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este lIbro no es…

Una obra exhaustiva sobre el perdón.
Una lección «ex cáthedra».

Una suma teológica.
Un truco aburridísimo y largo.
Un mero testimonio de vida.

Una recopilación de recetas prácticas.
Algo muy interesante para todo el mundo.

Una obra sin futuro.

me gustaría Que este lIbro fuera…

Cercano a la gente.
Sencillo y agradable.

Portador de pistas y oraciones concretas.
para experimentar el poder del perdón.

Divertido y esperanzador.
Algo que llevar siempre en el bolso.

Algo que se desea regalar a los amigos.
Una mochila donde meter su saco.

Una bocanada de aire fresco.
Una torre Eiffel para tomar altura,

para apreciar la vida y reírse de sí mismo.
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PRÓLOGO

–Mamá, ¿por qué estás escribiendo un libro sobre el 
perdón? –me preguntó un día uno de mis hijos mientras 
hablábamos por teléfono.

–Pues mira, hijo, porque mi vida ha quedado trans-
formada por la realidad del perdón. Y, además, porque 
he visto a muchas personas que han recobrado las ganas 
de vivir gracias a este camino sencillo y sublime. 

–¡Ah, está bien! –me respondió.
Hoy, mientras escribo esta pequeña obra, mi cora-

zón desborda de agradecimiento. Llevo ya mucho tiem-
po experimentando la fuerza del perdón y viendo cómo 
actúa en las vidas de tantas personas sedientas de Dios. 
Los testimonios fluyen en oleadas incesantes y solo es-
peran ser trasladados al papel. 

Desde hace varios años imparto un curso titulado «El 
perdón, cuestión de vida o muerte». En él trato sobre la 
importancia y urgencia de perdonar para experimentar 
la resurrección. Ofrezco pistas prácticas, concretas. Mu-
chas de ellas las he recogido en este libro. Si a alguien le 
resultan útiles, crecerá la alegría de mi corazón.

*    *    *

La historia de este libro comienza en una lavandería.


