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Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Eclo 27,33–28,9: Perdona la ofensa de tu prójimo 
Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso 
Rom 14,7-9: En vida y en muerte, somos del Señor 
Mt 18,21-35: Perdona setenta veces siete 
 

«Hasta setenta veces siete» 
 

n aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:  

«Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 

siete veces?»  

Jesús le contestó:  

«No sólo hasta siete, sino hasta 

setenta veces siete». 

Y les propuso esta parábola: 

«El Reino de los cielos se parece 

a un rey que quiso ajustar 

cuentas con sus empleados. Al 

empezar a ajustarlas, le 

presentaron uno que le debía 

mucho dinero. Como no tenía 

con qué pagar, el señor mandó 

que lo vendieran a él con su 

mujer y sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El empleado, 

arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo:  

“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”.  

El rey tuvo lástima de aquel empleado, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero, 

al salir, aquel servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía poco 

dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: 

“Págame lo que me debes”.  

El compañero se le arrodilló y le rogaba:  

“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”.  

E 
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Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le 

pagara la deuda.  

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al 

rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo:  

“Siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 

debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve 

compasión de ti?”  

Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta 

que pagara lo que debía. 

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona de 

corazón a su hermano». 

Palabra del Señor 

 

El perdón no tiene límites 
 

anto en los tiempos de Jesús como en nuestro tiempo el corazón del ser 

humano está tentado por el odio y la violencia. Cuando hay odio y rencor el 

sentimiento de venganza hace presa de nuestro corazón. No solo se hace daño a 

otros, sino que nos hacemos daño a nosotros mismos. Solo el perdón auténtico, 

dado y recibido, será la fuerza capaz de transformar el mundo. Y no solo hablamos 

de un asunto meramente individual. El odio, la violencia y la venganza como 

instrumentos para resolver los grandes problemas de la Humanidad está presente 

también en el corazón del sistema social vigente. 

 

Primera lectura 
El libro de Ben Sira, compuesto alrededor del siglo segundo antes de la era 

cristiana, proporciona una serie de orientaciones éticas y morales para garantizar 

la madurez de la persona y la convivencia social. Estamos ante una obra de 

profundo contenido teológico. El autor, Ben Sira, señala al pecador como poseedor 

de la ira y el furor que conduce a la venganza. Y esta venganza se volverá contra 

el vengativo. Por eso el único camino que queda es el camino del perdón. También 

aquí aparece la reciprocidad entre perdonar y obtener perdón. No se puede 

aspirar al perdón por los pecados cometidos si no se está dispuesto a perdonar a 

los otros. Tener la mirada fija en los mandamientos de la alianza garantiza la 

comprensión y la tolerancia en la vida comunitaria. Como vemos, ya desde el siglo 

II A.C. se plantea este tema de profundo sabor evangélico.  

 

T 



 
3 

Segunda lectura 
El núcleo del pasaje de la carta a los Romanos es proclamar que Jesús es el Señor 

de vivos y muertos. He aquí una bella síntesis existencial de la vida cristiana. 

Para el creyente lo fundamental es orientar toda su vida en el horizonte del 

resucitado. Quien vive en función de Jesús se esforzará por asumir en la vida 

práctica su mensaje de salvación integral. Amar al prójimo y vivir para el Señor 

son dos cosas que están íntimamente ligadas. Por lo tanto no se pueden separar. 

Quién vive para el Señor amará, comprenderá, servirá y perdonará a su prójimo.  

 

Evangelio 
En el evangelio, otra vez Pedro salta a la escena para consultar a Jesús sobre 

temas candentes en el ambiente judío en que crece la comunidad cristiana. Pero la 

actitud de Pedro es la del discípulo que quiere claridad sobre la propuesta del 

maestro. No es la actitud arrogante de los fariseos y letrados que quieren poner a 

prueba a Jesús y encontrar un error garrafal que ofenda la ortodoxia judía para 

tener de qué acusarlo.  

Pedro pregunta por el límite del perdón. Pero para Jesús, el perdón no tiene 

límites, siempre y cuando el arrepentimiento sea sincero y veraz. Para explicar 

esta realidad, Jesús emplea una parábola. La pregunta del Rey centra el tema de 

la parábola: ¿no debías haber perdonado como yo te he perdonado?  

La comunidad de Mateo debe resolver ese problema porque está afectando su 

vida. El perdón es un don, una gracia que procede del amor y la misericordia de 

Dios. Pero exige abrir el corazón a la conversión, es decir, a obrar con los demás 

según los criterios de Dios y no los del sistema vigente. Como diría el juglar de la 

fraternidad, Francisco de Asís, “porque es perdonando como soy perdonado”.  

En la catequesis tradicional de la Iglesia católica se exigían cinco pasos, quizás 

demasiado formales, para obtener el perdón de los pecados: «examen de 

conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, confesarlos todos, y 

cumplir la penitencia» -así lo expresaba uno de los catecismos clásicos-. De tal 

manera que el perdón y la reconciliación, si bien son una gracia de Dios, también 

exigen un camino pedagógico y tangible que ponga de manifiesto el deseo de 

cambio y un compromiso serio para reparar el mal y evitar el daño. 

Nuestro país está viviendo un importante proceso de paz. Se han hecho unos 

acuerdos que, esperamos, nos ayuden a conseguir la tan anhelada paz. Para ello 

es necesario entrar en una dinámica de perdón y reconciliación. Pero sin verdad, 

justicia, reparación y no repetición, las heridas causadas en muchas personas, 

familias y comunidades no cerrarán totalmente, y los esfuerzos por la paz serán 

inútiles. A pesar de todo... la Justicia se hace camino. Llega tarde, pero no deja de 

llegar. 
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El perdón y la reconciliación es una exigencia inalienable del ser humano, e 

indetenible. Y es un proceso de reconstrucción, que trata de reconstruir tanto al 

victimario como a la víctima.  

En ese sentido, nuestras comunidades cristianas deben ser espacios propicios y 

activos a favor de una verdadera reconciliación basada en la Justicia, la Verdad, 

la misericordia y el perdón. Pero nunca el Evangelio llama a tolerar la impunidad. 

La Iglesia –o sea, nosotros, los cristianos y cristianas- debemos apoyar los 

procesos de reconciliación por el camino verdadero: la Verdad y la Justicia, el no a 

la impunidad, la reconciliación profunda de la sociedad. 

  

De Pablo y el Evangelio hasta el papa Francisco 
Pablo les afirma rotundamente a los romanos, partiendo del supuesto verdadero 

que en todo hombre está la vida de Dios: “nadie vive para sí mismo, ni muere para 

sí mismo de modo que, si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el 

Señor morimos (lo anterior no requiere la aceptación o rechazo del hombre). Por lo 

tanto, sigue Pablo, “ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del 

Señor”. La razón de lo anterior, dice pablo: “porque Cristo murió y resucitó para 

ser Señor de vivos y muertos.” (Segunda lectura). No somos, entonces, individuos 

egoístas, personas aisladas, gente descartable, somos nosotros, comunidad, 

incluidos en la muerte y resurrección de Jesús, por tanto, a una comunidad de 

salvados, signo de la muerte y resurrección de Jesús, que siempre tiene el riesgo 

de dividirse por cuestiones secundarias como las alimentarias, en ese momento o 

puntos de vista diferentes. Después o desde el bautismo todo lo demás es 

secundario: “El reino de Dios no consiste ni en comidas ni en bebidas, sino en la 

justicia y la paz y el gozo del Espíritu Santo”… así pues, busquemos lo que 

fomenta la paz mutua y es constructivo… por cosas secundarias no destruyas la 

obra de Dios (Rm, 14,17-19). 

