
Queridos amigos de FIAT, 

Este año celebraremos la pascua muy pronto: el 27 de marzo .

La Cuaresma –ese gran tiempo de preparación y de espera en el 
camino hacia la Pascua– nos invita cada año a profundizar en 
nuestra relación con Jesucristo.

En este año en particular, año santo de la Misericordia, nuestra 
Newsletter os propone, a través de las palabras del cardenal 
Danneels, una meditación sobre “el perdón” –perdonar y acoger 
el perdón–.

Aprovechamos estas circunstancias para volver a difundir un 
texto fuerte de Veronica O’Brien, la fundadora de la Asociación 
FIAT: “AMAR”, ese es el grito de guerra de FIAT

Misericordia – perdón – amor se sostienen entre ellos. Son como 
los eslabones de una misma cadena.

El papa Francisco completa la invitación a descubrir la misericor-
dia de Dios con este consejo: “El pensamiento se dirige ahora a la 
Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en 
este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la 
ternura de Dios” (papa Francisco – El rostro de de la misericordia).

El equipo FIAT les desea una buena subida hacia la Pascua.

Hans Demoen

Editor:

MATTHYS Roger
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“ Jesús sigue naciendo todavía hoy de María y del Espíritu Santo”.

L.J. cardenal Suenens
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EL PERDÓN
“Una chispa divina en el corazón de los hombres”

Ocurre con la reconciliación y con el perdón 
como con las dos manos en la ejecución de 
una partitura. La mano izquierda se encarga 
del acompañamiento (el esfuerzo de la recon-
ciliación); la mano derecha (que es una gracia 
gratuita de Dios) hace resonar la melodía.

No hay reconciliación sin perdón
No hay ninguna reconciliación que pueda durar 
si, en la base y en corazón de cada uno, no hay 
una sincera actitud de perdón recíproco. El per-
dón, por su parte, viene de más allá de nosotros. 
Es algo que se nos da, nos atraviesa y nosotros 
lo prolongamos. No sigue la lógica humana. No 
se funda en la equidad. Es un acto totalmente 
libre y enteramente gratuito.

El perdón rompe el engranaje del rencor. Este 
gesto liberador tiene su fuente en Dios, “rico 
en misericordia” (Ef 2,4), que no deja de perdonar 
cuando nos volvemos a él.

Sin el perdón, las heridas continúan sangrando: 
alimentan el rencor que, por su parte, es fuente 
de venganza y de autodestrucción. El resenti-
miento encierra a las personas heridas en el 
pasado y turba la paz interior y social.

El perdón digno del hombre
La verdadera reconciliación se fundamenta en 
algo grande: el misterio del perdón.

Esto es algo que nos supera: el exceso de su-
frimientos, el miedo a trivializar el horror y la 
imperiosa necesidad de que se haga justicia, 
pueden hacer que el perdón aparezca como una 
abdicación y una componenda con el mal. Sin 
embargo, pedir perdón y perdonar es una vía 
profundamente digna del hombre; a veces es 
incluso la única vía para salir de situaciones 
marcadas por odios antiguos y violentos.
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¿Perdonar lo imperdonable?
Perdonar no es un gesto espontáneo y natural. 
Humanamente, somos a menudo incapaces de 
hacerlo. Con todo, hay perdones heroicos. Son 
el testimonio estremecedor del misterio de 
Dios. La reconciliación se vuelve heroica cuando 
se ha padecido la tortura o perdido a personas 
allegadas asesinadas y, a veces, hay pueblos que 
se hacen mal durante generaciones.

El mismo heroísmo se da en el interior de una 
pareja cuando se reconcilia después de una 
infidelidad, sobre todo si esta ha sido razonada 
y calculada. Semejante perdón no es de talla 
humana. Pensemos en la historia de Oseas (Oseas 

1,2ss.) a quien Dios le pide que vuelva de nuevo 
con su mujer adúltera... Si consigue hacerlo es 
porque el mismo Dios le proporciona los medios 
para ello. El primer paso hacia el perdón con-
siste en reconocer y aceptar que no podemos 
llegar a perdonar por nosotros mismos. Dicho 
con otras palabras, sin relajar la crispación de 
nuestra voluntad.

Semejante relajación de la crispación no se 
puede obtener más que mediante la oración... 
En efecto, orar no es prometer a Dios que vamos 
a hacer algo por él, es decirle siempre: “Señor, 
hazlo tú por mí”.

