, la alegría del 
Padre es volver a tener a su hijo descarriado entre sus brazos. Esa es la pedagogía 
de Dios con nosotros: se olvida de nuestros pecados, nos acoge en todo momento, 
nos ama ilimitadamente, y se alegra de que tengamos vida. Así, la pedagogía de la 
reconciliación cimentada en el amor y libre de todo egoísmo, es ineludible en tantos 
procesos de perdón que aún no se cristalizan en nuestras familias y en la sociedad. 
Seguramente, en esos casos, hace falta una comunión más auténtica con Dios que 
se nos revela como un Padre amoroso y misericordioso.  
 

La reconciliación viene del Padre, pero Cristo la actualiza en el corazón del hombre 
y de la humanidad entera necesitada de su ayuda, al sentirse aturdida por la guerra, 
el odio, la muerte, la corrupción, la miseria, la pobreza, y otras tragedias más. Esta 
situación nos enmarca dentro del pensamiento de Latinoamérica, el continente de 
la esperanza, porque es el reflejo de nuestros pueblos y familias ansiosas por ver 
un “renacer” que olvide la pugna de poderes y escuche el clamor de los más pobres 
y excluidos de la sociedad. En medio de un mundo sangriento, la reconciliación es 
una utopía en espera, sin embargo, lo peor sería esperar sin hacer nada. Cristalizar 
la reconciliación es difícil, pero no por eso, podemos quedarnos en los lamentos de 
siempre. Para que haya perdón y reconciliación, la lucha no puede detenerse, ni los 
ideales deben sepultarse.  
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Acogiendo el pensamiento del Papa Francisco, podemos decir que la reconciliación 
es una acción encarnada en la dimensión social del Evangelio que busca una cultura 
más solidaria, fraterna, y justa. Al cobijarnos de la misericordia de Dios, no podemos 
ser indiferentes al gemido de los pobres y excluidos. Así también, “desde el corazón 
del Evangelio, reconocemos esa íntima conexión entre evangelización y promoción 
humana” (Evangelii Gaudium, 178). La fuerza del Evangelio, precisamente, está en 
el corazón de nuestros pueblos que no se cansan de luchar porque mantienen firme 
la esperanza de que “otro mundo es posible”. Ahora más que nunca, el gran anhelo 
de reconciliación e integración de nuestros pueblos está vigente. En este panorama, 
actual, la reconciliación más que limitarse a ser una idea o una teoría, es una actitud, 
un compromiso, un testimonio de vida. No es una definición, es una manera de “ser” 
y “actuar” ante los demás. Por supuesto, la reconciliación es una aventura que nos 
humaniza si está unida al respeto, a la apertura, al dialogo, y a la solidaridad. 
 

Los estudios realizados por muchos pensadores, Padres de la Iglesia, y exégetas 
sobre la reconciliación a la luz de la misericordia, siempre tuvieron como principal 
referente a Lc. 15, 11-32. Algunas orientaciones se quedaron en una cuestión más 
apologética, mientras que otras tuvieron una orientación práctica. Más allá de estas 
diferencias, la reconciliación es un proceso histórico que, en este caso, orientará la 
situación específica de los padres de familia de la catequesis del centro parroquial 
de Shaglli. La valoración de la reconciliación, por lo tanto, no es extraña al conjunto 
de constructos existentes de índole personal y cultural. 
 

El acercamiento crítico al estado del tema en estudio nos augura una investigación 
de suma transcendencia para la teología por su implicación pedagógica en relación 
a las ciencias que se interesan por el estudio de la conducta humana. En definitiva, 
la reconciliación a la luz de Lc. 15, 11-32 es un tema actual, relevante, e iluminador 
de todo proyecto de vida familiar o social, sobre todo, en aquellos lugares históricos 
manchados por la violencia. Naturalmente, en medio de un contexto sangriento, hay 
un desafío que nos mueve a delimitar la reconciliación como una alternativa eficaz 
y estratégica en la solución de multitudinarios conflictos que aturden la convivencia 
personal, familiar, y organizativa. Definir teóricamente la reconciliación no es simple, 
pero se lo puede hacer desde diferentes perspectivas (los referentes teóricos). 
 

Así las cosas, es preciso señalar el trabajo de Vargas (2008), en el cual se analizó 
los rasgos centrales de la reconciliación a la luz del perdón. El desarrollo del mismo 
tiene gran relevancia porque su análisis conserva un carácter histórico. Eso significa 
que la reconciliación es entendible porque hace parte de las acciones y actividades 
humanas. Aunque la reconciliación sea un don de Dios, no deja de ser una acción 
y una aspiración humana. El autor reflexiona y propone que la “reconciliación” es un 
proceso de superación del dolor y sufrimiento que aparece en la interioridad de la 
persona. Aunque sea un análisis socio-político, no deja de ser un excelente aporte 
a nuestro acercamiento bíblico-teológico. 
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Por encima de todo error humano, no está el valor de las cosas, sino el de la persona 
-su dignidad-. Por supuesto, la reconciliación lo que busca es dignificar a la persona, 
y evitar sentimientos infames como el odio, el resentimiento, o la venganza, puesto 
que es una forma evidente de despersonalización. En efecto, la reconciliación viene 
precedida por el perdón, entendido este como resurgimiento del ofensor y ofendido. 
La venganza u otro sentimiento perverso, por tanto, es una de las primeras fuerzas 
antagónicas contra el perdón y la reconciliación. En consecuencia, la reconciliación 
restaura a la persona, pero el perdón restituye la relación de la persona y su prójimo. 
En suma, la reconciliación es una fiesta cuando libera a la persona en su integridad 
(consigo mismo y con los demás). 
 

El aporte de este artículo para la presente investigación consiste en mostrarnos la 
conexión justa y necesaria que existe entre reconciliación y perdón, lo que facilitará 
establecer de forma clara una propuesta eminentemente práctica que favorezca a 
la persona, a la familia, y a la sociedad. Esta conexión entre reconciliación y perdón, 
recordemos, tiene como plataforma la experiencia histórica de la persona.  
 

Por otra parte, Chávez (2012) por medio de su estudio, pretende responder una de 
las preguntas fundamentales de la existencia humana: ¿Cómo hablar de Dios desde 
la experiencia del sufrimiento del inocente? En primer lugar, propone que gracias al 
perdón y a la reconciliación, las personas que han sido víctimas de violencia puedan 
seguir adelante y ser “sobrevivientes”. Posteriormente, reflexiona sobre el proceso 
de la reconciliación, que exige ir del silencio a la palabra y a la acción, y así descubrir 
la importancia de la narración para la recuperación tanto de la víctima, del ofensor, 
y de la sociedad.  

 

Al hablar de narración, nos referimos a la “autobiografía” de cada persona o familia 
desde su dimensión histórica, la cual permanece porque la “memoria” de cada uno 
está guardada en el corazón. Por lo tanto, ante la violencia vivida, reconocemos que 
el ser humano mantiene la posibilidad de otorgar el perdón por medio de la “memoria 
dichosa” y luego reparar el daño, a través de la justicia, para construir un proyecto 
común donde haya cabida tanto para las víctimas u ofensores. En el horizonte de la 
fe, se propone que el proyecto liberador de Jesús es el de una víctima reconciliada 
e indulgente que, admite tanto a los ofendidos y ofensores, vivir de manera diferente 
gracias al don de la “reconciliación”.  
 

El aporte de este artículo a la presente investigación está principalmente en estudiar 
la reconciliación en relación a otro valor incuestionable: la justicia. Así, esta reflexión 
se enmarca en un contexto histórico de tragedia y dolor; lo hace considerando como 
un lugar teológico donde es posible experimentar la presencia de Dios. Por tanto, al 
hablar de reconciliación, se tiene que hablar también de misericordia y compasión. 
Además, no es posible hablar de reconciliación sin hacer referencia a la justicia. De 
esta forma, la justicia que toca el corazón de la familia, se inspira en el Evangelio. 
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De forma similar, Medina (2016) realiza un acercamiento histórico al fenómeno del 
conflicto, desde el cual diseña una presentación paralela de los conceptos de paz y 
reconciliación a la luz de una “ética cristiana” inspirada por el Evangelio de Jesús... 
Desde la teología paulina, propone que la reconciliación tiene una conexión directa 
al misterio de la pasión, muerte, y la resurrección de Jesús (kerigma cristiano). Por 
tanto, más que diseñar un diagnóstico sociológico de la realidad, lo que pretende es 
valerse de algunos presupuestos de nuestra fe cristiana para encontrar en ella las 
motivaciones orientativas a todo proceso de paz y reconciliación. No se trata de una 
reflexión espiritualista, es un análisis socio-histórico vista desde la acción redentora 
de Cristo.  
 

Desde esta perspectiva, la salvación es una gracia universal para el género humano 
porque Jesús nos ha reconciliado con el Padre. La historia de salvación nos muestra 
la misericordia de Dios, ya que Él siempre es fiel a la alianza, a pesar de la traición 
e infidelidad del hombre. Así, el núcleo de la teología paulina sobre la reconciliación 
incluye la comunión con Dios y la acción redentora de Cristo. Desde este contexto, 
la paz y la reconciliación son obsequios de Dios que nos encamina al encuentro con 
el hermano, y juntos activar entre nosotros la acción liberadora de Cristo.  
 

En definitiva, el aporte que encontramos en este trabajo a la investigación radica en 
poder iluminar la reconciliación como un valor esencial que dinamiza la convivencia 
humana sin desconocer su dimensión histórica. De hecho, la convivencia humana 
es un camino que nos ayuda, primero, a comprender la acción redentora de Cristo, 
y segundo, nos compromete a ser constructores de una historia diferente inspirados 
por la entrega salvífica de Cristo, puesto que esa es la pedagogía que nos encamina 
a un mundo de paz y armonía.  
 

De acuerdo con lo anterior, Juan Pablo II (1984) en la Exhortación Apostólica Post-
sinodal Reconciliatio et Paenitentia (Acerca de la reconciliación y la penitencia en la 
misión de la Iglesia de hoy) profundiza la reconciliación, centrando la mirada en la 
figura de Dios como Padre misericordioso, sin limitarse a la vida del hijo “pecador”. 
Ante el corazón roto del hombre y de la humanidad, por el peso de la culpabilidad... 
Juan Pablo II nos propone reflexionar acerca del valor ineludible de la reconciliación 
y de la penitencia, entendiendo no como un camino lleno de castigos y obligaciones, 
sino como un proceso de conversión. Lo valioso de este trabajo es la presentación 
de la reconciliación y la penitencia como temas actuales y de enorme trascendencia 
para el mundo de hoy.  
 

El autor indica que hay un camino para la liberación del pecado: la reconciliación. 
La importancia del documento para esta investigación, justamente está en su aporte 
exegético y hermenéutico sobre la “reconciliación”. Aunque es un pronunciamiento 
de Iglesia, su aporte no deja de cautivar a la humanidad entera que busca un nuevo 
amanecer. Obviamente, tiene mucho que aportar a la vida de familia.   
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2.7. Sujetos de la Investigación 
 

La presente investigación se desarrollará con la participación de 28 padres y madres 
de familia de la catequesis del centro parroquial de Shaglli, de ellos, 20 son mujeres, 
y 8 varones (anexo 1). Así mismo, el tipo de muestreo para la presente investigación 
es “no probabilístico”, debido a las connotaciones características de la investigación 
y a los criterios del investigador; además, considerando que la muestra escogida es 
pequeña en términos cuantitativos.  
 

Los sujetos que conforman la muestra han accedido a participar en este proceso de 
forma voluntaria, por eso, algunos padres de familia no fueron considerados para el 
desarrollo del mismo. Al inicio, la muestra fue de 32 progenitores. Pero conforme se 
dio continuidad, fue necesario descartar a 6 padres, debido a la falta de vinculación 
y colaboración. Sin embargo, hubo la necesidad de incluir a 2 padres de familia más, 
quienes si demostraron apertura y, sobre todo, participación activa. Obviamente, fue 
evidente al inicio, una actitud apologética y displicente de los padres, situación que 
poco a poco fue cambiando, hasta que la participación espontánea fue esencial para 
conocer a profundidad el tema formulado. 
 

A continuación, se describe a los sujetos participantes de este proceso investigativo. 
 

Tabla 1. Sujetos participantes. 
 

Participante Encuesta Rol 

P1 E1 Madre de familia 

P2 E2 Padre de familia 

P3 E3 Madre de familia 

P4 E4 Madre de familia 

P5 E5 Madre de familia 

P6 E6 Padre de familia 

P7 E7 Madre de familia 

P8 E8 Padre de familia 

P9 E9 Madre de familia 

P10 E10 Padre de familia 

P11 E11 Madre de familia 

P12 E12 Madre de familia 

P13 E13 Madre de familia 

P14 E14 Madre de familia 

P15 E15 Madre de familia 

P16 E16 Padre de familia 

P17 E17 Madre de familia 
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P18 E18 Madre de familia 

P19 E19 Madre de familia 

P20 E20 Madre de familia 

P21 E21 Padre de familia 

P22 E22 Madre de familia 

P23 E23 Madre de familia 

P24 E24 Madre de familia 

P25 E25 Madre de familia 

P26 E26 Padre de familia 

P27 E27 Madre de familia 

P28 E28 Padre de familia 

 

2.8. Sistema Metodológico 
 

2.8.1. Enfoque cualitativo. 
 

Para Hernández Sampieri, Fernández, y Baptista (2014) “la investigación cualitativa 
se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). Según 
esta conceptualización, para la investigación cualitativa es de capital importancia la 
profundidad de la información que dan los sujetos de la investigación. Sampieri, et- 
al. manifiestan que el enfoque investigativo “aporta un tipo de vista fresco, natural, 
y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (2014, p. 16). Por consiguiente, 
lo propio de este enfoque es la riqueza informativa y su profundidad interpretativa.  
 

Por supuesto, el papel del investigador es irremplazable en la tarea de comprender 
e interpretar el fenómeno o tema de estudio. Justamente, “se convierte en una tarea 
difícil por la complejidad de los fenómenos humanos, y porque los investigadores 
no pueden abstraerse de su propia historia, sus creencias y su personalidad” (Rada, 
2007, p. 19). Como se ve, la misión del investigador implica el dominio teórico de la 
temática, una coherencia entre los objetivos formulados, el marco teórico, así como 
los resultados obtenidos. Un aspecto que no puede dejarse a lado es la recolección 
de datos (trabajo de campo), por cuanto permite que el trabajo de investigación sea 
un proceso coherente, sistemático, y alcanzable. En todo caso, la calidad del trabajo 
está en su objetividad teórico-práctica, y no en el predominio subjetivista del autor. 
 

Bajo este razonamiento, la presente investigación titulada: “La reconciliación según 
Lc. 15, 11-32: Una propuesta pedagógica para los padres de familia de la catequesis 
del centro parroquial de Shaglli” será de tipo cualitativo, por cuanto se basará en el 
la contribución individual y grupal de los participantes (progenitores), asumiendo sus 
conocimientos, experiencias, y opiniones sobre el tema en cuestión. De igual modo, 
se presentará algunos datos de forma cuantitativa, aunque la muestra sea pequeña. 
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Por ello, los valores estadísticos solo serán tomados como un parámetro referencial, 
no determinante. Sin olvidar tampoco que, los datos presentados estadísticamente, 
serán, indiscutiblemente, claros, concretos, y concisos.     
 

En esta investigación, el investigador tiene experiencia de primera mano en relación 
a los informantes -los padres de familia de la catequesis- puesto que acompaña seis 
años en el proceso pastoral y catequético de los padres de familia. Sin lugar a duda, 
los padres de familia de la catequesis (sujetos de la investigación) suministrarán la 
información necesaria a partir de una vivencia real que permita buscar la respuesta 
eficaz a la pregunta generadora del problema. Así mismo, el enfoque metodológico 
será complementado con un diseño de acción-participación, con la finalidad de tener 
una perspectiva completa, holística, y profunda del tema, sin desconocer aquellas 
percepciones personales y grupales que permitirán una comprensión integral de la 
reconciliación vinculada a todo proceso de convivencia a nivel intra e inter personal.  
 

2.8.2. Diseño acción-participación. 
 

Este diseño tiene como fin “comprender y resolver problemáticas específicas de una 
colectividad vinculadas a su ambiente (grupo, programa, organización, comunidad). 
Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, 
procesos, y reformas estructurales” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 496). 
En efecto, genera la acción determinante de los participantes en la búsqueda de la 
solución a una problemática delineada. Sandrin, (2003), corrobora esta idea al decir 
que este diseño, por naturaleza, lo que pretende es solamente “propiciar el cambio 
social, transformar la realidad, y que las personas tomen conciencia de su papel en 
ese proceso de transformación” (citado por Hernández, Fernández, Baptista, 2014, 
p. 496). Esta será la dinámica del presente trabajo, para que los progenitores tomen 
conciencia de la importancia de la reconciliación en sus vidas y en la relación con 
los demás.  
 

Obviamente, será de mucha utilidad sus aportaciones -sean individuales y grupales- 
que se recojan en cada actividad planteada durante el proceso de la investigación. 
Probablemente, esto ayudará a los padres de familia que participan del proceso de 
la catequesis, alcanzar la renovación interior y un cambio de actitud a nivel personal, 
fortaleciendo, primero, su fe y su vida cristiana, y luego, su conducta humana, en su 
afán por ser buenos padres, y principalmente, buenos cristianos. Así, ellos serán los 
responsables de suscitar más procesos de reconciliación en la familia y en cualquier 
areópago: catequesis, Iglesia, trabajo, organizaciones. 
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2.8.3. Perspectiva hermenéutica. 
 

La hermenéutica se la entiende como “el arte de interpretar” un fenómeno, una idea, 
o una teoría. Por consiguiente, quien interpreta es un “hermeneuta”. De esta forma, 
cada uno puede interpretar desde variadas perspectivas, para lo cual es necesario 
no limitarse a reduccionismos subjetivistas. Desde luego, “las novedosas formas de 
interpretación son fundamentales para generar espacios de diálogo. El discurso (…) 
totalitario puede homogeneizar ciertos ámbitos particulares de la realidad, limitando 
la riqueza de la interpretación y agravando la compleja situación que ahora vive la 
sociedad” (Arráez, Calles, y Moreno, 2006, p. 178). Ciertamente, el auténtico diálogo 
se construye desde aquellas interpretaciones que nos posibilitan la comprensión de 
un determinado fenómeno dentro de un contexto histórico determinado.  
 

Asumiendo este planteamiento, el autor de este proyecto buscará interpretar el tema 
propuesto de la reconciliación contextualizado a la realidad personal y grupal de los 
padres de familia de la catequesis. Esa interpretación estará en sintonía a los datos 
estadísticos sintetizados para que la visión de la problemática en cuestión, sea más 
completa e integral, todo ello, inspirada en Lc. 15, 11-32. Indudablemente, la labor 
interpretativa tratará de no ser una percepción subjetivista, pues buscará iluminarse 
en el marco teórico y en las aportaciones de los padres de familia. 
 

2.8.4. Enfoque crítico social. 
 

Melero (2011), afirma que el enfoque crítico “se caracteriza no solo por el hecho de 
indagar, obtener datos y comprender la realidad en la que se inserta la investigación 
pertinente, sino por provocar transformaciones sociales en ésta, teniendo en cuenta 
el aspecto humano de la vida social” (p. 343). Acogiendo este planteamiento, podría 
decirse que el enfoque crítico-social mantiene una estrecha relación con la actividad 
hermenéutica. Por cierto, la interpretación permite la comprensión de la realidad o 
fenómeno, y además, el análisis de dicha contextualización hecha de manera crítica, 
provoca transformaciones encaminadas a mejorar la vida de la persona y su entorno 
inmediato. 
 

El enfoque crítico, entonces, hecho desde una perspectiva social, no puede limitarse 
a explicar la realidad o fundamentarla epistemológicamente, más que esto, tiene por 
finalidad cambiar la realidad desde una dinámica liberadora, en bien, sobre todo, de 
la persona. Por otro lado, Melero también nos enfatiza que “la investigación crítica, 
en este sentido, se convierte en un proceso que empodera a la población, invitando 
a considerar formas sociales más justas y democráticas” (2011, p. 352). La principal 
motivación del investigador es justamente contribuir a transformar el ambiente hostil 
y conflictivo de los padres de familia de la catequesis en una nueva forma de relación 
movida por la paz, la unidad, y la hermandad, sin limitar la “acción” de ellos. 
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2.8.5. Método estadístico (cuantitativo). 
 

El método cuantitativo abarca todo lo que tenga que ver con números (estadísticas). 
Por naturaleza, “la metodología cuantitativa es un conjunto de técnicas que se utiliza 
para estudiar las variables de interés de una determinada población” (González y 
Cascant, 2012, p. 3). Normalmente, es una metodología que se basa en los diseños 
estadísticos, aquellos que permiten presentar los datos recolectados de forma clara 
y sintética. Efectivamente, la estadística es una herramienta básica en los procesos 
investigativos. Badii, Castillo, Landeros, y Cortés, aseguran algo similar, “no existe 
investigación, proceso, o trabajo encaminado a obtener información cuantitativa en 
general, en la que la estadística no tenga una aplicación... La estadística no puede 
ser ignorada por ningún investigador” (2007, p. 110).  
 

Una vez más, en el método cuantitativo “los datos se representan mediante números 
(cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos (Hernández Sampieri, 
Fernández, y Baptista, 2014, P. 5). Por lo mismo, en esta investigación, para el autor 
o responsable de la misma, el método estadístico le permitirá sistematizar todos los 
datos recolectados e interpretados de manera sintética. Como se dijo anteriormente, 
aunque la población, y consecuentemente, los datos sean pequeños, su descripción 
estadística será fundamental para su respectivo análisis y comprensión.  
 

2.8.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de información. 
 

En el desarrollo de la presente investigación, las técnicas a considerar son: 
 

a) La encuesta, para indagar y conocer el tema de la reconciliación, asumiendo  
los constructos, creencias, reflexiones, y opiniones de los progenitores de la 
catequesis que participan del itinerario de la catequesis. Esta recolección de 
la información pertinente se realizará en un ambiente de empatía y desde la 
espontaneidad de ellos (participantes).  
 

b) La entrevista, con el propósito de hacer un acercamiento al tema del perdón, 
y analizarlo paralelamente en relación a la reconciliación, y en función de ello, 
sistematizar estadísticamente los datos (resultados) obtenidos. 

 
c) La observación directa, mediante la cual el investigador tendrá la facilidad de 

analizar el comportamiento de los padres de familia y la valoración que le dan 
a la reconciliación en la convivencia familiar y comunitaria. 

 
d) Dos talleres interactivos, uno de carácter teórico, y otro de alcance práctico, 

mediante los cuales se podrá conocer a profundidad de los constructos y las 
percepciones que poseen los padres sobre la práctica de la reconciliación.  
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A su vez, los instrumentos que ayudarán en la recolección de información, son: 
 

a) Un primer cuestionario sobre “reconciliación” (anexo 2) aplicado de manera 
grupal (cuatro), para conocer la percepción o los imaginarios que tienen los 
progenitores de acuerdo a su experiencia individual y comunitaria. 

  
b) Un segundo cuestionario, sobre perdón, aplicado de forma individual (anexo 

3), el cual servirá para tabular los resultados logrados cuantitativamente, con 
el fin de articular e integrar a los resultados del primer cuestionario, y de esa 
manera, obtener un análisis veraz y global del tema propuesto. 

 
c) El diario de campo, el cual servirá para que el investigador tenga un registro 

de todas las actividades realizadas, y otros detalles que sean de interés para 
el estudio y la comprensión del perdón y la reconciliación de los padres de 
familia que forman parte del itinerario catequético del centro parroquial de 
Shaglli (anexo 4-6). 
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2.8.7. Plan operativo. 
 

Tabla 2. Plan operativo. 
 

Objetivos 
 

Pregunta orientadora 
 

Categoría 
 

Subcategoría 
 

Fuente 
 

Técnica 
 

Instrumento 
 

 
Argumentar teóricamente el 

tema de la reconciliación 
desde la misericordia de Dios, 

que permita un mejor 
conocimiento y su vivencia en 

la vida de los padres de 
familia. 

 
 
 

¿Cómo se define la 
reconciliación según  

Lc. 15, 11-32? 
 

