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La vista pública del caso jesuitas en España ha despertado en algunos cristianos la inquietud 
sobre cómo combinar la necesidad de la justicia con el perdón al enemigo mandado por Jesús, 
nuestro Señor. Generalmente no se suele tener este conflicto frente a los crímenes comunes. La 
gente sabe que ante cualquier crimen común que le afecte el cristiano debe pedir justicia y al 
mismo tiempo perdonar al ofensor. Pero resulta más difícil congeniar justicia y perdón en los 
crímenes provenientes de una guerra civil, donde los odios se han acrecentado por la propia 
sistematización de delitos que se da por parte de ambos bandos en este tipo de guerras. Por esa 
misma razón el Papa Juan Pablo II dedicó a este tema el mensaje trigésimo para la Celebración de 
la Jornada Mundial de la Paz en 1997. 
 
    En general todos los cristianos sabemos que tenemos que dar el perdón al enemigo y al que nos 
ofende. Como todo pecado es simultáneamente una ofensa a Dios y una ofensa al prójimo y a la 
Iglesia, esta última tiene instituido el sacramento de la reconciliación. Y para que ésta se logre y 
haya perdón de los pecados se pide que haya examen de conciencia, reconocimiento y confesión 
del pecado, propósito de la enmienda y cumplimiento de una penitencia. En caso de que se haya 
hecho un daño grave al honor o a los bienes de una persona, la reparación y restitución es 
también condición para el perdón eclesial. Es de hecho un sistema de justicia religioso en el que 
el reconocimiento de la verdad, el deseo de  no repetición del mal y la confesión del mismo lleva 
a la imposición de una especie de castigo, que diríamos pedagógico, y al perdón del delito-pecado 
cometido. La comprensión de este sacramento debería llevarnos a todos a no considerar que haya 
contradicción entre justicia (imposición de una penitencia que hay que cumplir) y perdón del mal 
cometido. 
 
    Desde esta misma perspectiva Juan Pablo II dice enfáticamente en el mensaje que hemos 
citado que el perdón, como dinamismo profundo e interior, es indispensable para la 
reconciliación. Pero que el perdón “lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige”. Y justo 
después de decir lo que hemos citado añade: “Otro presupuesto esencial del perdón y de la 
reconciliación es la justicia”. Y redondea este aspecto diciendo: “no hay contradicción alguna 
entre perdón y justicia. En efecto, el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la 
reparación, que es propia de la justicia”. Todo esto, por supuesto, lo dice el Papa precisamente 
dentro de la opción cristiana a considerar el perdón como la obligación cristiana  fundamental 
para que pueda haber una verdadera reconciliación. Y  su mensaje es para todos, ofendidos y 
ofensores: “todos debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón”. Aunque 
lamentablemente es mucho más frecuente que la víctima perdone que el victimario pida perdón. 
 
    En El Salvador en estos momentos, en los que hay varios casos de violaciones graves de 
Derechos Humanos pendientes, debemos tener muy en cuenta los dicho por Juan Pablo II. Hay 
que purificar la memoria y el corazón de todo odio, resentimiento o deseo de venganza para no 
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permanecer “prisioneros del pasado”. Pero al mismo tiempo debemos exigir justicia sin renunciar 
a la misericordia. Y la misericordia incluye, según Juan Pablo II, que “ningún castigo debe 
ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal. La puerta hacia el arrepentimiento y la 
rehabilitación debe quedar siempre abierta”. El Papa menciona también formas legales que 
contribuyan a la reconciliación. Hoy podemos mencionar las leyes de justicia transicional, que 
deben cumplir con los cinco compromisos de verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantía 
de no repetición y mecanismos de reducción de penas que recomiendan las Naciones Unidas. 
 
    Un ejemplo contemporáneo a nosotros nos puede iluminar sobre cómo debemos proceder con 
los crímenes de la guerra civil. Tenemos entre nosotros los crímenes de las maras o pandillas. Es 
lógico que exijamos verdad, tanto en la comisión de los crímenes como en las complicidades que 
puede haber habido en conversaciones de sectores políticos con estos grupos. Es totalmente 
natural que pidamos e insistamos en que haya justicia frente a los crímenes cometidos. Pero 
¿podemos odiar a los pandilleros? La respuesta cristiana es muy simple. No les podemos odiar, ni 
a ellos ni a nadie. Otra cosa es que no nos agraden. Pero incluso aunque no nos agraden debemos 
rezar por ellos para que se conviertan, dejen su mal camino y logren su rehabilitación durante el 
tiempo de su justa condena. Y por supuesto, como dice San Juan PabloII, incluso debemos 
oponernos a castigos (por ejemplo la tortura o tratos degradantes) que ofrendan “la dignidad 
inalienable de quien ha obrado el mal”. Ese es el camino cristiano del perdón cristiano. Verdad, 
justicia, reparación y perdón son, todas ellas, tareas indispensables para los seguidores de Jesús. 
Estudiar, reflexionar, debatir y proponer sobre cómo esas responsabilidades cristianas se pueden 
aplicar en la tarea laica del Estado de hacer justicia es también una exigencia cristiana. Las 
formas de aplicar esos principios pueden ser diferentes, pero los principios no pueden cambiar. 
 

  

 

  


