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“No te digo que perdones hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete”

Mateo 18, 21-35

AMAR ES CUMPLIR 
LA LEY ENTERA   

El Apóstol San Pablo nos pone ante lo que es fundamen-
tal y primero, donde se condensan todos los mandamientos 
y deberes el deber fundamental del amor para con el próji-
mo. “A nadie debáis nada más que el amor; porque el que 
ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley; amar es 
cumplir la ley entera”. En el centro de toda la novedad del 
cristianismo, su esencia más propia es el amor, “del cual 
Dios nos colma, y que nosotros debemos comunicar a los 
demás”. Ésta es la clave de todo: el amor, el amor cristiano. 
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el 
cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza 
a ser cristiano por una decisión ética o un gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, una Persona, en 
quien hemos conocido el amor: porque “tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que 
creen en Él tengan vida eterna” (Cf Jn 3, 16); ahí, en Él, se 
esclarece la verdad de Dios y la verdad del hombre (Cfr GS 
42). Ante un mundo tan falto y necesitado de amor, con tan 
grandes problemas de humanidad, “el amor de Dios por no-
sotros es una cuestión fundamental para la vida y el plantea 
preguntas decisivas sobre quién es Dios y quienes somos 
nosotros”. En este amor de Dios que se ha hecho hombre, 
el amor de Dios encarnado, es donde  radica la originalidad 
misma de lo que es el cristianismo. No consiste ésta origina-
lidad o novedad en “nuevas ideas, sino en la figura misma 
de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos: un realis-
mo inaudito”. Poner la mirada en el costado traspasado de 
Cristo ayuda a comprender que “Dios es amor”. “Es en la 
cruz, donde puede contemplarse esta verdad. y a partir de 
allí se debe definir qué es el amor. Y desde esa mirada, el 
cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar”, 
en el que, en modo alguno, son separables el amor de Dios 
y el amor a los hombres, como dan testimonio los santos.

Los santos, como Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa 
de Jesús Jornet, San Pedro Claver, nuestro Santo Tomas de 
Villanueva, o el Beato Ciriaco María Sancha, o los hombres 
de Dios, como el Papa Francisco, testigos del Amor que es 
Dios, son “modelos insignes de caridad social”. Ellos nos en-
señan y dan ánimo para no desfallecer en el camino de la 
caridad. Fijémonos en san Pablo, el gran testigo del amor de 
Dios, que puede decir como ningún otro que nada ni nadie 
puede separarnos el amor de Dios manifestado en Cristo 
(Rm 8), o decir con autoridad lo que hoy hemos escuchado 
en su Carta, o que desearía deshacerse en vida por todos, 
y que nos ofrece un continuo ejemplo de desvivirse por los 
fieles no escatimando nada, o que proclama la grandeza del 
amor cristiano, obra del Espíritu Santo, en el maravilloso 
himno de la caridad  (1 Co 13). Releamos a san Pablo en 
tantos textos en los que nos habla de la caridad; profundi-
cemos en ellos; sobre todo, imitémosle. Imitémosle tam-
bién en el cumplimiento del Evangelio que hoy hemos leído 
y que nos habla de la corrección fraterna.

En el pasaje del evangelio sobre la vida de la comunidad, 
que se lee este domingo, (Cfr. Mt, 18), Jesús nos dice que el 
amor fraterno comporta un sentido de responsabilidad recí-
proca, por lo cual si mi hermano comete un falta contra mí, yo 
debo actuar con cridad hacia él, y, ante todo, hablar con él per-
sonalmente, haciéndole presente que aquello que ha hecho o 
dicho no está bien. Esta forma de caridad se llama corrección 
fraterna no es una acción a una ofensa recibida, sino que está 
animada por el amor al hermano. Esta caridad, obviamente, es 
inseparable el perdón, del que está diciendo estos días atrás 
cosas tan hermosas y decisivas en Colombia, y hemos visto y 
escuchado testimonio tan valientes y tan cristianos y estimu-
lantes de colombianos y colombianas. Escuchen por ejemplo 
estas palabras tan preciosas  del  Papa dirigiéndose a los jóve-
nes colombianos: “Vuestra juventud os hace capaces de algo 
muy difícil: perdonar. Perdonar a quienes nos han herido: es 
notable ver cómo ustedes no se dejan enredar por historias 
viejas, cómo miran con extrañeza cuando los adultos repeti-
mos acontecimientos de división simplemente  por  estar  no-
sotros atados a rencores. Ustedes nos ayudan en este intento 
de dejar a tras lo que nos ofendió, de mirar adelante sin el las-
tre del odio”. Esto es lo que necesitamos, también en España: 
la paz y la unidad es inseparable  de lo que Jesús nos dice  en el 
Evangelio: el perdón y la corrección fraterna como paso a una 
sociedad y a una etapa nueva en nuestras relaciones.