  

La paz no está a la vuelta de la esquina 
Pedro (la Iglesia, todos nosotros) quería tener más claro lo que Jesús estaba 

diciendo: “¿Señor, pero cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me 

hagan como iglesia y a los demás, hasta siete veces?” Jesús que era más 

misericordioso que la gente de su tiempo, quienes perdonaban solo cuatro veces a 

los hijos y hermanos de la comunidad y tres a los demás, le dice a Pedro: “hasta 

siete veces siete” (evangelio). Para sanar el deseo de venganza que queda en el 

corazón del hombre después de la violencia o querer saber la verdad para seguir 

odiando, el perdón siempre debe mantenerse vigente. Sin lugar a equivocarnos 

podemos decir que con el perdón en el conflicto y posconflicto nos acercamos, pero 

no a la vuelta de la esquina, a lo más grande que le haya podido ocurrir al país: la 

reconciliación y la paz. 
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La pedagogía del perdón 
Para evangelizar la venganza con perdón, Jesús narra una parábola en tres actos, 

como si fuera una obra de teatro: 

Se trata del mal comportamiento de un “rey” que ennoblece el relato para 

referirse después a Dios como rey. Sus trabajadores son siervos que tienen, el 

primero una deuda de diez mil talentos, un monto imperdonable que obligaba 

vender a su familia para pagar la cuenta. Experiencias de este tipo o similares 

nos sobran por el secuestro, la extorsión y el paga-diario. Es natural pedir un 

plazo para pagar con el fin de salvar la familia. “El rey tuvo lástima de aquel 

servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda”. 

Debió haberle quedado en el corazón la lección, pero no fue así porque con las 

mismas expresiones que se refirió al rey, ahora su compañero se le arrodilló y le 

rogaba: “ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. Pero aquel a quien el rey 

había perdonado “no quiso escuchar, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta 

que le pagara la deuda” (evangelio.) 

El primer siervo engañó a Dios quedándose con su compasión y misericordia sin 

que alcanzara a su amigo. 

¿Y los amigos qué? Sin querer vengarse, pero indignados, solo fueron a contar al 

rey lo sucedido. El Señor lo recriminó por no tener la misma compasión que él 

tuvo con el siervo perdonado. “Y el Señor encolerizado, lo entregó a los verdugos 

para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía”.  

Conclusión de la obra: Dice Jesús: “pues lo mismo hará mi Padre celestial con 

ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano” (Evangelio). 

  

Cuidado con el perdón 
El tema del corazón nuevo, don del Resucitado, es el origen de la experiencia 

cristiana del perdón. El perdón no se puede exigir sin otorgarlo porque la 

misericordia que Dios tiene con nosotros es mayor al perdón que debemos al 

hermano. Hay que ir despacio en el exigir la práctica del perdón, incluso para 

personas que no son creyentes, porque este no surge de la ley natural o de la 

simple razón humana, o en la conveniencia política como ocurre entre nosotros, 

sino que es un don de Dios. El perdón recibido sobrevive perdonando y su 

recompensa es la paz. 

A todo lo anterior el libro del Eclesiástico agrega: “Cosas abominables son el 

rencor y la ira, sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del 

vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu 

prójimo, y así, cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le 

guarda rencor a otro ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene 

compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre 
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que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados ¿hallará quien interceda 

por él? Piensa en tu fin y dejarás de odiar, piensa en la corrupción del sepulcro y 

guarda los mandamientos… ten presente los mandamientos y no guardes rencor a 

tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo (la fe y la justicia) y pasa por alto las 

ofensas” (Primera lectura). 

Una mujer víctima y creyente le pedía al Papa francisco que le pidiera a Dios para 

que ella pudiera perdonar, porque con el perdón de Dios ella y su familia podrían 

perdonar a los victimarios. Creyente quiere decir que estaba imitando a Jesús. El 

perdón es una magnanimidad, paciencia, que evita la ruina del deudor. Para el 

rey es mejor perder parte del patrimonio que el siervo. 