No hay perdón sin verdad ni justicia
Si el perdón es digno del hombre, es preciso que 
integre otras dos dimensiones: la verdad y la 
justicia. Presupone que no se borren los hechos, 
no refugiarse en lo imaginario o en el deseo y 
que se abra paso la verdad. Porque si el perdón 
es una expresión del amor, amar supone estar en 
la verdad.

Que se abra paso la verdad supone que se reco-
nozca el mal, que sea confesado y que, en la 
medida de lo posible, sea reparado. Restablecer 
la justicia significa reanudar unas relaciones 
auténticas con los otros y con Dios. El perdón no 
disminuye las exigencias de la reparación.

La reconciliación supone la reciprocidad. El he-
cho de que otro se sienta movido en su corazón 
es también un regalo de Dios. Esto vale en la 
vida de las parejas, de las familias, de las comu-
nidades y de todo el mundo. Por eso la reconci-
liación supone la oración. 

+ Godfried Cardenal Danneels.
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“AMAR”, ese es el grito de guerra de FIAT

Interrogada sobre la finalidad de FIAT, Verónica 
respondió en the Newsletter de febrero de 1991 con 
estas palabras, que van derecho a lo esencial:

“En mí corazón resonó una sola palabra: la pala-
bra AMOR. El objetivo final de FIAT: el AMOR. Ser 
amor, dar a conocer el amor, aceptar ser amado: 
Ése es el plan de Dios: el amor.

Dios es enteramente: amor.
Nunca debemos disociar naturaleza y gracia: 
mire a un niño de unas cuantas semanas: ob-
serva a su madre y sonríe al sonido de su voz. 
Expresa ya su alegría, su amor. Todos los seres 
humanos sueñan con amar y ser amados.

Amar a las personas, a nuestro alrededor según 
al mayor mandamiento. “Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado”, y experimentaréis 
une alegría creciente en vuestro corazón. Jesús 
nos dijo: “Si me seguís, os daré una alegría que 
nadie podrá arrebataros”. Estas palabras del 
Señor son verdaderas y podemos experimentar-
las cada día.

Toda la creación ha sido creada para la ale-
gría, para el amor.
Ahora bien, en su origen, todo este amor fue 
deformado por el pecado, y dado que hoy la 
palabra amor se ha convertido en un sinónimo 
de pecado, este sueño de amor auténtico sólo se 
hace posible si dejamos que penetre el amor de 
Dios en nosotros. 

Eso significa que hemos de combatir las carica-
turas del amor distribuidas por Satán a escala 
mundial, y que debemos restaurar el verdadero 
sentido de la palabra amor y enseñar lo que es el 
amor. 

Así pues, la vocación de FIAT es ayudar a hacer 
conocer el amor; eso significa: ser capaz de 
amar, según el mismo amor de Dios, con todas 
sus consecuencias: enseñando a todos a ser los 
amantes del Señor. 

AMAR, ese es el grito de guerra de FIAT

Todo el apostolado FIAT se realiza sobre la base del 
voluntariado. Con todo, el funcionamiento del Secretariado 

internacional necesita fondos. Con mucha frecuencia se 
nos invita a conceder importantes descuentos en el envío 

de rosarios y de instrumentos de evangelización a los 
países débiles desde el punto de vista económico.

Recibimos con gratitud toda ayuda financiera.  
Éstos son los datos bancarios

 
IBAN : BE15 0011 7774 7930 

BIC : GEBABEBB

“Sea cual sea la ofrenda que te dispongas a presentar a Dios, no te olvides de confiarla a María,  
a fin de que la gracia vuelva a su donante por el mismo canal que la ha traído”.

(San Bernardo, siglo XII)
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¡ El nuevo sitio web FIAT !

Disponible en 4 lenguas - ¡Descúbralo  ! 
www.associationfiat.com/es

Objetivos:
- Estar al servicio de la evangelización
- Abrirse más a la Iglesia
- Formar e informar
- Apoyar la liturgia y la oración
- Ofrecer una cita semanal, un blog mensual

Resultados:
- Un listado de más de 1500 direcciones
- Peticiones del rosario FIAT procedentes 
 de 120 países
- Algunas publicaciones en más de 50 lenguas
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