 
 
 

Definiciones 
sobre la 

reconciliación 
 
 

 
-Análisis 
teológico 

 
-Dimensión 
individual 

 
-Dimensión 

social 
 

 
 

Marco 
teórico 

 
Trabajo 

de campo 
 
 

 
 
 

Observación 
 

Acción-
participación 

 
 
 

 
 
 
Diario de campo 

 
Talleres 

interactivos 
 
 

 

 
Conocer las concepciones 
sobre la reconciliación que 
tienen los padres de familia 

de la catequesis. 

 
¿Cuáles son las 

concepciones sobre la 
reconciliación que 

tienen los padres de 
familia? 

 

 
 

Concepciones 
sobre la 

reconciliación 
 

 

 
-Propuesta del 

Evangelio. 
 

-Perspectiva 
socio-cultural 

 
 

Trabajo 
de campo 

 
 

 

 
 

Encuesta 
 

Entrevista 

 

-Cuestionario 
sobre perdón 

 
-Cuestionario 

sobre 
Reconciliación 

 
Identificar las prácticas de 

reconciliación que desarrollan 
los padres de familia de la 

catequesis, desde la reflexión 
de Lc. 15, 11-32. 

 

 

¿Cuáles son las 
prácticas de 

reconciliación que 
desarrollan los padres 

de familia de la 
catequesis, a la luz de 

Lc. 15, 11-32? 

 
 
 

Prácticas de 
reconciliación 

 
-Estereotipos 

sociales 
 

-Opinión 
personal 

 
 

 
 
 

Trabajo 
de campo 

 
 

 
Observación 

 
 

 
Diario de campo 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Exégesis Bíblico-teológica de Lc. 15, 11-32. 
 

Lucas es conocido como el Evangelio de la misericordia (García, 2016, p. 2). Tiene 
por finalidad revelarnos a Jesús como Evangelio de Dios o el “rostro misericordioso 
del Padre” (Misericordiae Vultus, 1). Por lo tanto, la misericordia es un don del Padre 
que se hace visible y comprensible en Jesús. De este modo, Jesús es la misericordia 
de Dios que sale a nuestro encuentro para liberarnos de nuestras miserias humanas 
que nos degradan y apartan de Él. Desde esta perspectiva, Nivela, corrobora esta 
afirmación, al señalar que Jesús “no solo dice que Dios es misericordia, sino que se 
implica misericordiosamente” (2015, p. 9). Para él no es una teoría, pues es un estilo 
de vida que genera formas de relación con los demás más humanas y justas. 
 

Indudablemente, para la teología de Lucas, Jesús es la misericordia del Padre. Sin 
duda, esta es la variable que caracteriza el Evangelio y específicamente el obrar del 
Maestro; su amor preferencial es para los marginados, los pobres, y los pecadores. 
Su discurso, su cercanía, su solidaridad con ellos es el lenguaje con una valoración 
excepcional en las parábolas sobre la misericordia, entre ellas, la conocida parábola 
del hijo prodigo (Lc. 15, 11-32). El relato está precedido por otras dos parábolas que 
también nos hablan de la misericordia: la oveja perdida (Lc. 15, 1-7), y la moneda 
perdida (Lc. 15, 8-10). El denominador común entre ellas es insistir en la búsqueda 
de Dios al pecador. Así como el Pastor siente alegría al encontrar su oveja perdida, 
algo similar experimenta quien encuentra su moneda. Curiosamente, así es el gozo 
del Padre al encontrar a su hijo pecador. 
 

La parábola del Hijo pródigo o Padre misericordioso, “responde a murmuración de 
escribas y fariseos, porque perdona a los pecadores y come con ellos” (Rodríguez, 
2015, p. 10). A menudo, es evidente la desvalorización del pecador como persona 
e hijo de Dios. Algo tiene de paralelismo con el hijo pecador, considerado como una 
moneda de escaso valor, pero glorificado por Dios como hijo amado. En esta misma 
sintonía, para el relato “un punto crucial es que no se nos pide ser misericordiosos 
para ganar el amparo de Dios... Al contrario, se nos señala que Dios nos regala su 
perdón gratuita e inmerecidamente” (Pérez, 2017, p. 99). La intención del relato es 
revelar a Dios como un Padre amoroso y compasivo. La misión de Jesús es puntual: 
“No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores” (Lc. 5, 32). 
 

Lc. 15, 11-32 es un texto que nos revela la misericordia de Dios, entendida como la 
actitud de conmoverse ante el sufrimiento de los débiles... El vocablo misericordia, 
etimológicamente, se relaciona a hesed o rah͙amîm. Hesed en “su significado básico 
es bondad en sus múltiples manifestaciones. Su origen radica en la solidaridad que 
se da en el contexto de la tribu y familia” (Rodríguez, 2015, p. 2).  
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Hesed puede traducirse como amabilidad, amor, o benevolencia. En tanto que, el 
vocablo rah͙amîm significa “entrañas”. Al respecto, Rodríguez, manifiesta que “es un 
sentimiento de piedad dinámico, se caracteriza por considerar al otro como parte de 
uno mismo, de las propias entrañas” (2015, p. 3). Si nos referimos a la misericordia 
como un sentimiento propio de las entrañas, se podría decir que se refiere a ternura, 
delicadeza, o compasión. Si unificamos los dos significados, podríamos decir que la 
misericordia es aquella actitud de conmoverse con el corazón al ver la caída y dolor 
del prójimo. Cuando hablamos de conmoverse con las entrañas, podemos utilizar el 
verbo splagjnízomai. Comenta Rivas (2016) que al utilizar este verbo “se expresa la 
misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, y aparece con mucha frecuencia en 
el Nuevo” (p. 20). Pero en la teología neotestamentaria, la misericordia tiene relación 
directa a la persona de Jesús.  
 

Ahora, junto al vocablo “misericordia” está el de “reconciliación”, entendida como "la 
restitución de la relación con Dios hecha posible gracias a la acción redentora de 
Cristo... Por tal motivo, no podemos desconocer que la reconciliación encuentra su 
fuente y su motivación en Dios mismo” (Medina, 2016, p. 381). De igual manera, la 
reconciliación ostenta también una motivación humana por cuanto no anula el deseo 
de Dios que brota desde el corazón del hombre. De este modo, Cristo nos reconcilia 
con el Padre, y nos invita a reconciliarnos de forma recíproca. En consecuencia, la 
reconciliación es fruto de la misericordia, como lo es el amor, la caridad, el perdón, 
o la compasión. Además, “Dios es quien hace posible la reconciliación y quien nos 
hace experimentar su misericordia” (Medina, 2016, p. 383).  
 

Así mismo, en el Nuevo Testamento, “el término misericordia (éleos) y los términos 
relacionados con él: “tener misericordia” (eleéō) y “misericordioso” (eleēmōn), son 
asimilados en relación con Dios y con los hombres (Morgenthaler, 1958, citado por 
Mendoza, 2016, p. 157). Además, “misericordia” y “reconciliación” no son términos 
antagónicos ni ambiguos. Al contrario, son términos que nos recuerdan una misma 
realidad: el Dios de nuestra fe nos salva, porque nos ama y perdona. Este es el Dios 
de Jesús que se revela a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en Lucas.  
 

Seguramente, la misericordia, a veces, desconcierta, porque pareciera favorecer a 
unos y excluir a otros. García, lo reafirma diciendo que “Dios está dispuesto a llevar 
a cabo conductas injustas e irracionales según la lógica humana, pero que están 
inspiradas por su perdón y misericordia” (2009, p. 6). No resulta extraño, por lo tanto, 
que la parábola del hijo prodigo sea un texto irrenunciable a la hora de hablar temas 
como el perdón o la misericordia. Lc. 15, 11-32 también es un texto que nos permite 
hablar de reconciliación. Por ende, perdón y reconciliación son dos realidades que 
nacen desde una misma fuente: la misericordia de Dios. Entonces, la misericordia, 
podríamos definir como el trato amoroso de Dios al hombre, creado a su imagen y 
semejanza, o sea, “es la vía que une a Dios y al hombre” (Misericordiae Vultus, 2), 
a través de la cual es también posible la reconciliación entre nosotros.  
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Desde esta perspectiva, la exégesis bíblico-teológica de la parábola del hijo pródigo 
(Lc. 15, 11-32), se realiza teniendo en cuenta la figura del Padre, del hijo menor, y 
la del hijo mayor. El acercamiento bíblico y teológico a la parábola, será el principal 
sustento teórico que dinamice de manera global todo proceso de reconciliación, ya 
sea a nivel personal y comunitario, por supuesto, a partir de la comunión con Dios. 
El análisis pertinente de cada personaje de la parábola, nos dejará una visión mucho 
más integral del tema de la reconciliación. Analicemos el comportamiento de cada 
uno de ellos.  
 

a) La figura del Padre: Algunos exegetas destacan y enfatizan la conducta del hijo 
prodigo, otros resaltan la actitud misericordiosa del Padre. En este sentido, el relato 
es conocido como la parábola del hijo pródigo. Inclusive, varios exégetas consideran 
que se lo debería llamar la parábola del padre misericordioso. Si re-leemos el relato 
desde la lógica de Lucas, es verdad que lo más preponderante no es el pecado del 
hijo, sino el amor y la misericordia del Padre. El corazón de éste siempre fue una 
puerta abierta para los dos hijos, “pero sus entrañas se conmueven al ver volver a 
casa al hijo que estaba perdido” (Pérez, 2017, p. 96). En efecto, es aquel Padre que 
ampara a sus hijos sin desconocer nada de ellos, al contrario, los ama, a pesar de 
sus caprichos y enojos. Incluso, nunca le negó la exigencia del hijo menor; quizá no 
haya sido lo más conveniente, pero siempre respetó su decisión. De hecho, lo deja 
partir, aun así, siempre esperará su regreso.  
 

Por consiguiente, es un Padre que guarda serenidad en los momentos más álgidos; 
a la acusación del hijo mayor de haber recibido a su mal hermano, no se incomoda, 
pues él sabe que su amor de Padre superará todo resentimiento de su hijo mayor... 
En este sentido, “la dificultad del hermano mayor es que no logra reconocer el amor 
entrañable del padre por su hijo perdido y recuperado” (Pérez, 2017, p. 96). Su papel 
de Padre no se derrumba ante la tragedia del hijo menor, él sabe que la envidia de 
hermanos no debía restringir todo el amor y la compasión suya para ellos. Por ello, 
al regreso del hijo menor, más que desconocerlo, lo acoge, y lo reviste nuevamente 
con el traje del perdón. La aparente debilidad humana, queda entonces, escondida 
en la fuerza salvífica de Dios.  
 

La actitud del Padre que marca diferencia es su capacidad para acoger a su hijo y 
hacerle sentir su amor incondicional. Después hará lo mismo con su hijo mayor. Por 
cierto, es un Padre que espera, tolera, y es paciente. Sólo él no pierde la esperanza 
de que su hijo pronto regresará. “Si el padre otea el horizonte desde lejos es porque 
esperaba para recibir al hijo alejado con los brazos abiertos... La misericordia y la 
compasión del padre están más presentes ahora más que nunca para recibir a este 
hijo que se había marchado lejos” (Sevilla, 2016, p. 60-61). Luego de este impase, 
la vida y convivencia con su hijo volverá a su normalidad. Así se debe actuar para 
que la reconciliación sea no letra muerta, sino una experiencia viva, donde nuestra 
relación se sostenga en el perdón, el amor, y la reconciliación.   
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Hay que pasar del perdón a la reconciliación. Jesús no propone el perdón como un 
acto para distanciarse, Él lo propone como alternativa que permita seguir viviendo 
juntos en el amor de Dios. Por tal razón, Jesús nos revela a un Dios que, a diferencia 
del Antiguo Testamento, es cercano, está al lado de los que lo buscan, es un Padre 
que se conmueve ante la tragedia de sus hijos. Indudablemente, en ese Dios debe 
fundarse nuestra fe, no en aquel Dios desconocido, distante, castigador, impaciente, 
e inclemente.  
 

En verdad, “Dios es como un Padre que no piensa en su propia herencia. Respeta 
las decisiones de sus hijos. Los ve partir de casa con tristeza, pero nunca los olvida” 
(Pagola, 2015, p. 247). Algo similar sucede con muchos cristianos que se comportan 
como el hijo pródigo, y a pesar de eso, Dios siempre espera su regreso. Por lo tanto, 
“nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios 
queda sin el abrazo de su perdón” (Misericordia et Misera, 2). 
 

El que reconoce su pecado, se arrepiente, y se acerca a Dios en busca de perdón. 
Obviamente, no hay por qué avergonzarse del pecado, pero hay que ser humildes 
para reconocerlo y cambiar de conducta. Aunque regresemos saturados por tanta 
miseria, Dios se conmueve y nos perdona las veces que sea necesario. Esta es la 
Buena Noticia que el Maestro nos comunica para reconciliarnos con Dios por medio 
de Él y cristalizarla en la relación con el hermano, la familia, y comunidad. Por otro 
lado, la vida de los hijos no trascendería sin su padre. De igual manera, nuestra vida 
cristiana se define desde la paternidad de Dios. En este sentido, “la ternura de Dios, 
antes que nada, es una gracia. Es también acogida: el Padre nos acoge en calidad 
de hijos, creados y redimidos por su Hijo” (Goedert, 2010, p. 57).  
 

No podemos marcharnos por completo de Dios, a Él lo necesitamos siempre. Quizá 
nos marchemos por un instante, movidos por nuestro capricho, pero, nuevamente 
nos tocará regresar avergonzados por nuestra soberbia, con la seguridad de que su 
misericordia sea ilimitada. Ciertamente, “tanto en nuestra marcha como en nuestro 
retorno, debemos tratar de recordar que somos bendecidos, amados, apreciados, y 
esperados, por Aquel cuyo amor no cambia (Nouwen, 2013, p. 75). Solo el amor es 
la fuerza que libera al pecador.  
 

b) La conducta del hijo menor: El proceder del hijo menor impresiona, porque desde 
la lógica humana, no se podía esperar tanta rebeldía de un hijo que por su condición, 
debió ser el consentido de la casa. Pero sucede algo inesperado, es él quien exige 
la parte de la herencia que le pertenece. Hoy, se marcha, pero pronto retornará. En 
todo caso, “cuando el hijo pequeño vuelve, la acogida del Padre es incondicional. 
No hay de su parte reproches ni juicios, pues ni siquiera le pregunta por su pasado 
tormentoso y dilapidador” (García, 2009, p. 6). El Padre respeta su decisión, aunque 
su hijo haya preferido irse de casa; precisamente, fue y malgastó, olvidando todo lo 
que recibió de él. 
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Según el Deuteronomio (21, 27), las dos partes de la herencia eran del primogénito. En nuestro 
caso, la tercera parte le tocaba al hijo menor... Según las normas ordinarias, si el reparto de 
posesiones era durante la vida del padre, la posesión pasaba a los herederos, pero el padre 
mantenía el usufructo de los bienes. El joven de la parábola se muestra más exigente: no sólo 
quiere el derecho de posesión, sino que desea también disponer ya de lo suyo. (Carrillo, 2009, 
p. 279) 

 

Posiblemente, el hijo menor, con poca experiencia, no era capaz de ahorrar y ver lo 
que era necesario para su vida; fue y acabó todos sus bienes irresponsablemente. 
Aun así, fue él mismo quien reconoció su pecado. Al parecer, como indica Nouwen 
“cuando lo pierde todo se da cuenta de lo estúpido que es” (2013, p. 51). Lo más 
llamativo es ver que cuando se encontró consigo mismo y reconoció vuestra culpa, 
cambió notablemente el sentido de su vida.  
 

Al hijo pródigo, movido por su falta, no le quedó más que aceptar un trabajo indigno: 
cuidar cerdos. El texto manifiesta que en medio del hambre intentaba saciarse con 
la comida de los cerdos, pero no lo podía (Lc. 15, 16). Era inconcebible que aquel 
muchacho haya aceptado el trabajo de cuidar cerdos. Para los judíos, este trabajo 
era uno de los más humillantes y miserables, aun así, por su necesidad, lo aceptó... 
Contradictoriamente, en su casa no quiso aceptar ni unos cuantos consejos, ahora 
termina como el último siervo.  
 

Había abandonado el hogar para ser libre, y como si fuera poco, “exige la libertad 
de hacer de su vida lo que mejor le parezca (…). La familia ya no hace parte de su 
herencia” (Goedert, 2010, p. 10). Sin embargo, termina como un mero trabajador. 
¡Qué cambio terrible! siendo una persona rodeada de tanta comodidad, hoy es un 
indigente. Este camino lo encontró él mismo, y todo, por aferrarse a su arrogancia... 
Está claro, entonces, que este muchacho había probado la escoria de la vida. ¡Qué 
vergüenza! siendo hijo de un buen y gran Padre, estaba ahora en la calamidad, se 
había despojado por decisión suya de su padre, de sus bienes, de su amor, y de su 
dignidad. “Él sabe que ha actuado de forma estúpida, y ahora está hundido. Tal vez 
tiene escasas opciones. Pero desde lo profundo de su “ser” opta por dar la vuelta y 
volver” (Nouwen, 2013, p. 52). No le quedaba otra alternativa, volver arrepentido.  
 

El Hijo prodigo acepta que se comportó de manera estúpida, además, él sabe que 
está llamado a reconocer su culpa y pedir perdón a su progenitor: “Padre he pecado 
contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo” (Lc, 15, 21). Esto 
nos demuestra como el arrepentimiento y la conversión están en estrecha relación, 
como nos dice el apóstol Pedro (Hechos 3, 19). Este hijo nunca perdió su condición 
filial. De hecho, “el Padre quiso demostrarle al hijo pródigo que Él está dispuesto a 
recibir a todo aquel que de veras se humilla y reconoce su pecado, de tal manera 
que, al verle, sin esperar primero que el hijo hablase, se echó a su cuello, y le besó” 
(Mallén, 2008, p. 6). En esos términos se restaura la relación entre padre e hijo. 



   La reconciliación según Lucas 15, 11-32 

37 
 

Esta es la dinámica de la conversión del hijo y el perdón incondicional del padre. El 
amor del padre fue más fuerte que la soberbia de su hijo, no reprochó su rebeldía, 
simplemente hizo fiesta por tenerlo nuevamente junto a él a “alguien” que siempre 
fue parte de su “ser”. La compasión del Padre fue la respuesta al pecado, a la caída, 
y a la muerte de su hijo. No olvidéis, “la misericordia siempre será más grande que 
cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que nos perdona” 
(Misericordiae Vultus, 3), siempre y cuando nosotros hagamos de la reconciliación 
una posibilidad siempre abierta a todos. Ahora, “en esta relación amorosa con Dios 
siempre estamos ante el riesgo de romperla por nuestras actitudes anti-amorosas 
con los demás (Schokel, 2006, p. 1648).  
 

Incluso, la sorpresa para el Hijo pródigo debió ser incomparable, pues su Padre lo 
recibe de manera inesperada con los brazos abiertos, lleno de besos, sonriente, y 
con regalos (sandalias, anillo de oro). Los gestos de su padre más que condenarlo, 
confirmaban una vez más su compasión que le confería una nueva condición; si por 
un instante fue el hijo de la oscuridad, de ahora en adelante, será el hijo de la luz y 
de la vida. De la misma forma, en nuestra vida cristiana, es el perdón de Dios el que 
nos libera de las tinieblas del pecado y nos traslada a la luz, a la plenitud de la vida, 
como epifanía de su amor único e incomparable. 
 

En esta línea de análisis, tiene razón Dita y Díaz (2016), al sostener que la parábola 
“nos invita a replantear nuestras propias opciones de vida, a tener confianza en la 
bondad infinita de Dios Padre, a fortalecer la humildad suficiente para celebrar el 
regreso de esos hermanos nuestros que buscan la reintegración social, la acogida, 
y comunión eclesial” (p. 11). Paralelamente, la vida del Hijo pródigo es la sombra de 
muchos cristianos que no siempre son fieles con Dios. En varias ocasiones, nuestra 
conducta cristiana resulta ser la de aquel hijo arrogante y desafiante. Con frecuencia 
hemos reclamado que Dios nos conceda todo capricho que nace en nuestro corazón 
altanero; y cuando esto no sucede, nos refugiarnos en distintas cavernas llenas de 
tragedia, oscuridad, y perdición. Por tanto, es ahí cuando necesitamos “conversión”. 
Después de todo, ella “nace más del don de Dios que del (…) esfuerzo humano” 
(Alonso, 2013, p. 1). 
 

En otro orden de ideas, la reconciliación se cristaliza cuando primero hay perdón. 
Si por el perdón se acaba la ofensa y se intercambia la paz; por la reconciliación se 
restituye la fraternidad... Ciertamente, si la misericordia “se muestra como la fuerza 
que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón” 
(Misericordiae Vultus, 9), la conversión se manifiesta como aquella metamorfosis en 
nuestra forma de obrar ante Dios, porque, justamente, la reconciliación nos acerca 
a Dios, y nos da la gracia de ser redimidos por Cristo. Por lo mismo, la reconciliación 
es el soporte de nuestra esperanza, es decir, nos encamina a la salvación que Dios 
nos da gratuitamente. Allí está la dimensión soteriológica de la reconciliación, sin la 
cual no es posible ser salvados por Dios.  
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“Se puede decir que la misericordia es la actitud divina que abraza, es la entrega de 
Dios que acoge, que se presta a perdonar” (Tornielli, 2016, p. 29). Bajo esta misma 
perspectiva, la reconciliación a la luz de la misericordia no es extraña a la penitencia, 
entendida ésta como un camino de renovación interior, más no como un proceso de 
censura o castigo. En definitiva, perder la conciencia de pecado, constituye una de 
las principales razones para que el perdón sea en la vida de muchos una cicatriz 
incurable. Además, “la misericordia tiene también el rostro de la consolación (…). 
Dios no permanece distante cuando se viven estos dramas” (Misericordia et Misera, 
13). Finalmente, “Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos 
cansamos de acudir a su misericordia” (Evangelii Gaudium, 3). 
 

c) La conducta del hijo mayor: La primera impresión del Hijo mayor de la parábola 
es que se trata de un hijo fiel y cumplidor a las órdenes de su padre; algunos lo ven 
como un icono de hijo perfecto. Este reprocha los errores de su hermano menor, ni 
tampoco acepta la acogida que le ofrece su padre; “señal de que no ha entendido 
la bondad del padre. Hasta que este hermano, demasiado seguro de sí mismo y de 
sus méritos, celoso y displicente (…), no se convierta y no se reconcilie con el padre 
y con el hermano, (…) no será aún en plenitud la fiesta del encuentro y del hallazgo” 
(Reconciliatio et Paenitientia, 6). El Hijo mayor no es tan bueno como lo aparentaba; 
siempre estuvo inquieto y ambicionando su herencia: “Tantos años llevo sirviéndote, 
sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo 
con mis amigos” (Lc. 15, 29).  
 

Nouwen, al analizar esta conducta, nos sugiere poner “atención a su mentalidad de 
ganancia en oposición a una de intimidad” (2013, p. 93). Al parecer, la obediencia y 
el amor hacia su padre estuvieron sostenidos por otras conveniencias egoístas. La 
fama de buen hijo va disminuyendo poco a poco, a diferencia de su hermano menor, 
vivió ocultando su rabia y su resentimiento por no tener lo que anhelaba. Entonces, 
no asombra el reclamo a su Padre por la acogida de su hermano: “Pero, cuando ha 
llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna en prostitutas, has matado para él, 
el ternero engordado” (Lc. 15, 30). Con toda seguridad, a este hijo le faltó humildad 
y gratitud para reconocer la bondad con la que ha obrado su Padre. 
 

Seguramente, pensó en sí mismo, sin importarle la vida de su hermano. En lugar de 
mostrarle la misericordia de su padre, lo condenó. Su actitud egoísta, ciertamente, 
contradice a la actitud leal, fiel, y compasiva del padre. Se preocupó por quedar bien 
ante su padre, sin importarle desacreditar a su hermano menor. Algo similar sucede 
en la vida de familia y comunidad, muchos nos consideramos “hijos perfectos” y nos 
olvidamos que el perdón de Dios es un don para todos. El Papa Francisco, corrobora 
esto, al firmar que “la misericordia es un elemento indispensable en las relaciones 
entre los hombres para que haya hermandad” (Tornielli, 2016, p. 88). Ciertamente, 
la misericordia nos acerca, nos hermana, y nos ayuda a confortarnos unos a otros 
de forma gratuita y benévola.  
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Probablemente, todos somos necesitados del perdón de Dios, sencillamente porque 
nadie es “santo”; todos seguimos siendo necesitados de su misericordia. Ante Dios 
todos somos iguales y gracias a su providencia somos destinatarios de su perdón y 
amor gratuito. Ese es el Dios que nos revela Jesús, amigo, cercano, y conocido. Por 
tal motivo, no somos hijos de un Dios desconocido, sin rostro, sin nombre. El Papa 
Francisco dice “Dios es misericordia (…). La misericordia es el primer atributo de 
Dios. Es el nombre de Dios” (Tornielli, 2016, p. 96). En consecuencia, la misericordia 
es iniciativa de Dios. Podría decirse que la misericordia es algo propio de Dios. Para 
nosotros esa misericordia se manifiesta en la reconciliación llevada a cabo gracias 
a la acción liberadora de Jesús. Por tal razón, la misericordia engendra misericordia. 
En otras palabras, la misericordia de Dios le pertenece a quien obra con misericordia 
(Mt. 5, 7). 
 