No podernos olvidar que la caridad tiene una dimensión so-
cial, incluso una dimensión política. No se puede contraponer 
justicia y caridad. El amor, la caridad, siempre será necesaria, 
incluso en la sociedad más justa.



DIOS EN NUESTRO PADRE (y IV)
SAN PÍO DE PIELTRACINA / 23 de septiembre

Finaliza esta catequesis el papa Francisco: “Queridos her-
manos, nunca estamos solos. Podemos estar lejos, hostiles, 
podemos también profesarnos “sin Dios”. Pero el Evangelio 
de Jesucristo nos revela que Dios no puede estar sin nosotros. 
Él no será un Dios “sin el hombre”. ¡Es Él  quien no puede es-
tar sin nosotros y esto es un  gran misterio! 

Esta certeza es el manantial de nuestra esperanza, que 
encontramos conservada en todas las invocaciones del Pa-
drenuestro.

Cuando necesitamos ayuda, Jesús no nos dice que nos 
resignemos y nos encerremos en nosotros mismos, sino que 
nos dirijamos al Padre y le pidamos a Él  con confianza.

 Todas nuestras necesidades, desde las más evidentes y 
cotidianas, como el alimento, la salud, el trabajo, hasta aque-
llas de ser perdonados y sostenidos en la tentación, no son 
solo el espejo de nuestra soledad: sin embargo está un  Padre 
que siempre nos mira con amor y que seguramente no nos 
abandona.”

“En el camino 
de la misericordia 
que todos estamos 
llamados a reco-
rrer,  brilla de un 
modo especial el 
ejemplo del religio-
so capuchino san 
Pío de Pieltracina, 
cuya memoria se 
celebra el día 23 
del actual mes”

Francisco Gor-
gium de Nuzio na-
ció en Pieltracina, 
provincia de Bene-
vento (Italia) el 25 de mayo de 
1887, al día siguiente recibió 
el bautismo en la parroquia 
de Santa María de los Ánge-
les.  En 1899 recibió la prime-
ra comunión a los once años 
de edad y en 1900, el 27 de 
septiembre, a los 12 años el 
sacramento de la confirma-
ción.  Sintiendo la llama del 
Señor a la vida religiosa el 22 
de enero de 1903 ingresó en 
la orden capuchina y tomó el 
nombre de fray Pío de Pieltra-
cina. Cursados los estudios sa-
cerdotales recibió la ordena-
ción sacerdotal en Benevento 
el 10 de agosto de 1910. Bien 
pronto se sintió afectado por 
una enfermedad misteriosa y 
que el mismo reconocía que 
no sabía cuál era su origen, 
pero que le configuró con 
los misterios de la Pasión del 
Señor, y que le prepararon 
para cumplir la gran misión a 
la que el Señor le destinaba y 

El cardenal arzobispo de Valencia, An-
tonio Cañizares y el presidente de Iberdo-
la, Ignacio Galán, han inaugurado el pasa-
do día 7 la nueva iluminación de la Capilla 
del Santo Cáliz de la Catedral que, según 
indicó el titular de la diócesis “hace brillar 
el objeto que nos ilumina a todos, el San-
to Cáliz de la Última Cena, que es sangre 
derramada para el amor, la reconciliación 
y para la unidad, tan necesaria hoy”.

El nuevo sistema de iluminación cons-
ta de 38 proyectores LED y otros disposi-
tivos de esta misma tecnología, así como 
un sistema de control con pantalla táctil 
que permite programar la iluminación 
del retablo por escenas o por zonas de 
la capilla. La nueva iluminación permitirá 
reducir el consumo eléctrico en más de 
un 60% y un ahorro de emisiones de CO2 
cercano a las 2,5 toneladas al año.

que El mismo se 
lo reveló en el 
año de novicia-
do en 1903.

En San Gio-
vanni Rotondo, 
pequeño pueblo 
del monte Gár-
gano, lugar soli-
tario y silencio-
so, durante 52 
años estuvo rea-
lizando su minis-
terio sacerdotal 
centrado en el 
altar con la ce-

lebración de la Eucaristía y el 
confesonario, que impulsó a 
miles de hombres y mujeres 
de todo el mundo hacia la 
santidad, a otros les ayudó 
a recobrar la fe o a encon-
trarse con Dios y enriqueció 
a la Iglesia con importantes 
y beneficiosas obras como la 
“Casa Alivio de Sufrimiento” 
y “los Grupos de Oración”. 
Falleció en la madrugada del 
23 de septiembre de 1968. A 
su entierro asistieron más de 
100. 000 personas.

Su tumba hoy día es visita-
da por más de siete millones 
de peregrinos al año. En el 
acto de su canonización por el 
papa San Juan Pablo II la mul-
titud de asistentes en la plaza 
y aledaños de San Pedro de 
Roma era tan numerosa que 
no ha sido superada todavía 
por otro acto similar hasta la 
actualidad.

