
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN TESTIMONIO 

«Cuando mis padres perdonaron a los asesinos de mi hermano...» 

Testimonio de Guillermo Blasco, joven estudiante de Arquitectura ante el Papa JPII 

Querido Santo Padre:  

        Me llamo Guillermo Blasco. Tengo 19 años, pertenezco a una familia de seis hijos y 

estudio arquitectura técnica. Nací el día de la Inmaculada y la Virgen me ha llevado 

siempre bajo su manto. Estudié en el Colegio de Ntra. Sra. del Recuerdo de Madrid y 

mis padres me han educado en la fe.  

       El 15 de agosto de 1998, día de la Asunción, murió mi hermano Fernando en 

Irlanda en un atentado terrorista. Tenia 12 años. Este hecho marcó mi vida de 

adolescente. Esa misma noche, cuando supe lo ocurrido, llamé hasta la madrugada a 

todos los hospitales de Irlanda. Al día siguiente, se confirmó la terrible noticia e, 

inmediatamente, fui a Misa con mi padre.  

       Entre la perplejidad y el miedo, una pequeña luz se encendió en el horizonte. En la  

comunión encontré una fuerza que jamás hubiese imaginado. Nunca había visto el 

poder de Dios en las personas. Cuando mis padres perdonaron a los asesinos de mi 

hermano, su testimonio se gravó a fuego en mi corazón. Desde entonces tengo la 
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15.00 Comida de pintxos     

15.30 Vídeo-café   

15. 45  Plática 

16.00 Tiempo de lectura y Examen 

16. 15  Exposición del Santísimo 

sobre el altar y  oración guiada 

por el sacerdote. 

16. 35 Oración personal con el 

Santísimo expuesto en la custodia 

16. 45 Bendición. 

16.50  Fin “Máster D”: autobuses, 

recoger hijos, comentar, saludar… 

 

 

 

 

Sobre qué hacer en Máster D… 

Máster D quiere ser un espacio para ayudarte a parar, pensar y rezar en medio del ajetreo de la 

vida corriente 

Es muy importante que en Máster D cada participante haga lo que quiera; la libertad es el 

presupuesto fundamental de la verdadera oración. 

Aquí en esta hoja de ruta solo te damos unas ideas por si no sabes por dónde tirar.   

Son textos preguntas para que tu pienses y reces mirando tus circunstancias,  pensando en el 

momento vital en el que te encuentras.  

No tengas prisa, se trata de sosegarse, de serenarse y ponerse a disposición de aquello que en 

este momento es lo único importante, Dios y tú.  

 

 

 

 



convicción de que la Virgen ha intercedido de una forma muy especial por mi familia.  

La muerte de mi hermano supuso un gran cambio para mí. Mi familia se unió como 

una piña, y gracias al ejemplo de mi madre, comencé a ir a Misa todos los días antes 

de clase. Lo necesitaba. Había descubierto que Jesús es el mejor amigo, del que 

nadie me puede separar. Vi también que necesitaba la fuerza interior que me da la 

Eucaristía.  

       Fueron tiempos duros, Santidad, pero la comunión diaria, y el testimonio cristiano 

de mis padres mantuvieron a flote mi esperanza. 

LA ACEPTACIÓN DE UNO MISMO, Jacques Philipe 

Dios es realista 

              Nos proponemos ahora recordar algunos campos de nuestra vida en los que 

desde la rebelión o la resignación nos conducen a la aceptación, haciéndonos llegar 

finalmente a «elegir lo que no hemos elegido». 

Primera observación: en la vida lo más importante no es tanto lo que nosotros 

podemos hacer como dar cabida a la acción de Dios. El gran secreto de toda 

fecundidad y crecimiento espiritual es aprender a dejar hacer a Dios: «Sin mí no podéis 

hacer nada" dice Jesús. Y es que el amor divino es infinitamente más poderoso que 

cualquier cosa que hagamos nosotros ayudados de nuestro buen juicio o nuestras 

propias fuerzas. Así pues, una de las condiciones más necesarias para permitir que la 

gracia de Dios obre en nuestra vida es decir «sí» a lo que somos y a nuestras 

circunstancias. 

Dios, en efecto, es «realista». Su gracia no actúa sobre lo imaginario, lo ideal o 

lo soñado, sino sobre lo real y lo concreto de nuestra existencia. Aunque la trama de 

mi vida cotidiana no me parezca demasiado gloriosa, no existe ningún otro lugar en el 

que podré dejarme tocar por la gracia de Dios. La persona a la que Dios ama con el 

cariño de un Padre que quiere salir a su encuentro y transformar por amor, no es la que 

a mí «me gustaría ser» o la que «debería ser»; es, sencillamente, la que soy. A Él no le 

interesan santos de pasta flora, sino nosotros, pecadores como somos. Todo eso no es 

más que tiempo y energía perdidos y sólo consigue retrasar la obra del Espíritu Santo 

en nuestros corazones. 

