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Nada nos desarma más en nuestra vida que el perdón incondicional, infinito, y el amor gratuito. 
Es lo que nos permite levantarnos, acogernos como Dios nos acoge, y volver a ponernos en 
camino sintiendo el cálido abrazo de ternura de Dios en nuestro caminar. Somos, dice el papa 
Francisco, un “ejército de perdonados”. Esa conciencia posibilita sentirnos amados y, en conse-
cuencia, amar, como Dios nos ama.

Pide ese don. Pide poder pedir perdón, poder sentirte perdonado, poder acoger el perdón, 
poder ofrecer el perdón que otros buscan. Pide ese perdón a Dios, y pídelo a las hermanas y 
hermanos de quienes has olvidado su dignidad.

Él me ha perdonado y a su generosidad tengo que pagar lanzándome
dentro de la humildad de corazón (Rovirosa, OC, T.V. 36).

Te perdono, siempre que tú perdones a los otros: estas son las dos cosas que nos ayudarán para 
entender el camino del perdón». Y después se debe «dar gloria a Dios: “Tú eres grande, Señor, me 
has hecho muchas cosas buenas, lamentablemente he pecado. Perdóname”. —“Sí, te perdono, 
setenta veces siete, siempre que tú perdones a los otros”». Que el Señor nos haga entender estas 
cosas. (Francisco, Homilía, 6 marzo 2018).

Nos disponemos a la oración leyendo y dejando que resuenen estos textos.

Desde los textos, me sitúo en la vida 

Perdónanos,
Tú que conoces nuestra masa
y te acuerdas de que somos barro.
Perdónanos
para que también nosotros podamos perdonar.
A veces nos dicen
que primero tenemos que perdonar nosotros
para que luego nos puedas perdonar Tú.
Pero no. 
Eso sería poner condiciones a tu perdón
y querer arrancarte a fuerza de méritos
lo que es un don tuyo.
Perdónanos primero Tú
y así también nosotros
nos veremos urgidos a perdonar.

(Patxi Loidi)
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Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si 
mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo 

que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús 
le contesta: «No te digo hasta siete veces, 

sino hasta setenta veces siete. Por esto, 
se parece el reino de los cielos a un rey 

que quiso ajustar las cuentas con sus 
criados. Al empezar a ajustarlas, le 
presentaron uno que debía diez mil 
talentos. Como no tenía con qué 
pagar, el señor mandó que lo ven-
dieran a él con su mujer y sus hijos y 
todas sus posesiones, y que pagara 
así. El criado, arrojándose a sus pies, 
le suplicaba diciendo: “Ten pacien-

cia conmigo y te lo pagaré todo”. Se 
compadeció el señor de aquel criado y 

lo dejó marchar, perdonándole la deu-
da. Pero al salir, el criado aquel encon-

tró a uno de sus compañeros que le debía 
cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba 

diciendo: “Págame lo que me debes”. El com-
pañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: 

“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré”. Pero él se negó 
y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, 
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó 
y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú 
también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, 
lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre 
celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Muchas veces nuestros desencuentros los vivimos como ofensas que requieren perdón, reconci-
liación. Y, muchas veces, saturamos nuestra capacidad de perdón, privilegiamos la victimización 
de sentirnos ofendidos, y negamos o dilatamos el perdón requerido para reconstruir la humani-
dad en el reencuentro con el hermano.

Somos así de humanos.

Decimos perdonar, pero mantenemos la memoria opresiva de la ofensa. Decimos perdonar, pero 
ponemos condiciones al perdón que se nos pide. Decimos perdonar, pero no abrimos la posibi-
lidad de restauración de la fraternidad que recupera la humanidad de ofensor y ofendido.

Acojo la Palabra en mi vida

Mateo 18, 21-35.- ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo?
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A la luz de este evangelio me planteo lo que he de proponerme para crecer en la capacidad 
de acoger el perdón de Dios, y en la capacidad de perdonar a otros.

Más complicado resulta cuando esa situación traspasa el ámbito de lo meramente personal, y se 
convierte en impedimento de la relación social o la tarea política. La incapacidad de perdonar, de 
ofrecer y acoger perdón, imposibilita la búsqueda del bien común.

Jesús nos ofrece hoy en este evangelio un mensaje distinto: Dios nos ha perdonado mucho, mu-
chísimo, a todos, a cada uno de nosotros, sin que lo pidamos, sin condiciones, sin límite, siempre. 
Por eso, el perdón a los hermanos no es la condición para que Dios nos perdona, sino la conse-
cuencia de sabernos perdonados antes, gratuitamente, por Dios. Si no perdonamos, el perdón 
de Dios no nos vale; aunque ofrecido, lo volvemos inútil, porque negarnos a perdonar significa 
que no hemos acogido su perdón, que no nos hemos convertido, que no tenemos las mismas 
entrañas de misericordia que él.

La parábola expresa el verdadero rostro de Dios y constituye el perdón –el amor– como base de 
la comunidad.

Sentirse perdonado es una experiencia humana fundamental, que nos diviniza, nos constituye 
en lo más profundo de nuestra humanidad a imagen de Dios. Quien no conoce el gozo de ser 
perdonado, se arriesga a no crecer como persona, se incapacita para perdonar, para comprender 
al otro, para vivir entrañadamente la misericordia en su vida.

Perdonar no significa ignorar la injusticia cometida, ni aceptarla de manera pasiva o resignada, 
sino un esfuerzo en superar la dinámica del mal con el bien, de modo que cambian cualitativa-
mente las relaciones entre las personas y se abre la posibilidad de convivencia de una manera 
totalmente nueva: la fraternidad del Reino.
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre:

Señor, Jesús, 

Danos la gracia de amarte
con todo nuestro corazón,
y de servirte con todas nuestras fuerzas.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

A la contra
Estás cerca,
estás siempre,
estás esperando,
y no me detengo.

Respetas mi libertad,
caminas junto a mí,
sostienes mi vida,
y no me entero.

Me ayudas a conocerme,
me hablas como a un hijo,
me animas a ser yo mismo,
y no te hago caso.

Me amas con ternura,
quieres lo mejor para mí, 
me ofreces todo lo tuyo,
y no te lo agradezco.

Eres fiel, 
eres gratuito,
eres lo que necesito,
y no te abrazo.

Perdóname, Padre,
y abrázame ya,
como sabes y quieres,
sin esperar permisos.

(Florentino Ulibarri)

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús


