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SUS HERIDAS CURARON LAS NUESTRAS (Is 53,5) 

 
Jesús ha convertido el Perdón en un Sacramento 

porque la Reconciliación es fundamental 

para la felicidad y la paz del corazón. 
El Perdón es la medicina que sana, libera 

y aleja los miedos que distorsionan  

la imagen de Dios, de los demás y de uno mismo. 
 

Jesús derrama su sangre en la cruz 

para el perdón de los pecados (Mt 26,28) 
y su primer regalo después de la Resurrección 

es el poder que da a los apóstoles 
para reconciliar: 

a quienes perdonéis los pecados 
 quedan perdonados (Jn 20,23). 

 

Aunque no siempre las heridas 
son ocasionadas voluntariamente (pecado), 

sin embargo, Jesús es médico de todas ellas  
y en todas es necesaria la medicina del 

Perdón.   

 
ANSIEDAD, INSEGURIDAD, COMPLEJOS, 

 MIEDOS DE TODO TIPO, RENCOR O DESCONFIANZA,  
SENTIMIENTO DE SOLEDAD, SENTIMIENTO DE CULPA, 

FALTA DE AUTOESTIMA, AISLAMIENTO Y TIMIDEZ, 
RECHAZO DEL PROPIO CUERPO, FALTA DE AUTOCONTROL, 

DEPRESIÓN, TRANSTORNOS EN LA SEXUALIDAD, 
INCAPACIDAD PARA CONCENTRARSE, 

INSESTABILIDAD EMOCIONAL…  
 

Todo esto pueden ser señales de heridas 
que necesitan ser sanadas. 

 

¡Sólo el Amor de Jesús puede hacer nuevas todas las cosas! 
 

¿Cómo sana Jesús? 
Pon amor donde falta amor y recogerás amor (San Juan de la Cruz). Los vacíos no se 

vencen de otra manera que poniendo amor allí donde lo necesitamos. La sanación 
consiste en la experiencia de ser amados, especialmente en aquello donde nos 

sentimos necesitados o bien donde más incapaces nos descubrimos para amar como 
nos gustaría. La auténtica curación de heridas comienza en la convicción del 
Amor de Jesús, que me ha amado, me ama y me amará siempre, en absoluta 

gratuidad.  
Esto es un camino, lleva su tiempo, donde el Espíritu de Dios nos conduce dando los 
siguientes pasos en oración y en diálogo con alguien de confianza: 

 

1. Descubrir y poner nombre a nuestras heridas. 2. Dejar que el corazón se exprese con libertad en el dolor que esas 
heridas nos causan. 3. Verbalizar lo que nos sucede. 4. Pedir perdón y perdonar. 5. Agradecer y testimoniar la sanación.  
 

Las heridas 

son vacíos de amor: 

bien por el daño 

que otros nos han hecho, 

voluntario o no,  

bien por el daño  

que nosotros mismos  

hemos provocado, 

intencionadamente o no.  

 



 

En el Sacramento del Perdón 
     Es el lugar privilegiado para realizar este camino de sanación, donde se dan todos 

los pasos anteriores y donde el Espíritu Santo actúa con fuerza. Toda la Iglesia ora por 
la persona que se acerca para ser reconciliada y se ofrecen al Padre los méritos infinitos 

de la Sangre de Jesús para la curación del penitente. En la persona del sacerdote, es 
el mismo Jesús quien ofrece el abrazo que nos devuelve la vida. 

 No es magia sino cuestión de Fe…. ¿crees esto?  
 
La Fe es la llave que abre el Corazón de Jesús y nos permite tocar sus heridas para 
que las nuestras sean curadas. La gracia será mayor o menor dependiendo de la Fe 
con la que nos acercamos a Jesús.  

 
 

En oración y diálogo…porque nada es imposible para Dios (Lc 1,37) 
     Como la sanación no es magia, es necesaria la oración y también el compartir con 

otras personas que nos quieran y sean de ayuda. Aunque, quizá lo primero que Jesús 
nos tenga que enseñar es a no conformarnos a las heridas, es decir: es posible una 

manera más gozosa y libre de vivir.  
 
       La conversión comienza cuando caemos en la cuenta que el cambio no es una 

utopía sino una realidad posible. Da igual tu edad, tus circunstancias, la hondura del 
daño que te causen tus heridas o el largo tiempo que las estés padeciendo…. ¡todo 
tiene remedio!  

 
        Cuando dejamos de verdad que Jesús entre en nuestro corazón siempre ofrecerá 

una Palabra nueva de vida, de consuelo, de fortaleza… SIEMPRE. En el Evangelio 
vemos que nadie, absolutamente nadie que se acercó a Él con Fe quedó igual sino todo 
lo contrario. Por difícil que parezca… ten Fe. 

 
        Esto no excluye los medios humanos que puedan también ayudar, desde la 
medicina a la terapia psicológica. Estas cosas no dejan de ser una bendición de Dios 

para curar. Pero la sanación completa y liberadora siempre pasa por la apertura 
sincera del corazón a Jesús, quien nos ha amado, nos ama y nos amará como Amigo 

que nunca falla y Compañero Inseparable de la vida. 
 
         No dudes que Jesús quiere tu felicidad, tu paz y tu alegría… ¡Dios nos quiere 

hijos sanos y libres! Por eso, cuidado con creer a los “agoreros” que impiden la 
esperanza de una vida diferente y nos instalan en el conformismo y la resignación. 

Esos “agoreros” muchas veces son los propios pensamientos negativos que  limitan y 
censuran los deseos más profundos del corazón.  
 

       
 
 

 
          

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Somos curados  

del desamor 

para amar y ser amados. 

Libre y seguro como un niño 

en los brazos del Dios Padre y Madre. 

Corazón de hijo, corazón de hermano. 