Generalmente, ha llamado más la atención la imagen del padre y la del hijo prodigo. 
“Ambos buscan la reconciliación, en ambos se produce el perdón y se le es devuelta 
la dignidad de persona” (Gutiérrez, 2014, p. 129). Al parecer, esto fue posible porque 
entre ellos hubo la capacidad de “ir al otro”, de buscarse, o al menos, de no negarse 
la acogida. Dios nos trata así: nos busca, nos llama, no se cansa de esperarnos. De 
esta manera, el perdón se cristaliza cuando tenemos la humildad para regresar a 
Dios, reconocer el pecado, y arrepentirnos. Esta culpa se acaba cuando asumimos 
el perdón de Dios y lo colocamos en el centro de todo proceso de reconciliación con 
el hermano, y luego, con uno mismo. La reconciliación, por ello, es la espiritualidad 
que implica comulgar con el hermano a partir de la comunión con Dios. 
 

Solo la comunión con el hermano nos ayuda a reconocer su condición como hijo de 
Dios a la luz de su amor ilimitado. “Dios está hecho así; nos precede siempre en el 
amor” (Paglia, 2016, p. 91). Positivamente, si la enemistad degrada la condición del 
hermano, la reconciliación la restaura y la dignifica. En cierta forma, la reconciliación 
constituye un desafío para la familia y la sociedad. Por supuesto, la misericordia es 
la fuerza que anima la vida de la Iglesia y de nuestros pueblos, porque el encuentro 
con Dios se sigue actualizando en cada corazón necesitado de su perdón (Mt. 9, 
13). 
 

En conclusión, la reconciliación es un proceso de cambio, de re-encuentro con uno 
mismo para ver todo aquello que obstaculiza el encuentro con Dios y con el prójimo. 
La reconciliación, según la perspectiva de la parábola envuelve a todos, empezando 
por la compasión del padre, el retorno valiente del hijo menor, así como la necesaria 
conversión del hijo mayor. Si todos entran en esta sintonía, resulta más viable hablar 
de la familia como “lugar teológico” donde es posible vivir el perdón y la misericordia. 
Finalmente, en la familia se descubre la fuerza originaria que nos anima a soñar que 
“otro mundo es posible” con la venia y el auxilio de Dios.  
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3.2. La Reconciliación en la Relación de Padres e Hijos. 
 

La aproximación exegética al texto que ilumina la presente investigación (Lc 15, 11-
32), permitirá hacer una hermenéutica canalizada a la realidad familiar, con el fin de 
iluminar su proceso de desarrollo e interacción, con mayor razón, si en la actualidad 
la familia está llamada a ser ese escenario que permita fortalecer la relación humana 
a partir de la epifanía de Dios entre nosotros. Y como la relación entre padres e hijos 
no siempre es la mejor -porque hay cicatrices que destrozan el corazón- resulta ser 
indispensable encender la luz del amor y el perdón. Tiene toda la razón, Duncan, al 
afirmar que “el perdón es un principio glorioso y sanador” (citado por Jiménez, 2016, 
p. 145). La relación entre padres e hijos, se restablece, justamente, porque el perdón 
y la reconciliación son las pastillas que pueden sanar toda herida impregnada en las 
entrañas de la persona: el corazón. 
  

Lógicamente, en la relación de padres e hijos -o cualquier otra relación- la violencia 
pudiera culminar en venganza, peor todavía, si las injurias bilaterales son grotescas 
y reiterativas. En estos casos, parece ser injusto perdonar a todo aquel que con sus 
acciones ha causado mucho mal. Sin embargo, para Jesús el perdón no tiene límites 
(Mt. 18, 22). Ese es el perdón que debe sostener las relaciones de familia, un perdón 
sin dosis, sin cálculos, sin ningún costo. No es sencillo, lo dijo Indira Gandhi (1917-
1984) quien fue ministra de la India, “es la virtud de los valientes” que luchan contra 
sí mismos (su egoísmo) para tener un corazón lleno de alegría y paz.  
 

“Quien perdona para humillar, no se humilla para perdonar”, esta grave deformación 
hace que, muchas veces, en la convivencia de padres e hijos haya un resentimiento 
marcado, y no por un instante, sino en ciertos casos, para toda la vida. Ahora bien, 
el perdón en la relación parento-filial delimita a la reconciliación como “Evangelio de 
y para la familia”. Un Evangelio que se lo profundiza y se lo practica en el diario vivir, 
en cada historia personal y familiar. No se puede confundir perdón y reconciliación, 
a pesar de que se relacionan. No es suficiente el perdón, el proceso culmina cuando 
se cristaliza la reconciliación libre y voluntariamente. Consecuentemente, “se puede 
perdonar pero no querer reanudar la relación con el otro. En quien nos ha ofendido, 
la reconciliación implica reconocer la propia responsabilidad, meterse en la piel del 
ofendido, arrepentirse, y remediar el daño” (Sandrin, 2014, p. 37-38).  
 

La relación parento-filial, aunque, por un lado, es una de las más fluidas, es también 
de las más conflictivas... No es extraño ver en la convivencia filio-parental discutas, 
riñas, resentimientos, chantajes, reclamos, y agresión. Este ambiente de hostilidad, 
indiferencia, y sospecha, indican que no todo está bien en la interrelación de padres 
e hijos; con mayor razón, si formamos parte de una sociedad machista, hedonista y 
utilitarista. Así que el Papa Francisco en una audiencia del 04 de noviembre de 2015 
exponía: “Es indispensable que, en una sociedad, a veces despiadada, haya lugares 
como la familia, en donde se aprenda a perdonar los unos a otros”.  
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En definitiva, la reconciliación no es obligación, pero si exigencia del amor y la gracia 
de Dios que reviste la vida de la persona, independientemente de su figura de padre, 
madre, esposo, esposa, hijo, hija. Sin lugar a dudas, la reconciliación se genera en 
uno mismo cuando se tiene la convicción y decisión de actuar con un corazón nuevo 
y renovado. En este sentido, “las personas que perdonan o que se reconcilian ya no 
son las de antes. Sus relaciones han cambiado” (Sandrin, 2014, p. 38). Desde luego, 
si las ofensas que más nos duelen y hacen sufrir provienen de los seres queridos, 
así también, la reconciliación con ellos, es la mayor dulzura que hace posible aquella 
liberación del engaño, de la ingratitud, de la mentira, del rencor, de la venganza. La 
reconciliación, entonces, le da a toda relación familiar: identidad, cohesión, y lealtad. 
 

3.2.1. Educar el corazón, no materializar la relación (Lc 15, 11-12). 
 

En no pocos hogares, todo gira en función del dinero y lo material, descartando eso 
que es más valioso y significativo: la relación interpersonal. Lastimosamente, se ha 
cosificado el afecto, la comunicación, el perdón, la educación, y otros procesos más. 
Pero no solo en la familia, también en la escuela, la educación se ha despojado de 
algunos valores irrenunciables, es superficial, sin espíritu, y no avala una formación 
humana integral. En consecuencia, la reconciliación nos hace más humanos, y nos 
dignifica. Tiene razón López, cuando asegura que “si los valores son el corazón de 
la educación, la educación del corazón tiene que ser el eje sobre el que se articule 
la formación integral” (2012, p. 185) de la persona, tanto en el ámbito familiar, social, 
y educativo. 
 

Por lo general, se piensa que mientras más cosas o más dinero se adquieran, mayor 
es la felicidad de la persona. Sin embargo, tampoco se debe ni se debería encubrir 
la ambición como aquella actitud enferma que desfigura la convivencia entre padres 
e hijos, y dentro de cualquier vínculo afectivo. Paralelamente a la parábola del Hijo 
pródigo, hay hijos en la actualidad que también son ambiciosos de lo material, pero 
sobre todo, movidos por la envidia; situación que influye con mucha fuerza para que 
se dé la desintegración familiar, conyugal, o fraternal. El Papa Francisco en su visita 
al Ecuador, decía: “El servicio es el criterio del verdadero amor. El que ama, se pone 
al servicio de los demás... Y esto se aprende especialmente en la familia, donde nos 
hacemos por amor, servidores unos de otros” (Hallo, 2015, p. 26).  
 

Desde este planteamiento, en la familia, todos deben ser aceptados por lo que son, 
no por lo que tienen, en resumidas cuentas, nadie queda excluido; y a pesar de que 
en ella afloren conflictos, malicia, o engaños, debe también brotar el cariño, el amor, 
la fidelidad, el respeto, el perdón, y la reconciliación. Justamente, la familia es sólida 
cuando es más fuerte el amor y la entrega, antes que los conflictos. Algo parecido 
dijo el Papa Francisco en el encuentro con las familias en Chiapas, México, el 16 de 
febrero de 2016: “Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega, que una 
familia con rostros maquillados, que no han sabido de ternura y compasión”.   



   La reconciliación según Lucas 15, 11-32 

42 
 

Más que las cosas materiales, en la familia, se debe preferir el amor, la cercanía, la 
reciprocidad. No obstante, para algunos hijos las herencias (bienes-cosas) son una 
obligación que los padres tienen con ellos. Al igual que el Hijo pródigo; algunos hijos 
quieren ser dueños de todo. No les importa irse de la casa o abandonar a sus seres 
queridos. En medio de este panorama, hoy más que nunca resultar ser apremiante 
la concreción de procesos de perdón y reconciliación, a nivel individual y social. Por 
ende, la reconciliación “cobra especial relevancia en las relaciones cercanas, como 
las familiares, de amistad, y de pareja, en las que la presencia o ausencia del perdón 
puede tener duras implicaciones para la calidad de dichos vínculos” (Guzmán, 2010, 
p. 19).  
 

Cuando el hijo más joven de la parábola resuelve marcharse de casa, decide romper 
todo vínculo afectivo con la familia, es como si se hubiera arrepentido de pertenecer 
a dicho hogar y tener a su padre o hermano como sus seres queridos. Posiblemente, 
para este joven, la vida fácil estaba fuera de ella, sin embargo, no fue así. Su regreso 
indica que solamente en la familia era posible su realización personal, en medio del 
calor de su padre y hermano. A muchos adolescentes les ocurre esto, quieren irse 
de casa porque les disgusta la corrección, el control, los consejos, o los regaños de 
papá o mamá. En ciertos casos, deciden irse, pero de nuevo vuelven con las manos 
vacías y el corazón destrozado. En el ambiente cristiano, podría afirmarse que sin 
Dios nuestra vida no tiene sentido.    
 

La miseria humana se da, porque en vez de educar el corazón, a numerosos padres 
les interesa llenar a sus primogénitos toda clase de regalos (zapatos, ropa, aparatos 
electrónicos, viajes). Cuando esto acontece, con toda facilidad se descarta la parte 
humana, la convivencia, el dialogo, el afecto. Aquí está la razón principal por la que 
numerosos hijos no experimentan la cercanía de sus padres, y viceversa. Por tanto, 
no hay razón alguna para materializar la interacción en la familia. De acuerdo a esta 
consideración, “la familia es estructura de donación y de acogida mutua, orientada 
a superar cualquier egoísmo. Pero al acoger, la convivencia familiar se convierte en 
apoyo incondicional, expresión de gratuidad” (Mínguez, 2014, p. 4).  
 

Además, el apoyo en el entorno familiar, con frecuencia se vuelve superficial, debido 
al predominio de una mentalidad consumista y hedonista, enmarcada en esa cultura 
de lo light, de lo fácil, y de lo placentero. Ciertamente, “la cultura de consumo actual, 
parecería tener como intención la satisfacción de la individualidad” (Ravettino, 2008, 
p. 107) y la falta de sensibilidad al dolor de los demás. A propósito, la cultura “light”, 
muchas veces, da lugar a relaciones frías, distantes, e insatisfechas. Al margen de 
esto, es fundamental la reconciliación porque permitirá sanar heridas, llenar vacíos, 
olvidar rencores del pasado, y refinar nuestros ideales y sentimientos. Por todo esto, 
es inaplazable la recuperación de la identidad entre unos y otros para acabar con el 
egoísmo y la maldad que atormentan a la familia. En estas condiciones, únicamente 
la reconciliación, permite ser a los padres, artesanos del amor puro y generoso.  
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Solo así, “la familia puede convertirse en un bálsamo ante las dificultades, un núcleo 
receptivo con el que se pueda compartir nuestras experiencias capitales, un entorno 
de confianza, complicidad, alegría, comprensión, y apoyo (Ballenato, 2014, p. 265). 
Lógicamente, la concreción de este sueño depende del involucramiento directo de 
todos quienes conforman una familia, en la medida que se integren los roles de cada 
uno, y se supere todo individualismo para llegar a la cima del “bien común”. 
 

En resumen, la vida de familia, es al mismo tiempo, dulce y amarga; a pesar de eso, 
los lazos de unidad nunca pueden ser mediocres. Necesariamente, los procesos de 
reconciliación en la familia tienen que ayudarnos a descubrir al otro, a encontrarlo, 
y reconocerlo no como algo, sino como “alguien”. Específicamente, la reconciliación 
es el camino que no desconoce el valor de la “persona” y su consecuente dignidad. 
Por lo mismo, para los hijos, aquella herencia cardinal que se recibe de los padres 
es su amor ilimitado, por encima de los bienes materiales. No podemos aferrarnos 
como el hijo pródigo a la riqueza, al dinero, o a los bienes. Si en algún momento, los 
padres reparten y comparten sus bienes, no es para crear pleitos, sino para ser más 
hermanos. No olvidéis, el amor de familia no es de conveniencias, es de gratuidad.  
 

3.2.2. La autosuficiencia lleva a la ruina (Lc. 15, 13-17). 
 

El deseo de realizar su historia propia es un principio antropológico connatural al ser 
humano. El problema está cuando pensamos que para conquistarlo no necesitamos 
ni aceptamos la ayuda de los demás, simplemente porque nos aferramos en nuestra 
autosuficiencia. Esta pretensión corrompió el corazón del hijo pródigo, lo mismo que 
sucede con numerosos hijos de este tiempo. Pero, dejarse llevar por el orgullo, y no 
por la humildad, tarde o temprano termina mal. Al hijo pródigo, como a muchos otros, 
se le olvidó que en esta vida, solo los seres queridos, como el padre bueno, pueden 
soportarnos tanto y apoyarnos una y otra vez. Efectivamente, la actitud bondadosa 
y piadosa del padre lo dice todo, aunque tenía la posibilidad de no acogerlo de nuevo 
en su casa, prefirió hacerle sentir con más intensidad su amor y su preferencia.  
 

Como se ve, la misión de ser padres no es sencilla, requiere de su parte paciencia 
y tolerancia. Al respecto, Rocamora (2008) expresa que “ser tolerante en la familia, 
implica un respeto mutuo entre todos sus miembros, siempre y cuando las opciones 
personales no perturben la estabilidad y el buen funcionamiento de todo el colectivo” 
(p. 41). Ser tolerante no es consentir todo capricho de los hijos, sino que los padres 
sean capaces de estar al lado de ellos, acompañarlos, que sientan su cercanía y el 
apoyo necesario que les sea útil para su crecimiento personal, inclusive a través, de 
la corrección. No obstante, “a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo 
de volverse crueles ante cualquier error ajeno” (Amores Laetitia, 105). Tampoco se 
trata de cambiar las cosas de forma irresponsable e inmisericorde, quizás, optando 
por la violencia, que no forma ni humaniza. Los hijos no necesitan maltrato, pero sí 
una corrección justa.  
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Indiscutiblemente, el buen hijo, respeta y obedece a sus padres, no es como sucede 
en varios casos, los hijos gobiernan a sus progenitores. Lastimosamente, el maltrato 
en la familia continúa destrozando el corazón de quienes forman parte de ella. Sobre 
este tema, Macas, asegura que “siempre se ha hablado de la violencia de los padres 
hacia los hijos, y resulta que en nuestros días, es apremiante hablar también de la 
agresión de los hijos hacia los padres” (2018, p. 23). Ciertamente, los adolescentes, 
como el Hijo pródigo, son los que, por lo general, se creen autosuficientes, y quieren 
alejarse del hogar. Humanamente, para un padre ver a sus hijos coger sus cosas y 
marcharse por capricho propio, es irritante; aun así, en su corazón siempre palpitará 
la preocupación. Aunque de sus entrañas aflore disgusto y lástima, también brotarán 
sentimientos de pena, vacío, y pérdida.   
 

El espíritu de autosuficiencia, curiosamente, es muy común en los adolescentes de 
cualquier hogar. Siempre, los más rebeldes son aquellos de menos experiencia, los 
más jóvenes, igual que el hijo menor de la parábola. Ballenato (2014), expresa que 
los muchachos a esta edad “buscan un mayor grado de autonomía. Quieren elegir 
por ellos mismos, y tomar sus propias decisiones” (p. 176). Pero eso no es todo, ya 
que quieren tener y administrar las cosas o el dinero por sí mismos, sin la ayuda de 
nadie. Aunque no sea así, se consideran competentes, y lo suficientemente libres y 
responsables, que ya ninguna corrección o consejo de los padres son útiles. Incluso,  
la corrección de los progenitores, a más de cansarles y aburrirles, es calificada como 
un acto de desamor.  
  

Gran parte de culpa, en algunos casos, la tienen los propios padres, por la falta de 
liderazgo y autoridad para educarlos con amor y ternura, pero también con rectitud 
y firmeza. El mal comportamiento de los muchachos es muy común; dicen algunos 
autores, cuando en casa existen hijos sobreprotegidos (o pequeños dictadores) que 
se consideran más valiosos que los mismos padres... Chávez confirma esta idea al 
manifestar que “uno de esos rasgos de los hijos sobreprotegidos (…) es la ingratitud. 
Los hijos sobreprotegidos están enfermos de ingratitud, la cual más que un rasgo 
de personalidad, es una enfermedad del alma” (Chávez, 2009, p. 55). Normalmente, 
son hijos que valoran poco o nada el sacrificio y la entrega de sus padres. Además, 
reprochan, son desafiantes, arrogantes, groseros, etc. 
 

Obviamente, la ingratitud, según lo que dice Chávez, es una enfermedad arraigada 
en el corazón de innumerables hijos, sin importar raza ni condición social. Son hijos 
que en su momento no les faltó nada gracias a la bondad de sus seres queridos; sin 
embargo, al transcurrir el tiempo, lastimosamente, se han olvidado de ellos y hasta 
les han abandonado; esa autosuficiencia va unida al sentimiento de superioridad, y 
sobre todo, es no tener suficiente “memoria” de una historia llena de amor, entrega, 
y lealtad. Al analizar esta realidad, el Papa Francisco, en su visita a Cuba indicaba 
que “sin familia, sin el calor del hogar, la vida se vuelve vacía, o comienza a faltar 
las redes que nos sostienen en la adversidad” (Matamoros, 2016, p. 200). 
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Pensándolo bien, no sería justo exigir a los padres algún bien (herencia) para luego 
despilfarrar sin conciencia e irresponsablemente, desconociendo todo el trabajo de 
ellos. Es injusto e imprudente derrochar una herencia y después quedarse sin nada. 
Por más que se diga no, eso es menospreciar la bondad y generosidad de ellos. Sin 
embargo, tantos hijos pródigos de este tiempo que se van de la casa rechazando lo 
que tienen, después de un tiempo les toca regresar abrumados por el peso de tanta 
culpa y la vergüenza. Por ello, vale la pena decir que la mejor herencia de los padres 
para sus hijos no son los bienes materiales, sino la educación humana, espiritual, y 
moral, mediante la cual serán personas de bien. Holding Carter, decía, hablando de 
quienes son padres: “Solamente dos legados duraderos podemos aspirar a dejar a 
nuestros hijos: uno, raíces; el otro, alas”.  
 

Naturalmente, a los hijos hay que educarlos para la responsabilidad, respetando sus 
ideales, sin coartar su libertad y capacidad; lo más grandioso de la vida, a propósito, 
no es el dinero ni los bienes, sino el amor inacabable de una familia, o de los seres 
queridos. Allí está la bendición de Dios que nos da dicha y felicidad. En este sentido, 
se podrán acabar las cosas, pero no el amor, la hermandad, el perdón, ni el respeto. 
Ahora bien, cuando se habla del amor, no se lo puede reducir a esa aventura dulce 
y complaciente, sino también a esa experiencia amarga, que duele, que hace sufrir, 
y que se lo conjuga en las lágrimas. Cuando se pasa por la experiencia de ese amor 
que libera, el perdón también será algo ineludible en cualquier relación filio-parental. 
Valencia, ya lo expresa, “pedir perdón a nuestros padres por nuestra desobediencia 
es la llave del éxito para nuestras vidas” (2016, p. 1).  
 

En conclusión, la autosuficiencia, la desobediencia, y la falta de gratitud de los hijos 
es una realidad tácita que demuestra una “pobreza de corazón” que arruina la vida 
en dos sentidos. Primero, la ruina para aquellos hijos que se van de casa y terminan 
malgastando todo hasta quedarse sin nada. Segundo, la ruina para los primogénitos 
que, a pesar de haber logrado alguna fortuna, se han quedado en una vida vacía, 
falsa, y mediocre; es decir, una vida egoísta e insensible, con los padres, y por ende, 
con la familia. De qué sirve tener riquezas en el bolsillo, si la pobreza humana corroe 
el corazón. Además; a muchos hijos les da lo mismo tener o no a sus seres queridos; 
no les conmueve ni el sufrimiento, ni la soledad, ni sus lágrimas. 
 

Definitivamente, es hora de cambiar, no las leyes, sino de sensibilizar el corazón de 
muchos hijos que se olvidan que los padres son “bendición de Dios”. No os olvidéis, 
honrar al padre y a la madre es iniciativa divina que permite alcanzar éxito, y poseer 
vida (Da. 5, 16). Sólo quien honra a sus padres, podrá acumular las innumerables 
bendiciones de Dios (Eco. 3, 8). Este tesoro nos lo ha prestado Dios, para que sea 
posible entre nosotros vivir en amor y paz. Por tanto, no permitamos que la violencia 
se apodere de nosotros; puesto que “la violencia es el flagelo que está destruyendo 
a la familia” (Valencia, 2016, p. 2).  
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3.2.3. Reconciliación, gozo, y paz: Del arrepentimiento al perdón (Lc. 15, 
18-24). 

 

La esperanza del Padre misericordioso siempre estuvo en el regreso inminente de 
su hijo. Justamente, así se dan las cosas. El Hijo pródigo que se marchó, ha decidido 
volver; pero esta vez, arrepentido por su pecado, y dispuesto a que su padre ya no 
lo trate como hijo, sino como jornalero. Esta aventura acontece mucho en la familia 
de hoy, numerosos hijos se van movidos por sus caprichos, pero de repente les toca 
regresar arrepentidos de sus errores. Aunque a muchos padres les enfurece esa 
desobediencia, también es muy cierto que no les impiden su retorno a casa. Lo que 
entorpece la convivencia entre padres e hijos es el resentimiento. No obstante, todo 
se supera con arrepentimiento y perdón, por cuanto “perdonar (…) es algo que sólo 
cabría esperar de un ser que ama infinitamente; que puede ver, más allá del daño 
padecido, la bondad que hay en cada ser humano” (Gibu, 2016, p. 13). 
 

Regresar atado por la culpa es vergonzoso para aquel hijo que es consciente de su 
deslealtad con sus seres queridos. Curiosamente, el movimiento de ir y volver, caer 
y levantarse, salir y entrar, detalla la reconciliación como un proceso reciproco entre 
ofensor y ofendido, padre e hijo, esposo y esposa, entre hermanos, y otros vínculos. 
La reconciliación, según esta condición, es posible porque hay arrepentimiento; solo 
el arrepentimiento lleva a la reconciliación. Así, “es importante también conservar la 
memoria, recordar de dónde venimos, qué somos, nuestra nada... Es importante no 
creernos autosuficientes” (Tornielli, 2016, p. 70).  
 

