Profundizar para conocer, creer para responder

Puntos para una Homilía
San Mateo 18,21-35
Perdonar hasta saciar el alma
P. Juan José Muñoz Saráoz
1. Texto Bíblico
a) ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? La
pregunta es seria, porque el hermano es quien ofende, alguien que de verdad
duele que te ofenda. El desconocido ofende y duele pero se olvida más facil.
b) Siete veces. Total y perfecto, no olvidar pero si sanar. El alcance es
profundo, porque implica saciar el corazón por el perdon dado y recibido.
¿Qué se hace presente con el perdon setenta veces siete? El Reino de los
cielos.
c) El Reino de los cierlos es presentado por la condonación de las deudas.
El Reino de los cielos tiene una caracteristica, libera de las deudas, sana las
relaciones, condona aquello que nos preocupa y aflige.
d) ¿Qué se necesita para ganar la indulgencia? Postrarse a los pies del
Señor como el servidor. El Rey se compadece y se obtiene el perdon.
e) Sin embargo. El Reino no solo se hace presente fuera de la vida cotidiana,
sino ya desde aquí, perdonar a los demás, por muy pequeño sea.
f) El relato presenta dos casos, el rel rey y el del siervo. Postrarse al Rey
se concede el perdon, postrarse al servidor, solo se obtiene mayor deuda.
g) Suplicar para obtener indulgencia implica la compasión. Compadecerse
es sentir con el otro, por lo tanto, perdonar de corazón, donde se mueven los
sentimientos, es dar desde el interior el amor que de Dios viene.
h) El Servirdor no pudo perdonar a su hermano, porque no sano sus heridas
internas, solo se dejo llevar por el perdón del Rey.
2. Conexión con las lecturas
a) Eclo 27,30.28,1-7; Sal 103 (102), 1-12; Rm 14,7-9
b) Con la primera lectura puede ayudar la contraposición de la misericordia, que
es el rencor y la ira, que lleva a la venganza. Asi como complementarla con
la oración para el perdon de los pecados y perdonar al projimo. Si no se hace
pensar en la vida eterna que nos espera, infierno o cielo, ¿cuál se prefiere?
c) El Salmo ayuda a meditar que Dios es quien nos puede dar los elementos de
perdon y curación de las dolencias.
d) Es necesario morir a uno mismo para que las actuaciones de sanación de
alma y de virtudes en practica hacia los hermanos puedan existir para el
perdon de nuestros pecados y el de los otros.
3. Puntos Teológicos
a) Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El revela al Padre en
sus palabras, gestos, y con toda su persona. Misericordia es la palabra que
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b)
c)

d)
e)

f)

revela el misterio de la Santisima Trinidad, es el acto último y supremo con
el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la ley fundamental que habita en
el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que
encuentra en el camino de la vida (MV 2).
El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor
misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no
podemos prescindir.
Sin embargo recordar que no podemos quedarnos solo en la atricción
sino dejarnos perdonar con la contricción. Lo primero es quedarse en
la fealdad del pecado y miedo a caer en las penas, asi como el servidor
ante el rey pero no puede dar el paso al perdon perfecto con su
hermano. Mientras que la recomendación de Jesús es la contricción que
hace perdonar desde el profundo del corazón.
La misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad de nuestra
fe.
La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta
desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes de la
ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se
ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. (DM
2)
Al final, la persona humana, con la misericordia es sanar y saciar su alma,
por eso tiene que ser setenta veces siete.

4. Puntos pastorales
a) Recordar las obras de misericordia corporales: Dar de comer al
hambriento, Dar de beber al sediento, Vestir al desnudo, Acoger el extranjero,
Visitar y cuidar a los enfermos, Visitar a los presos, Enterrar a los difuntos.
Las espirituales: Dar buen consejo al que lo necesita, Enseñar al que no
sabe, Corregir al que está en error, Consolar al triste, Perdonar las ofensas,
Soportar con paciencia las personas molestas, Rogar a Dios por los vivos y
los muertos.
b) Algunos medios para realizar las obras de misericordia. La manita
espiritual: La oración, la confesión, la eucaristía, la lectura de la Palabra y el
Rosario. Así como tambien el ayuno y la caridad.
c) Retomar hacer los primeros viernes ayuda a recordar que Dios siempre
esta dispuesto a perdonarnos.
d) Hacer las practicas de la Indulencia plenaria: la confesión, el credo, las
aves Marías, el Padre Nuestro y rezar por las intenciones del Papa, en un
lugar destinado para la indulgencia.
e) La confesión del pecado es importante, porque hay una contricción en el
corazón de la persona, que se complementa con la absolución del pecado.
f) Ahora, la atricción es buena pero no completa, si no se puede recibir la
absolución, es bueno hacer acto de penitencia o la oración de acto de
contricción para alcanzar una paz más completa.
g) Ante todo esto quedan para reflexionar algunas preguntas. ¿De que
modo experimentamos la confesión de nuestros pecados? ¿Qué alivios
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sentimos cuando nos confesamos? ¿Cuánto amor de Dios experimentas
cuando perdonas a alguien? ¿Qué sentido de humildad tienes para ir y pedir
perdon? ¿Cuáles obras de misericordia practicas más? ¿Cuáles necesitas
de mayor empeño?

