
 1 

❈ El Centro de la Curación y del Perdón es el Señor ❈ 
 

La vida sana es crecimiento. Donde el crecimiento está bloqueado, algo se halla 

enfermo en la existencia. ¿Cuándo enferma la vida interior, la psíquica? 

 

Así como una herida corporal en sí misma no enferma, tampoco las ofensas, las 

negativas, las calumnias etc. enferman psíquicamente por sí mismas. Tanto las 

heridas exteriores como las interiores sanan si me relaciono correctamente con ellas. 

Las heridas exteriores tienen que poder sangrar. El aire tiene que entrar en contacto 

con ellas y tienen que ser protegidas de la suciedad, de la presión y de cualquier 

agente tóxico. Ningún médico sana heridas. Él sólo puede establecer las condiciones 

favorables para que se curen. La curación la realiza el propio organismo sano. Dios ha 

puesto en nuestro cuerpo una fuerza curativa.  

 

Del mismo modo sucede en el alma –si podemos interrelacionar la comparación entre 

el cuerpo y el alma–. Si hemos sido heridos internamente necesitamos distanciamiento 

y tranquilidad, quizás también un tiempo para disputar, para “negociar” interiormente y 

finalmente y sobre todo para admitir el dolor, para sufrir y para estar afligido. Al 

sangrado de las heridas exteriores corresponden las lágrimas por las aflicciones 

interiores o las pérdidas. Al vendaje corresponde el repliegue. Así como el cambio de 

vendajes es necesario, pero finalmente hay que quitarlos en su totalidad para que la 

herida pueda cicatrizar, del mismo modo el repliegue no puede convertirse en un 

estado permanente. El aire tiene que tener acceso a la herida; en los acontecimientos 

interiores esto es la comunicación. Tengo que expresar mis sentimientos, mi ira y mi 

dolor, podérselo decir a alguien. Este es un trato correcto y sano con las heridas 

interiores. Si me relaciono así con un agravio, no enfermaré. 

 

Lo que enferma son las heridas infectadas. Heridas que están cubiertas eternamente 

con el mismo vendaje, a las que nunca da el aire. Esto produce inflamaciones. 

Comienzan a supurar. Cuando esto no sucede se producen abscesos interiores, 

quizás un envenenamiento de la sangre, o se desarrolla un foco de pus, que 

permanece encapsulado, pero perjudica a la circulación sanguínea e incluso puede 

producir miocarditis. Después ya no se sabe lo que puede ocurrir. Lo mismo sucede si 

no sabemos tratar con nuestras heridas interiores; entonces se origina en nosotros un 

foco patógeno. 

 

No son las heridas descubiertas las que necesitan especiales condiciones de curación 

sino las que no se ven. Así sucede también en la vida interior. El dolor destapado 

necesita espacio para ser vivido y expresado, es decir, alguien que permanezca junto 

a uno y le escuche con interés. La oración abre un espacio, en el que Dios me presta 
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atención y su fuerza vital fluye en mí. Un amigo o una persona que me desee ayudar 

no puede hacer más que estar junto a mí y orar conmigo porque sufrir el dolor es algo 

que me concierne a mí mismo. 

 

Hay heridas ocultas, escondidas, que necesitan especiales esfuerzos para la 

cicatrización. Si alguien, a consecuencia de una lesión, ha quedado amargado, 

gruñón, deprimido, desanimado, agresivo o rencoroso es que no ha sabido tratar 

correctamente con su herida; ha mantenido oculta la herida y así el veneno ha podido 

desarrollarse. De este modo su vida se envenenó o se bloquearon manifestaciones 

vitales esenciales y una parte de su vida quedó amputada. 

 

Quizás “entonces” no fue en absoluto posible tolerar el dolor, más o menos cuando yo 

era pequeño o en el infierno de una noche de bombardeos. Sobrevivir era más 

importante. Quizás hubiera sido posible, pero nadie se lo permitió; mostrar dolor e ira 

hubiera provocado tales reacciones, que se tenían que ocultar y sólo se podía 

expresar un sentimiento alternativo. 

 

Ahora haya sido de forma voluntaria o involuntaria el que yo no haya admitido el dolor 

pasado, lo he hecho. El tapar una herida oculta la verdad. Mientras la mantengo 

tapada, intento corregir la verdad que yo soy. Esto origina una apariencia. 

 

En dos puntos de nuestras reflexiones hemos tocado el tema del pecado: cuando a 

consecuencia de una herida interior sin procesar hemos estado amargados o 

deprimidos, expandimos depresión y amargura. El veneno que está en nosotros se 

extiende a nuestro alrededor y contagiamos a otros. Cooperamos –voluntaria o 

involuntariamente– en la maldad del mundo. Esto mismo es válido para la relación con 

la verdad. Vivir o decir una falsedad ¿no es mentira? Si yo siempre y a todos, también 

ante las personas allegadas, mantengo algo oculto ¿no interpreto un papel falso, no 

coopero con la red de la mentira en la que Satanás busca atrapar a este mundo? 

 

El pecado es objetivo. ¿Y subjetivo? Esto depende del conocimiento que se tenga y de 

la libertad. Cierto. Pero ¿no es muy difícil percibir que yo no puedo con un dolor? Y 

sobre todo: Si no pude “entonces” cuando me fue causada la herida ¿no se me 

ofrecieron entretanto ocasiones para admitir la verdad y para arriesgarme (a la ira) y al 

dolor? 

 

A la vez parece que el tema herida/curación se acerca mucho al tema pecado/perdón. 

