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 Uno de los aspectos constitutivos de la fe cristiana es el PERDÓN, hasta tal punto que es 

una de las peticiones del PADRE NUESTRO, donde le decimos al Señor: “…perdónanos como 
nosotros perdónanos…”. Éste es el tema de este pasaje del discurso eclesial, donde Mateo sigue 
cuestionándonos y sigue presentando las actitudes y las disposiciones básicas que deben 
caracterizar al discípulo en relación con los que nos rodean, en este caso, el perdón. Los dos 
pasajes que la liturgia nos presenta hacen alusión a este tema que en sí es fundamental para vivir 
la novedad del Evangelio y de esa manera dar testimonio de la novedad que el Señor nos ha 
traído. 
 Pedro hace una pregunta al Señor que sigue siendo vigente y que sigue teniendo su 
misma importancia y repercusión: “…¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?…”, es una 
pregunta de por sí fundamental para nuestra relación con los que nos rodean. Por eso, la 
necesidad de reflexionarla y asumirla como propuesta de vida. A su vez la parábola de los dos 
deudores (18,23-35), nos lleva a ver que nuestra relación con los demás está en relación directa a la 
experiencia de perdón que cada uno de nosotros ha experimentado. Ante esto el perdón que 
hemos recibido del Señor es la medida para el perdón con los que tenemos a nuestro lado. Esta 
perspectiva nos hace tomar conciencia de la necesidad de tratar a los otros de la misma manera 
que el Señor nos trata a nosotros, donde el perdón recibido del Señor debe condicionar e inspirar 
nuestra actitud ante los demás, para transmitir las mismas disposiciones que el Señor ha tenido y 
tiene con nosotros. 
 El perdón es la expresión básica del amor, es la expresión en un hecho concreto, de ahí 
que sea constitutivo de la fe cristiana y fue eso lo que el Señor vino a enseñarnos con su vida y a 
su vez invitarnos a todos a amar de manera incondicional, perdonando siempre como nuestro Dios 
nos perdona. 

 

Oración Inicial 

 Dándonos cuenta de que vamos a tratar uno de esos temas que afecta directamente nuestra vida, pidámosle que 

nos ayude a comprender el sentido que tiene para nuestra vida. 
Señor Jesús, 

Pedro te hace una pregunta  
que todavía hoy seguimos haciéndonos: 

¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 
Un cuestión fundamental para ver nuestra actitud 

con aquellos que tenemos junto a nosotros, 
te pedimos tu gracia para mirarte a ti 

y aprender de ti,  
la actitud que debemos tener con los demás, 

por eso te pedimos que nos ayudes  
a entender tu palabra y ver como Tú actuaste, 

para aplicarla a nuestra vida, 
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y tener tus mismos sentimientos. 
Ayúdanos Señor 

a expresar el amor que Tú tienes con nosotros 
y así manifestarlo con los que nos rodean 

perdonando como Tú nos perdonas. 
Que así sea. 

 

Veamos lo que el Señor nos dice respecto del perdón hacia los demás, viendo 

cuántas veces debemos perdonar al otro y cuál debe ser el criterio de este perdón. 
 

Leamos el pasaje de Mt 18,21-35 
 

**  Ver cuál es el criterio y la condición para dar y recibir el perdón, 

como también las veces que uno debe actuar así. 

 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos estas enseñanzas del Señor y confrontémonos ante ella, viendo cuál es nuestra actitud y cómo 

estamos viviendo esta actitud de perdón. 

1. ¿Qué  impresión me causan estas enseñanzas del Señor respecto del 
perdón?, ¿en qué me cuestiona y qué cosas me enseñan? 

2. ¿Qué implica la pregunta que hace Pedro: “…¿cuántas veces debo perdonar 
a mi hermano?...” (Mt 18,21)?, y ¿qué sentido tiene la respuesta del Señor, qué 
da a entender con eso? Siendo, así ¿cuál debe ser nuestra actitud en este 
sentido? 

3. Comentar la parábola de los dos deudores (18,23-35) A partir de esto, ¿cuál 
debe ser nuestra actitud respecto del perdón?, ¿cómo, de qué manera, con 
qué actitudes debemos perdonar a los demás? 

4. ¿Qué mensaje nos dejan estos textos para nuestra vida tanto personal como 
comunitaria? 

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Que esta enseñanza fundamental del Señor nos ilumine el alma y que eso nos ayude a 

ver cómo estamos asumiendo la propuesta del Señor. 

1. Viendo que el Señor nos propone tener sus mismos 

sentimientos, invitándonos a perdonar setenta veces siete. Si 

miro mi vida, ¿tengo en el corazón alguna herida del pasado 

que todavía sangra y que cuando la recuerdo se reviven en mi corazón sentimientos 

de dolor, de resentimiento, de rencor?, ¿qué he hecho para curar esa herida y así 

dejarla en el pasado? 

2. ¿Qué hago para sacar de mi corazón todo aquello que no me da paz, lo que me causa 

angustia y dolor?,  ¿de qué manera busco sanar mis recuerdos y así vivir en paz? 

