
San Lucas 17, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Es inevitable que sucedan 

escándalos; pero !ay del que los provoca! Al que escandaliza a uno de estos 
pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo 

arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se 
arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a 
decirte: "Lo siento", lo perdonarás".  

Los apóstoles le pidieron al Señor: "Auméntanos la fe". El Señor contestó: "Si 
tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y 

plántate en el mar", y os obedecería".  

COMENTARIOS 

Jesús enseña a sus discípulos el elemento fundamental para permanecer 

unidos como comunidad alternativa y ser signo verdadero de la misericordia de 
Dios: la corrección fraterna. Únicamente quien tiene el don de la fe es capaz de 

perdonar ilimitadamente a su hermano, pues no tiene en cuenta la falta, el error, 
sino que tiene como prioridad la persona y su proceso de vida; el que actúa así es 
porque mira a su hermano y a su comunidad con los ojos de Dios y ha reflexionado 

profundamente su querer: una comunidad fraterna y solidaria.  

El evangelio nos enseña que el perdón es un proceso de conversión personal 

y comunitario movido únicamente por la fe, por la acción misericordiosa de Dios 
con el fin de conducir a la comunidad a una vida regida por el amor y el servicio 

mutuo.  

El perdón entre los hermanos, así como el arrepentimiento y la corrección 
fraterna, es necesario para toda comunidad de creyentes, porque es la mejor forma 

de expresar que creemos en la misericordia de Dios y en una forma distinta de 
relacionarnos, en la que no nos condenamos ni nos juzgamos, sino que nos 

arrepentimos, enmendamos el error y perdonamos.   

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 

 

 