Nosotros sabemos que Dios «rico en misericordia» a semejanza del padre, no cierra el corazón 
a ninguno de sus hijos. Él los espera, los busca, los encuentra donde el rechazo de la comunión 
los hace prisioneros del aislamiento y de la división, los llama a reunirse en torno a su mesa en 
la alegría (…) del perdón y de la reconciliación. (Reconciliatio et Paenitentia, 10) 

 

De igual manera, la reconciliación entre padres e hijos inicia con el arrepentimiento 
y pasa por el suceso del perdón. En esta misma sintonía, “el perdón es un proceso 
unilateral que solo tiene lugar en la víctima, mientras que la reconciliación es una 
conquista bilateral, fruto de esfuerzos conjuntos de la víctima y el ofensor” (Sandrin, 
2014, p. 44). Lo que se quiere expresar es que el perdón repara el vínculo, mientras 
que, la reconciliación subsana el ser de la persona en su singularidad. En efecto, si 
el perdón es difícil, la reconciliación es mucho más.  
 

Así también, la reconciliación es aquel trato que dignifica a la persona. Desde allí, 
la reconciliación debe promover (…) y apuntar a la integralidad de la vida humana” 
(Méndez, 2014, p. 275). Las heridas del corazón no se sanan con facilidad; aun así, 
la reconciliación con Dios lo puede regenerar todo, siempre y cuando Dios sea para 
nosotros un Padre bondadoso y compasivo.  
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Ahora, “si se acoge, Dios puede generar portentos y gestar una nueva creación en 
el hombre reconciliado con Él y con el resto de los seres humanos” (Link y Vorländer, 
1984, citado por Méndez, 2014, p. 277). Por cierto, la auténtica reconciliación nace 
en nuestro ser, no depende de regalos ni condiciones. En efecto, nuestra relación 
más que materializarla, debería ser más humana. Ahí brota la hermandad que nos 
une y nos hace iguales. Cuando los padres e hijos viven resentidos toda la vida, es 
porque ha prevalecido la dureza del corazón antes que la dulzura del perdón; y vivir 
resentidos es desconocer tanto amor que Dios nos tiene.  
 

En la familia, como alguna vez, expresó Buda, “aferrarse al enojo es como agarrar 
un carbón caliente con la intención de aventárselo a alguien más; pero el que sale 
herido eres tú”. Este comportamiento no agrada a Dios. Al contrario, “tener por padre 
a Dios implica comportarse como herederos del Reino de los cielos, llevando (…) la 
bandera de la misericordia” (Eguiarte, 2016, p. 27). Así mismo, portar la bandera de 
la misericordia, exige no cerrar las oportunidades para el perdón y la reconciliación, 
principalmente en la familia. Obviamente, la incapacidad para perdonar, expresa la 
falta de amor y humildad a uno mismo y a los demás.  
 

Tiene razón Pagola (2015) cuando afirma que el “vacío interior y el hambre de amor 
pueden ser los primeros signos de nuestra lejanía de Dios” (p. 250). No olvidéis, el 
Hijo pródigo decidió regresar de nuevo porque entró en sí mismo y confío de nuevo 
en el rostro bondadoso de su padre. Ahí descubrió que volver donde su padre podía 
ser el inicio de una nueva historia de vida. A muchos hijos les falta esta valentía del 
Hijo pródigo, no para creernos como lo inservible de este mundo, sino para aceptar 
y reparar el daño causado a un padre o una madre. Si como hijo se tiene culpa, no 
sirve esperar que el padre o la madre tomen la iniciativa de pedir perdón. Así pues, 
el perdón es una puerta abierta para quien se sincera y reconoce su pecado.  
 

Todo es posible cuando el perdón es decisión del corazón. El reconocido sacerdote 
Alberto Linero, afirma  sobre esto que “el perdón es bueno para el corazón. Además, 
dice que “al liberar la ira, el resentimiento, y la hostilidad, empieza a sentir, empatía, 
compasión, y algunas veces afecto”. Ahí está la clave para que el perdón entre hijos 
y padres sea un acto liberador y sanador, no un engaño. Al parecer, es más sencillo 
culpabilizar, que sentirse culpable; pero condicionar el perdón, es condenar.  
 

En el plano familiar, la soberbia de los hijos es deshonra para los padres; por lo que, 
la única forma de restaurar la honra es mediante la reconciliación. De igual modo, a 
veces, se piensa que pedir perdón es una humillación, pero no es así. Pedir perdón 
es un acto que dignifica a la persona... Perdonar no es desacreditar ni humillar, más 
bien es confiar y proteger al hermano. Por consiguiente, “es importante darse cuenta 
que el perdón se sitúa en el nivel de la voluntad, no del sentimiento; puedo decidir 
perdonar a pesar del sentimiento adverso que sufro, o de ese recuerdo de la ofensa 
que permanece en mí...” (Lewis, 1998, citado por Bernal, 2005, p. 157).  
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En definitiva, el arrepentimiento lleva al perdón y a la reconciliación; esta dinámica 
es inherente a la relación de padres e hijos, o a cualquier vínculo afectivo. Cuando 
se perdona y se reconcilia, la vida personal y familiar respira un ambiente de gozo 
y paz. Pero no os olvidéis, la reconciliación entre progenitores e hijos está dentro de 
casa, no fuera de ella. De forma paralela, la disposición a la reconciliación está en 
la interioridad del individuo. La conciencia es aquella fuerza interna que nos indica 
cuando hemos actuado mal o bien. Más allá de esto, en la vida de familia, de pareja, 
o de amigos, el perdón para cristalizar la reconciliación, no tiene medida ni condición 
(Mt. 18, 21-22).  
 

3.2.4. Un amor insuperable (Lc. 15, 31-32). 
 

Una sensación habitual en muchos hijos es sentirse “no queridos”; aunque para un 
padre, no hay hijo malo, ya que su amor es más fuerte que lo soporta y olvida todo... 
Esta es la expresión del amor que puede superar todo límite. Ese amor es “paciente, 
es servicial, no es envidioso, no es orgulloso, no busca interés, no se irrita, sino que 
olvida las ofensas y las perdona (1 Co. 13, 4-5). Contradictoriamente, el amor de los 
hijos más bien parece darse en términos opuestos, es impaciente, es interesado, es 
egoísta, es condicionado. En esas condiciones, “ir hacia el otro se hace fundamental 
en el tema del perdón. “Lo vio su padre y se conmovió; corrió […hacia el hijo]” (Lc. 
15,20)” (Gutiérrez, 2015, p. 132). 
 

Así mismo, el amor del padre misericordioso no fue excluyente para ninguno de los 
dos hijos, su amor fue el mismo, tanto para el hijo hundido en la miseria humana y 
para el hijo mayor movido por su ambición de ganancia y superioridad. La respuesta 
del padre tiene como intención derogar la ambición de su hijo mayor: “Hijo, tú estás 
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo” (Lc 15, 31). Su amor paternal más que ser 
una promesa material, es una conquista del corazón.  
 

En no poco hogares, el amor de los padres a los hijos se ha materializado, más que 
todo, en los más jóvenes. Ahí falta una educación objetiva de la conciencia... Por tal 
razón, es oportuno el pensamiento de la doctora Hortencia Rodríguez, quien afirma: 
“Educar a un hijo/a es como sostener en la mano un jabón. Si aprietas mucho sale 
disparado, si lo sujetas con indecisión se te escurre entre los dedos; una presión 
suave pero firme lo mantiene sujeto” (citado por Macas, 2018, p. 26). Son muchos 
los padres que han relacionado el amor con los regalos; sin embargo, el amor que 
ellos necesitan implica encuentro, comunión, afecto, y cercanía.  
 

Sin amor no hay perdón ni reconciliación. El perdón es don de Dios, más no mérito 
humano. De hecho, la última respuesta del padre bueno deja en evidencia que el 
hijo menor se merecía siempre su perdón, su regreso fue alegría directamente para 
él, aunque no para su hermano mayor.  
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Regularmente, se dice que el amor de padres es único e irrepetible. Pero hay padres 
que en vez de invertir, terminan derrochando aquel amor que se merecen los hijos. 
Guembe y Goñi también opinan algo muy similar: “Querer a nuestros hijos es fácil, 
(…), pero lo que ellos necesitan es que se les quiera bien, que se invierta ese capital 
inmenso en una cuenta a largo plazo que reporte intereses no en los padres sino en 
los hijos”. (2010, p. 15). 
 

Únicamente el amor de la familia es aquella pedagogía que sirve para dinamizar las 
vidas de unos y otros, en la medida que cada asuma su rol. Aun así, “muchas veces 
acabamos haciendo nosotros aquello que deberían hacer nuestros hijos” (Guembe 
y Goñi, 2010, p. 42). Cuando esto sucede, esa pedagogía está siendo mal utilizada, 
y lo peor de todo que, en vez de poner orden a la convivencia, generamos desorden 
e inestabilidad. En cierta manera, necesitamos también educar el corazón para ser 
responsables y gratos. Categóricamente, el amor parento-filial no debería cansar; y 
si en algún momento incomoda será porque nos aferramos en nuestra vanidad. 
 

En conclusión, el amor de los padres es único, insuperable, e insustituible, por tanto, 
el amor es una conquista permanente, no es de momentos. Nunca se puede amar 
de verdad con apuros. El Papa Francisco ya lo ha explicado, el amor y toda relación 
afectiva que es de familia no puede ceder a la “cultura de lo provisorio, es decir, (…) 
a la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra... Creen 
que el amor es como las redes sociales, se puede conectar o desconectar al gusto 
del consumidor” (Amoris Laetitia, 39). En definitiva, el amor es un arte, un proyecto, 
una conquista; no es casualidad, algo improvisado, ni es un negocio. 
 

3.3. La Reconciliación en el Vínculo Fraternal 
 

La convivencia entre hermanos, como cualquier otra relación, está expuesta a serios 
conflictos que son propios de la interacción cotidiana. Generalmente, son relaciones 
cargadas de mucho afecto y confianza, pero también rodeadas de tensión y disputa. 
Por tanto, en ella también es elemental la fuerza de la misericordia, y desde ahí ver 
que “el perdón sana a todas las personas, en especial a los que deciden perdonar, 
y como tal, conlleva a la reconciliación familiar” (Valencia, 2014, p. 17), como en el 
caso de la reconciliación entre hermanos. 
 

En medio de ofensas, envidias, egoísmos, rivalidades, y rencores, la reconciliación 
entre hermanos es un proceso que ayuda a reconocer el valor del otro como alguien 
que forma parte de nuestro “ser”, más allá de sus acciones erradas. Desde el plano 
humano, debemos tener presente que “todos erramos, nos equivocamos, y nuestras 
acciones pueden afectar a otros -hermanos-, voluntaria o involuntariamente” (Villa, 
2016, p. 14). En consecuencia, la condición de hermano no radica en la bondad o 
maldad de sus acciones, sino en la belleza del amor fiel y transparente.  



   La reconciliación según Lucas 15, 11-32 

50 
 

Entonces, la reconciliación sana la convivencia de hermanos, aunque las cicatrices 
sean considerables. Los Obispos reunidos para la XIV Asamblea General Ordinaria 
concluyeron algo parecido: “Por más herida que pueda estar una familia, esta puede 
crecer gracias al amor”. Solo un amor sincero puede dignificar la vida del hermano. 
Obviamente, la reconciliación no es una simple relación diplomática, sino una actitud 
transparente y fiel que dignifica a todos por igual. La falsa acusación al hermano no 
es posible, porque se supone que la misericordia de Dios nos impide toda clase de 
abuso. Bajo ninguna excusa se justifica el atentado al honor y a la vida del hermano 
creado al igual que todos nosotros, como imagen y semejanza de Dios.  
 

Sólo la misericordia lleva a amar al otro por su ser, de padre, madre, o hermano. De 
hecho, no se ama porque el otro es bueno o simpático, sencillamente se ama libre 
de todo condicionamiento, es decir, sin medida y gratuitamente. Allí radica la belleza 
de la familia, del matrimonio, y de la hermandad, en la sutileza del amor tierno y leal. 
El problema surge cuando la violencia se torna más poderosa y destructiva, por ello, 
el Papa Francisco, en audiencia del 18 de febrero de 2015, al reflexionar sobre el 
valor de la hermandad, afirmaba: “cuando se rompe la unión entre los hermanos, se 
convierte en algo feo y también malo para la humanidad”.  
 

En consecuencia, la reconciliación entre hermanos sostiene la familia, y se mantiene 
porque en ella lo primero es, o tendría que ser la misericordia de Dios. Para ello, es 
importante ver la gratuidad del perdón que Dios nos da. En otro orden de ideas, “no 
se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en 
familia” (Papa Francisco), con el hermano, el vecino, o el amigo. No es una actitud 
cristiana la falta de compasión, pero resulta que nos hemos acostumbrado a convivir 
juntos y no mirarse, apoyarse, hablarse, ni mirarse. Por encima de todo, no se debe 
perder la capacidad de descubrir el amor de Dios manifestado en las entrañas de la 
familia y fuera de ella.  
 

3.3.1. La envidia corroe el corazón y lastima al hermano (Lc. 15, 25-30). 
 

En la parábola del hijo pródigo, esa aparente obediencia del hijo mayor impresiona 
cuando este reacciona con un marcado resentimiento hacia su hermano. Allí estuvo 
su falta de coherencia, el supuesto amor hacia su padre y su hermano ha quedado 
por el suelo cuando su corazón fue arrebatado por la envidia. Indiscutiblemente, “la 
figura del hijo mayor contrasta tanto con la benevolencia del padre bueno que sale 
a suplicar a su hijo que entre, como con la actitud humilde y respetuosa del hermano 
menor” (Parsons, 1996, citado por Carrillo, 2009, p. 282)... Para él, era inconcebible 
que su hermano menor haya derrochado la herencia. Si en otro momento, fue el hijo 
dócil y obediente, ahora, es alguien dominado por el resentimiento y la envidia. Hay 
una gran brecha entre los dos hermanos, porque el mayor “está cegado por la forma 
en que ha permanecido en casa, trabajando duro y siendo suficientemente educado, 
pero sin comprometer su corazón” (Nouwen, 2013, p. 102).  
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El resentimiento y la envidia, también son males de nuestro tiempo que destruyen 
la estructura de la sociedad, de la Iglesia, sobre todo, de la familia. Entre hermanos, 
la envidia por una herencia, por el dinero, o por favoritismos del padre o la madre, 
desgraciadamente, ha llevado a que, en no pocos casos, haya violencia y rivalidad. 
Esta incomprensión, en algunos temas, ha dividido a la familia por completo, y para 
toda la vida. En tal caso, es fundamental contemplar el amor benevolente de Dios y 
no dejarnos conducir por el amor mezquino del ser humano.  
 

El padre de la parábola es un retrato sorprendente de Dios; en cambio el hijo mayor es la figura 
de los fariseos, cumplidores de la ley, que reprochan a Jesús porque come con los pecadores 
y los cobradores de impuestos. Ellos miran a las personas a través del cristal de la ley, y sólo 
ven cumplidores o pecadores. Jesús, en cambio, mira a todos con el lente de la misericordia de 
Dios y sólo ve personas amadas por Dios. (Rivas, 2016, p. 22) 
 

Probablemente, en la figura del hijo mayor, a más de los fariseos, podría incluirse la 
figura de muchos cristianos que son buenos para cumplir leyes, pero incapaces de 
practicar el amor o la compasión con sus semejantes. Así es también el clima que 
caracteriza a ciertas familias; de hecho, entre hermanos es muy notorio la pugna de 
poderes y ambiciones por los bienes que hay en casa. Contradictoriamente, “la idea 
de que entre hermanos tiene que reinar la paz y la alegría constantemente es, en 
muchas ocasiones, una concepción poco realista” (Rigat, 2008, p. 84), y en ciertas 
ocasiones, una vana ilusión. Esto sucede porque en algunos hogares hay hijos que 
han conquistado el amor de los padres por conveniencia, para comprar la voluntad 
de ellos y quedarse con el patrimonio de cosas y bienes.  
 

Vivir en un clima de rivalidad, hoy en día es habitual. La psicóloga Trinidad Aparicio 
Pérez (2009), al analizar el tema, dice que “las rivalidades entre hermanos están 
muy relacionadas con los celos y envidias provocados por distintas situaciones”. 
Como es de esperar, ese ambiente nocivo es el que ven las nuevas generaciones, 
y como si fuera poco, lleno de apatía, indiferencia, o resentimiento. Todo ello indica 
un ambiente de total desconfianza. Ante ello, la única alternativa es el perdón. “Pero 
es importante darse cuenta que el perdón se sitúa en el nivel de la voluntad, no del 
sentimiento” (Bernal, 2005, p. 157). Así, el perdón entre hermanos u otros vínculos, 
es un proceso que hace bien cuando es un acto espontáneo, más no obligado.  
 

Otro factor que infringe la relación de hermanos y de la familia, es el individualismo 
que caracteriza a la sociedad del siglo XXI y es un fenómeno inherente a la realidad 
familiar, vista por muchos como una vida saludable y libre de las tensiones propias 
de la convivencia social. Pero “una vida familiar de calidad se caracteriza por unos 
vínculos sostenidos en la aceptación y reconocimiento de la vida e identidad de los 
otros miembros de la familia, lo que conlleva (…) compromiso, donación, y servicio 
con un horizonte que da un proyecto de vida común” (Bernal, 2011, p. 14). 
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Alrededor de todo esto, debemos decir que la cultura individualista involucra varios 
antivalores como la envidia, el egoísmo, la falsedad, y la injusticia. Por esta razón, 
constituye una enorme amenaza para la armonía de la familia, por cuanto desactiva 
las redes del encuentro, de la unidad, de la solidaridad, y de la gratuidad. Si la familia 
es el contexto de desarrollo humano por excelencia, es inconcebible la negación de 
la persona, su ser, y su dignidad. Con toda razón, el Papa Francisco enseña que “la 
fraternidad resplandece de modo especial cuando vemos el cuidado, la paciencia, 
o el afecto”.  
 

Una vez más, la envida entre los hermanos es injustificable; pero si a esto le unimos 
el espíritu de competitividad que reina en nuestra sociedad, entenderemos por qué 
en la familia y demás espacios resulta difícil vivir juntos, quizás sea, por la ambición 
de acaparar o figurar, por la perpetuación de la violencia, la falta de humildad, o el 
predominio de los subjetivismos. Pero no se puede desconocer que la convivencia 
fraternal es un camino de desarrollo equitativo y en igualdad de oportunidades. En 
esta misma línea de análisis, Bernal (2016) considera que “ser familia, hacer familia, 
y vivir como familia es un desafío que tiene que ver con una situación perenne y con 
unas condiciones nuevas” (p. 117). Esas condiciones abarcan la desvalorización de 
la vida conyugal, la cultura divorcista, la relativización de la autoridad parental, etc.  
 

En conclusión, la fraternidad es don y conquista; ella no es una accidentalidad, pues 
es una decisión humana madura, responsable, y consciente de acoger al otro como 
alguien que Dios ha colocado en nuestra vida. Zubillaga y Romero (2010), también 
lo dicen, la fraternidad “no es para apropiarnos de nuestros hermanos” (p. 56). Esta 
es la hermandad gestada no únicamente desde una procedencia sanguínea, sino a 
partir de esa experiencia de amor universal con inspiración divina. Esta hermandad 
es auténtica no cuando está libre de conflictos, sino cuando entre los conflictos nos 
remite a la reconciliación y a un proceso de desarrollo mutuo. En la familia, el único 
manantial debe ser el amor sincero y generoso.  
 

3.4. La reconciliación en el Vínculo conyugal. 
 

Para el Papa Francisco, en la vida matrimonial existen tres palabras que son claves: 
“permiso, gracias, y perdón”. Sobre el perdón, nos enseña: “Perdón es una palabra 
muy difícil pronunciar. En el matrimonio, siempre existe alguna equivocación. Saber 
reconocerla y pedir disculpas, o pedir perdón, les hace mucho bien” (JMJ, Polonia, 
2016). Así, la reconciliación es un proyecto de y para la familia, particularmente, una 
aventura que direcciona y sostiene el vínculo conyugal. Esto es posible cuando la 
misericordia de Dios llega a ser el Evangelio que nutre el amor conyugal. Bajo este 
preámbulo, “la misericordia debe ser una práctica, que se manifieste en la bondad, 
el perdón, y la reconciliación; debe ser no solo externa, sino también indicar un 
corazón solidario con quien tiene una necesidad” (Misericordiae Vultus, 11).Tener 
misericordia, por tanto, es un acto de promoción humana a favor de los más débiles.  
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A menudo, el perdón en la vida conyugal sigue siendo una utopía, una espera que 
continúa, debido a que, aún no se lo ha podido vivir a plenitud en la vida conyugal; 
en diversas circunstancias, no pasa de ser solo un buen sentimiento, nada más. La 
reconciliación, sin embargo, es para los esposos el Evangelio que sostiene vuestra 
espiritualidad conyugal. A pesar de todo, la reconciliación no concede derechos para 
continuar con la misma violencia de antes, al contrario, es un compromiso que lleva 
a ver al otro como expresión directa del amor de Dios, es decir, como “don” querido 
y bendecido por Dios. Por eso, amor y perdón deberían ser dos fuerzas que juntas 
impidan la energía destructora del divorcio, la violencia, la infidelidad, o el machismo 
como solución a los conflictos conyugales.  
 

Lo importante es asimilar al amor como un estilo de vida que necesita nutrirse de la 
fidelidad mutua, no es una mera casualidad. En la vida cotidiana, “algunas parejas 
consideran que el amor es algo espontáneo. Así, si brota y permanece vivo, todo va 
bien. Si se enfría y desaparece, la convivencia resulta intolerable. Entonces, lo mejor 
es separarse de manera civilizada” (Pagola, 2015, p. 180). Pero vale la pena decir 
que el amor implica también renuncia, saber desgastarse por el otro, por encima de 
los errores. A la final, la reconciliación encamina en un mismo proyecto, no porque 
los esposos sean perfectos, sino porque, aun en la debilidad, se refugian en Dios. 
De este modo, el amor conyugal es inconcebible sin el perdón y la reconciliación. El 
matrimonio, se regenera, precisamente, gracias al perdón. Desde esta perspectiva, 
“hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral para 
consolidar los matrimonios, y así prevenir las rupturas” (Amoris Laetitia, 307).  
 

Lamentablemente, el amor y el perdón pierden fuerza, cuando en la vida conyugal 
se da más valor al divorcio como solución a todo. Contradictoriamente, “perdonar al 
cónyuge y reconciliarse con él es el reverso de la moneda del divorcio; si éste es 
negación del nosotros y su destrucción, el perdón y la reconciliación serán la auto-
afirmación de sí mismo” (Botero, 2009, p. 149). La cuestión es evitar tanto dolor por 
las heridas causadas: celos, chantaje sexual, fidelidad, y maltrato. Lastimosamente, 
son estos factores los que oscurecen la dignidad del matrimonio, influyendo incluso 
para que sea visto no como una alianza de toda la vida, sino como un contrato para 
un determinado tiempo.  
 

Ante un panorama desalentador, la educación para el amor fiel es un desafío serio 
para los esposos y la familia. Así mismo, solo la reconciliación será el fermento que 
haga florecer el amor tierno, leal, y sincero... El amor, según esta perspectiva, es un 
arte, y requiere de buenos artesanos: los esposos. Por tanto, el amor conyugal es 
un itinerario que tiene sentido únicamente desde la comunión con Dios. Así mismo, 
“en este arte, cada pareja hace escuela, esa escuela se inicia desde la familia de 
origen; el ejemplo de unos padres amantes y fieles entre ellos, es estímulo para un 
joven, para una joven, en vista a su futuro matrimonio” (Botero, 2009, p. 175). Pero 
con toda seguridad, el matrimonio se acaba únicamente por la falta de amor.  
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Lo que Dios ha unido, permanece, cuando el amor y el perdón son atributos de Dios, 
no creación humana. La décima cuarta Asamblea de Obispos reunida para analizar 
la vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo, decía 
como una de sus principales reflexiones: “Dios consagra el amor de los esposos y 
confirma su indisolubilidad, ofreciéndoles su gracia de vivir la fidelidad, la integración 
recíproca, y la apertura a la vida” (2015, 49). Seguramente, el amor como pedagogía 
conyugal, debe animar a los esposos a ser “una sola carne”. Ello es posible cuando 
el amor es auto-donación.  
 

En nuestro tiempo, abundan matrimonios destrozados, vacíos, sin identidad; y están 
rotos porque los esposos llevan una vida cimentada en aquel amor incierto y desleal. 
Son matrimonios mediocres, sin rumbo, llenos de amargura; además, son bastante 
inestables, que en cualquier momento se derrumbarán. En este sentido, vale la pena 
recordar: “los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, 
la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo” (Amoris Laetitia, 321).  
 

3.5. La reconciliación, una fuerza nueva para la familia.  
 

Benedicto XVI, en uno de sus recorridos por España, ratificó que “la familia es la 
esperanza de la humanidad” (2010), porque en ella, la vida tiene toda su acogida. 
Por otro lado, la familia siempre fue considerada como “santuario de vida”. Se puede 
decir que cada hogar es el Evangelio del amor que sustenta la espiritualidad de la 
persona que peregrina por este mundo buscando la reconciliación consigo mismo y 
con quien está a su lado para establecer una vida de auténtica comunión, y luego 
replicarla con Dios. Entonces, la fuerza de la familia se llama reconciliación.  
 

Cuando en la convivencia familiar no hay amor, solamente la reconciliación permitirá 
regresar a la fuente: la misericordia de Dios; y así comprender por qué sin perdón 
no hay familia. En el corazón del hogar, el perdón no tiene precio ni límite. Por otro 
lado, la reconciliación es para la familia una luz que se vuelve testimonio cuando es 
un ideal, una iniciativa, o una decisión. Mientras la reconciliación sea la luz de Dios 
en la familia, ésta podrá accidentarse una y otra vez, pero jamás verse en la ruina. 
Sin lugar a dudas, “en la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos 
sobre otros, o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque 
esa lógica acaba con el amor” (Amoris Laetitia, 98). 
 

Es la misericordia de Dios la que permite que en la familia el trato sea justo y que 
cada uno tenga la suficiente atención. Por tanto, “no caigamos en la indiferencia que 
humilla, en lo habitual que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el 
cinismo que destruye” (Tornielli, 2016, p. 125). A la luz de la misericordia, la familia 
es un proyecto de vida, de amor, y de perdón. En ella, es seguro que cualquiera de 
sus miembros, tenga la necesidad de dejarse reconciliar por Dios y con los demás. 
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La familia es escuela de paz, amor, perdón, y reconciliación. En tal caso, es misión  
suya buscar el lenguaje y los caminos más eficaces para actualizar la misericordia 
de Dios en las entrañas de cada persona. Este es un desafío permanente, en donde 
el tiempo, la persistencia, la sensibilidad, y la humildad posibiliten comprender que 
en la familia nunca puede haber residuos de rencor, envidia, rivalidad, o indiferencia. 
El perdón, por lo mismo, no puede faltar ya que “es la venganza de las almas nobles” 
(Jiménez, 2016, p. 14). 
 

En toda familia hay males y lamentos, básicamente cuando sobresale el egoísmo, 
el rencor, o las tensiones. No obstante, la familia está llamada por Dios a transformar 
la reconciliación de un bonito discurso a una experiencia gozosa y renovadora que 
haga posible lograr la unidad y la comunión. Obviamente, la comunión se da cuando 
se perdona y se es perdonado; esta es la fuerza que anima todo hogar a ser espejo 
del rostro misericordioso del Padre. Por ende, la reconciliación es aquella pedagogía 
que propicia el cambio de la severidad a la benignidad, del castigo a la compasión, 
de la incertidumbre a la fe, pero sin caer en el error de entender la benignidad como 
ese acto que justifica todo mal, sino como aquel acto que lleva a romper las cadenas 
rígidas y aquellos mecanismos de defensa que pueden ser dañinos para la persona 
y la sociedad. 
 

Acoger la benignidad en sus justos límites es una actitud eminentemente humana y cristiana. 
La pedagogía de Dios en su trato con el hombre fue la de una gran benignidad, como se revela 
en los evangelios. La forma como Dios se comporta con el hombre es un desafío, es una señal 
de cómo Dios quiere que el hombre se comporte con su hermano. (Botero, 2005, p. 60) 

 

Curiosamente, la familia, en la actualidad, es una de las instituciones más sacudidas 
por el odio y la violencia. Es claro que hace falta un poco de benignidad y compasión 
mediante las cuales se pueda restablecer sus vínculos y el honor de cada miembro. 
Por tal motivo, la reconciliación en la familia, si se gesta desde el amor de Cristo, se 
transforma en una ofrenda agradable a Dios, porque posibilita reconocer la vida del 
hermano como un “don” (Mt 5, 23-24) que Dios nos da para bien nuestro y de toda 
la humanidad.  
 

Sea en el plano personal o familiar, no se puede rechazar la reconciliación. De todas 
formas, sucede, por lo general, que "perdemos la capacidad de ver en el otro a un 
hermano, a alguien de la familia... La fiesta del Padre celestial, no estará completa 
sin la presencia de toda la familia” (Goedert, 2010, p. 91). Si en la familia no hay un 
camino de fe en Dios, o no se ha sentido su misericordia, ningún proceso de perdón 
será auténtico, todo quedaría en un seudo-perdón. A este propósito, en la figura del 
Padre de la parábola se personifica a cada progenitor destinado a ser artesano de 
la reconciliación, a la sombra de la paternidad divina. Así como el hijo pródigo o su 
padre no soportan el distanciamiento, de la misma manera, en la familia, lo que da 
sentido a la convivencia es la cercanía y el amor, más no la indiferencia ni las peleas.  
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El Papa Francisco en su visita apostólica al Ecuador, decía: “la familia es “el hospital 
más cercano” (Guayaquil, 2015), y en verdad es así, en ella se sanan las cicatrices, 
especialmente, las del corazón, quizás con el bálsamo del perdón, del consuelo, y 
del amor. Mientras esto sea así, la familia nunca dejará de irradiar la grandeza de 
Dios. La familia, por tanto, no es perfecta, cae y se levanta, se accidenta, y aunque 
se sienta agobiada por la debilidad, Dios no deja de santificarla, porque “es eterna 
su misericordia” (salmo 136). Con seguridad, la misericordia de Dios se relaciona a 
la civilización del amor que florece a lo largo de la historia. Por eso, “la reconciliación 
cumple, pues, una irrenunciable función humanizadora. Sin ella, sencillamente, no 
podríamos vivir como humanos” (Vives, 2013, p. 3). 
 

En definitiva, la reconciliación es fuerza e inspiración que coloca a la familia en el 
corazón de Dios y de su plan de salvación, a pesar de sus flaquezas. Pero hay otras 
eternidades en Dios: su compasión, su amor, bondad, y su perdón. Ahora bien, “la 
reconciliación es la recuperación de la comunión maltrecha o perdida. La acción 
propia de Dios tiende siempre a la reconciliación, a la salvación” (Vives, 2013, p. 3). 
La precariedad de la familia y la miseria humana se reparan solamente con el toque 
liberador que Dios nos comunica por medio de Jesús. Finalmente, sigue siendo un 
desafío para la familia ser una casa rica en misericordia... Todo será posible si cada 
es misericordioso, como vuestro padre celestial es misericordioso (Lc. 6, 36).  
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA 
 

Los resultados del proyecto investigativo, su análisis, y su respectiva interpretación, 
se realiza en función del cuestionario sobre el perdón, aplicado de forma individual 
a los padres de familia de la catequesis del centro parroquial de Shaglli; además, 
del cuestionario acerca de la reconciliación, aplicado al grupo de padres de familia, 
con el fin de conocer, al mismo tiempo, la valoración del perdón y la reconciliación 
a la luz de la misericordia de Dios.  
 

     En primer lugar, las aportaciones de los progenitores sobre el perdón se enmarca 
dentro del hogar, en relación al esposo(a), o a su vez, en referencia al hijo(a).  
 

     Pregunta generadora: ¿Qué sucede cuando hay conflictos con mi esposo(a) o 
hijo(a)? 
 

     a) ¿Siento enojo? 
 

El enojo es una reacción sentimental inherente a la conducta del ser humano en su 
relación con los demás, tal como sucede en la vida de familia. Esa relación de enojo 
entre esposos, o entre padres-hijos es común en ciertos hogares, aunque varía en 
cuanto a su frecuencia... Por tal motivo, en la convivencia conyugal, después de un 
determinado conflicto, el enojo es siempre una cicatriz que debilita el amor conyugal. 
En resumen, “estar enojado cierra la puerta de la felicidad” (Alcázar-Olán, R., 2017, 
p. 2). Al respecto, veamos los siguientes datos: 
 

 

 
     
Figura 1. Enojo con mi esposo(a). 
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A simple vista, es sencillo reconocer que el enojo es un sentimiento muy común en 
la conducta individual de los padres de familia en relación a sus cónyuges. Por eso, 
al preguntar acerca de la frecuencia con el que se produce este sentimiento, resulta 
llamativo que un 36% de padres se enojen fácilmente luego de cierto conflicto con 
su cónyuge. Algunos de ellos se enojan de vez en cuando (28%), o rara vez (25%), 
mientras que otros no se enojan después de algún conflicto, pero son pocos (11%). 
Esta reacción no es exclusiva de los varones, lo es también de las mujeres, y varias 
serían los causales: celos, agresión verbal y física, infidelidad, discrepancias, pugna 
de poderes, etc. Sobre esto, una esposa (P1), opina lo siguiente:  
 

“El enojo es uno de los sentimientos más comunes en nuestra convivencia y en la 
relación con otras personas fuera del hogar. Este sentimiento, se convierte en odio, 
cuando de manera recíproca aumenta las acusaciones e insultos... Todas las veces 
que nos enojamos entre esposos, no hay diálogo, hay provocaciones, hay recelo, y 
es notable la falta de cercanía”. 
 

Normalmente, se cree que el enojo es la respuesta ideal a una situación incómoda, 
pero no es así, pues el enojo puede convertirse en odio, es decir, en el rechazo total 
de la otra persona. Sobre este tema, uno de los grandes maestros de espiritualidad, 
el monje Grün, dice que “no nos hacemos ningún bien cuando permanecemos fijos 
en el odio. El odio puede resultar positivo (…) porque puede darnos la fuerza que 
necesitamos para distanciarnos del otro... Pero si permanecemos fijos en el odio él 
terminará por devorarnos” (2014, p. 55). Al parecer, en la vida conyugal, el odio es 
un mal que pone en crisis la vida de pareja, incluso, puede destruir a toda la familia.  
 

Probablemente, sin perdón no es posible superar el enojo. Así pues, “el perdón entre 
esposos (…) es la esencia divina que da vida y alegría en la familia, es el bálsamo 
del amor entre los esposos, basado en los valores de vida” (Valencia, 2016, p. 2). A  
su vez, entre esposos, el perdón no debería agotarse, es como aquel manantial del 
cual necesitamos beber cuando menos lo esperamos. De igual forma, el perdón se 
hace realidad cuando es un acto que está precedido por el amor; sin amor, el perdón 
es un engaño. El perdón lleva a la reconciliación, cuando el amor es ilimitado. 
 

Otra vez, entre perdón y reconciliación, está el amor, y su centralidad es irrefutable. 
Realmente, la cuestión no es escandalizar, sino de que entre esposos, haya siempre 
voluntad para superar el enojo u odio, además de muchos sentimientos negativos. 
La reconciliación entre esposos es inevitable, así opina un padre (P2) de familia:  
 

“En la vida matrimonial, la reconciliación es una necesidad elemental, razón por la 
cual, no debe ser asumida como una obligación. Por ello, la reconciliación debe ser 
un acto de amor, paciencia, y comprensión. Sólo así, se puede conservar la unidad 
del hogar, la felicidad de los esposos, y la realización individual de sus integrantes”.  
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El perdón y la reconciliación, sin duda, son decisiones posibles y reales ante los 
demás, cuando hay capacidad para perdonar, en primer lugar, a uno mismo. Esto 
implica “mirar y reconocer con amor mis lagunas y deficiencias” (Grün, 2014, p. 
44), las cuales nos enseñan que en esta vida todos somos frágiles y nos podemos 
equivocar en algún momento. La cuestión no es esconder los errores, sino darles 
una orientación positiva, es decir, hacer de ellos oportunidades para aprender y 
ser mejores. Es de esta manera como se puede aprender a ser más sensible con 
la fragilidad o error de los demás, y en lugar de asustarnos, tener una actitud más 
humana y compasiva.  
 

Así opina una madre (P3) de familia:  
 

“La reconciliación con el esposo(a), o cualquier otra persona que sea, es posible 
cuando cada uno se perdona a sí mismo y vive en paz. Por supuesto, resulta más 
fácil perdonar al otro, solo cuando se sabe reconocer los errores propios. Por esa 
razón, el perdón a sí mismo debe brotar del corazón para poder abrirnos a Dios 
y al prójimo. Pero, perdonarse con los demás es un acto que se lo debería hacer 
con madurez y sinceridad”. 
 

Debemos entender que “perdonar, o reconciliarse, no es claudicar, no es acceder 
a la complicidad o a la ley del menor esfuerzo; perdonar y reconciliarse es una 
actitud evangélica que se pide a los esposos en conflicto” (Botero, 2009, p. 154)... 
Por este motivo, el perdón y la reconciliación, impregnan en el corazón de cada 
uno, una sensación nueva, pero también las auto-exigencias asumidas luego de 
tomar conciencia de la sacralidad del  “ser” y la dignidad de mí, de mi esposo(a), 
de mi hijo(a), o de cualquier otra persona.  
 

En cualquier proceso de perdón y reconciliación, lo más primordial es la persona, 
es decir, su lado humano, pues todos poseen una condición sagrada como hijo(a) 
de Dios. Desde esta consideración, perdón y reconciliación son procesos únicos 
e insustituibles cuando se quiere sanar la relación conyugal y reponer la dignidad 
de la persona. En tal caso, el enojo, la vanidad, o cualquier otro sentimiento nos 
vuelven insensibles, egoístas, o apáticos, sea en el plano humano o cristiano. No 
olvidéis, un buen cristiano, es primero, buen ser humano.  
 

Por otro lado, cuando hay conflictos con los hijos, muchos padres, normalmente, 
se enojan con relativa facilidad. En cierta manera, el enojo del vínculo conyugal, 
incide también en el vínculo parento-filial, o cualquier otro vínculo. Así que, resulta 
esencial analizar también la reacción hostil de los progenitores. 
 

Revisemos los datos que se presentan a continuación. 
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Figura 2. Enojo con mi hijo(a). 

 

El enojo de los padres con los hijos, luego de un conflicto, es también una variable 
común en nuestras familias; el 43% de progenitores se enojan siempre, un 39% de 
vez en cuando, el 11% rara vez, y un 7% no se enojan. Al igual que en la relación 
de esposos, la tendencia se mantiene. Aquellos padres que se enojan siempre, tal 
vez, ejercen el estilo parental autoritario, “un modelo coercitivo, represivo, dictatorial, 
que está basado en la imposición, la severidad, y el sometimiento” (Ballenato, 2014, 
p. 107). Posiblemente, el enojo si no se controla puede llevar a que los progenitores 
sean impulsivos, dejando graves secuelas en los hijos, como puede ser el rencor o 
la venganza.  
 

Un padre de familia (P4), dice:  
 

“Enojarse con los hijos, es normal en nuestros hogares, tal como acontece también 
en la vida matrimonial. A veces, nos enojamos sin causa alguna, quizás porque nos 
hace falta ser más pacientes, y principalmente, saber escuchar a nuestros hijos; así 
se evitaría causarles dolor, sufrimiento, resentimiento y hasta venganza”. 
 

La relación entre padres e hijos, muchas veces, está llena de tensiones que hacen 
más vulnerable la convivencia intrafamiliar. Ese excesivo enojo de los padres, puede 
llevar a que los hijos vivan dolidos internamente... De ahí la importancia de generar 
nuevos procesos de perdón y reconciliación, donde sean los padres quienes salgan 
al encuentro de sus hijos, sobre todo, de aquellos que se marchan, pero regresan. 
Esto es posible cuando de parte a parte se liberan del enojo y resentimiento que no 
ayuda a construir relaciones sólidas y fraternas, libres de tensiones, acusaciones, y 
agresiones. 
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Aquel padre misericordioso de la parábola, “no se queda pensando qué hacer, sino 
que sale apresurado al encuentro de su hijo. Esa es la actitud que necesitamos hoy, 
una acción concreta de perdón, de ir hacia el otro” (Gutiérrez, 2015, p. 132). Quizás, 
el enojo es una reacción humana que tiene su lado positivo cuando hay control; o 
tiene su lado negativo, si nos hace tercos y duros. En suma, hay paz si hay perdón, 
bien sea dentro o fuera de la familia.  
 

     b) ¿Hablo mal de él (ella)? 
 

 
                             
Figura 3. ¿Hablo mal de mi esposo(a)? 

 

Los resultados de esta investigación, indican que hablar mal de la persona con quien 
aconteció un conflicto es muy característico en las familias del centro parroquial de 
Shaglli, y en general, de este poblado. Un 36% de padres reconocen que hablar mal 
del esposo(a) es muy común, aunque en ciertos hogares no se lo hace con la misma 
frecuencia, sino de vez en cuando, o rara vez (un 21% en ambos casos). En cambio, 
un 22% de padres, afirman que no acostumbran a criticar o calumniar al esposo(a). 
Esta actitud de hablar mal del otro constituye, según algunos expertos, una manera 
de desahogar la rabia, ante un determinado conflicto.    
 

Un pensamiento del Papa Francisco expresa: “La necesidad de hablar mal del otro 
indica una baja autoestima, es decir: yo me siento tan bajo que, que en vez de subir, 
bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano”. Viendo las cosas de este lado, 
cuando se acostumbra a hablar mal del cónyuge, probablemente, sea con el fin de 
desacreditar al otro y salvar la imagen propia.  
 

Algo parecido, opina una madre de familia (P5): 
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“Hablar mal de los demás, es una actitud equivocada que puede crear conflicto, en 
vez de llegar a un acuerdo o solución. Personalmente, soy consciente que, motivada 
por la furia y el resentimiento, algunas veces, hablo mal de mi esposo, dentro o fuera 
del hogar. Se reacciona así para desahogar las tensiones y sufrimientos”. 
 

Ahora bien, hablar mal de los demás, es un acto de mala fe, porque hay la intención 
de dañar la imagen y honor de la otra persona. La situación se agrava más cuando 
los cónyuges se dejan asfixiar por el odio. Por tanto, cuando nos dejamos llevar por 
el odio, “perdemos la capacidad de ver en el otro a un hermano, alguien de la familia” 
(Goedert, 2010, p. 91). En consecuencia, hablar mal del prójimo (esposo, hermano) 
es despojarlo de su dignidad y conducirlo a la ruina. Esta actitud no destruye solo la 
relación conyugal, también la convivencia entre padres e hijos, y de toda la familia. 
Hablar mal de los demás es también una costumbre palpable en la relación parento-
filial, tal como lo demuestran los siguientes datos alcanzados: 

 

 
                             
Figura 4. ¿Hablo mal de mi hijo(a)? 
 

Luego de un conflicto, los padres no hablan mal de sus primogénitos con la misma 
intensidad que en relación a sus cónyuges, lo hacen de vez en cuando (21%), o rara 
vez (29%; mientras que el 50% de padres no hablan mal de sus hijos después de 
algún problema. Esto se debería a la ubicación jerárquica en la estructura familiar, 
a pesar de que en ciertas ocasiones, son los hijos más bien quienes critican y juzgan 
el obrar de sus progenitores... En medio de este panorama, “es bueno para nosotros 
perdonar a los miembros de la familia, compañeros e hijos, sin necesitar moldearlos 
de forma violenta” (Nouwen, 2010, p. 174). Las discusiones entre esposos, adquiere 
una tonalidad totalmente diferente en cuanto a la figura de padres e hijos. En varios 
casos, cuando no hay control, incide para que se produzca las agresiones verbales 
o físicas. Así opinan dos padres de familia. En el primer caso, un padre de familia 
(P6), expresa:  
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“La crítica o la discusión son actos que más se repiten en la relación con mi esposa 
que con mis hijos... La pugna de poder como esposos, a veces, lleva a que de parte 
a parte no se ceda, sino que se busca figurar por encima del otro. En cambio, en la 
relación con los hijos, todo resulta más pasajero. Si en algún momento se habla con 
dureza o en contra de ellos, no pasa a mayores conflictos”. 
 

En el segundo caso, la opinión de una madre (P7) es esta:  
 

“Hay veces que mis hijos si hablan mal de uno, porque no están de acuerdo con el 
control o la corrección de mi parte. Pero, sucede también, que en ciertos momentos, 
mi esposo también habla mal de mí, generalmente dentro de la familia, aunque hay 
veces que también lo hace fuera. Aunque actuar de esa forma da lugar a reclamos, 
acusaciones, y broncas que pueden alterar la armonía de la familia”. 
 

En definitiva, hablar mal de los demás, enojarse, o resentirse son hechos que llevan 
a la desunión y a la indiferencia. Si esto sucede, en la convivencia de esposos o de 
padres e hijos, es fácil comprender por qué aumenta tanto el desamor, la ingratitud, 
la violencia, etc. Por cierto, una relación llena de odio, orgullo, calumnia, y rivalidad 
no es digna de una vida familiar auténtica según el plan de Dios. Las injusticias se 
superan cuando el perdón y la reconciliación llevan a aceptar a los seres queridos 
como un don de Dios... Finalmente, la reconciliación es la gota de sabiduría que nos 
ayuda a vernos todos como una bendición de Dios, creados por amor y para amar. 
 

     c) ¿Le grito y le insulto? 
 

 
 
Figura 5. ¿Grito e insulto a mi esposo? 
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El fracaso conyugal se consuma cuando la acumulación de violencia, enojos, gritos, 
insultos, o amenazas, hacen insostenible la vida de cónyuges. Además, el maltrato 
psicológico es otra de las amenazas que desestabiliza la vida de pareja. Los gritos, 
insultos, y amenazas antes o luego del conflicto, son irrefutables. Muchos esposos 
opinan que este hecho se da siempre (29%); otros de vez en cuando (29%), o rara 
vez (28%), y solo el 14% de esposos dicen estar libres de esta forma de actuar.  
 

El problema no es la violencia, sino la falta de humildad para saber pedir perdón. Al 
respecto, un padre de familia (P8), afirma: 
 

“Cuando hay algún problema con mi esposa, los dos nos gritamos e insultamos. Por 
lo general, nos acusamos mutuamente, y nos falta madurez para aceptar la propia 
culpa. En mi caso, reconozco que soy muy temperamental, me falta paciencia, pues 
me enfado fácilmente... Sinceramente, a mí me falta ser más cariñoso, respetuoso, 
y amable con mi esposa y con todos; me falta humildad para pedir perdón.”. 
 

Desde esta perspectiva, “la violencia de pareja forma parte de la violencia de familia; 
la primera abarca la singularidad de la relación de esposos, mientras que la segunda 
abarca la globalidad de la realidad en estrecha relación a los demás vínculos que 
se establecen en el hogar” (Macas, 2018, p. 19). Entonces, el chantaje o los insultos 
son ingredientes que facilitan el surgimiento de un ambiente hostil, de confrontación 
y resentimiento. El maltrato verbal, en muchos casos, termina siendo un puñal que 
desgarra la interioridad de la persona. 
 

Cuando en la vida conyugal se quiere solucionar los problemas con insultos, iras, y 
rencores, seguramente la reconciliación será mucho más difícil; y aunque la justicia 
sea una necesidad, no es lo suficiente. Ya lo decía Juan Pablo II: “La justicia por sí 
sola no basta” (Dives in Misericordia, 12). Sólo el perdón que lleva a la reconciliación 
permitirá que en la vida de esposos se dé respuesta no únicamente a lo apremiante, 
sino a lo más importante. Sin duda, el perdón en el marco de la misericordia de Dios 
hace que la vida matrimonial no sea un contrato, sino una “alianza de amor” por la 
que se debe luchar para conservarla, y no optar por lo más fácil: el divorcio. 
 

