
PARA REFLEXIONAR 

o ¿Has experimentado en tu vida ese amor misericordioso de Dios que se inclina sobre tu 

miseria, te abraza con ternura y perdona todas tus debilidades y deudas? 

o ¿Te cuesta perdonar cuando alguien te ha herido? ¿Estás dispuesto a perdonar a quien te 

hace daño, a quien habla mal de ti, a quien te falla en el momento que más lo necesitas? 

¿Comprendes las flaquezas, pecados e imperfecciones de los otros como si fueran los 

tuyos? 

o ¿En qué momento me hallo ahora, necesitando perdonar o pedir perdón? 

o ¿Cómo puedes responder a ese amor profundo y misericordioso de Dios en tu vida 

concreta? 

PARA TRABAJAR Y VIVIR 

 Se reparten tarjetas y se pide a los adolescentes o adultos que escriban ejemplos de 

situaciones donde alguien ha sido ofendido. Se recogen y, o bien nos dividimos en 

pequeños grupos o, si somos pocos, se leen las tarjetas en voz alta. Compartiremos si 

perdonaríamos a esa persona y por qué, o por qué no. Se dialoga acerca de si una 

situación sería fácil o difícil de perdonar y porqué el perdón es más fácil en algunas 

situaciones que en otras. 

 Actualizar la parábola aplicándola a situaciones concretas de nuestra realidad 

cotidiana. Por ejemplo, un padre que perdona a un hijo un desplante grande que ha 

causado daño, y el hijo que después se porta tiránicamente con alguien que le ofende. 

Dinámica de role-playing representando la situación que hemos inventado y posterior 

diálogo acerca de cómo nos hemos sentido representado a cada uno de los personajes, o 

cómo creemos que se sentirían ellos. 

 En un rato de oración, colocaremos una cruz en la sala de catequesis, previamente 

ambientada, o en la capilla. Proporcionaremos algunos martillos y clavos y animaremos 

a los adolescentes o adultos a escribir en una nota cualquier persona o situación en sus 

vidas que necesiten el toque sanador del perdón. Los invitaremos a clavar la ofensa a la 

cruz y liberar la situación en manos de Dios. 

 Se divide el grupo de catequesis en pequeños equipos, o se unen varios grupos de 

catequesis. Cada equipo tendrá globos de un solo color que inflarán y en el que 

escribirán ofensas con los que las personas hacen daño unos a otros. Explicaremos que 

el perdón es como un alfiler afilado que permite que todo el aire de tu ira y tu dolor salga. 

Se reparten alfileres. El objetivo es mantener a todos los globos en el aire mientras tratan 

de hacer estallar los globos del otro equipo con los alfileres, diciendo en voz alta: “Yo te 

perdono” cuando explote. El primer equipo en perdonar todas las ofensas de su 

oponente, haciendo estallar todos sus globos, gana. 

 Compromiso semanal en algo de nuestro entorno concreto: acercarse a un amigo o 

familiar con el que se haya discutido, pedir perdón si se ha ofendido a alguien, ponerse en 

el lugar del otro cuando algo de él nos moleste o dañe… Podemos compartirlo en la 

siguiente catequesis. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                           DELEGACIÓN ESPISCOPAL PARA LA CATEQUESIS 

                     ARCHIDIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ 

 

Parábolas de la misericordia 

 El siervo malvado 

Marzo 

Adolescentes y adultos 



Evangelio de San Mateo 18, 21-35 

Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». Jesús 

le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 

Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las 

cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que 

debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 

vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que 

pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: “Ten 

paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. Se compadeció el señor de aquel 

criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado 

aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, 

agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: “Págame lo que me debes”. El 

compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten paciencia 

conmigo y te lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta 

que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 

consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el 

señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné 

porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu 

compañero, como yo tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo 

entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con 

vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su 

hermano». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

       Precisamente cuando más palpable se ve el amor que Dios nos tiene es 

cuando, a pesar de nuestras infidelidades, de lo mucho que le debamos, Él se 

inclina sobre nuestra miseria, nos dirige su mirada llena de compasión y de ternura, 

y viene en nuestra ayuda. 

       Y es que… ¡Dios es misericordioso! Podemos decirlo con toda certeza, y con 

toda esperanza. La gran noticia no es simplemente que Dios existe, sino que 

nosotros existimos para Él; y que nos ama a cada uno de forma única e irrepetible. 

       La misericordia de Dios es completamente gratuita, es un don previo a nuestra 

actitud. La misericordia es el carné de identidad de nuestro Dios. Dios es bueno, 

infinitamente bueno; es decir, misericordioso. ¡Nada más y nada menos! Pero más 

aún, no solo celebramos que Dios es misericordioso, sino que recordamos 

esperanzadamente que hemos sido creados a imagen y semejanza suya, y que, 

por lo tanto, estamos llamados a ser misericordiosos. 

       Dios es como el rey de la parábola, al que, escuchando las súplicas de su 

siervo, se le conmueve el corazón y no sólo le perdona la deuda, sino que le 

respeta la libertad. 

       El problema está en la memoria del siervo… Él, habiéndole sido perdonada 

una gran deuda, se niega a perdonar una insignificancia a su compañero. Esta 

parábola describe la injusticia que cometemos cada vez que no perdonamos. El 

perdón que Dios nos pide es consecuencia de su perdón previo. ¿Qué sentido 

tendría pedir a Dios que perdone todas nuestras ofensas si nosotros no 

estuviéramos dispuestos a compartir este mismo perdón? ¿Quién rogará con 

derecho aquello que no está dispuesto a dar?  

       Hay experiencias que sólo se pueden comprender cuando se han vivido antes. 

Si el primero de los personajes no hubiese sido perdonado, hasta nos parecería 

lógico que él hiciera lo mismo. Las deudas de cada uno no eran comparables, pero 

la actitud es completamente distinta. Y esto es lo que nos irrita en la vida, que 

algunos que reciben un montón de oportunidades luego sean los más 

intransigentes. Para este siervo que ha sido perdonado porque él lo pidió, Jesús de 

Nazaret tiene palabras más duras. Ante todo, es la denuncia de la injusticia de los 

que han recibido mucho y no dan nada. 

       ¿No debemos nosotros también tener misericordia de otros, así como Dios la 

ha tenido de nosotros? Es importante que basemos nuestro perdón en lo que Dios 

ha hecho por nosotros, no en lo que los otros nos han hecho. Jesús nos llama a 

perdonar a otros de corazón; el perdón no es una señal de debilidad, sino de 

fortaleza y es un claro distintivo de los cristianos. Ser buena gente es algo que 

puede ser cualquiera, pero perdonar… ¡eso ya es otro tema!, porque va, muchas 

veces, más allá de la mera justicia humana. 


