
 

 

Pecadores, sí. Corruptos, no. 
2014-08-14 

Oración preparatoria  
Dios mío, hoy que recordamos a san Maximiliano María Kolbe, te ofrezco mi 

esfuerzo para que esta oración sea el medio para lograr tener un corazón como el 
de tu Hijo, con unas actitudes de comprensión y compasión hacia los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo para amar a los demás como los amas Tú. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-19, 1 
En 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». 
Entonces Jesús les dijo: «El Reino de los cielos es semejante a un rey que quiso 

ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos 
millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su 
mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, 

arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo 
pagaré todo”. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la 

deuda. 
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con 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”. 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 contarle al 

rey lo sucedido. Entonces el señor 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». 
Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que 

queda al otro lado del Jordán.  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Donde está el engaño, no está el Espíritu de Dios. Esta es la diferencia entre 
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pecador y corrupto. Quien lleva una doble vida es un corrupto. Distinto es quien 
peca y quisiera no pecar, pero es débil y va al Señor y le pide perdón: ¡a este el 

Señor le quiere mucho! Lo acompaña, está con él. […] Una putrefacción barnizada: 
esta es la vida del corrupto. Y Jesús, sencillamente, no llamaba ‘pecadores’ a estos, 

sino ‘hipócritas’. 
Y qué bello lo otro ¿no? Si peca contra ti siete veces y las siete veces te dice: ‘Me 
he arrepentido, soy un pecador’, tú le perdonarás. Es lo que Él hace con los 

pecadores. Él no se cansa de perdonar, solo con la condición de no querer llevar 
esta doble vida, de ir hacia Él arrepentidos: ‘¡Perdóname, Señor, soy un pecador!’. 

Pero sigue adelante, sigue adelante: yo lo sé. Pidamos hoy la gracia al Espíritu 
Santo que huye de todo engaño, pidamos la gracia de reconocernos pecadores: 
somos pecadores. Pecadores, sí. Corruptos, no. (Cf S.S. Francisco, 11 de noviembre 

de 2013, homilía en la capilla de Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo 
Participar en una hora eucarística para, con la gracia de Dios, ser misericordioso 

como Cristo es misericordioso conmigo.  

«El amor auténtico no tiene barreras, no puede tenerlas, porque entonces no es 

amor» 
(Cristo al centro, n. 8.) 

 

 

 

 

 

 