Someramente, señala Botero (2009) que “los estudiosos de la vida matrimonial han 
pasado fácilmente de hablar del amor a hablar del divorcio” (p. 153). En estos casos, 
el perdón y la reconciliación más que ocultar la traición, debe más bien, abrir nuevos 
caminos para el fortalecimiento del amor fecundo y sincero. Pero tampoco es justo 
que a pretexto del amor, se perpetúe una vida conyugal dura, inhumana, e injusta. 
Ciertamente, “el vínculo conyugal también ha perdido forma, esencia, e intensidad, 
porque además de la infidelidad, el hedonismo impide valorar a la persona libre de 
cualquier pretensión utilitarista y sexista” (Macas, 2018, p. 22). Así, en varios casos, 
sobre todo la mujer, ha pasado a ser un simple “objeto” de satisfacción sexual. 
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Es verdad, la violencia conyugal tiene como protagonistas a los dos cónyuges, ellos 
son los responsables directos de vuestro sufrimiento y el de los demás (…). Pero 
así mismo, de los ellos depende el refrescar sus corazones en el manantial del amor. 
Declaraba San Juan Pablo II: “La persona que no decide amar para siempre, le será 
muy difícil amar siquiera un día”. Por tanto, el amor es la eterna frescura capaz de 
neutralizar la violencia en su manifestación multifacética. 
 

De igual manera, el índice del maltrato verbal o psicológico de los padres a los hijos 
es algo preocupante, según lo revela los siguientes datos. 

 
 

 
 
Figura 6. ¿Grito e insulto a mi hijo(a)? 

 

Hay padres que insultan y gritan a sus hijos siempre (32%), otros de vez en cuando 
(25%), rara vez (32%), o nunca (11%). Lo admirable es que son pocos los padres 
que evitan sea el maltrato verbal y psicológico a sus hijos. En relación a la vida de 
cónyuges, el maltrato verbal de padres a hijos es mayor, posiblemente, por la misma 
conducta de ellos, al menos, en ciertos casos. El tema no es nuevo, siempre se ha 
hablado de violencia familiar. En este sentido, Macas, subraya que “los padres son 
promotores de la violencia filial, consciente o inconscientemente, cuando son tercos, 
intolerables, o mentirosos” (2018, p. 25). Si eso hacen los hijos, es porque lo ven. 
 

Los gritos o insultos, son acciones que lastiman profundamente el corazón; en esos 
casos, la reconciliación no es una opción, es una necesidad urgente, sin olvidar que, 
a veces, se la ve con resistencia en la interacción familiar o social. Pero “existen dos 
frenos que harán imposible, o por lo menos será más tardía, la reconciliación... Uno 
es cuando las heridas aún duelen, lo cual puede ser subsanado con el tiempo… El 
otro es cuando la actitud hiriente persiste” (Porras, 2012, p. 4). 
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La relación de padres e hijos, entre esposos, o como hermanos, nunca persiste sin 
el perdón y la reconciliación. Este ambiente de agresión verbal, es consecuencia de 
la falta de un diálogo abierto y sincero que tanta falta hace en varios hogares. Todo 
se complica cuando entre padres e hijos, se pierde la capacidad de diálogo, y más 
bien, surge la predisposición consciente o inconsciente de discutir, regañar, incluso, 
ofender. 
 

Equivocadamente, algunos esposos y padres piensan que los gritos e insultos son 
vías fijas que llevan a la solución de los conflictos, y quizá, no lo sean. La alternativa, 
a lo mejor, esté en el silencio, la escucha, o la delicadeza. En conclusión, el perdón 
es auténtico cuando sana radicalmente aquellas secuelas que se refugian en lo más 
sagrado del ser: el corazón. Además, la reconciliación tampoco es viable si se sigue 
generando un ambiente de hostilidad, agresión, falsas acusaciones, o rivalidad.  
 

     d) ¿Le muestro indiferencia y no le hablo? 
 

 
     
Figura 7. ¿Le muestro indiferencia y no le hablo a mi esposo(a)? 

 

Uno de los obstáculos que empeora la situación cuando se produce algún conflicto 
entre esposos, o dentro de la familia, es la indiferencia y el silencio, lo cual apunta 
una indiscutible crisis relacional. Sin embargo, “de la mano va el menosprecio, que 
emerge, cuando se antepone la ironía o la burla al diálogo, lo que provoca heridas 
constantes” (Porras, 2012, p. 3). Esta triste actitud se da siempre, un 46% en varias 
familias, en otras, de vez en cuando (32%), y rara vez, o nunca (11% en esos casos). 
Los datos indican que ese silencio, signo de resentimiento con el otro, es frecuente. 
Dicho silencio, comúnmente, revela resentimiento, orgullo, y egoísmo. Así opina una 
madre de familia (P9): 
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“Lo que más me incomoda es el silencio y la indiferencia de mi esposo, luego de un 
conflicto.... Su resentimiento dura, a veces, algunos días. No sucede así conmigo, 
ya que no me gusta guardar rencor, peor quedarme en la indiferencia, sin hablar, o 
sin tomar en cuenta a mi esposo”. 
 

Sin duda, en la actualidad, para que la familia sea el alma de la sociedad, es y está 
llamada a ser escuela de comunión y comunicación, siempre y cuando el perdón no 
sea un mero discurso, sino una praxis. El silencio y la indiferencia, entonces, llevan 
a la muerte, por la incapacidad de vivir en alianza con Dios y los demás. Aunque tal 
como dice Garcimartín (2015) “el perdón de Dios, su misericordia, siempre está en 
función de la vida, de la plenitud” (p. 28). Esta reflexión puede servir en la vida de 
esposos, o en la relación parento-filial, porque es una realidad repetitiva, la cual se 
plasma en el siguiente gráfico.  
 

 

 
 
Figura 8. ¿Le muestro indiferencia y no le hablo a mi hijo(a)? 

 

Lo mismo que entre esposos, padres e hijos, después de un determinado conflicto, 
tienden a mostrar silencio, enojo, e indiferencia. Esta actitud es mutua, lo que agrava 
más la convivencia. En medio de este panorama, debemos decir que son los hijos, 
los que se resienten más fácilmente; les atormenta mucho más el resentimiento. La 
indiferencia de los padres con sus hijos se da siempre (32%), lo cual es alarmante; 
así mismo, un 25% actúan así de vez en cuando, un 29% rara vez, y solo el 14% no 
lo hacen. Ese distanciamiento se da entre esposos, o de padres e hijos.  
 

Evidentemente, en los hijos es más evidente este clima de apatía e indiferencia, por 
cuanto ellos son más propensos a resentirse, especialmente, cuando atraviesan la 
etapa de la adolescencia. Un padre de familia (P10), lo reafirma:  
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“Los hijos, hoy en día, son bastante resentidos. Cuando uno les corrige, fácilmente 
se enojan, no hablan, ni quieren comer. Piensan que uno como padre actúa así por 
ser malo, y las cosas no son así; uno les corrige, para bien de ellos mismos, con el 
fin de que sean buenas personas”.  
 

Al parecer, “siempre se habla de la violencia parento-filial, aun así, en nuestros días, 
es apremiante hablar también de la agresión de filio-parental” (Macas, 2018, p. 23), 
cargada de críticas, cuestionamientos, insultos, y hasta la agresión física. Entonces, 
aunque se diga que el silencio y la apatía evitan un conflicto, si se prolonga más de 
la medida, termina siendo un acto descortés e inmoral. Sabemos que el hogar es el 
único lugar donde nadie puede ser excluido ni ignorado; allí “se ponen en evidencia 
las fallas, pero principalmente, en ella se experimenta la grandeza del amor que se 
manifiesta en el perdón” (Martínez, y Ortiz, 2017, p. 140).  
 

En síntesis, la indiferencia y el silencio como expresión de menosprecio y rechazo, 
son fuerzas antagónicas al perdón y la reconciliación... Sin embargo, para Martínez 
y Ortiz “en el hogar abrimos el corazón posibilitando que se ablande, que se muestre 
como un corazón de carne, no como un corazón de piedra. Se construye así la vía 
de la reconciliación que abre el gozo y la alegría del reencuentro” (2017, p. 140). El 
re-encuentro es gozo y paz, unidad y hermandad, solicitud y solidaridad, cada vez 
que la familia se refugia en la sombra de la misericordia divina.  
 

     e) ¿Soy resentido y vengativo? 
 

Muchos matrimonios se desintegran los cónyuges no han sabido superar el enojo, 
el resentimiento, incluso, los deseos de venganza. Lógicamente, a eso lo debemos 
añadir la incapacidad mutua para el perdón. Al indagar a los padres ¿Por qué entre 
nosotros es difícil practicar la misericordia?., una madre de familia (P11), reflexiona 
de la siguiente manera: 
 

“El resentimiento es un mal sin remedio en la vida de los esposos. Lamentablemente 
no somos capaces de reconocer la culpa propia, ni perdonar con humildad. A veces, 
para perdonar, se devuelve mal por mal. Esa situación impide la reconciliación. 

 

Como se ve, el nivel de resentimiento y venganza en la vida conyugal es, sin duda, 
una realidad clara y manifiesta en varios hogares; sin desconocer que esta realidad 
incide directa o indirectamente en la convivencia de toda la familia y de cada vínculo 
afectivo que la compone.  
 

Al analizar estos aspectos, la presente investigación, deja los siguientes resultados.  
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Figura 9. ¿Soy resentido y vengativo con mi esposo(a)? 

 

Después de un conflicto conyugal, el resentimiento, como se dijo, es una conducta 
típica, pero al mismo tiempo, preocupante. Haciendo un balance a partir de los datos 
alcanzados en esta investigación, estos comportamientos ocurren siempre (29%), 
sobre todo, en aquellos hogares de ambiente hostil, algunos padres actúan de esta 
manera de vez en cuando (29%); otros rara vez (21%), o nunca (21%). Por ello, este 
ambiente de resentimiento, ira, venganza, indica que la relación entre cónyuges es 
indisoluble gracias a la misericordia de Dios que debería actualizarse justamente en 
los momentos más complejos. Obviamente, la reconciliación en esta situación dura 
y conflictiva, nos calma, nos une, y nos hermana.  
 

Por consiguiente, “si la reconciliación es sincera, libera del lastre del pasado, purifica 
el medio vital y la pareja puede vivir en adelante sin temor a asfixiarse con los gases 
de viejos conflictos” (Grün, 2014, p. 70). Inclusive, ciertos matrimonios se estancan 
porque siguen atados a heridas del pasado, y en realidad, no tendrían por qué seguir 
lastimándose. En estos casos, es fundamental preocuparse más del presente y del 
futuro en base a la dinámica familiar propia.  
 

Sintetizando, la reconciliación renueva la vida conyugal integralmente, es decir, no 
solo el ser de cada uno, sino también vuestro amor, fidelidad, y entrega. Por lo tanto, 
ella es para los esposos como un toque divino que conmueve sus corazones para 
vivir una relación indisoluble. En este sentido, la reconciliación es para los cónyuges 
un camino de renovación de la fidelidad, la auto donación, el amor, la generosidad, 
y el perdón.  
 

Ahora bien, en la relación de padres e hijos, se obtuvieron los siguientes datos. 
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Figura 10. ¿Soy resentido y vengativo con mi hijo(a)? 

 

Ser resentido y vengativo con el cónyuge, incide para tener esa misma reacción con 
los hijos u otra persona. Según los datos obtenidos, un 32% de padres siempre se 
dejan dominar por el resentimiento y la venganza. Mientras tanto, un 18% obran de 
así de vez en cuando, un 21% rara vez actúan así, en cambio, el 29% de padres no 
son resentidos ni vengativos. Lo ideal es que los padres -aunque los conflictos con 
los hijos son continuos- no sean vengativos ni resentidos, ya que sería equivocado 
dejarse llevar por la mediocridad.  
 

Tácitamente, la actitud del padre amoroso es la que debe sostener la misión de los 
padres de hoy, con el fin de que la reconciliación sea una fuerza de respaldo para 
el hijo malo que experimenta la miseria, y a pesar de esto, sabe que sus padres no 
lo borrarán de su memoria. Es como dice Grün “la reconciliación en el amplio círculo 
familiar, necesita siempre un sujeto armado de valor y capaz de salirse del juego de 
las mutuas rivalidades” (2014, p. 72). Entonces, la reconciliación en el hogar olvida 
toda ofensa, provocación, o disgusto, y actualiza el amor tierno y espontáneo. 
 

En resumen, resentimiento y venganza son opuestos al amor incondicional de Dios; 
por eso, siempre falta dejarnos sorprender por Él. Obviamente, es ahí cuando “hay 
que pasar por la experiencia del hijo pródigo, conocer el estupor, y ese asombro del 
Dios cercano que te pone el vestido nuevo” (Pavía, 2017, p. 118). Este es también, 
el trato de los padres con sus hijos, pero únicamente cuando su amor es más sólido 
que la rebeldía de ellos. Evidentemente, el perdón de padres a hijos requiere de una 
buena dosis de paciencia, no para sentirse derrotados como progenitores, sino para 
hacer visible las oportunidades que tienes sus hijos, una y otra vez. Esa es la forma 
de hacer que el perdón no tenga límites ni condiciones. 
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f) ¿Lo maltrato físicamente? 
 

 

 
                    
Figura 11. ¿Maltrato físicamente a mi esposo(a)? 

 

Lamentablemente, somos parte de una sociedad sangrienta que tiene repercusión 
directa en el ambiente familiar. Sin embargo, el maltrato físico es una de las trágicas 
formas de violencia que destruye a la persona, y por ende, a la sociedad. Según la 
presente investigación, el 36% de esposos se maltratan siempre, el 11% de esposos 
se maltratan de vez en cuando, el 3% rara vez, mientras que el 50% no se maltratan. 
Sobre este tema, Macas (2018) asevera que “los varones son más violentos que las 
mujeres. Pero no se puede desconocer tampoco que en otros casos, el varón es la 
victima de la violencia” (p. 18). Ahora, tampoco se debe ocultar el maltrato físico de 
cónyuges; una esposa (P12) que vive esta situación, dice:  
 

“En mi hogar hay conflictos seguidos con mi esposo, porque él es bastante celoso, 
y sobre todo, agresivo. De forma seguida, me maltrata física, verbal, y sexualmente, 
más que todo, cuando está borracho... Los únicos que saben, son mis hijos, el resto 
de mi familia desconoce esta situación”. 

 

Para algunos psicólogos de la familia, los causales de la violencia física, son: celos, 
machismo, infidelidades, alcoholismo, etc. Si a esto le unimos la falta de diálogo, de 
seguro entenderemos por qué el maltrato físico es un fenómeno común en muchos 
hogares. Por tanto, “siempre se debe estar dispuesto al diálogo, a expresar aquello 
que incomoda, que roba la paz, que aleja del otro” (Martínez y Ortiz, 2017, p. 105). 
La reconciliación siembra paz, y “una familia es feliz mientras se mueva en el ámbito 
de la misericordia, mientras sus miembros se amen entrañablemente (…), mientras 
hayan olvidado las fronteras del “tuyo” y el “mío” (Viguera, 2016, p. 29).  
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El maltrato de padres a hijos, fruto de un conflicto también es un problema serio e 
interesante que tiene mucha influencia en la armonía familiar, razón por la cual, no 
podemos minimizarlo en cuanto a su trascendencia para la familia. Veamos algunos 
resultados.  
 

 

 
              
Figura 12. ¿Maltrato físicamente a mi hijo(a)? 

 

El maltrato de los padres a los hijos se da siempre, así opina un 25%, para otros se 
produce de vez en cuando (25%), un 29% rara vez, y un 21% afirman que no se da. 
Equivocadamente, muchos padres piensan que el maltrato es la única vía de salida 
ante diversos conflictos que surgen en vuestra relación; no obstante, de seguro, hay 
otras alternativas, entre ellas, el diálogo, la confianza, la delicadeza. 

 

Habitualmente, la violencia está dentro de casa, y gran parte de culpa la tienen los 
mismos progenitores, por pensar equivocadamente que los gritos, o el castigo, son 
vías únicas para conseguir el orden en la familia. Así, “podemos darnos cuenta que 
muchos padres son promotores de la violencia hacia los hijos, porque, en vez de la 
corrección, se han limitado al maltrato, pero con justa razón, los hijos de este tiempo 
no lo toleran” (Macas, 2018, p. 24). Los hijos necesitan corrección, no maltrato. 
 

En consecuencia, así como el Padre de la parábola es misericordioso con su hijo, 
los padres de hoy también están llamados a encender la llama de la reconciliación 
para iluminar la vida de sus hijos. Pero sorprendentemente, “muchas veces fracasan 
todos los intentos de reconciliación porque algún miembro de la familia se niega a 
aceptar el perdón... La oferta de reconciliación puede convertirse incluso en origen 
de nuevas acusaciones humillantes” (Grün, 2014, p. 72). De ahí la necesidad de ser 
constantes, porque a veces, el perdón parece ser improductivo. 
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     g) ¿Hago oración por él (ella)? 
 

 

 
                     
Figura 13. ¿Hago oración por mi esposo(a)? 
 

En la esfera cristiana, la oración es el alma de la fe y de la praxis del creyente. Para 
algunos teólogos, en la oración descubrimos la presencia de Dios en los momentos 
más adversos de la vida. A los padres de familia también se formuló una pregunta 
para conocer la importancia de la oración en medio de los conflictos familiares. Pero 
resulta que solo el 21% de esposos oran por sus cónyuges en estas momentos, lo 
cual indica una pobre espiritualidad conyugal; un 14% de esposos hacen oración el 
uno por el otro de vez en cuando, el 22% rara vez, y un 43% de esposos no lo ven 
como algo necesario.  
 

En la historia de los esposos, la oración, parece ser una mediocridad, igual que el 
perdón. La misma trascendencia del sacramento de la reconciliación para la familia 
ha decaído en la actualidad. Incontables esposos consideran que el sacramento de 
la reconciliación no significa nada en vuestro proyecto matrimonial. En ciertos casos, 
no pasa de ser una mera costumbre familiar, otras veces, algo que lo asumen como 
una obligación o requisito a cumplir, e inclusive, como una acción innecesaria para 
el fortalecimiento matrimonial o familiar. 
 

Una madre de familia (P13), entiende el sacramento de la reconciliación, así:  
 

“El sacramento de la reconciliación en la vida de familia, o entre esposos, no posee 
valor ni sentido, es un acto que tiene poca valoración y acogida. Además, no incide 
en el cambio de actitud. Por eso, seguimos siendo las mismas personas de siempre, 
malas, injustas, mentirosas, o envidiosas; en esos cosas, es mejor no confesarse”.  
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La desvalorización del sacramento de la reconciliación, probablemente, se relaciona 
con la imagen de un Dios malo y castigador, más no de un Padre misericordioso y 
bueno. Sobre este tema, Viguera afirma que “la misericordia es, ante todo, bondad” 
(2016, p. 41). De ahí, la necesidad de nutrir la espiritualidad de la familia a la luz del 
amor de Dios, pues sin amor no hay perdón; el perdón es más fuerte que cualquier 
conflicto. Ahora, analicemos la percepción de los padres, acerca de la importancia 
de orar por sus hijos cuando se presenta algún problema. 
 
 

 
                     
Figura 14. ¿Hago oración por mi hijo(a)? 
 

El 18% de los padres oran siempre por sus hijos cuando hay problemas, un 36% de 
vez en cuando, el 28% rara vez, y un 18% no lo hacen. De esto, se concluye que la 
confianza en Dios para solucionar los inconvenientes en casa es escasa. Ahora, no 
olvidéis que perdón y reconciliación son procesos que nos acercan y nos hermanan. 
Ello es posible cuando se borra del corazón toda ofensa o herida. Así, en el ámbito 
familiar “perdonar es abandonar conscientemente las conductas destructivas hacia 
quien me ha herido y ofrecerle, si es el caso, mi apoyo positivo en la familia. Yo soy 
la persona que queda beneficiada de esta actitud” (Garcimartín, 2015, p. 87).  
 

Existen diversos juicios cuando se analiza el valor de la oración en la vida familiar o 
comunitaria; para unos tiene importancia, para otros no. Sin embargo, de los padres 
que oran por sus hijos cuando sucede algún conflicto, una madre (P14), se expresa 
de esta manera:  
 

“En nuestra vida cristiana, lo más importante es Dios. Por ello, yo siempre le ofrezco 
a Él todas mis necesidades y sufrimientos. Sólo a Dios le entrego mi vida, la de mis 
hijos, y esposo, principalmente cuando surgen problemas, por cuanto es Dios quien 
puede darnos la sabiduría suficiente para solucionarlos”.  
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Precisamente, la reconciliación es para la familia un “don” que lo concede Dios por 
medio de su hijo Jesucristo, y actualizada en nosotros mediante una vida de oración. 
Gracias a esta práctica se descubre al otro como un don de Dios, a eso nos conduce 
la fuerza del perdón. Por ello, la identidad de la familia radica en saber perdonar y 
dejarse perdonar. De esta manera, “pedir perdón y ser perdonado es la esencia de 
la convivencia, y es el hogar el espacio más propicio para demostrar las virtudes y 
los defectos” (Martínez y Ortiz, 2017, p. 140).  
 

Resumiendo, la familia es y debe ser el espacio idóneo para reconocer el valor de 
cada persona y su respectiva dignidad, ello es posible si se acoge el perdón de Dios, 
que nos levanta y dignifica. Esta es la dinámica del perdón que Lucas nos propone 
en la parábola del Hijo pródigo, porque “Dios no permanece nunca al otro lado de la 
historia de cada uno de sus hijos” (Pavía, 2017, p. 87). 
 

     h) ¿Perdono con voluntad? 
 
 

 
                           
Figura 15. ¿Perdono con voluntad a mi esposo(a)? 

 

El perdón no es una idea, es un acto, un compromiso, ofrecido en absoluta libertad. 
No obstante, siempre hay excusas que lo condicionan. De todas formas, el 21% de 
esposos se perdonan con voluntad siempre, pues el 32% de vez en cuando, un 25% 
rara vez, mientras un 22% nunca perdonan con voluntad. Cuidado, el perdón entre 
esposos no es obligación, ni es una mera apariencia.  
 

Quizás para otros perdonar sea más fácil, pero el problema, tal vez, sea la falta de 
disponibilidad de los demás. Entonces, el perdón exige la apertura de ambas partes 
(ofensor-ofendido). En esta misma perspectiva, una madre (P15), dice asevera:  
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“Soy una persona tranquila, ante un problema no me gana la ira o el resentimiento, 
a diferencia de mi esposo que le cuesta perdonar algún error de los hijos o algo que 
de mi parte esté mal. Hay días que su comportamiento es agradable, pero conforme 
pasa el tiempo, por cosas insignificantes se enfada y reacciona agresivamente”. 

 

Ciertamente, el perdón en la vida conyugal u otro vínculo, tiene valor y sentido en 
el marco de una buena penitencia, no entendida ésta como una suma de castigos 
o molestias, sino como un proceso liberador fruto del amor. Por tal motivo, “una 
vida penitencial sin amor es vana... Este amor es personal y su contextura puede 
ser variada: amor de esposos, amor filial, amor al prójimo, amor a Dios” (Viguera, 
2016, p. 198). En resumen, el perdón es bendición, cuando tiene la venia de Dios.  
 

Ahora, la capacidad de perdón de los padres a los hijos, es también una realidad 
llamativa en esta investigación, la misma que ha dejado los siguientes resultados. 
 
 

 
                     
Figura 16. ¿Perdono con voluntad a mi hijo(a)? 
 

A diferencia del vínculo conyugal, en la relación parento-filial se perdona siempre 
con voluntad (36%), pero el 50% lo hace de vez en cuando, mientras que un 14% 
rara vez. Es cierto, el perdón de padres a hijos es muy sentido en el ámbito familiar. 
Por algo, el perdón es para la familia un acto de amor, de tal modo que, el himno al 
amor de Pablo, sigue resonando en el corazón del hogar y de los esposos: “El amor 
es paciente, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no toma en cuenta el 
mal, no se irrita, o se alegra de la injusticia, todo lo excusa, todo lo perdona, todo lo 
soporta” (1 Cor. 13, 4-8). Lógicamente, perdonar es una lucha diaria.  
 

Un padre de familia (P16), asegura:  
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“El perdón no es un acto puntual, para un determinado momento, es un proceso que 
se extiende durante toda la vida, en todo espacio, en la familia, en el trabajo, en la 
comunidad, y otros espacios más... En pocas palabras, el perdón es como el aire 
para la existencia de nosotros, sin él no hay vida, no hay paz, ni hay familia”. 