Muy a menudo, lo que impide la acción de la gracia divina en nuestra vida no 

son tanto nuestros pecados o errores como esa falta de aceptación de nuestra 

debilidad, todos esos rechazos más o menos conscientes de lo que somos o de nuestra 

situación concreta.. Si no admito que tengo tal falta o debilidad, si no admito que 

estoy marcado por ese acontecimiento pasado o por haber caído en este o aquel 

pecado, sin darme cuenta hago estéril la acción del Espíritu Santo. De forma análoga, 

si no acepto a los otros tal y como son (y, por ejemplo, me paso la vida exigiéndoles 

que correspondan a mis esperanzas), tampoco permito al Espíritu Santo que actúe de 

modo positivo en mi relación con ellos o que convierta esta relación en una 

oportunidad para el cambio. Más adelante volveremos sobre ello. 

Las actitudes descritas son estériles porque se encuentran marcadas por un 

«rechazo de lo real» que hunde sus raíces en la falta de fe y esperanza en Dios, que a 

su vez engendra una falta de amor. Todo ello nos cierra a la gracia y paraliza la 

acción divina. 

Y quizá podríamos objetar: ¿no es esto fruto de la pasividad o de la pereza? 

¿Qué ocurre entonces con el deseo de progresar, de cambiar, de vencerse para 

mejorar? ¿Acaso no nos invita el Evangelio a la conversión: Sed perfectos como 

vuestro Padre celestial es perfecto?`. 

 

 

 

 



El deseo de mejorar, de tender sin descanso al propio vencimiento para crecer 

en perfección, es evidentemente indispensable: dejar de progresar es dejar de vivir. 

Quien no quiere ser santo, no conseguirá serlo. A fin de cuentas, Dios nos da lo que 

nosotros deseamos, ni más ni menos. Pero para ser santos tenemos que aceptarnos 

como somos. Estas dos actitudes sólo son contradictorias en apariencia: debamos vivir  

la aceptación de nuestras limitaciones, pero sin consentir resignarnos a la 

mediocridad; debamos albergar deseos de cambio, pero sin que éstos impliquen un 

rechazo más o menos consciente de nuestras debilidades o una no aceptación de 

nosotros mismos. 

El secreto es muy sencillo: se trata de comprender que no se puede 

transformar de un modo fecundo lo real si no se comienza por aceptarlo; y se trata 

también de tener la humildad de reconocer que no podemos cambiar por nuestras 

propias fuerzas, sino que todo progreso, toda victoria sobre nosotros mismos, es un don 

de la gracia divina. Esta gracia para cambiar no la obtendré si no la deseo, pero para 

recibir la gracia que me ha de transformar es preciso que me acoja y me acepte tal 

como soy.  

“Aprender a perdonar” Jutta Burggraf, teóloga alemana 

 

Todos hemos sufrido alguna vez injusticias y humillaciones; algunos tienen que 

soportar diariamente torturas, no sólo en una cárcel, sino también en un puesto de 

trabajo o en el entorno familiar. Es cierto que nadie puede hacernos tanto daño como 

los que debieran amarnos. "El único dolor que destruye más que el hierro es la injusticia 

que procede de nuestros familiares," dicen los árabes. 

¿Cómo reaccionamos ante un mal que alguien nos ha ocasionado con cierta 

intencionalidad? Normalmente, desearíamos espontáneamente pegar a los que nos 

han pegado, o hablar mal de los que han hablado mal de nosotros. Pero esta 

actuación es como un bumerán: nos daña a nosotros mismos.  

Hemos hablado de una labor interior auténtica y dura. No podemos negar que 

la exigencia del perdón llega en ciertos casos al límite de nuestras fuerzas. ¿Se puede 

perdonar cuando el opresor no se arrepiente en absoluto, sino que incluso insulta a su 

víctima y cree haber obrado correctamente? ¿Puede una madre perdonar jamás al 

asesino de su hijo? Podemos perdonar, por lo menos, a una persona que nos ha 

dejado completamente en ridículo ante los demás, que nos ha quitado la libertad o la 

dignidad, que nos ha engañado, difamado o destruido algo que para nosotros era 

muy importante?  