 

 

No tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón 
 

Papa Francisco, Encuentro de Oración por la reconciliación nacional, Villavicencio, 8 de 

septiembre de 2017 
 

ueridos hermanos y hermanas: 

Desde el primer día deseaba que llegara este momento de nuestro encuentro. 

Ustedes llevan en su corazón y en su carne huellas, las huellas de la historia 

viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos pero también llena de 

gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual de fe y esperanza. 

Los hemos escuchado. Vengo aquí con respeto y con una conciencia clara de estar, 

como Moisés, pisando un terreno sagrado (cf. Ex 3,5). Una tierra regada con la 

sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus familiares y 

conocidos. Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada 

violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la 

humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas. 

Y estoy aquí no tanto para hablar yo sino para estar cerca de ustedes, mirarlos a 

los ojos, para escucharlos, abrir mi corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Y 

si me lo permiten, desearía también abrazarlos y, si Dios me da la gracia, porque 

es una gracia, quisiera llorar con ustedes, quisiera que recemos juntos y que nos 

perdonemos ―yo también tengo que pedir perdón― y que así, todos juntos, 

podamos mirar y caminar hacia delante con fe y esperanza. 

Nos reunimos a los pies del Crucificado de Bojayá, que el 2 de mayo de 2002 

presenció y sufrió la masacre de decenas de personas refugiadas en su iglesia. 

Esta imagen tiene un fuerte valor simbólico y espiritual. Al mirarla 

contemplamos no sólo lo que ocurrió aquel día, sino también tanto dolor, tanta 

muerte, tantas vidas rotas, tanta sangre derramada en la Colombia de los últimos 

decenios. Ver a Cristo así, mutilado y herido, nos interpela. Ya no tiene brazos y 

Q 
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su cuerpo ya no está, pero conserva su rostro y con él nos mira y nos ama. Cristo 

roto y amputado, para nosotros es «más Cristo» aún, porque nos muestra una vez 

más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo; y para enseñarnos 

también que el odio no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte que la 

muerte y la violencia. Nos enseña a transformar el dolor en fuente de vida y 

resurrección, para que junto a Él y con Él aprendamos la fuerza del perdón, la 

grandeza del amor. 

Gracias a ustedes cuatro, hermanos nuestros que quisieron compartir su 

testimonio, en nombre de tantos y tantos otros. ¡Cuánto bien, parece egoísta, pero 

cuánto bien nos hace escuchar sus historias! Estoy conmovido. Son historias de 

sufrimiento y amargura, pero también y, sobre todo, son historias de amor y 

perdón que nos hablan de vida y esperanza; de no dejar que el odio, la venganza o 

el dolor se apoderen de nuestro corazón. 

El oráculo final del Salmo 85: «El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la 

paz se abrazarán» (v.11), es posterior a la acción de gracias y a la súplica donde se 

le pide a Dios: ¡Restáuranos! Gracias Señor por el testimonio de los que han 

infligido dolor y piden perdón; los que han sufrido injustamente y perdonan. Eso 

sólo es posible con tu ayuda y con tu presencia. Eso ya es un signo enorme de que 

quieres restaurar la paz y la concordia en esta tierra colombiana. 

Pastora Mira, tú lo has dicho muy bien: Quieres poner todo tu dolor, y el de miles 

de víctimas, a los pies de Jesús Crucificado, para que se una al de Él y así sea 

transformado en bendición y capacidad de perdón para romper el ciclo de 

violencia que ha imperado en Colombia. Y tienes razón: la violencia engendra 

violencia, el odio engendra más odio, y la muerte más muerte. Tenemos que 

romper esa cadena que se presenta como ineludible, y eso sólo es posible con el 

perdón y la reconciliación concreta. Y tú, querida Pastora, y tantos otros como tú, 

nos han demostrado que esto es posible. Con la ayuda de Cristo, de Cristo vivo en 

medio de la comunidad es posible vencer el odio, es posible vencer la muerte, es 

posible comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva. Gracias, Pastora, 

qué gran bien nos haces hoy a todos con el testimonio de tu vida. Es el crucificado 

de Bojayá quien te ha dado esa fuerza para perdonar y para amar, y para 

ayudarte a ver en la camisa que tu hija Sandra Paola regaló a tu hijo Jorge 

Aníbal, no sólo el recuerdo de sus muertes, sino la esperanza de que la paz triunfe 

definitivamente en Colombia. ¡Gracias, gracias! 