 

En definitiva, el perdón es para la familia un camino de crecimiento integral, o sea, 
un acto de perdonarse primero a sí mismo y luego a los demás, teniendo en cuenta 
que “perdonar no es humillarse; todo lo contrario, es signo de nobleza de espíritu. 
Si se ama de verdad, se es capaz de perdonar como Dios ama y perdona” (Botero, 
2009, p. 159). Por consiguiente, el amor no cambia, es uno y único. Viladrich, explica 
tajantemente que “en familia, podemos amar en lo bueno y en lo malo, en la salud 
y en la enfermedad, en la fortuna y en la desgracia” (2005, p. 65).  
 

Sin lugar a dudas, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, o en cualquier lugar, 
“no hay reconciliación sin perdón y el perdón tiene como finalidad la comunidad de 
vida reconciliada” (Grün, 2014, p. 10). 
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Un segundo momento del cuestionario sobre el perdón, busca conocer su impacto 
y trascendencia en la convivencia con las personas que no forman parte del círculo 
familiar, y de esta forma, analizar la valoración de la reconciliación en la convivencia 
social. Analicemos los aportes de los padres de familia sobre esta valoración. 

 

Pregunta generadora: ¿Cómo reacciono si me hace daño alguien fuera de casa?  
 

     a) ¿Siento enojo? 
 

 
 
Figura 17. ¿Siento enojo con la persona que me hizo un daño? 

 

Si el enojo es una reacción común después de un conflicto en la vida de familia, con 
mayor razón en la relación con una persona que no pertenece a ella. De este modo, 
el 53% de padres de familia dicen que se enojan siempre, un porcentaje bastante 
considerable; el 29% lo hace de vez en cuando, el 11% rara vez; y solamente el 7% 
no reacción así, indicando que el enojo es una problema palpable en la convivencia 
con los demás. 
 

Una madre de familia (P17), opina:  
 

“Cuando hay problemas con los vecinos u otra persona de la comunidad, siempre 
nos enojamos, de parte a parte; no hablamos, a veces, discutimos, y nos alejamos. 
En relación a los seres queridos, con estas personas es más difícil perdonarse. Por 
tanto, cuando hay conflictos, el resentimiento dura más tiempo. Me parece que esta 
situación influye para que no haya participación en la comunidad, puesto que prima 
el enojo, el chisme, la envidia, la mentira, y la rivalidad”. 
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Otra madre de familia (P18), expresa:  
 

“Convivir con los vecinos es bonito, cuando hay armonía, paz, y confianza; pero no 
es así si existe egoísmo, revanchismos, y envidias. Lo preocupante es que, a veces, 
entre vecinos nos resentimos y de ahí en adelante nos cuesta dialogar, preguntar, 
o perdonarse. En ocasiones, llevados por el enojo, algunos vecinos acostumbran a 
causar daño a nuestras cosas o animales. En tal caso, debemos ser valientes para 
aclarar las cosas, pero no causar daños de esta índole”.  
 

En efecto, la relación con el prójimo es dinámica cuando existe un perdón auténtico. 
De ahí que “la falta de perdón ocasiona que la amargura, el rencor, el enojo, el dolor 
y la frustración estén presentes de forma constante; por lo tanto, la persona que se 
encuentra atada a esos sentimientos negativos no es libre” (Porras, 2012, p. 8). Con 
razón que el enojo es un mal sentimiento que viene junto al orgullo, al resentimiento, 
incluso, generado por la codicia.  
 

Analizando las cosas, el enojo, puede ser pasajero o permanente, todo depende de 
las heridas producidas. Habitualmente, el enojo con una persona desconocida, por 
naturaleza, dura más tiempo, en comparación a si se trata de un ser querido. Pero 
no siempre sucede así, hay excepciones que tampoco se pueden ocultar, como por 
ejemplo, en algunos casos, la rivalidad entre hermanos que dura de por vida. Viendo 
esta realidad, resulta preponderante generar una cultura de diálogo y paz.  
 

Tanto en el plano humano y cristiano, el enojo es una contradicción al amor puro. 
Expresa Chapman que “el amor nos atrae a la persona; el enojo nos pone en contra 
de ella” (2007, p. 16). Entonces, “las personas que vuelan con ira, siempre aterrizan 
mal” decía Will Rogers. Así, el enojo es una actitud inmisericorde, propia de quienes 
endurecen vuestro corazón al prójimo. Mientras tanto, la delicadeza es una forma 
justa de tratar que está en sintonía con la misericordia que nos propone Jesús en el 
Evangelio. Ahora, “la misericordia es ternura de padre: sus ojos son misericordiosos. 
Vivimos, no solo en la presencia de Dios, sino también bajo la mirada misericordiosa 
de Dios” (Viguera, 2016, p. 53).  
 

En definitiva, la misericordia es el toque de Dios que ablanda nuestro corazón y nos 
abre a la aventura del perdón y la reconciliación. Ante esta realidad, el enojo con el 
prójimo termina siendo un obstáculo que entorpece la comunión plena y auténtica. 
Efectivamente, “solo quien ha experimentado el perdón de Dios, (…) y lleva dentro 
la marca del Dios compasivo y misericordioso, puede comportarse como hijo de un 
Padre que quiere reconciliarnos y unirnos a todos, por pura bondad, en el banquete 
del Reino” (Garcimartín, 2015, p. 88). Por último, la reconciliación es posible cuando 
nuestro corazón se compadece y tiene lástima de los demás, tal como sucedió con 
el Padre bueno de la parábola.  
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     b) ¿Hablo mal de esa persona? 
 

 

 
                            
Figura 18. ¿Hablo mal de esa persona? 

 

Hablar mal de los demás, así no sea alguien del círculo familiar, es algo muy común 
en nuestras sociedades saciadas de desinformación, chismografía, y calumnia. Esta 
actitud predominante (36%) “ataca a la verdad, a la justicia (hiere el buen nombre 
ajeno), al amor y respeto debido al prójimo; es decir, mata o hiere a un sujeto frente 
a la sociedad porque enloda su reputación” (Griffa, 2008, p. 4). Según los resultados 
solo un 14% de padres no hablan mal del prójimo. Por todo ello, debe afirmarse que 
la crítica es una actitud anti-moral y anti-evangélica, probablemente, generada por 
la envidia. Así, la calumnia al otro indica falta de amor e incapacidad de perdonar.  
 

Evidentemente, “el intento de reconciliación requiere del coraje para comenzar una 
relación y acercarse a los otros, lo que supone ese riesgo de que los otros rechacen 
nuestros esfuerzos” (Sandrin, 2014, p. 65). En la convivencia social, este ambiente 
de críticas y murmuraciones, a la final desgasta todo principio de unidad, respeto, y 
reciprocidad. Sin embargo, reconciliarse con los demás implica apostar nuevamente 
por la relación, la confianza, el amor, y la cercanía.  
 

Al analizar esta problemática, una madre de familia (P19), expresa:  
 

“En nuestras familias y en todo el pueblo, el chisme o la calumnia es un dolor sin 
remedio, que influye en la incomprensión de los esposos, la violencia entre padres 
e hijos, y varios problemas en la comunidad... Con facilidad nos gusta desprestigiar 
a los demás mediante el chisme o la difamación... Es muy triste ver como se miente 
o se inventan cosas, de manera inmoral e irresponsable”. 
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Naturalmente, la relación con las personas que hablan mal de nosotros, es tensa 
y violenta. Quienes actúan así, comúnmente son vistos como enemigos; y resulta 
que, Jesús nos propone “amar a los enemigos”, algo que no siempre es sencillo, 
probablemente, porque la misericordia de Dios no ha sido asumida en plenitud, 
por tal razón, la invitación de Jesús sigue siendo una utopía: “Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso” (Lc. 6, 35-36). Tiene toda la razón, Pavía, 
al decir que “la misericordia y el amor de Dios son inamovibles, no hay nada que 
los pueda resquebrajar, y mucho menos las protestas de los que son incapaces 
de comprender” (2017, p. 186).  
 

Resumiendo, la reconciliación con el prójimo nos permite tener en cuenta que en 
uno y otro hay valores y antivalores; y más que asustarse, es cuestión de juzgar 
en base al amor para sufrir con el que sufre, y llorar con el que llora. Cuando hay 
amor, en vez de condenar al prójimo, se lo levanta y se lo libera. Por otro lado, el 
proceso de la reconciliación requiere tiempo para no permitir que los sentimientos 
negativos asfixien nuestros nobles sentimientos de paz, amor, y perdón.  
 

     c) ¿Le grito y le insulto? 
 
 

 
           
Figura 19. ¿Grito e insulto a esa persona? 

 

Los insultos y la rivalidad son acciones propias de la violencia social que imperan 
hoy en día por todo lado. Esas actitudes son inherentes a un determinado conflicto, 
un 29% de personas actúan así siempre, un 25% de vez en cuando, el 28% rara 
vez, y un 18% nunca obran de esta manera... Es notorio la tendencia a la agresión, 
las amenazas, o insultos, quizá por la falta de serenidad y apertura.   
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Otra señora (P20), tiene el mismo criterio sobre este hecho; manifiesta:  
 

“En la convivencia con los vecinos, cuando hay problemas y desacuerdos, siempre 
aparecen las discusiones, gritos, provocaciones, y por ende, nacen rivalidades que, 
en ciertos casos, perduran toda la vida. Por lo general, reaccionamos con violencia, 
en vez, de saber dialogar en paz y con respeto”. 

 

A las ofensas e insultos de la otra persona, nosotros también podríamos reaccionar 
así, pero en ese caso, no hay perdón... Es mejor actuar con humildad, prudencia, o 
paciencia, en vez de dejarnos dominar por la brutalidad. Viguera, reafirma esta idea 
al decir que “una vida virtuosa es un sacramento de la misericordia de Dios” (2016, 
p. 216). A veces, es mejor actuar no cómo hacen los demás, por cobardía, sino por 
prudencia. Estas actitudes prudentes, contribuyen para que tras la reconciliación se 
abran los caminos de paz, unidad, y hermandad. Ahora, “si no perdono, el otro sigue 
ejerciendo poder sobre mí, es él quien determina mi manera de pensar y de sentir” 
(Grün, 2014, p. 17). Así las cosas, el perdón libera a uno y otro. 
 

Por consiguiente, los insultos, amenazas, y más actitudes, son expresiones propias 
de una relación desequilibrada e injusta que se opone a la actitud misericordiosa y 
acogedora de Dios. Responder de manera diferente a como lo hace el agresor, no 
es más que elegir el camino de la reconciliación. En vez de dar la espalda al agresor, 
nuestra actitud debe ser la de Jesús, porque “siempre hay lugar para la misericordia 
y la vida” (Garcimartín, 2015, p. 123). 
 

     d) ¿Le muestro indiferencia y no le hablo? 
 

 
 
Figura 20. ¿Le muestro indiferencia y no le hablo? 
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La indiferencia en la convivencia interpersonal se da siempre en un 46%, el 29% de 
vez en cuando, 18% rara vez, y solo el 7% no se da. Es irrefutable que, después de 
un conflicto, aparezca un clima de indiferencia y rivalidad; algunos expertos, indican 
que esto es generado por sentimientos de orgullo, egoísmo, y resentimiento. Pero 
actuar así se opone a la misericordia de Dios. Un padre de familia (P21), dice:  
 

“En nuestro pueblo, la indiferencia es una actitud común que entorpece la relación 
dentro y fuera del hogar. Por cosas insignificantes, se acaba el dialogo, la confianza,  
el respeto. Lo lamentable es que, en dichos casos, nos dejamos llevar por el orgullo 
y terminamos como enemigos”. 
 

La indiferencia, el no cruzar una palabra, una mirada, o un saludo, es como negar 
la existencia del otro. En pocas palabras, es no tener compasión por el prójimo. En 
efecto, “debemos promover la cultura de la solidaridad y misericordia para vencer la 
indiferencia que afecta a gran parte de la humanidad. La solidaridad no es un simple 
sentimentalismo, sino que es la determinación firme y perseverante de empeñarse 
por el bien común”, así reflexiona Miguel Manzanera y podría ser útil hoy en día. 
 

En suma, con la reconciliación acaba la indiferencia y renace la atención y acogida, 
descartando las cicatrices dadas mutuamente. Así, cuando se da “un perdón sincero 
esa persona que me hizo daño ya no me debe nada; ya no está como una espina 
en mi mente y en mi corazón para seguir atormentándome” (Jiménez, 2016, p. 107).  
 

     e) ¿Soy resentido y vengativo? 
 
 

 
 
Figura 21. ¿Soy resentido y vengativo con esa persona? 
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El resentimiento y la venganza son variables que nacen cuando se da un conflicto, 
sea a nivel familiar o social. El 29% de padres dicen actuar así siempre, un 28% de 
vez en cuando, el 25% rara vez, y un 18% no actúan de esa manera. Una madre 
(P22), asegura:  
 

“Creo que por cultura, somos muy resentidos y vengativos con los demás, inclusive 
dentro de la familia. En mi caso, debo reconocer que soy bastante resentido, sobre 
todo, con las personas que no pertenecen a mi familia”. 
 

Naturalmente, el resentimiento y la venganza son reacciones innatas a la naturaleza 
humana. El problema no son los sentimientos, sino la falta de control y orientación. 
Se podría decir que el resentimiento y la venganza son sentimientos propios de un 
corazón cruel y egoísta. Por tanto, el resentido “se vuelve ciego para lo bueno (…). 
Esto sumado al insistente impulso de venganza en contra del yo, no permite que a 
su corazón se ofrezca la imagen ideal de un yo mejor al que aspirar, propio del acto 
del arrepentimiento” (Ramírez, 2016, p. 43).  
 

En este contexto, el perdón auténtico, implica, primero, el perdón a uno mismo, para 
poder perdonar sinceramente al prójimo. En el proceso de cambio personal brota la 
posibilidad de una vida nueva gracias a la reconciliación con Dios -por medio de 
Cristo- y con el prójimo. Lo que importa no es el pecado, sino la dignidad del ser 
humano. En conclusión, “la misericordia no mira al pecado, sino al pecador; es amor 
sobreabundante destinado a sanar y hacer justicia” (Garcimartín, 2015, p. 133). 
 

     f) ¿Lo maltrato físicamente? 
 

 

 
 
Figura 22. ¿Le maltrato físicamente a esa persona? 
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La violencia física es un fenómeno que cada día entorpece la convivencia familiar y 
comunitaria; además, es una problemática que está presente en cualquier estrato 
social. Según los resultados de esta investigación, al menos en la población elegida, 
no se da (71%), más allá de los esporádicos casos (29%). Dos personas opinan, 
que la agresión física es una situación común:  
 

Una madre (P23), expresa: 
 

“En nuestro pueblo y en las comunidades, es común las peleas (agresión física) de 
los esposos, o entre vecinos, y otras personas. Lo curioso es que la agresión física 
se da entre mujeres, en los jóvenes, y hasta en los niños. Eso quiere decir que los 
adultos estamos inculcando la cultura de la violencia en las generaciones jóvenes”. 
 

La segunda (P24), también asegura algo parecido:  
 

“Es un mal ejemplo que las personas adultas seamos agresivas, y eso enseñemos 
a nuestros hijos... Otro hecho que también llama la atención es que para solucionar 
un conflicto, siempre tengamos que recurrir a las autoridades judiciales. En realidad, 
no podemos seguir actuando irracionalmente, tenemos que recapacitar y cambiar 
nuestra manera de comportarnos”. 

 

La violencia no avala la paz, y es signo de que el perdón y la reconciliación, a veces, 
se quedan en seudo-verdades o seudo-creencias sin ninguna base e inspiración en 
el Evangelio. Sabemos bien que la paz no es fruto de la astucia humana, “la paz se 
presenta (…) como el resultado de la acción reconciliadora de Cristo en su misterio 
pascual: con su muerte y resurrección” (Medina, 2016, p. 386). Pero la paz surge si 
se practica la reconciliación, las dos no son fuerzas antagónicas, sino fuerzas que 
se encaminan en la misma dirección y hacen posible la trasformación social a la luz 
de la metamorfosis individual. 
 

Ciertamente, en medio de un ambiente de tanta maldad, es urgente una pedagogía 
de la paz, aquella que se oriente “a formar personas capaces de comportarse cada 
vez más como seres humanos” (Mockus, et al., 2014, p. 7). Sin duda, es gratificante 
tener compasión y lastima como el samaritano, no tanto por los enfermos o heridos 
que encontremos, sino por los que nos han lastimado. Cuando “somos sanados por 
el perdón y la reconciliación (…), podemos llegar a convertirnos en sanadores por 
medio del perdón y la reconciliación que otorgamos” (Sandrin, 2014, p. 74). 
 

En definitiva, el perdón es una gracia inefable de Dios, y lo hemos recibido sin límite 
alguno; por tanto, “lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” (Mt. 10, 8). Solo aquel 
que perdona está en paz y acoge al otro como es, desde la gratuidad de este don. 
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     g) ¿Hago oración por esa persona? 
 

 

 
                          
Figura 23. ¿Hago oración por esa persona? 

 

Únicamente el 14% de padres de familia acostumbra hacer siempre oración por la 
persona que le ha causado algún daño; un 25% hace de vez en cuando; otro 32% 
rara vez, y un 29% nunca; al analizar los datos, lógicamente, preocupa la situación. 
Desde esta perspectiva, se puede decir que la reconciliación tiene estrecha relación 
a la oración. En este sentido, Grün, un gran místico, reafirma esta idea, señalando 
con toda claridad que “no es posible hacer verdadera oración sin estar reconciliados, 
porque eso significaría ocultar a Dios una parte de nuestro corazón” (2014, p. 26). 
Una madre de familia (P25) que ora por aquellos que le han hecho algún daño, opina:  
 

“Sólo Dios es el dueño de nuestras vidas, nosotros pecadores necesitamos de su 
perdón. Por ello, es justo y necesario orar por nuestros enemigos. Aunque también, 
a veces, no sabemos orar, pues en vez de pedir una gracia para quienes nos causan 
un daño, le pedimos a Dios un castigo, y creo que eso no es oración” 
 

En muchos hogares cristianos impera el prejuicio de no orar por aquellos que son 
nuestros enemigos, sin darnos cuenta que la oración es también un acto de caridad 
por ellos. Además, la oración exige el compromiso de amarse y perdonarse unos a 
otros. Pero hay heridas incurables; de ahí que, para Hildegarda de Bingen, la tarea 
básica del ser humano es “transformar sus heridas en perlas”. Si el perdón sana las 
heridas, la reconciliación une los corazones. En definitiva, “el perdón es tarea y don” 
(Sandrin, 2014, p. 37) que se debe practicar individual y colectivamente. Perdonar 
no es fácil, pero es necesario y saludable... Finalmente, solo quien siente en su vida 
la misericordia de Dios, está capacitado para ser misericordioso con los demás.  
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     h) ¿Le perdono con voluntad? 
 

 

 
 
Figura 24. ¿Perdono con voluntad a esa persona? 

 

El perdón en la misma familia resulta incómodo, con mayor razón en la interacción 
con otra persona fuera de ella. Bajo este preámbulo, el 21% de los padres indican 
que no perdonan con voluntad, un 29% de vez en cuando, el 36% rara vez, y el 14% 
nunca perdonan por iniciativa propia. Los itinerarios de reconciliación en el ámbito 
familiar y comunitario han perdido valía e importancia. Al preguntar sobre lo que se 
necesita para reconciliarse con los demás, un esposo (P26), mencionó:  
 

“Para reconciliarnos entre nosotros, debemos dejar a un lado la calumnia, la envidia, 
el odio, la venganza, y la mentira. No es posible que entre conocidos, nos hagamos 
daño como si todo estuviera bien... No nos hace bien, que nos dejemos llevar por el 
rencor, pensando que tenemos la verdad, o suponiendo que únicamente los demás 
son los culpables. La reconciliación será en un engaño, mientras no nos sinceremos 
con nosotros mismos y como buenos cristianos hagamos dejemos la mediocridad”. 

 

De igual modo, al indagar sobre esa sensación que se experimenta cuando no nos 
perdonamos ni nos reconciliamos con los demás, dos progenitores de familia, 
dijeron que el perdón es como una terapia que les libera de la angustia y de todo 
sentimiento de culpa. Una madre (P27), dijo:  
 

“Cuando tenemos problemas y no nos reconciliamos con los demás, no estamos en 
paz, hay un sentimiento de culpa que nos conmueve internamente. Sin embargo, si 
se presenta la ocasión para perdonarse, tampoco lo hacemos, siempre buscamos 
un sinnúmero de excusas”. 
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A su vez, otra madre de familia (P28), expresó:  
 

“Resulta sencillo buscar culpables, pero no asumir personalmente la culpa. Esta es 
la actitud que prevalece entre nosotros, lo cual impide reconciliarnos de verdad, o 
sino, somos buenos para poner condicionamientos, y tal vez, esta no sea la manera 
de actuar como buenos cristianos... A veces, inclusive, hemos perdido la conciencia 
de nuestro pecado, ya nada nos importa actuar con groserías, sin importar la honra 
y la dignidad de los demás”. 
 

Después de analizar los aportes de los padres de familia, es fácil darnos cuenta que 
el perdón y la reconciliación, muchas veces, es una mera apariencia; en otras, una 
simple obligación; no obstante, nunca el perdón puede ser una imposición, sino más 
bien, una decisión libre y responsable. Todo esto es posible cuando la reconciliación 
es asumida desde la comunión con Dios, con el hermano, y con uno mismo. Si eso 
se da, podríamos hablar de la reconciliación como una vivencia sacramental que no 
se limita a un acto de piedad, sino que se abre a ser un estilo de vida en cada suceso 
cotidiano. Al respecto, Viguera, expresa que “tras el sacramento de la reconciliación, 
está el gran sacramento de la misericordia de Dios: el amor” (2016, p. 211), y se lo 
debe vivir en cada encuentro con los demás... En efecto, si el amor es la esencia de 
nuestra relación con Jesús, es fácil perdonarse a uno mismo y a los demás.  
 

En definitiva, en la familia, en la comunidad, o en la Iglesia, no basta una vida legal 
buena, es ineludible una praxis de amor, perdón, y reconciliación. Por cierto, el Papa 
Francisco dice que “la misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el 
comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para 
examinarse, convertirse, y creer” (Tornielli, 2016, p. 135). Este gran desafío resulta 
crucial en nuestra vida, para comportarnos como Dios lo hace: abriendo la puerta 
del amor para todos, y al final, sencillamente, proclamar: “Acuérdate, Señor, de tu 
misericordia y de tu amor, que son eternos” (Salmo 25, 6).  
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V. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

Una vez realizado el acercamiento al entorno familiar y conocer de cerca la realidad 
de los padres de familia del proceso catequético, y haberlo sustentado teóricamente 
(marco teórico), fue necesario articular la dimensión empírica del tema en cuestión, 
para ello, se efectuaron dos talleres teórico-prácticos en el marco del diseño acción-
participación formulado para la presente investigación. Justamente, la participación 
de los involucrados (talento humano) fue una de las fortalezas vitales del proyecto, 
a partir de vuestras experiencias individuales y colectivas. 
 

a) Taller teórico-reflexivo sobre la reconciliación con Dios: El Perdón va unido 
a la reconciliación. Lamentablemente, en la concepción de los padres de familia, se 
limitan a ser dos actos aislados en la convivencia familiar y colectiva. Para muchos, 
basta la reconciliación con Dios, sin importar la ruptura relacional con los demás. Y 
resulta que, paradójicamente, los padres de familia, se reconocen necesitados del 
perdón de Dios, aunque perdonar al prójimo sea bastante difícil. Adicionalmente, se 
organizó una celebración comunitaria de la reconciliación.  
 

En medio de este panorama, la temática de este taller incluyó los siguientes tópicos: 
 

 La misericordia de Dios, ternura de Padre. 
 La reconciliación con Dios, obra de Cristo.   
 Perdón y reconciliación en nuestra vida personal, familiar, y comunitaria. 

