
¿Con qué frecuencia debo perdonar a mi hermano? " 

La respuesta rabínica tradicional es que debes perdonar al transgresor tres veces, 
cuatro como máximo. Tal vez Pedro se cree especialmente generoso cuando pregunta: 
"¿Hasta siete veces?" La respuesta de Jesús a la sugerencia de Pedro de "siete" veces 
es de multiplicarla a 77 veces. La paráblola que cuenta para justificar esta 
extravagancia es uno de sus relatos más aterradores del infierno. 

El siervo que debe una deuda impagable a su amo pide misericordia y es perdonado. 
Su respuesta es estrangular y luego llevar a prisión a un compañero de servicio que le 
debe una miseria. El resultado es que el ingrato mismo está encerrado con los 
torturadores hasta que pueda pagar, es decir, para siempre jamás. 

Cuando Jesús murió en la Cruz por nuestros pecados fue para que pudiéramos tener el 
perdón divino y la esperanza de la eternidad con Él. Cuando nosotros, los deudores en 
quiebra del Señor de Señores, nos negamos a extender esa misericordia a nuestros 
deudores, escupimos en la Cruz de Cristo. Por lo tanto, no es casualidad que, 
históricamente, el mayor temor de un cristiano católico fuera morir sin confesión, sin 
reconciliación; sin perdonar y, por tanto, sin ser perdonado. Tal temor sería una 
reacción completamente razonable a la parábola de Jesús. 

La provisión sacramental de Cristo para la reconciliación, a través del ministerio de la 
Iglesia, es la Confesión. Lo mejor que aprendemos en el confesionario es el gozo de 
ser perdonados. Recordamos, con gratitud infantil, la extraordinaria liberación del don 
del amor de Dios por nosotros en el sacrificio de su Hijo unigénito. Entramos en la luz 
de la gracia de Jesús y conocemos, no solo nuestra reconciliación ahora, sino la 
reconciliación eterna, la única que nos permite contemplar, no una eternidad de 
tortura, sino la promesa, siendo perdonados y purificados, de vivir como hijos e hijas 
de Dios. en la gloria de Dios. Esta misericordia es, por tanto, el grano de nuestro 
mensaje; de nuestro compartir las Buenas Nuevas con el mundo. La forma en que 
vivamos esa vida perdonada y que perdona influirá en las vidas de todos con quienes 
entremos en contacto en esta vida. 

En el confesionario, Jesús nos da, a través de Su Cuerpo, la Iglesia, los medios de 
gracia y la esperanza de gloria. Allí aprendemos el misterio de Su amor y salimos al 
mundo para compartir esa misericordia divina. Allí aprendemos el gozo de la 
reconciliación y esa promesa de reconciliación eterna que, más allá de la purificación, 
nos verá, no torturados en Su ausencia, sino acogidos, como Sus hijos e hijas, en la 
Presencia Eterna. 



Confiésate seguido. Ve porque lo amas. Ve porque, corazón liberado y agradecido, 
quieres compartir ese amor con el mundo.


