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Todos estamos llamados a vivir el don de la 

fraternidad. Pero ¿qué hacer cuando aparecen 

hechos que nos afligen, nos interrogan, nos turban? 

Acepta el diálogo que Jesús quiere tener contigo y 

con tus maneras de afrontar el pecado del otro. 

Jesús no condena; te invita a que limpies tu mirada 

y aprendas a vivir con los que son diferentes.   

Cada día, también hoy, quiero escoger el perdón y 

el amor. 

El evangelio del día de hoy expone con mucha claridad el 

tema de la reconciliación como un proceso interpersonal, 

en ese sentido como un proceso humano. Las 

comunidades cristianas no escaparon al inevitable conflicto, 

o a la existencia de la ofensa como conducta humana, lo 

novedoso está en el proceso de reconciliación. Primero a 

nivel personal, luego con la presencia de dos testigos y 

finalmente con el concurso de toda la comunidad, está 

suponiendo un proceso de aprendizaje en el que las 

personas crecen y aceptan con madurez el error y se 



disponen a emprender el camino de regreso, con 

arrepentimiento y compromiso par cambiar. 

En el bautismo los cristianos no sólo comenzamos un 

peregrinar en la fe; también asumimos la responsabilidad 

de “ser” en la Iglesia, de enriquecerla y de dejarnos 

apasionar por sus causas, una de ellas la construcción de 

comunidad fraterna impregnada de amor, de servicio y de 

compromiso. 

El mundo de hoy atravesado por tantos y diversos 

conflictos le plantea el desafío a la Iglesia de ser germen de 

reconciliación crítica, en el camino de configuración de una 

sociedad en paz y en justicia. Las guerras que comienzan 

día a día en distintos lugares del planeta, han de ser 

contrarrestadas con propuestas de dialogo y negociación 

promovidos por las iglesias, por lo tanto no es profético, ni 

cristiano, ponerse a un lado mientras el mundo se 

resquebraja, es importante actuar ya.  

 