 

Para el estudio y la reflexión se utilizaron algunos documentos de la Iglesia, y varios 
textos del Papa Francisco, los cuales tuvieron mucha aceptación en todo el grupo. 
Consecuentemente, la participación de los padres de familia fue activa y espontánea 
en este taller (anexo 7). Adicionalmente, fue de mucha valía recurrir a una reflexión 
titulada “rezar el padre nuestro”, mediante la cual, se reflexionó el valor de la paz, 
del amor, y el perdón ente nosotros, como exigencias propias de quienes rezamos 
esta oración y asumimos el compromiso de vivir en comunión plena con Dios y con 
el prójimo (anexo 9). 
 

b) Taller práctico sobre perdón-reconciliación en la familia y comunidad: Una 
vez profundizado teóricamente acerca del perdón y la reconciliación con Dios, con 
el prójimo, y con nosotros mismos, a través de este taller se promovió la vivencia de 
la reconciliación en cada espacio de la vida: familia, trabajo, comunidad. Como texto 
básico para esta actividad se tomó Lc. 15, 11-32, y que además, ha sido un referente 
conceptual de este trabajo investigativo. La columna vertebral, necesariamente, fue 
la participación voluntaria de los padres de familia para dramatizar la parábola del 
hijo pródigo y comprender la reconciliación como valor propio del Evangelio.  
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A diferencia del anterior, en este taller el núcleo de toda la reflexión, ha sido la praxis 
de la reconciliación (anexo 8), considerando la experiencia de vida de cada padre 
de familia. Adicionalmente, también se utilizaron dos reflexiones: 
 

 La primera llamada “El juez y los presos”, la misma que ayudó a meditar en 
la eficacia de la misericordia para quien reconoce sus faltas y se arrepiente, 
no así para quien las esconde, y presume que con el engaño, nadie se dará 
cuenta de los daños cometidos. Precisamente, fue una reflexión que permitió 
a los padres de familia, asimilar la eficacia del perdón y la reconciliación como 
una solución a vuestros conflictos interpersonales (anexo 10).  

 
 La segunda titulada “La importancia del perdón”, y que sirvió para reflexionar 

sobre la necesidad de reconciliarse mutuamente y no dejarse aplastar por el 
peso del enojo, del rencor, o de la venganza, lo cual implicaría distanciarnos 
de Él y de nuestros hermanos (anexo 11).  

 

c) Celebración comunitaria de la reconciliación: Luego de haber desarrollado los 
dos talleres, se propuso como actividad adicional la celebración del sacramento de 
la reconciliación, no pensando únicamente en los padres de familia de la catequesis, 
sino también incluyendo la participación de toda la comunidad. Esta celebración se 
inició con un momento de reflexión a la luz del texto iluminador de este trabajo (Lc. 
15, 11-32), y después de un momento de oración, se atendió a la reconciliación de 
forma individual.  
 

Después de realizar estas actividades, los logros alcanzados, son básicamente dos: 
el primero, una mejor disposición para generar espacios de perdón y reconciliación 
de los padres de familia dentro y fuera de sus hogares; y el segundo, la valoración 
del sacramento de la reconciliación como culmen de ese proceso de reconciliación 
generado en la interacción con el prójimo (esposo, esposa, hijos, vecinos).  
 

Al final, ha sido evidente la valoración y espontaneidad de los padres para celebrar 
el sacramento de la reconciliación, en algunos casos, después de mucho tiempo (a 
los tres, cinco, diez, o quince años). En el pasado, para algunos padres de familia, 
el sacramento de la confesión no era un acto libre, sino una obligación; peor todavía, 
en medio de una sociedad consumista, hedonista, y secularista, en donde poco a 
poco se ha ido perdiendo la conciencia de lo que es pecado. Por esta razón, muchos 
cristianos ya no se confiesan o se confiesan raras veces. Sin embargo, es necesario 
un mayor protagonismo de la Iglesia para ofrecer al mundo la imagen de un Dios no 
malo ni justiciero, sino un Padre amoroso, bondadoso, y misericordioso. 
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 VI. CONCLUSIONES  
 

Una vez culminado el presente trabajo, se concluye que la investigación da cuenta 
de la pregunta formulada y los objetivos expuestos, ya que establece su importancia 
y la influencia directa de la reconciliación como factor orientador en la convivencia 
familiar y social de los padres de familia de la catequesis del centro parroquial de 
Shaglli. De esta manera, se ha podido descubrir diversas prácticas de reconciliación 
en el corazón de la familia. Po eso, la reconciliación es una experiencia inherente a 
cada hogar, en donde tampoco se puede desconocer las creencias, los valores, y 
los conocimientos que hay en cada uno de ellos. 
 

Así mismo, hay diferentes concepciones sobre reconciliación en el grupo de padres 
de familia de la catequesis, lo cual también determina su acogida y valoración. Para 
algunos padres de familia, la reconciliación es un atributo de Dios, en tanto que para 
otros, es una creación humana. Según unos cuantos, es un acto que resulta sencillo 
cuando hay una experiencia de Dios; pero para unos pocos, la reconciliación no es 
necesario, por tanto, tampoco debe ser vista como una obligación o ley por cumplir.  
 

Indudablemente, la reconciliación es “don” de Dios y es motivación humana, ya que 
no anula el deseo de Dios que brota desde el corazón del hombre -en este caso, en 
cada padre de familia-. De igual manera, es Cristo quien nos reconcilia con el Padre 
y nos invita a reconciliarnos mutuamente, sin olvidar que la reconciliación es fruto 
de la misericordia, como lo es el amor, la caridad, la compasión, y el perdón. De ser 
así, la reconciliación con Dios reclama a los padres de familia un nueva convivencia, 
que sea más humana, fraterna, y justa.  
 

Ciertamente, en cada familia, al parecer, hay diferentes prácticas de reconciliación, 
eso permite que en la convivencia social de los padres de familia de la catequesis 
surjan más divergencias, principalmente, en dos aspectos. Primero, para la mayoría 
de padres de familia, existe una dispersión marcada entre perdón y reconciliación. 
Segundo, para unos, la reconciliación es un acto puntual, mientras que, para otros, 
es una actitud que se la debe practicar en cada momento y lugar. Tampoco se debe 
ocultar que la reconciliación en ciertos casos es una obligación que no es fructífera 
ni dentro o fuera del hogar. 
 

Por último, sea en la concepción individual o grupal de los padres de familia, hay la 
tendencia de reflexionar el tema propuesto sólo desde una vertiente espiritualista, 
razón por la cual, resulta preponderante una propuesta pedagógica e íntegra dentro 
de la cual se responda a varias inquietudes que nacen a partir de las orientaciones 
antropológicas, culturales, o religiosas. En definitiva, la reconciliación trasciende en 
el plano humano, pero también en el plano cristiano.  
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VII. RECOMENDACIONES  
 

La reconciliación conserva una importancia y trascendencia dominante en el ámbito 
familiar, por tal razón, se recomienda como propuesta pedagógica para los padres 
de familia de la catequesis, y demás, generar procesos de perdón y reconciliación 
que posibiliten asimilarlos como espacios de crecimiento humano y cristiano. Para 
ello, será primordial el testimonio con el fin de que los demás miembros de la familia, 
aprendan a perdonar dentro y fuera de la familia con espontaneidad y naturalidad. 
 

De la misma forma, se recomienda que en la familia y en la catequesis, se hable de 
reconciliación no como una obligación, sino como una experiencia de Dios, por eso, 
es de suma importancia, que estos dos procesos, sean lugares donde se favorezca 
una experiencia de fe, o a su vez, una renovación de la comunión con Dios Padre, 
para dejar de creer en ese Dios castigador, justiciero, y desconocido, pero a su vez, 
creer en un Dios que es Padre de amor, y amigo de todos.  
 

No está demás sugerir que los padres en sus respectivos hogares, enseñen a sus 
hijos a no materializar vuestra convivencia, sino a humanizarla mediante el dialogo 
y el afecto, de tal modo que, el perdón y la reconciliación, permitan educar desde la 
pedagogía de la tolerancia, la pedagogía de la paz, y la pedagogía del amor. No os 
olvidéis, el valor de la reconciliación depende de la orientación que tenga. Por ello, 
se exhorta a que los progenitores propicien la reconciliación, no como una acción 
impuesta u obligada; sino más bien, como un acto libre, responsable, y voluntario. 
Además, que dicha práctica familiar se lo reproduzca en cualquier otro escenario o 
colectivo humano. Inclusive, que la reconciliación no sea un negocio de intereses ni 
humillaciones mutuas. 
 

Por la importancia del tema, se recomienda también a la Universidad Santo Tomás 
de Aquino, seguir promoviendo nuevos procesos de investigación acerca del tema 
propuesto y otros afines, con el propósito de fortalecer la dimensión pedagógica y 
didáctica de la teología, en sintonía a los constructos antropológicos, religiosos, y 
culturales. Naturalmente, sus parámetros curriculares no deben ni pueden olvidar el 
espíritu del Evangelio, peor el espíritu de cada pueblo o colectivo humano. 
 

Obviamente, se debe sugerir a otros investigadores o expertos del tema, que tengan 
por finalidad continuar con nuevos procesos de investigación sobre este tema, a lo 
mejor, en otros contextos: educativo, organizativo, laboral, etc., tener como sustento 
los aportes pedagógicos de la teología en cualquier contexto o memento histórico-
cultural. Así mismo, se pide considerar que esta investigación se podría trabajar con 
otros participantes: niños, jóvenes, docentes, etc. Sin duda, será de gran ayuda para 
la familia y la sociedad.  
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Pensando en quienes deben ser los promotores de la reconciliación, se recomienda 
a los agentes de pastoral y ministros consagrados que trabajan en el ámbito eclesial, 
generar procesos de reflexión del perdón como proceso inherente e ineludible a la 
condición humana de la persona, evitando toda clase de moralismos y legalismos 
que pueden distorsionar su verdadero sentido. Además, se exhorta concretamente 
que el sacramento de la reconciliación no sea una obligación para los catequizandos 
y todos quienes participan de un proceso de fe cristiana, sino que sea una elección 
personal vivida desde el encuentro personal con Dios en la persona de Cristo. 
 

Finalmente, se propone a las diversas instituciones u organizaciones, promover el 
espacio y los medios idóneos para la práctica de la reconciliación, teniendo claro los 
constructos y motivaciones de la persona, así como los valores o códigos sociales 
que priman en una determinada agrupación humana. Por lo tanto, que el perdón y 
la reconciliación sean vías de crecimiento humano a la luz del Evangelio (Lc. 15, 11-
32) para el progreso de la familia, la Iglesia, y la humanidad entera.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Caracterización de los participantes 
 

Participante Rol Estado  Observaciones 

P1 Madre de familia  Pareja en unión libre 

P2 Padre de familia   

P3 Madre de familia   

P4 Madre de familia   

P5 Madre de familia Madre soltera  

P6 Padre de familia   

P7 Madre de familia   

P8 Padre de familia   

P9 Madre de familia   

P10 Padre de familia  Pareja en unión libre 

P11 Madre de familia   

P12 Madre de familia   

P13 Madre de familia   

P14 Madre de familia   

P15 Madre de familia  Pareja en unión libre 

P16 Padre de familia   

P17 Madre de familia Madre soltera  

P18 Madre de familia   

P19 Madre de familia   

P20 Madre de familia Madre soltera  

P21 Padre de familia  Pareja en unión libre 

P22 Madre de familia   

P23 Madre de familia   

P24 Madre de familia   

P25 Madre de familia Madre soltera  

P26 Padre de familia  Pareja en unión libre 

P27 Madre de familia   

P28 Padre de familia   
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Anexo 2. Cuestionario sobre reconciliación  
 

Texto base: Lc. 15, 11-32. 
 

     1) ¿Qué entendemos por reconciliación? 
 
 
 
 
     2) ¿Por qué entre nosotros es difícil practicar la reconciliación? 
 
 
 
 
     3) ¿Qué se necesita para reconciliarnos con la familia? 
 
 
 
 
     4 ¿Qué se necesita para reconciliarnos con los amigos y demás conocidos 
que forman parte de nuestro grupo (o comunidad)? 
 
 
 
 
     5) Cuándo no nos reconciliamos con los demás, ¿Cómo nos sentimos? 
 
 
 
 
 
 

*Este cuestionario es propuesto para desarrollarlo por grupos. 
 
 
 
 

Responsable: P. Lenin Macas 
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1) ¿Qué entendemos por reconciliación? 

 

Participante Encuesta Respuesta abreviada 
 

P1 
 

E1 
Es liberare del enojo y resentimiento con 
los demás (esposo, hijos, vecinos). 

 

P2 
 

E2 
Volver a la unidad con la ayuda de Dios 
que nos pide vivir como hermanos. 

 
P3 

 
E3 

Recobrar la confianza bajo la presencia 
de Jesús que nos reconcilia con Dios y 
con el prójimo. 

 
P4 

 
E4 

Implica perdonarse mutuamente y tener 
la capacidad de comprender el error de 
uno mismo y de los demás. 

 

P5 
 

E5 
Dejar el rencor y la ira que se siente por 
algún daño que nos hayan causado. 

 

P6 
 

E6 
Renovar la relación con Dios, con uno, y 
con el hermano. 

 
 

2) ¿Por qué entre nosotros es difícil practicar la reconciliación? 

 

Participante Encuesta Respuesta abreviada 

P1 E1 Porque somos violentos y resentidos 

P2 E2 Por la falta de paciencia 
 

P3 
 

E3 
Debido a la falta de dialogo, sea dentro 
de la familia o fuera de ella.  

 

P4 
 

E4 
Porque siempre nos dejamos llevar del 
orgullo e indiferencia. 

P5 E5 Porque nos creemos autosuficientes y 
no oramos a Dios que nos ayude. 

 

P6 
 

E6 
Porque nos dejamos esclavizar por la 
venganza. 

 
 

3) ¿Qué se necesita para reconciliarnos con la familia? 

 

Participante Encuesta Respuesta abreviada 

P1 E1 Orar por uno mismo y por los demás 

P2 E2 Ser humildes y reconocer la culpa 
 

P3 
 

E3 
Admitir que el perdón es “don” de Dios 
para todos 

P4 E4 Dejar las rivalidades y envidias 

P5 E5 Aprender a dialogar, en vez de discutir. 

P6 E6 Actuar con libertad, sin ser obligados. 
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4 ¿Qué se necesita para reconciliarnos con los amigos y más conocidos que forman 
parte de nuestro grupo (o comunidad)? 

 
 

Participante Encuesta Respuesta abreviada 

P1 E1 Orar a Dios por ellos. 

P2 E2 No juzgar ni condenar, sino acogerlos. 
 

P3 
 

E3 
Reconocer que ante Dios todos somos 
iguales. 

P4 E4 Dejar el egoísmo, la envidia, y el odio. 

P5 E5 Perdonar con voluntad y entusiasmo. 

P6 E6 Callar y ser prudentes. 

 
 
     5) Cuándo no nos reconciliamos con los demás, ¿Cómo nos sentimos? 

 

Participante Encuesta Respuesta abreviada 

P1 E1 A veces somos orgullosos. 

P2 E2 Tristes e intranquilos. 

P3 E3 Con una sensación de culpa ante Dios. 

P4 E4 Avergonzados e indiferentes. 

 
 
 

*Para la aplicación de la encuesta, se distribuyó un determinado número de progenitores según el 
número de preguntas. 
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Anexo 3. Cuestionario sobre el perdón  
 

Dentro de la familia 
 

 
Cuando hay conflictos con mi esposo(a) 

 
Nunca 

 

Rara 
vez 

De vez 
en 

cuando 

 
Siempre 

Siento enojo      

Hablo mal de él(ella)     

Le grito y le insulto     

Me muestro indiferente y no le hablo     

Soy resentido y vengativo     

Lo maltrato físicamente     

Hago oración por él(ella)     

Le perdono con voluntad     

 
 

Cuando hay conflictos con mi hijo(a) 
 

Nunca 

 

Rara 
vez 

De vez 
en 

cuando 

 
Siempre 

Siento enojo     

Hablo mal de él(ella)     

Le grito y le insulto     

Me muestro indiferente y no le hablo     

Soy resentido y vengativo     

Lo maltrato físicamente     

Hago oración por él (ella)     

Le perdono con voluntad     

 

Fuera de la familia 
  

 

Cuando me hace daño alguien  
fuera de la familia 

 
Nunca 

 

Rara 
vez 

De vez 
en 

cuando 

 
Siempre 

Siento enojo     

Hablo mal de él(ella)     

Le grito y le insulto     

Me muestro indiferente y no le hablo     

Soy resentido y vengativo     

Lo maltrato físicamente     

Hago oración por él(ella)     

Le perdono con voluntad     

 
 

Responsable: P. Lenin Macas. 
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Anexo 4. Diario de campo (intrafamiliar) 
 

DENTRO DE LA FAMILIA 
 

    Fecha de la actividad:…………………………………………….. 
 
 

Aspectos Observaciones 

 
 

Modelo de familia 
 
 
 

 

 
 

Fortalezas de la familia 
 
 
 

 

 
 

Conflictos conyugales 
 
 
 

 

 
 

Conflictos padres-hijos 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Responsable: P. Lenin Macas 
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Anexo 5. Diario de campo (extra familiar) 
 

FUERA DE LA FAMILIA 
 

    Fecha de la actividad:…………………………………………….. 
 
 

Aspectos Observaciones 

 
 

Fortalezas 
 
 

 

 

 
 

Oportunidades 
 
 
 

 

 
 

Debilidades 
 
 
 

 

 
 

Amenazas  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                  Responsable: P. Lenin Macas 
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Anexo 6. Diario de campo (intra familiar) 
 

PRÁCTICAS DE LA RECONCILIACIÓN 
 

    Fecha de la actividad:…………………………………………….. 
 
 

Aspectos Observaciones 

 
 
 

 
Positivas  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Negativas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                  Responsable: P. Lenin Macas 
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Anexo 7: Esquema para el taller teórico sobre la reconciliación.  
 

 
 

Actividad Responsable Recursos Hora 

 
Bienvenida 

 
Animador 

Grabadora 
Tarjetas 
Colores 

 
09:00-09:15 

 
Oración 

 
Catequista 

Biblia 
Hojas secas 

Piedras 

 
09:15-09:30 

 
Charla: 

La misericordia de Dios, 
ternura de Padre. 

 

 
 

P. Lenin 

Proyector  
Copias 
Audio 

Libro: El nombre de 
Dios es Misericordia 

 
 

09:30-10:30 

Compartir grupal Todos Refrigerios 10:30-10:45 
 

Reflexión en grupos 
(lluvia de ideas) 

 
P. Lenin 

Copias 
Hojas 
Fichas  

 
10:45-11:30 

 

Socialización de ideas 
 

P. Lenin 
Hojas 

Carteles 

 

11:30-12:00 

Descanso y almuerzo Animador Espacio verde 12:00-12:45 
 

Charla: 
La reconciliación con Dios,  

obra de Cristo. 
 
Perdón y reconciliación en la 

vida personal, familiar, y 
comunitaria 

 
 
 

P. Lenin 
 

Video 
Ordenador 

Hojas 
Misericordiae vultus 

(Bula) 
Misericordia et Misera 

(Exhortación) 

 
 
 

12:45-13:45 

 
Intercambio de experiencias: 

 

 
P. Lenin 

 

Hojas   
Cartulinas 

 
13:45-14:30 

 
Celebración comunitaria 

 
Catequistas 

 

Biblia 
Espinos  
Papeles 
Llama 

 
14:30-15:00 

 
Fuente: Creación personal.      
Autor: Macas, L. (2018). 

 
 
 
 
 
 

Hora: 9:00 – 15:00 
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Anexo 8: Esquema para el taller práctico sobre perdón y reconciliación.  
 

 
 

Actividad Responsable Recursos Hora 
 

Bienvenida 
 

Presidenta 
Audio 
Fichas 

 

09:00-09:15 

 
Oración 

 
Catequista 

Biblia 
Cadenas  

Padre y dos hijos 

 
09:15-09:30 

Charla: 
La reconciliación según  

Lc. 15, 11-32. 

 
P. Lenin 

 

Copias 
Diapositivas 

 
09:30-10:30 

Compartir grupal Todos Refrigerios 10:30-10:45 

 
Reflexión en grupos 

 

 
Coordinador 

Copias 
Hojas 
Fichas  

 
10:45-11:30 

 
Dramatización grupal: 

Parábola del hijo pródigo  

 
 

P. Lenin 

Mesa 
Botella 
Vino 
Otros 

 
 

11:30-12:30 

Descanso y almuerzo Animador Cancha 12:30-13:15 

 
Presentación de 
dramatizaciones 

 

 
P. Lenin 

 

Salón 
Sillas 

Mesas 

 
 

13:15-14:30 

 
Reflexión comunitaria 

 
Catequistas 

 

Biblia 
Cadenas  
Papeles 
Familia 

 
14:30-15:00 

 
Fuente: Creación personal. 
Autor: Macas, L. (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hora: 9:00 – 15:00 
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Anexo 9: El padrenuestro (reflexión) 
 

La oración más comprometedora que tiene el “cristiano” es aquella que el mismo 
Jesús de Nazaret nos enseñó, la oración del Padrenuestro. Lamentablemente, es 
al mismo tiempo, la que rezamos más mecánica, rutinaria, e intrascendentemente. 
 

Para ayudar a orarla con mayor profundidad, de manera que marque en tu vida, te 
invito a detenerte en esta reflexión: 
 

No digas “Padre”, si cada día no te comportas como hijo. 
No digas “nuestro”, si vives aislado en tu egoísmo. 
No digas “que estás en los cielos” si te mantienes apegado a las cosas materiales. 
No digas “santificado sea tu nombre”, si no lo honras a diario con tu vida. 
No digas “venga a nosotros tu reino”, si lo confundes con el éxito mundano. 
No digas “hágase tu voluntad”, si no lo buscas e intentas realizarla. 
No digas “el pan nuestro de cada día”, si no te preocupas por conseguirlo trabajando 
de forma honrada y por compartirlo con los que tienen hambre. 
No digas “perdona nuestras ofensas”, si en tu corazón guardas rencor a tu hermano. 
No digas “líbranos del mal”, si no te comprometes a luchar contra él. 
No digas “amén” si no has entendido, si no has tomado en serio estas palabras. 
 

 

Autor: Raúl Echeverri Mejía 

Semillas de vida 
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Anexo 10: El juez y los presos (reflexión) 

 
Un juez iba a liberar a un preso de la cárcel, por eso, hizo pasar a uno por uno a 
una entrevista con él, para ver quien merecía ser liberado. 
 

     Al preguntar al primero por la razón de su encarcelamiento, éste le dijo: 
 
     -“Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente”. 
 
     Llamó al segundo y éste contestó: 
 
     -“Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira”. 
 

De esta forma fueron pasando todos los presos y se declaraban inocentes, hasta 
que llegó el último que dijo: 
 

     -“Estoy aquí porque maté un hombre. Hirió a mi familia y perdí el control. Por 
eso, lo maté. Hoy me doy cuenta que hice mal, y estoy muy arrepentido”. 
 

     El juez se levantó y dijo: 
 
     -“Voy a liberar a este último preso”. 
 
     Todos se quedaron perplejos y dijeron: 
 
     -¿“Pero por qué lo vas a liberar a él?” 
 

     El juez contestó. 
 

     -“El castigo es para los que esconden sus faltas. La misericordia para los que las 
reconocen y se arrepienten”. 
 

No escondamos nuestras faltas delante de Dios. No tiene caso, aceptemos nuestros 
errores y tratemos de mejorar cada día, tratando de mejorar aquello en lo que hemos 
fallado. De esta forma podremos aspirar a la misericordia del “Juez”. 

 
 

Anónimo 
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Anexo 11: La importancia del perdón 
 

En un descuido, un elefante le pisó una patita a la hormiga con la que conversaba 
muy amigablemente. 
 

     -¡Ay! gritó la hormiga. ¡Ten cuidado donde pisas! 
 
     -¡Oh! lo siento. Perdóname, dijo el elefante. 
 
     Con disculpas no se arreglan las cosas, mira mi patita. 
 
     Por favor, discúlpame, fue sin querer, suplicó el elefante. 
 
     ¡No! gritó la hormiga. Eres un grandote y torpe y no mereces mi amistad. 
 
     El elefante, fastidiado de pedir disculpas, dijo: 
 

“Bien aquí termina nuestra amistad”. Aplastó a la hormiga y siguió solo su camino. 
 

Moraleja:  
      

Cuando una persona condena a otra y se niega a perdonarla, termina aplastada por 
el peso de su propio resentimiento. Es muy cierto que pueden lastimarte, ofenderte, 
o defraudarte, pero, si de tu corazón brotan rencor, deseos de venganza, o juicios 
de condenación, sin duda, estos contaminarán tu alma; matarán tu vida espiritual, 
robándote la paz, la alegría, y comunión con el Señor. Pero si acudes a la presencia 
de Dios, Él sanará tu corazón quebrantado.  
 
 

 
Anónimo. 

Taringa.net. 


