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Del santo Evangelio según san Mateo 18, 21-19,1
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi
hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta siete
veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta
veces siete. Y les propuso esta parábola: Se parece el Reino de los Cielos a un
rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas,
le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar,
el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus
posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le
suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo
lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al
salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien
denarios, y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes.
El compañero, 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 pediste. ¿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 del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando
acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al
otro lado del Jordán.
Oración introductoria
Dios mío, creo que estás aquí presente. Espero y te suplico humildemente
que guíes esta oración. Ayúdame a tener los mismos sentimientos de acogida
y misericordia que tuvo tu Hijo, Jesús.
Petición
Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo para amar y perdonar a los demás
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como los amas Tú.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Perdonar de corazón.
A veces, Señor, me es muy fácil decir: “te perdono” o pensarlo. Y sin
embargo, a veces las palabras no van acompañadas por la actitud. Cuántas
veces, por formalismo, le digo a la persona que la perdono, pero por dentro
llevo la espinita. No me es fácil perdonar de corazón. No me es fácil querer de
corazón a aquella persona que me ofendió. Y actúo así. Guardo ese rencor.
Incluso a veces siento el deseo de vengarme.
Empiezo a criticar por dentro a la persona. Pienso que ella es quien tiene los
problemas. Es que es antipático, no tiene sentido del humor, él tuvo la
culpa… pero eso sí, yo tenía muy buenas intenciones, yo que soy buena
gente, yo siempre hago las cosas bien. Pero me doy cuenta que el que está
equivocado soy yo. Me doy cuenta que la viga que tengo es mucho más
grande y que a veces yo soy el que tengo el problema.
Sí es verdad, nadie es perfecto. Y en lo otros siempre encontraré problemas y
debilidades. Pero también es verdad que muchas veces está en mi corazón.
Como Tú dijiste, Jesús, lo malo viene del interior del hombre. Sin duda que
muchos problemas se solucionarían si antes de juzgar a una persona examino
mi interior y busco el problema dentro de mí.
Y por eso te pido perdón, Señor, por las veces que no he sabido perdonar
cuando Tú no tienes límites al perdonarme. Te pido que me ayudes a
comprender la debilidad del hombre. Dame un corazón grande, un corazón
bondadoso. Que nunca ofenda a nadie y que todos puedan recibir consuelo
en él. Dame, Jesús, unos ojos misericordiosos que se compadezcan de las
necesidades del prójimo, y dame una lengua que siempre hable bien de los
demás y de la que nunca salgan palabras duras.
Dame la gracia de tener ese corazón tuyo. Que nunca me canse de perdonar
y que siempre esté dispuesto a sufrir por mis hermanos.
«El amor de Cristo, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo,
nos permite vivir así, ser así: personas capaces de perdonar siempre; de dar
siempre confianza, porque estamos llenos de fe en Dios; capaces de infundir
siempre esperanza, porque estamos llenos de esperanza en Dios; personas
que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y
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hermana, en unión con Jesús, que llevó con amor el peso de todos nuestros
pecados.»
(Homilía de S.S. Francisco, 14 de febrero de 2015).
Reflexión
Juan Pablo II dio al mundo uno de los más grandes ejemplos de perdón
cuando, en 1982, después de que atentaran contra su vida, fue a visitar a Ali
Agca para ofrecerle su perdón. Perdonar a quien intentó asesinarle es todo un
testimonio del seguimiento de Cristo.
Jesús no pone límites a la hora de olvidar las faltas. Además nos dejó un
sacramento, el de la Penitencia, para borrar los pecados que cometiésemos
contra Él, contra Dios. De ahí sacamos una lección de misericordia y de amor.
Dios nos gana a todos en generosidad, y no sólo nos perdona una o dos
faltas, sino todos los pecados por graves que éstos sean.
Así como Dios perdona, así como el Papa perdonó, igualmente debemos
hacer nosotros con todos aquellos que nos perjudican.
Perdonar es vivir la caridad. Aunque sea costoso y se oponga a nuestros
sentimientos y pasiones, es la mejor manera de manifestar nuestra
correspondencia al amor de Dios.
El perdón es una manera de vivir muy cristiana, y muy necesaria, sobre todo
en los ambientes donde reina el odio y la venganza. Dicen que las guerras no
se vencen con la fuerza de las armas, sino con el poder del perdón.
Propósito
Imitar el amor misericordioso de Dios en mi propia vida, con cada persona
con la que tenga contacto: familia, compañeros de estudio o trabajo, amigos.
Diálogo con Cristo
Padre mío, lo que puedo llegar a hacer, si dejo actuar tu gracia, es
impresionante. Porque contestarle a Pedro que no sólo siete, sino setenta
veces siete, es todo un desafío, imposible sin tu gracia e inspiración.
Ayúdame a recorrer este camino de amor y misericordia hacia los demás.
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