XXIV Domingo Tiempo Ordinario
Día 13 de septiembre
Lecturas:
1ª lectura: Eclesiástico, 27, 30. 28,7. Salmo 102.
2ª lectura: Romanos 14, 7- 9, Evangelio: Mateo 18, 21- 35
1. - Ambientación:
El perdón de las ofensas centra el tema de la liturgia de hoy. El perdón que pidamos a
Dios está ligado al perdón que nosotros demos a los demás. Y así, perdonando,
imitaremos y viviremos en nuestra vida la inapreciable misericordia de Dios. En la
Eucaristía, Cristo sigue derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados.
2. - Comentario al evangelio:
Los discípulos le han oído a Jesús decir cosas increíbles sobre el amor a los enemigos,
la oración al Padre por los que los persiguen, el perdón a quien les hace daño. Pedro se
acerca a Jesús, ¿Cómo tienen que actuar en aquella familia de seguidores que caminan
tras sus pasos? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando me ofenda?».
«¿Hasta siete veces?». Pedro se sigue moviendo en el plano de la casuística judía,
donde se prescribe el perdón como arreglo amistoso y reglamentado para garantizar el
funcionamiento ordenado de la convivencia entre quienes pertenecen al mismo grupo.
La respuesta de Jesús exige ponernos en otro registro. En el perdón no hay límites:
«No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». No tiene sentido llevar
cuentas del perdón. El que se pone a contar cuántas veces está perdonando al
hermano se adentra por un camino absurdo que arruina el espíritu que ha de reinar
entre sus seguidores. Entre los judíos era conocido el «Canto de venganza» de Lámec,
un legendario héroe del desierto, que decía así: «Caín será vengado siete veces, pero
Lámec será vengado setenta veces siete».
Frente a esta cultura de la venganza sin límites, Jesús propone el perdón sin límites
entre sus seguidores. Las diferentes posiciones ante el Concilio han ido provocando en
el interior de la Iglesia conflictos y enfrentamientos a veces muy dolorosos. . Sectores
que se dicen cristianos se sirven de Internet para sembrar agresividad y odio,
Necesitamos testigos de Jesús que anuncien con palabra firme su Evangelio y que
contagien con corazón humilde su paz. Creyentes que vivan perdonando y curando
esta obcecación enfermiza que ha penetrado en su Iglesia.
3. - Sugerencias para el diálogo:
1.
2.
3.
4.

¿Cuál crees que es la enseñanza principal de la parábola de hoy?
¿Cómo he experimentado en mi vida la misericordia y el perdón de Dios?
¿Es así mi perdón para con los demás?
¿Qué dificultades encuentro para perdonar?

4. - Compromiso:
Esmerarme en transmitir el perdón al hermano que tenga deudas conmigo.