Nos conmueve también lo que ha dicho Luz Dary en su testimonio: que las 

heridas del corazón son más profundas y difíciles de curar que las del cuerpo. Así 

es. Y lo que es más importante, te has dado cuenta de que no se puede vivir del 

rencor, de que sólo el amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a 

sanar también las heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Este salir 

de ti misma te ha enriquecido, te ha ayudado a mirar hacia delante, a encontrar 

paz y serenidad y además un motivo para seguir caminando. Te agradezco la 
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muleta que ofreces. Aunque aún te quedan heridas, te quedan secuelas físicas de 

tus heridas, tu andar espiritual es rápido y firme. Ese andar espiritual no 

necesita muletas. Y es rápido y firme porque piensas en los demás -¡gracias!- y 

quieres ayudarles. Esta muleta tuya es un símbolo de esa otra muleta más 

importante, y que todos necesitamos, que es el amor y el perdón. Con tu amor y tu 

perdón estás ayudando a tantas personas a caminar en la vida, y a caminar 

rápidamente como tú. Gracias. 

Quiero agradecer también el testimonio elocuente de Deisy y Juan Carlos. Nos 

hicieron comprender que todos, al final, de un modo u otro, también somos 

víctimas, inocentes o culpables, pero todos víctimas. Los de un lado y los de otro, 

todos víctimas. Todos unidos en esa pérdida de humanidad que supone la 

violencia y la muerte. Deisy lo ha dicho claro: comprendiste que tú misma habías 

sido una víctima y tenías necesidad de que se te concediera una oportunidad. 

Cuando lo dijiste, esa palabra me resonó en el corazón. Y comenzaste a estudiar, y 

ahora trabajas para ayudar a las víctimas y para que los jóvenes no caigan en las 

redes de la violencia y de la droga, que es otra forma de violencia. También hay 

esperanza para quien hizo el mal; no todo está perdido. Jesús vino para eso: hay 

esperanza para quien hizo el mal. Es cierto que en esa regeneración moral y 

espiritual del victimario la justicia tiene que cumplirse. Como ha dicho Deisy, se 

debe contribuir positivamente a sanar esa sociedad que ha sido lacerada por la 

violencia. 

Resulta difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel para 

promover sus fines, para proteger negocios ilícitos y enriquecerse o para, 

engañosamente, creer estar defendiendo la vida de sus hermanos. Ciertamente es 

un reto para cada uno de nosotros confiar en que se pueda dar un paso adelante 

por parte de aquellos que infligieron sufrimiento a comunidades y a un país 

entero. Es cierto que en este enorme campo que es Colombia todavía hay espacio 

para la cizaña. No nos engañemos. Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el 

trigo, no pierdan la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la 

cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de 

que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, 

aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados (cf. Exhort. ap. Evangelii 

gaudium, 24). Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de 

venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un 

abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. 

Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los 

reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la 

construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz. 

Como ha dejado entrever en su testimonio Juan Carlos, en todo este proceso, 

largo, difícil, pero esperanzador de la reconciliación, resulta indispensable 

también asumir la verdad. Es un desafío grande pero necesario. La verdad es una 
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compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son 

esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las 

otras sean alteradas y se transformen en instrumentos de venganza sobre quien 

es más débil. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien 

a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el 

dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué 

pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es 

reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. 