Mirémoslo desde el otro lado, desde la cuestión de la culpa. La Escolástica estima que 

el hombre sólo puede hacer el mal bajo la apariencia de algo bueno. Supondría un 

grado muy alto de depravación el que alguien realizase una mala acción como tal. 

Pero entonces también tiene lugar simultáneamente la correspondiente ceguera sobre 
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la propia condición creatural. La mayor parte de los pecados no podrían ser de otro 

modo. Su comienzo más bien hay que buscarlo en el temor ante algo difícil o 

desagradable. ¿No es el dolor algo así? ¿No viene al caso el desvelamiento de la 

verdad ocultada durante largo tiempo? La tentación de hacer algo para escapar a 

estas fatigas es grande. Entonces fácilmente pasamos por alto lo que hacemos porque 

estamos totalmente captados por el objetivo de nuestra acción – es decir, evitar el 

dolor o la verdad –. Aquí no ayudan nada las intenciones mientras no salgamos de las 

tendencias de ocultamiento. Y todo el perdón que quizás hemos recibido en 

innumerables confesiones, no nos cambiará si no llega a lo más profundo. Por 

consiguiente también desde esta parte pongamos más cerca pecado y herida, 

acerquemos curación y perdón. Yo peco porque no quiero ser herido; si no soy curado 

no llegará el perdón auténticamente a mí. 

 

Si a causa de la crecida maldad y de la ceguera dejamos de lado esto, resultará la 

siguiente cadena: Al principio está una herida que me fue causada, no admito la ira y 

el dolor y oculto la herida; estoy amargado; reacciono con amargura y hiero a otros. La 

cadena sólo puede ser desatada por el segundo eslabón. Si la herida se cura, se 

resuelve la amargura u otros envenenamientos. El problema es sólo: por temor a que 

todo contacto me pueda herir, me alejo también de la curación. El ser humano ha 

caído en la red de la maldad y del temor. Está dañado por el pecado y la herida. 

Entonces la solución también tiene que ser doble: Perdón y curación. 

 

Vayamos al libro de los Ejercicios. La Primera Semana quiere conducir al 

ejercitante a la liberación, más exactamente a la total aceptación de la liberación 

ofrecida. Esto sucede siendo conducido “desde la preocupación de contenido 

ideológico …a la profundidad de la admiración y de la relación”. ¿Qué pasa con la 

relación? ¿Qué papel desempeña en este camino? La cadena herida-pecado da como 

resultado un círculo más o menos cerrado, en el cual el ser humano queda atrapado. 

¿Cómo se puede romper este círculo del mal? Sólo por medio de una oferta de 

relación que vence el temor. Por esto, el libro de los Ejercicios encauza en los 

ejercicios de la Primera Semana con especial insistencia a coronar la cima de los 

mismos en un coloquio “imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz”; 

“hablándole como un amigo habla a otro amigo” EE 53 y 54. La cuestión que el libro de 

los Ejercicios propone para uno de los coloquios “como de Criador es venido a 

hacerse hombre…y así morir por mis pecados” EE 53 quiere conducir a la percepción 

admirativa  de que Dios viene a mi encuentro amorosamente, aunque Él tuviera todos 

los motivos para rechazarme. ¿No sucede en este encuentro perdón y curación?  
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 Además también hay que mencionar que el acompañante de Ejercicios,  a su 

modo, representa para el  ejercitante una oferta de relación discreta y de apoyo. A esto 

se refiere sobre todo la Anotación 7ª: “El que da los ejercicios si ve al que los recibe 

que está desolado y tentado, no se haya con él ni duro ni desabrido, mas blando y 

suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante…” 

 

 Aún otra observación me parece interesante a este respecto. El pecado era al 

comienzo de la Primera Semana, sobre todo un acto fallido, una violación de un 

mandamiento que me molestaba sobre todo porque me ha manchado y ha enturbiado 

mi autoestima. La profundización de la conciencia de pecado va en dirección tanto 

subjetiva como objetiva. A través de la creciente profundización en las consecuencias 

de mis pecados –trátese de infracciones u omisiones– comprendo más profundamente 

el daño que he causado. Experimentando más relación, percibo más internamente  lo 

inhumano, mezquino e insensible que soy cuando peco. Por ambas líneas soy 

conducido al punto en que reconozco mi impotencia. Ya no puedo recoger el veneno, 

o solo una pequeña parte, que he puesto en circulación; no puedo restablecer la 

relación que he roto. Estoy ante un abismo. Desde el sentimiento superficial de culpa 

referido a mí mismo llego a la verdadera y personal experiencia de culpa. Aquel es una 

forma de temor, que me empuja en la dirección de evitar la relación; éste es un dolor –

lo llamamos arrepentimiento– que se transforma en gratitud ante la faz del Señor 

misericordioso y perdonador. Así se muestra el abismo como abismo de Su amor, en 

el que puedo caer consolado. 

 

Hemos visto la estrecha relación de nuestros pecados con nuestras heridas y, 

por consiguiente lo estrechamente que también se entreteje perdón y curación. Cuanto 

más crezca interiormente un ser humano en profundidad personal en su camino de  

salvación tanto más se unen la nostalgia de curación y la esperanza de perdón en una 

sed de salvación y reconciliación. 

 

 Cuanto más profundamente se experimenten curación y perdón, tanto más son 

experimentados como encuentro con un Salvador que se ha hecho a Sí mismo nuestra 

reconciliación. La curación interior conduce como perdón de la culpa al centro del 

acontecimiento. Pero este mismo Centro no es ni la curación ni el perdón sino el 

propio Señor. 

      Alex Lefrank, S.J. 

 

www.vacarparacon-siderar.es 

 

 

http://www.vacarparacon-siderar.es/
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