3. En mi relación con los demás, ¿soy capaz de olvidar aquello que me han hecho y así dar la 

vuelta la página y comenzar de nuevo? 
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Dios Padre bueno,  

Dios de amor y de ternura, 

Tú que quieres nuestro bien, 

Tú que buscas nuestra felicidad, 

Tú que tanto nos amas 

que hasta has enviado a tu propio HIJO, 

para que en Él y por Él  

nos regales el don de tu perdón, 

te pedimos que derrames  

la sangre de tu HIJO 

en cada uno de aquellos  

que tienen el corazón sangrando, 

haz que la sangre redentora de tu HIJO 

cicatrice y cierre todas las heridas 

que lastiman e impiden ser libres 

para ser felices. 

Tú que bien nos conoces 

que sabes de nuestros dolores, 

 

 

que quieres que encontremos en ti 

la libertad y la paz, 

llénanos Tú de tu amor, 

de tu paz, de tu alegría, 

para que por acción tuya  

volvamos a vivir con la alegría del perdón, 

encontrando en ti la plenitud de vida 

que solo Tú nos puedes dar. 

Dios de amor y de ternura, 

ayúdanos a volver a vivir 

perdonando como Tú nos perdonas, 

amando a los que nos han hecho mal, 

como lo hizo Jesús en la cruz. 

Danos Padre bueno, 

un corazón grande como el tuyo, 

y así tener en ti la vida plena 

que Tú nos das con tu perdón. 

Que así sea. 

  

 

 Viendo que el Señor nos coloca de lleno en el tema de nuestra relación con los demás y que 

además nos da una norma concreta y precisa, miremos a la luz de este pasaje y pidámosle que nos ayude a 

vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

 Señor Jesús, Pedro te hace una pregunta que muchas veces 

también nosotros nos hacemos, pues a veces experimentamos 
situaciones que nos lastiman y nos hacen sangrar el corazón, 
y ahí se tiene la tentación de guardar rencor y no perdonar, o 

perdonar a medias, o decir que perdonamos pero no 
olvidamos, o simplemente no perdonamos y vamos cargando 

nuestra vida con heridas que sangran y duelen cada vez que las 
recordamos, viviendo como en un infierno continuo, lleno de 
resentimientos y amargura, de dolor y pesar. Por eso, Señor, la 

pregunta de Pedro es vigente y sumamente actual, porque muchas 
veces queremos colocar nosotros la medida del perdón, como que 

buscamos ser nosotros los que decimos hasta aquí va el perdón y 
después no va más. Ante esto, Señor, ayúdanos a entender tu lógica y a 
ver que más allá del tener que perdonar setenta veces siete, Tú nos 

estás invitando a ser libres en el perdón, a ser libres en el olvidar 
ofensas no cargando el corazón de dolor ni de penas, sino a encontrar 
en ti la liberación de las cargas y de los dolores que la vida nos va 

causando, pues Tú nos invitas a perdonar siempre y a perdonar sin 
condiciones, simplemente a perdonar y dejar todo en tus manos. Tú 

Señor, nos invitas a actuar como Tú lo hiciste en el momento más 
dramático de tu vida, cuando te hicieron la injusticia más grande que 
pudieron haber hecho, en ese momento Tú dijiste: “…Padre, 
perdónalos…”. Señor, ayúdanos a saber perdonar a tu estilo, a perdonar 
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siempre y sin condición, a perdonar para liberarnos, a perdonar para 
encontrar en ti la vida, a perdonar para dar la oportunidad al otro a que 
también te encuentre a ti. Ayúdanos Señor a que nuestro perdón sea de 
actitudes y no solo de Palabra y así encontrar en ti la vida plena, que Tú 
nos das cuando dejamos que Tú actúes en nosotros. Que así sea. 

 Señor, nos dejas una parábola de por sí cuestionante y a su vez 
comprometedora, pues nos haces ver que el perdón del Padre para 

nosotros, es siempre total e incondicional, es sin medida, y es para 
nosotros totalmente inmerecido, pues Él nos perdona simplemente por 

amor, por pura gratuidad, sin mérito de nuestra parte, pues nos 
perdona simplemente porque nos ama. Pero este perdón, también exige 
correspondencia, exige que nosotros respondamos a ese perdón 

actuando con los demás así como Tú actúas con nosotros, como que tu 
perdón es para nosotros modelo y proyecto, como que tu perdón es algo 
que también nosotros lo debemos asumir y así manifestar con los que 

nos rodean. Nos estás haciendo ver que no es suficiente recibir tu 
perdón, sino que eso debe ser compromiso e inspiración para nuestra 

vida. Señor, Tú nos has tenido límites en tu amor para darnos tu perdón, 
hasta has dado tu vida para poder reconciliarnos con el Padre, ayúdanos 
a mirarte a ti, y ver hasta qué punto debe llegar nuestra disposición para 
el perdón. Ayúdanos Señor a imitarte siempre para que perdonemos 
como Tú lo haces con nosotros. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú bien sabes que hay personas que han sido lastimadas, 
que les han herido el alma, que llevan heridas que sangran, que están 

