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“Lo mismo hará con vosotros mi Padre del 

cielo si cada cual no perdona de corazón a su 

hermano” (Mt 18,35).  

Si no tienes experiencia de la misericordia de Dios 

contigo, no te extrañes de que no sepas ser 

misericordioso con los demás. Contempla con calma 

este paisaje: perdonar, de corazón, al hermano. 



¡Qué tres palabras para rumiar por dentro! ¡Qué 

buen programa para el día a día. El mundo actual, 

sacudido en las raíces por la violencia, por la 

intolerancia, por las migraciones y las crisis de 

valores, está esperando una palabra de 

reconciliación. Únete a quienes trabajan por 

restañar heridas.  Orar es aprender a perdonar.  

Lléname de tu Espíritu, a fin de que en las cosas de 

cada día descubra tu llamada en un compromiso 

que me haga libre.  

Con Jesús, la dinámica de la ofensa y del perdón adquiere 

un sentido totalmente nuevo. Antes de pensar en una 

ofensa contra Dios, hay que mirar si tal ofensa no es en 

realidad contra el hermano, y antes de preocuparse por el 

perdón divino hay que obtener como primer paso el perdón 

del hermano ofendido. Pero, ¿hasta cuánto hay que 

perdonarlo? Es la preocupación de Pedro que no lo mueve 

tanto la calidad del perdón, sino la cantidad; aquellas veces 

que eran necesarias para sentirse bueno y justo según la 

ley: siete veces; es decir, muchas veces. 

Jesús, que en todo va más allá de lo que simplemente está 

escrito, mandado, propone que no es tanto la cantidad de 

veces que se perdona, sino la calidad de ese perdón; esto 



es, perdonar siempre y de corazón. Perdonar “siempre y de 

corazón” cualifica de tal manera el perdón que hace que 

quien ofende mediante una falta no simplemente es 

perdonado, excusado, sino inducido a obrar de manera 

distinta a rectificar sus actos con miras a futuros 

comportamientos, porque la calidad del perdón es tal que lo 

ha hecho entrar en sí y ha visto y experimentado los 

efectos de su error.  

 


