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1. De mil maneras hemos escuchado que el amor cristiano lleva a perdonar. 

Estamos convencidos de ello, pero ¡qué difícil es poner en práctica esa enseñanza 

fundamental del evangelio! Cómo perdonar a quien nos ha hecho mucho daño; a 

quien nos persigue, calumnia, ataca sin compasión. Cómo perdonar a quienes 

persiguen a los cristianos, los torturan y los matan. Cómo perdonar a los que 

ejercen violencia, cometen grandes injusticias, oprimen al pobre y lo marginan. 

Realmente en este campo se pone a prueba nuestra condición de seguidores de 

Jesús. Él no nos hubiera pedido eso si no fuera posible y si Él mismo no nos hubiera 

dado el ejemplo perdonando a quienes lo condenaron y crucificaron.  

2. El evangelio de este domingo nos ordena amar al prójimo y perdonar siempre. El 

setenta veces siete significa precisamente eso: el perdón como algo que debe 

caracterizar continuamente al seguidor de Jesús. Para hacernos entender esto, 

Jesús propone una parábola: la del rey que quiso ajustar cuentas con sus 

servidores. Dios, el rey, perdona la deuda al servidor que se lo pide. Se trataba de 

una deuda impagable y, por eso, el perdón es un acto gratuito de Dios, fruto de su 

amor. En cambio la deuda que le debía al siervo un compañero de trabajo era una 

deuda pequeña que se podía pagar y, sin embargo, el siervo no la perdona y le 

aplica la justicia enviándolo a la cárcel. No aprendió del rey que, por encima de 

justicia, está el amor gratuito. 

3. En la práctica puede sucedernos que estamos dispuestos a perdonar, pero 

psicológicamente nos cuesta olvidar lo que nos han hecho y reconciliarnos con 

quien nos lo ha hecho. Quizás nunca podremos psicológicamente aceptar a quien 

nos ha herido y ofendido cometiendo incluso graves injusticias contra nosotros. 

Igualmente cuando tomamos conciencia de personas y grupos que a nivel social 

oprimen, persiguen, marginan, matan incluso, quisiéramos que fueran destruidos. 

En todos estos casos, personales y sociales, lo que Cristo nos pide es que no 

odiemos; que no devolvamos mal por mal; que pidamos por nuestros enemigos. Si 

hacemos eso, aunque psicológicamente no podamos tratarlos con armonía y 

confianza, tendremos la certeza de haber perdonado y la seguridad de que Dios nos 

ha perdonado porque nos hace capaces de perdonar y hacer el bien gratuitamente.   
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