Homilía Notas para el domingo, 17 de septiembre de 2017, 24ª ordinaria A
Lecturas: Eclesiástico 27: 30-28: 7, Salmo 103, Romanos 14: 7-9, Mateo 18: 21-35
Tema - Perdón; perdonar a otros porque Dios nos ha perdonado tanto.
1. Resumen: Estamos obligados como cristianos, que han recibido el perdón de Dios por la sangre de
Jesús, para perdonar a otros, incluso a nuestros enemigos.
Comentario sobre las lecturas:
2. Sirácida: Observe cómo esto anticipa casi exactamente lo que Jesús dice en y siguiendo el Padrenuestro.
Considere la forma en que Ben Sirac destaca las consecuencias de la mala o mala conducta!
v. 30 - el que no perdonará se aferra a la ira y la ira.
v. 1 - el que no perdonará será vengativo y recibirá venganza del Señor.
v. 2 - el que no perdonará los pecados del prójimo no tendrá sus pecados perdonados por el Señor.
v. 3 - ¿Pueden aquellos que nutren la ira contra otros esperar sanidad de Dios?
v. 4 - ¿Pueden aquellos que rechazan misericordia a otros, buscan el perdón de sus pecados delante de Dios?
v. 5 - ¿Podemos ser perdonados quienes somos humanos y amamos la ira?
3. Romanos: Somos llamados a vivir el uno para el otro. Esto requiere una actitud de perdón, siendo nosotros
los individuos pecaminosos que somos.
4. Evangelio - Mateo: Jesús efectivamente dice que debemos perdonar infinitamente.
El rey representa a Dios y la gran deuda representa nuestros pecados delante de Dios.
Note la compasión de Dios. El deudor sólo pidió tiempo. Dios le perdonó.
Pero si no perdonamos los pecados mucho menores contra nosotros ... .. Dios nos volverá a visitar y quitará el
perdón que ha concedido. ¿Por qué los pecados contra nosotros son menores que nuestros pecados
delante de Dios?
Esta parábola nos recuerda que habrá un juicio:
"Ha llegado el tiempo del juicio, y éste empieza por la casa de Dios.” (1 Pedro 4:17).
¡Qué gran injusticia: "Pero como el Señor le perdonó diez mil talentos, y cómo él no perdonaría a su siervo,
cien peniques no tienen explicación en la Iglesia ni deben ser aceptados por hombres prudentes" (San Jerónimo).
5. Pasajes básicos sobre el perdón:
Mateo 6:12, 14-15; Lucas 17: 3; Mateo 5: 43-48 (amor a los enemigos),
• Cada vez que rezamos el Padrenuestro, decimos: "Perdona nuestras deudas como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores". Y entonces Jesús dice inmediatamente: "Porque si ustedes perdonan a
los hombres sus ofensas, también el Padre celestial les perdonará ustedes. Pero si ustedes no perdonan a
los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes.”
6. ¿Puedes encontrar en cualquier parte de la Biblia donde dice que debes perdonar, pero si el pecado es
realmente malo, no tienes que perdonar? Podemos pensar que seguramente Dios debe entender que esto es
una excepción a la regla. Hay excepciones legítimas a las leyes de Dios, pero no se basa en fracasar o negarse a
perdonar a alguien.
Mateo 26:28 - cómo la Eucaristía se ofrece principalmente para el perdón de los pecados.
¿Qué tan importante es saber qué es pecaminoso y deshacerse de él si este es el propósito de la Eucaristía?
Lucas 17: 3 y Lucas 24:47 - Lucas más probablemente conecta el arrepentimiento con el perdón de los pecados.
Ver 1 Cor 11: 27-29 para saber cómo debemos examinarnos y arrepentirnos antes de recibir la Eucaristía.
Encontramos esta cita en la santa Misa cuando el sacerdote dice en la consagración dela copa de vino. “Esto es
mi sangre… que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados…”
8. Pregunta Básica: ¿Necesito perdonar a aquellos que no lo sienten por lo que han hecho, o por aquellos
que no se han arrepentido ni han sentido contrición. Si, lo tengo que hacer. Véase el ejemplo de Jesús en la
Cruz y San Esteban cuando fue apedreado hasta la muerte. Tenían un corazón perdonador, pero la gente que los
mataba no podía recibir el perdón.