con el corazón apaleado, son cosas que la vida te va condicionando, 
pero lo más triste es que además de esos dolores siguen martirizándose 
pues no consiguen liberarse de cosas que son del pasado y que no se 

pueden cambiar, siguen clavándose el recuerdo que les sigue 
lastimando y que les sigue haciendo sufrir; no consiguen dejar en el 

pasado aquello que sucedió y que no se puede cambiar, y así siguen 
alimentando ese dolor con el rencor y el resentimiento, aunque algunos 
digan que han perdonado, siguen sufriendo y siguen dejando vivo esos 

recuerdos, que a pesar del tiempo, los sigue martirizando. Por eso, 
Señor te pido que Tú toques esos corazones que sangran, que Tú 
coloques tu mano en aquellas personas que tienen el alma enferma por 

la falta de perdón y por el resentimiento, que derrames en sus 
corazones tu amor y tu misericordia, que vayas cerrando esas heridas 

que otros o uno mismo se ha causado. Toca Señor aquellos recuerdos 
que siguen martirizando y que continúan causando daño y haciendo 
sufrir. Saca Tú Señor eso que tanto dolor causa, saca Tú todo aquello 

que hace sufrir y coloca Tú en su lugar tu amor y tu paz, que se pueda 
sentir inundada de tu misericordia y que pueda mirar hacia aquello que 

sucedió con tus ojos y ahí mandar un mensaje de amor a los que lo 
ofendieron y saber perdonar como Tú lo has hecho con nosotros. Señor, 
dale tu paz y haz que hoy sea un tiempo de alegría y paz, porque han 
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sabido liberarse del pasado y han perdonado y se han perdonado como 
Tú lo haces con nosotros. 

 El perdón es gracia y es don, es algo que debemos pedir, para saber encontrar la libertad en el actuar como el 

Señor lo ha hecho. 

- Señor Jesús, Tú que nos pides perdonar setenta veces siete, 

danos la gracia de… 

- Señor, para que perdonemos como Tú lo haces con 

nosotros, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, para que perdonemos y olvidemos… 

- Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, para que.... 
 

 

Perdonar setenta veces siete…     
 mirando al otro con los ojos del Señor… 
 sabiendo dar un paso al costado… 
 siguiendo en la vida, a pesar de… 
 aprendiendo de lo vivido… 
 dejando en las manos de Dios lo que sucedió… 
 no dejando que eso siga lastimándonos… 
 no dejando que el dolor nos haga perder la alegría… 
 no dejando que el sufrimiento apague nuestra esperanza… 
 dando vuelta la página… 
 recomenzando siempre… 
 mirando siempre hacia delante… 
 levantándose inmediatamente… 
 buscando amar como nos ama el Señor… 
 buscando tener el corazón del Señor… 
 buscando ser libres para amar… 
 dejando en el pasado lo que nos lastimó… 
 dejando en las manos de Dios lo sucedido… 
 dejando a Dios el juicio… 
 queriendo vivir siempre mejor… 
 queriendo imitar al Señor… 
 al estilo de Dios… 
 para imitar al Señor… 
 para ser libres… 
 para tener vida plena… 
 para amar como el Señor. 
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 Una vez que sabemos lo que el Señor quiere de nosotros, busquemos ahora la manera de hacer vida las actitudes y 

los gestos que Él espera de nosotros. 

 ¿Qué voy a hacer para que aquellos recuerdos 

que todavía me lastiman, los deje en las manos 

del Señor y ahí pedirle que sea Él el que me 

libere de eso que es sombra y dolor en mi 

corazón? 

 ¿Qué puedo hacer para tener constantemente 

una actitud de perdón hacia los demás? 

 ¿De qué manera voy a dejar en el pasado lo 

pasado y comenzar ahora una nueva vida, sin 

traer lo que fue vivido a mi hoy, sino que hoy comience una vida nueva siendo cada 

vez más libre para amar?, ¿cómo?, ¿qué pasos voy a dar? 
 

Oración Final 

 Viendo que el Señor nos pide tener sus mismos sentimientos, siendo capaz de perdonar siempre, pidámosle que 

nos ayude a actuar como Él lo ha hecho. 
Señor Jesús 

Tú que quieres que perdonemos como Tú, 
que amemos demostrando perdón, 

te pedimos que nos ayudes a liberarnos 
de todo aquello que nos ata al pasado, 

de todo lo que vamos cargando en el corazón, 
de todo aquello que nos lastima, 

de todo lo que no conseguimos olvidar, 
de todo lo que nos hace sangrar el corazón, 

ayúdanos a que dando el perdón que Tú nos das, 
perdonemos siempre, 

perdonemos totalmente, 
perdonemos y olvidemos 

encontrando en ti la paz y la libertad, 
la alegría y la vida nueva, 

que Tú das a los que se dejan  
guiar y conducir por ti. 

Ayúdanos Señor a ser libres 
de todo lo que nos impide  
imitarte y ser como Tú, 
por eso danos la gracia  

de perdonar incondicionalmente 
como Tú lo haces con nosotros. 

Que así sea. 


