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1.- El amor ofrece el perdón.  La medida del perdón está emparentada con el amor sin medida. 
Pedro no lo entiende aún y, por ello, formula una pregunta casi pueril: “Señor, ¿cuántas veces tendré que 

perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?”.
[1]

 La medición de Pedro es 
mezquina. Si el perdón, como nos lo revela el Señor, es un acto de amor por parte del “perdonador” 
resiste cualquier cuantificación. Si ese fuera nuestro criterio de la indulgencia obraríamos como el inicuo 
siervo a quien se le perdona una cuantiosa suma y no sabe perdonar la mísera cantidad que le debe su 
consiervo. La respuesta de Jesús es clara: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 

siete” (o siempre).
[2]

 La capacidad de perdonar parece haber escapado del mundo real. Nadie perdona a 
nadie. Parece ser una especie de virtud la implacabilidad en el juicio y en la condena. No se logra 
relacionar la justicia y la misericordia, la sanción merecida y la grandeza del perdón al que ha delinquido y 
está sinceramente arrepentido. El famoso y axiomático grito: “Ni olvido ni perdón” resuena como un 
llamado a guerrear hasta la destrucción del enemigo. El producto del mismo no será la paz sino la ruina y 
la desolación. La respuesta de Jesús a Pedro es un nuevo programa de vida. 
 
2.- Gradualidad ascendente.  Para desarrollarlo será preciso beber el espíritu del Evangelio y 
alcanzar la meta que propone. El perdón infatigable de Dios toma a Jesucristo – el Hombre Dios – y se 
expresa en la heroicidad de su mansedumbre y humildad. Su enseñanza testimonial recorre el espacio 
intrincado en el que los hombres de nuestro tiempo se mueven. Los padecimientos de la Cruz ofrecen la 
gradualidad ascendente de su ofrecimiento por amor. Nos estremecemos cuando recorremos aquellas 
escenas dramáticas. El perdón de Dios adquiere la fisonomía conmovedora del “Cordero de Dios”. No 
existe otra forma, tomada de la realidad, que la supere. El único ser imperdonable es quien rechaza el 
perdón. Jesús lo define como “pecado contra el Espíritu Santo” o del rechazo a todo arrepentimiento. 
¡Cómo predispone favorablemente al perdón el humilde arrepentimiento! El ofrecimiento generoso del 
perdón es paciente; siempre espera la conversión o, en términos de la parábola del “hijo pródigo”, el 
regreso y la recuperación del pecador. Dios es tan diverso de nosotros que no alcanzamos a entender su 
insólito comportamiento. El “hijo mayor” de la parábola no entiende a su Padre. Quiere aplicar a su 
hermano menor - vuelto a casa - el máximo de la pena: la exclusión de la vida familiar. No comprende 
que su Padre sacrifique al “cordero cebado” y haga una fiesta por el regreso del dilapidador de su fortuna. 
Es obvio, el “hermano mayor” no es el Padre. No sabe sentir lo que el Padre siente – no ama a su 
hermano – y se niega a celebrar el gozo de su Padre. 
 
3.- Pululan los hermanos mayores.  ¿No estamos lejos de aprender la lección evangélica del 
perdón y de la misericordia? Pululan los hermanos mayores.  Es urgente hacer prevalecer las pautas 
evangélicas, en las relaciones entre las personas, especialmente entre los cristianos, y ofrecer un nuevo 
estilo de vida social a todos los hombres y mujeres que anhelen reconstruir la unidad y la concordia de 
sus comunidades. Ese “estilo” inaugurado por Jesús tropieza con graves obstáculos. Sobre todo el 
persistente fariseísmo que se reencarna en formas más agresivas y contradictorias. La profunda tristeza, 
la agresión establecida como sistema y la incapacidad para un diálogo constructivo, predomina en las 
expresiones de muchos protagonistas de la sociedad contemporánea. Si a ello se suma el debilitamiento 
de la fe o el contagio de ideologías antievangélicas en amplios sectores de miembros de la Iglesia – 
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incluidos sacerdotes – el panorama se oscurece peligrosamente. Debemos volver al primitivo fervor. 
Alimentados con la palabra apostólica y la “fracción del pan” – o Eucaristía – es posible la renovación del 
fervor mencionado.  El Siervo de Dios Juan Pablo II impartió directivas claras revitalizando los valores 
tradicionales y los medios de santificación. Entre estos últimos está el principal: la Eucaristía. La 
participación en ella constituye el encuentro más perfecto con Cristo, Señor y Salvador. De esta manera 
se produce una verdadera restauración de la naturaleza humana afectada por el pecado. Si no ocurre así 
no debe esperarse progreso alguno. Todo queda frenado, peligrosamente detenido sobre el abismo.
 
4.- Angustiosa situación.  La urgencia de la evangelización aparece como horizonte. En otras 
ocasiones hemos recordado la enseñanza de Pablo VI  que califica de angustiosa la situación del mundo 
no evangelizado. La fe ofrece una visión nueva del hombre y de su historia. Es lamentable que se la 
considere una alternativa entre otras o se la aloje en la privacidad de las personas y de los templos. Su 
aporte es una nueva idea antropológica sacada del Misterio de Cristo, “hombre perfecto” y realización 
acabada del proyecto divino. Es casi lógico que el mundo observe con incredulidad esta exposición desde 
la fe. En su interior se debaten teorías entre sí opuestas, comportamientos sin inspiración, y se produce 
una verdadera navegación a la deriva. Cristo es el auxilio personal de Dios para un nuevo rumbo. Los 
infinitos esfuerzos por mejorar al género humano chocan con el vacío total o con la insuficiencia 
insalvable. Basta recorrer el accidentado sendero de la historia. Cristo viene a detener el movimiento 
errático que caracteriza a cada hombre. En la humanidad que asume inicia un peregrinaje perfectamente 
orientado a toda la Verdad, al encuentro con el Padre Bueno que aguarda. Sin duda, su presencia 
interesa a todos, aún a quienes sólo lo intuyen entre sombras y luces. 
 
5.- Perdón y progreso humano.  Por ello el mensaje evangélico se encarna en cada cultura, 
purificándola y llevando a perfección sus auténticos valores. Es Cristo quien establece, con los hombres y 
sus historias, una relación renovadora y santificadora. No podemos, ni queremos, ocultar su presencia, 
únicamente captable por la fe. El mundo tiene que notificarse del acontecimiento de su muerte y 
resurrección. Sólo así podrá resolver las graves dificultades que lo aquejan, al amparo directo de su 
Salvador. Es preciso concluir recordando que el perdón, suplicado y otorgado, es la clave del auténtico 
progreso humano, despojado del lastre doloroso del pecado.  

[1]
 Mateo 18, 21.

[2]
 Mateo 18, 22.
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