9. ¿Hay algún caso cuando no tengo que perdonar y Dios aprueba mi acción? Algunas pautas:
1. No puedo perdonar y seguir guardando rencor.
2. Cuando perdono, debo permanecer en relación con acompañar o ayudar a la persona.
3. Cuando perdono, no puedo entonces comportarme de una manera que derribe a la comunidad (malas
palabras).
4. Cuando perdono, debo desear lo mejor para esta persona y su situación.
5. Perdonar a alguien no significa que no deben recibir castigo.
6. Perdonar a alguien no significa que no deben ser corregidos (Ver Mateo 18: 15-18.) Ver homilía de la
semana pasada.
10. Cuando perdono no estoy diciendo:
Que lo que se hizo fue aceptable.
Que esa persona no debe ser castigada o que la persona va a la cárcel (aunque puede ser que usted
debería visitar a la persona).
Que no debe ser corregido.
Tenga en cuenta que es correcto ser castigado, pero no es correcto no perdonar.
11. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a los musulmanes que buscan destruirnos? Respuesta al 9/11/2001.
Debemos tener un corazón perdonador. Esto no significa que no debamos protegernos, defendernos, o tratar de
castigar a los malhechores. Pero debemos esperar en nuestros corazones que finalmente podamos ser
convertidos o reconciliados.
12. El ejemplo de Santa María Goretti sobre su asalto y apuñalamiento a los doce años por un conocido,
Alejandro. Ella le perdonó de su lecho de muerte. Su madre lo perdonó. Entonces fue sanado espiritualmente.
Cuando Alejandro se liberó se arrepintió públicamente de su maldad ante la comunidad parroquial local en la
Misa de Navidad. Luego viajó con la madre de María, promoviendo su santidad y causa. Él y su madre
estuvieron presentes juntos en el Vaticano cuando Santa María Goretti fue canonizada.
13. ¿Qué nos enseña esto sobre el perdón y trabajar juntos como comunidad? ¿Qué clase de actitudes y
qué clase de comportamiento debemos tener como seguidores del Señor Jesucristo?
14. ¡Recordemos que la actitud que usted tiene en su mente cuando usted muere es la actitud que usted
tendrá cuando usted despierta en el otro lado!
15. ¿Qué tipo de cambios de comportamiento es Dios que desea de mí en esta Misa para convertirme en lamejor-versión-de-mí misma que él quiere que yo sea?
16. Preguntas de la aplicación:
1. Si bien sabemos que Dios quiere que perdonemos, ¿hay algunos pecados tan serios que no pueden ser
perdonados, y no tengo que perdonarlos y permanecer bien con Dios?
2. Por ejemplo, ¿podemos decir, sé que Dios odia el divorcio y el adulterio, pero en mi caso es demasiado
abrumador para perdonar?
3. ¿Puede hacer una lista de situaciones en las que el mal o el mal hecho es tan serio que la ley de perdón de Dios
no se aplica.
4. Situación: Marvin se enojó en Juniper un día, porque en un juego de baloncesto Juniper fue innecesariamente
duro y pateó a Marvin varias veces en las espinillas. Cuando Marvin regresó a casa esa tarde, le contó a su madre
sobre el incidente y exclamó enojado: "Juniper jugó un truco malo conmigo, y no lo perdonaré hasta que tenga la
oportunidad de conseguir incluso con él." Su madre hizo no respondió a esta observación, pero aquella noche,
cuando Marvin estaba a punto de ir a la cama, comentó con suavidad: "Cuando dices tus oraciones de la noche, no
veo cómo puedes decir honestamente todo lo que contiene el Padre Nuestro. -¿A qué palabras del Padre Nuestro
piensas que se refería la madre de Marvin? ¿Cómo pudo haber dispuesto su alma para que pudiera haber dicho
esas palabras honestamente y sinceramente?
5. ¿Por qué la falta de perdón causa gran parte de la falta de vivienda que experimentamos en nuestra cultura?
Como pastor y ex trabajador social, creo que ésta es una de las principales causas de la falta de vivienda.