Quizá nunca será posible perdonar de todo corazón, al menos si contamos sólo 

con nuestra propia capacidad. Pero un cristiano cuenta, además, con la ayuda 

todopoderosa de Dios. "Con mi Dios, salto los muros," canta el salmista. Podemos referir 

estas palabras a los muros que están en nuestro corazón. Con la ayuda de buenos 

amigos y, sobre todo, con la gracia de Dios, es posible realizar esta tarea sumamente 

difícil y liberarnos a nosotros mismos. Perdonar es un acto de fortaleza espiritual, un 

gran alivio. Significa optar por la vida y actuar con creatividad. 

Sin embargo, no parece adecuado dictar comportamientos a las víctimas. Hay 

que dejar a una persona todo el tiempo que necesite para llegar al perdón. Si alguien 

le acusara de rencorosa o vengativa, engrandaría su herida. Santo Tomás de Aquino, 

el gran teólogo de la Edad Media, aconseja a quienes sufren, entre otras cosas, que 

no se rompan la cabeza con argumentos, ni leer, ni escribir; antes que nada, deben 

tomar un baño, dormir y hablar con un amigo. En un primer momento, generalmente 

no somos capaces de aceptar un gran dolor. Antes que nada, debemos 

 

 

 

 



tranquilizarnos, aceptar que nos cuesta perdonar, que necesitamos tiempo. Seguir el 

ritmo de nuestra naturaleza nos puede ayudar mucho. No podemos sorprendernos 

frente a tales dificultades, tanto si son propias, como si son ajenas. 

Si conseguimos crear una cultura del perdón, podremos construir juntos un 

mundo habitable, donde habrá más vitalidad y fecundidad; podremos proyectar 

juntos un futuro realmente nuevo. Para terminar, nos pueden ayudar unas sabias 

palabras: "¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? 

Perdona."       Algunas preguntas 

 ¿Me da paz ponerme en presencia de Dios para verme como El me ve? ¿Le doy gracias 

por mis virtudes y le pido perdón y ayuda para ser mejor, sin desanimarme? 

 ¿Soy consciente de que mi padre Dios me ama y espera mi regreso cada vez que me alejo 

de El por mis pecados? 

 ¿Acudo al Señor, camino, verdad y vida, cuando veo mi debilidad, consciente de que yo 

sola no puedo? 

 ¿Pido al Señor un corazón misericordioso como el suyo, para ser instrumento de paz en mi 

familia y en mi trabajo, evitando los enfados, los enfrentamientos y el rencor? 

 ¿Veo el sacramento de la reconciliación como un regalo que Dios me da para volver a Él y 

recomenzar con alegría? ¿Se lo enseño así a mis hijos? 

El perdón de Dios. Papa Francisco 
Queridos hermanos y hermanas: 

           La catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la Reconciliación. Este 

sacramento brota directamente del Misterio Pascual. Jesús Resucitado se apareció a 

sus apóstoles y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les 

quedarán perdonados». Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro 

esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la 

misericordia y la gracia del Padre. 

           La Confesión, que se realiza de forma personal y privada, no debe hacernos 

olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el 

Espíritu Santo, que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los 

hermanos en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso, no basta pedir perdón al Señor 

interiormente; es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el 

sacerdote, que es nuestro hermano, que representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede 

hacer bien hoy, pensar, a cada uno, cuánto tiempo hace que no me confieso. Cada 

uno responda. Le puede hacer bien. 

           El ministerio de la Reconciliación es un auténtico tesoro, que en ocasiones 

corremos el peligro de olvidar, por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber 

perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. 

Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. 

 Oración del perdón  

Padre de misericordia, fuente de todo amor y perdón, enséñame a aceptar mis 

limitaciones, mis debilidades y mis pecados. 

  Padre de misericordia, en pocas ocasiones soy ofendido/a, pero en muchas 

me he sentido ofendido/a. Sé muy bien que sufre más el que odia, que el que es 

odiado, porque el corazón de quien odia es consumido por el resentimiento y no 

puede soñar, volar y ser feliz, por favor quita de mi corazón todos los sentimientos 

negativos que me atormentan, libérame. 

  Jesús mío ,misericordioso quiero hacer una buena confesión, ayúdame a 

hacerla. Ayúdame a recordar los pecados que he cometido desde mi última 

confesión; ayúdame a dolerme con todo mi corazón de ellos y decirlos al Sacerdote. 

Virgen Santísima, Madre mía, Santo Ángel de mi Guarda y todos los Santos del Cielo, 

rogad por mí para que haga yo una buena confesión. 

 

 

 

 


