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Textos: 
Ecal.: 27, 30-28,7. 
Rom.: 14, 7-9. 
Mt.: 18, 21-35. 
 
 

“Acuérdate del fin, y deja de odiar”. 
 
 Pocas parábolas hay en el evangelio con una fuerza tan impresionante como la 
de hoy: no se le puede poner la menor objeción. Y ninguna como ésta pone ante 
nuestros ojos de una manera más drástica las auténticas dimensiones de nuestra falta 
de amor, de la culpabilidad de nuestro desamor. 
 La parábola destaca la compasión y la misericordia que los seres humanos 
debemos mostrar entre nosotros. 
 La parábola no tiene otro fin que responder satisfactoriamente a la crucial 
pregunta de Pedro: “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano…?”. 
 Al meditar sobre el perdón, debemos recordar que en toda nuestra existencia 
somos ya deudores de la bondad misericordiosa del que nos ha perdonado y ha 
llevado por nosotros ya desde siempre nuestra culpa. San Pablo nos dice: “Ninguno de 
nosotros vive para sí mismo”; todo se lo debemos al que nos dio el existir y por 
nosotros y nuestras culpas pagó. En definitiva todos somos deudores de Dios. 
 Como nos enseña San Agustín, todos somos mendigos ante Dios, nadie es 
acreedor absoluto entre los hombres. Todos somos deudores y todos tenemos 
deudores. 
 Jesús, para enseñarnos a perdonar, generó un fuerte contraste entre la 
abrumadora misericordia de Dios y la ignominiosa crueldad del hombre. 
 El perdón es una clara manifestación del amor y sabemos que no es fácil, pero 
si se consideran las cosas a la luz del gran perdón otorgado por Dios, el perdón entre 
los hombres se torna más factible y cobra toda su dimensión de grandeza, 
mostrándose como una especie de reflejo o prolongación de la obra redentora del 
Señor. 
 En el perdón hay grandeza y límites. La grandeza del perdón brota de 
comprender que si la justicia es buena, es mejor la misericordia pues el cristianismo se 
desenvuelve en un plano superior al de la mera justicia: el plano del amor y de la 
misericordia. 
 Es claro que la clemencia tiene sus límites. 
 En la sociedad política, por ejemplo, debe existir la justicia y los consiguientes 
tribunales, para castigar debidamente los delitos y las infracciones a la ley. Si la 
autoridad pública declinase su deber de hacer justicia y perdonase fácilmente al que 
delinque, el caos en la sociedad sería total. 
 También hay que tener en cuenta -atendiendo a los límites de la clemencia- que 
normalmente el perdón supone el arrepentimiento del ofensor. “Yo te perdoné a ti todo 



aquella deuda porque me lo suplicaste”. Ni Dios mismo perdona al que no se 
arrepiente. Por eso nos enseña Orígenes: “Quiere (Jesús) enseñarnos que seamos 
fáciles en perdonar a los que nos han hecho algún daño, especialmente si nos dan 
satisfacciones y nos suplican que los perdonemos”. 
 Hermanos, vivimos en un clima cultural de violencia y agresión, si queremos 
impedir de manera eficaz la violencia, el rencor y el malsano deseo de venganza, “hay 
que desarmar los espíritus, -dice Pablo VI- si es que queremos impedir de manera 
eficaz el recurso a la violencia. Hay que proporcionar a la convivencia pacífica, las 
raíces espirituales de una forma común de pensar y de amar: “No basta, escribe 
Agustín, para asociar a los hombres  entre  sí la  identidad de la  naturaleza;  se hace 
necesario enseñarles a hablar un mismo lenguaje, es decir, a comprender, a poseer 
una cultura común, a compartir los mismos sentimientos; de lo contrario, el hombre 
preferirá encontrarse con su perro antes que con un hombre extraño (cf. “De Civitate Dei”)” 

(Jornada de la Paz, 1975). 
 Hermanos, el perdón tiene dos presupuestos, para que sea auténtico: la verdad 
y la justicia. 
  Juan Pablo II nos enseñaba que “el perdón, en su forma más alta y verdadera, 
es un acto de amor gratuito. Pero, precisamente como acto de amor, tiene también sus 
propias exigencias: la primera es el respeto a la verdad”. (Jornada Mundial de la Paz, 1997). 
 Teniendo en cuenta que solo Dios es la verdad absoluta, revelada en su Hijo, y 
que todos estamos llamados a vivir la verdad, debemos abrir el corazón a la verdad. 
 El no vivir de acuerdo a la verdad es causa de muchos males. “Donde se 
siembra la mentira y la falsedad, florecen la sospecha y las divisiones. También la 
corrupción y la manipulación política o ideológica son esencialmente contrarias a la 
verdad, atacan los fundamentos mismos de la convivencia civil y socava las 
posibilidades de relaciones sociales pacíficas”. (id). 
 Hermanos, teniendo en cuenta el marco nacional e internacional, debemos 
recordar que el perdón, lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige y el mal 
hecho debe ser reconocido y en lo posible reparado. En un proceso de pacificación 
social no debemos olvidar el tener en cuenta no aumentar los antagonismos, haciendo 
la reconciliación más difícil aún. 
 Otro presupuesto esencial del perdón y de la reconciliación es la justicia; no hay 
contradicción alguna entre perdón y justicia. “El perdón no elimina ni disminuye la 
exigencia de la reparación” (id). 

 Sin olvidar que ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha 
obrado mal. 
 Hermanos, Jesús proclamó durante toda su vida el perdón de Dios, pero al 
mismo tiempo añadió la exigencia del perdón recíproco como condición para obtenerlo. 
En la parábola que hemos proclamado, el Señor nos enseña que, quien no está 
dispuesto a perdonar, por eso mismo se excluye del perdón divino. 
 Hermanos, el hombre sin amor, el que no práctica el amor, el que no deja entrar 
en él la misericordia divina porque entiende de un modo puramente egoísta la remisión 
de la falta, se condena claramente a sí mismo, ya que el amor de Dios no condena a 
nadie, el juicio dice S. Juan, consiste en que el hombre no acepta el amor de Dios (Jn. 3, 

18-20; 12, 47-48). 

  



 Que el buen Dios nos dé la gracia de la magnanimidad, la grandeza del corazón 
para comprender que sembrando el perdón cosecharemos la paz. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