Quisiera, finalmente, como hermano y como padre, decir: Colombia, abre tu 

corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la 

justicia. Queridos colombianos: No tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No 

se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y 

superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar 

diferencias. Es la hora para desactivar los odios, y renunciar a las venganzas, y 

abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una 

verdadera cultura del encuentro fraterno. Que podamos habitar en armonía y 

fraternidad, como desea el Señor. Pidámosle ser constructores de paz, que allá 

donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia (cf. Oración 

atribuida a san Francisco de Asís). 

Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada uno de 

ustedes sabe en su corazón, historias de décadas de dolor y sufrimiento, las quiero 

poner ante la imagen del crucificado, el Cristo negro de Bojayá: 

 

Oh Cristo negro de Bojayá, 

que nos recuerdas tu pasión y 

muerte; 

junto con tus brazos y pies 

te han arrancado a tus hijos 

que buscaron refugio en ti. 

 

Oh Cristo negro de Bojayá, 

que nos miras con ternura 

y en tu rostro hay serenidad; 

palpita también tu corazón 

para acogernos en tu amor. 

 

Oh Cristo negro de Bojayá, 

haz que nos comprometamos 

a restaurar tu cuerpo. 

 

Que seamos tus pies para salir al 

encuentro 

del hermano necesitado; 

tus brazos para abrazar 

al que ha perdido su dignidad; 

tus manos para bendecir y consolar 

al que llora en soledad. 

 

Haz que seamos testigos 

de tu amor y de tu infinita 

misericordia. 
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Perdonar siempre 

José Antonio Pagola 

 Mateo se le ve preocupado por corregir los conflictos, disputas y 

enfrentamientos que pueden surgir en la comunidad de los seguidores de 

Jesús. Probablemente, está escribiendo su evangelio en unos momentos en que, 

como se dice en su evangelio, «la caridad de la mayoría se está enfriando» (Mateo 

24,12). 

Por eso concreta con mucho detalle cómo se ha de actuar para extirpar el mal del 

interior de la comunidad, respetando siempre a las personas, buscando antes que 

nada «la corrección a solas», acudiendo al diálogo con «testigos», haciendo 

intervenir a la «comunidad» o separándose de quien puede hacer daño a los 

seguidores de Jesús. 

Todo eso puede ser necesario, pero ¿cómo ha de actuar en concreto la persona 

ofendida?, ¿qué ha de hacer el discípulo de Jesús que desea seguir sus pasos y 

colaborar con él abriendo caminos al reino de Dios, el reino de la misericordia y la 

justicia para todos? 

Mateo no podía olvidar unas palabras de Jesús recogidas por un evangelio 

anterior al suyo. No eran fáciles de entender, pero reflejaban lo que había en su 

corazón. Aunque hayan pasado veinte siglos, sus seguidores no hemos de rebajar 

su contenido. 

Pedro se acerca a Jesús. Como en otras ocasiones, lo hace representando al grupo 

de seguidores: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, 

¿hasta siete veces?». Su pregunta no es mezquina, sino enormemente generosa. Le 

ha escuchado a Jesús sus parábolas sobre la misericordia de Dios. Conoce su 

capacidad de comprender, disculpar y perdonar. También él está dispuesto a 

perdonar «muchas veces», pero ¿no hay un límite? 

La respuesta de Jesús es contundente: «No te digo siete veces, sino hasta setenta 

veces siete»: has de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional. 

A lo largo de los siglos se ha querido rebajar de muchas maneras lo dicho por 

Jesús: «perdonar siempre, es perjudicial»; «da alicientes al ofensor»; «hay que 

exigirle primero arrepentimiento». Todo esto parece muy razonable, pero oculta y 

desfigura lo que pensaba y vivía Jesús. 

Hay que volver a él. En su Iglesia hacen falta hombres y mujeres que estén 

dispuestos a perdonar como él, introduciendo entre nosotros su gesto de perdón en 

toda su gratuidad y grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la Iglesia el rostro 

de Cristo. 

A 


