
EL PERDÓN…, LA CICATRIZ Y EL SABIO 
Fabula 
 
Dolía el alma aquella que buscaba 
Si, perdón buscaba y no sabía de pecados 
Un día tropezó y su brazo algo lastimó 
El tiempo pasó y ella busca aún alivio  
Por pecado que desconoce… 
 
Los caminos se cruzan en la vida… 
No suelen ser esos cruces fortuitos  
Por la fe sabemos que son de Dios esos cruces 
Aquella alma dolida y en pena 
Aquel día tropezó una vez más 
Pero fue un brazo quien impidió 
Se lastimara, sus rostros se encontraron  
 
Ella joven adolescente, él anciano de barbado rostro 
Sus ojos se cruzaron y los de ella, tristes 
Al anciano conmovió… 
-¿Pequeña, cuál es tu pena? 
Ella contó de su alma el dolor 
Y mostro en su brazo la cicatriz  
El anciano observo la cicatriz 
Puso su brazo en ella y la miró a los ojos 
-¿Duele o sangra esta cicatriz? 
 
Miró la adolescente su cicatriz 
-¡No…! 
-¡Eso que tú dices que hiere tu alma, el pecado 
 Ya está sanado por él que en Cruz murió, Jesús! 
De los ojos de ella lagrimas brotaron y cayeron al suelo 
-¡Pequeña, si crees en eso nada temas, esa cicatriz te dice 
Y recuerda cómo la causaste, así un pecado, será en el alma 
Recuerdo presente, pero sin dolor ni sangrado! 
-¿Por qué duele mi alma entonces? 
Él puso su mano en su cabeza de ella y diciendo: 
-¡Debes perdonarte, Su muerte en Cruz fue para eso 
  Aquellos que lo aceptan están libres, aquellos que no,  
  Llevan su dolor, hija…, tus lagrimas el suelo mojaron 
  Ellas lavaron tu alma, ve en paz Él te sano…! 
 
MORALEJA: Si pecado has cometido, de él te has arrepentido 
                      Será en ti una cicatriz que siempre te lo recordará 
                      Pero a igual a cicatriz sana, no sangra, no duele  
                      Por eso el pecado que hiere al alma es aquel que: 
                      El penitente se niega a perdonarse… 
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