
        A Mateo se le ve preocupado por los conflictos, disputas y enfrentamientos  que 

pueden surgir en la comunidad. El domingo pasado nos hablaba de la corrección 

fraterna, hoy nos habla del perdón. Perdonar siempre . 

         Mateo no podía olvidar las palabras de Jesús ante la pregunta de Pedro: “ Si mi 

hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar?”...Su pregunta no es mez-

quina sino enormemente generosa. 

          La respuesta de Jesús es contundente:” No te digo siete veces, sino hasta se-

tenta veces siete”. Haz de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondi-

cional. En la Iglesia de Jesús hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a 

perdonar como él. 

    Se llama la “ parábola del siervo sin entrañas “, porque se trata de un 

hombre que habiendo sido perdonado por el rey de una deuda imposible de 

pagar, es incapaz de perdonar a un compañero que le debe una pequeña canti-

dad. 

           La parábola que había empezado bien, con el perdón del rey, acaba trági-

camente. Termina mal. El siervo  perdonado no sabe compadecerse de su com-

pañero. Los demás siervos no se lo perdonan y piden al rey que haga justicia. 

El rey, indignado, retira su perdón y entrega al siervo a los verdugos. 

           Al final, la compasión queda anulada por todos. Ni el siervo, ni sus com-

pañeros, ni siquiera el rey escuchan la llamada del perdón. 

           La negación del perdón nos parece a veces la reacción más normal y 

hasta más digna ante la ofensa, la humillación o la injusticia. No es eso, sin 

embargo, lo que humaniza el mundo. Una pareja sin mutua comprensión se 

destruye; una familia sin perdón es un infierno; UNA SOCIEDAD SIN COMPA-

SIÓN ES INHUMANA. 

            

         En ocasiones olvidamos que  el proceso del perdón a quién más bien ha-

ce es al ofendido, pues lo libra del mal, hace crecer su dignidad y nobleza. 

Cuándo Jesús nos invita a perdonar hasta setenta veces siete, está invitando a 

seguir el camino más sano y eficaz para erradicar el mal en nuestra vida. 

 

 