Esta nueva instalación, sufragada 
por la compañía Iberdrola a través de 
su Fundación, “es fuente de luz, y la luz 
es día, vida, realidad que puede entrar 
dentro del corazón y llenarlo de gozo. 
Es también visión y contemplación de la 
realidad, genera admiración y asombro, 
alegría, esperanza, confianza y libertad. 
La luz es pasión y hermosura. Es vida 
palpitante en amor, sinceridad y transpa-

El Arzobispo y el presidente de Iberdrola inauguran la nueva iluminación del Santo Cáliz
rencia, revelación y manifestación divina. 
Dios es luz, Cristo es la luz del mundo y 
sus discípulos, su transparencia”, según 
el Cardenal.

Además, “con esta luz contemplamos 
el Santo Cáliz de la Última Cena en esta 
Capilla que hoy se ilumina para la reconci-
liación de todos. La luz sugiere la verdad, 
alimento del espíritu, y no se concibe sin 
que brille o sin calor. No hay verdad sin 
vida y sin amor”.

Por su lado, el deán de la Catedral, 
Emilio Aliaga, ha destacado que la Cate-
dral “conserva desde el siglo XV el Santo 
Grial y son muchos los visitantes de la Seo 
que vienen marcados por la búsqueda de 
esta reliquia. Este Aula Capitular es un 
lugar bendito que guarda también viven-
cias e historias que reflejan la evolución 
y el progreso de la cristiandad”. (AVAN)





El día del Señor

Primera Lectura  - Eclo 27, 30-28, 9

Segunda Lectura  - 14, 7-9

Evangelio - Mt 18, 21-35

Salmo Responsorial  - Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R∫.: 8)
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"No fuisteis 
criados para vivir 

como bestias, 
sino para seguir 

en pos de la 
virtud y de la 

sabiduría."

Dante 
Alighieri 

(1265-1321)

Las personas estamos acostum-
bradas a contar, a calcular, a me-
dir… A veces incluso en valores di-
fícilmente mensurables. Pensamos 
cuánto me quieren, cuánta fe ten-
go, qué dolor o alegría. Hoy vemos 
como Pedro entra en esta dinámi-
ca y pregunta a Jesús hasta cuán-
tas veces tiene que perdonar a su 
hermano. El perdón es un tema 
fundamental para la vida cristiana.

Jesús quiere que Pedro entien-
da que el perdón no está sujeto 
a límites y que hay que perdonar 
siempre. Pero, para que compren-
damos cuál es la verdadera expe-
riencia del perdón, el Señor nos 
relata una parábola, centrada en 
un personaje: el siervo de un rey. 
Éste debe diez mil talentos a su se-
ñor. Es una cantidad desorbitada, 
ya que un talento era aproxima-
damente el sueldo de veinte años. 
El hombre súplica al rey que tenga 
paciencia. Pero el rey muestra su 
magnanimidad perdonándole toda 
la deuda.

Un instante después, se pre-
senta ante este siervo, un compa-
ñero que le debía cien denarios, 
que corresponde con el sueldo de 
tres meses. Llama la atención que 
utiliza exactamente las mismas pa-
labras implorando comprensión: 
«Ten paciencia conmigo y te lo 
pagaré todo». Pero éste se niega a 
perdonar y lo manda a la prisión.

El rey se entera de esta actitud 
y vuelve a llamar a su siervo, al que 
recrimina su dureza de corazón y 
castiga con el pago de la deuda. La 
enseñanza que Jesús quiere comu-
nicarnos es que el perdón no nace 
de la bondad de nuestro corazón, 
sino de la experiencia de un per-
dón mayor recibido. Dios nos per-
dona siempre, ¿cómo no vamos a 
hacer nosotros lo mismo? Si limita-
mos el perdón, entonces no es ver-
dadero perdón al estilo de Jesús.

Hemos de reconocer y expe-
rimentar con gozo la alegría del 
perdón que Dios nos regala; y que 
esto nos ayude a perdonar de co-
razón a todos aquellos que puedan 
habernos hecho daño u ofendido.

Rencor e ira también son detestables, 
el pecador los posee. El vengativo sufrirá 
la venganza del Señor, que llevará cuenta 
exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a 
tu prójimo y, cuando reces, tus pecados te 
serán perdonados. Si un ser humano alimenta 
la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la 
curación del Señor? Si no se compadece de su 

R∫. El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia.

V∫. Bendice, alma mía, al Señor,  y todo mi 
ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al 
Señor, y no olvides sus beneficios. R∫.

HERMANOS: Ninguno de nosotros vive 
para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. 
Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; así que, ya vivamos ya 

EN aquel tiempo, 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 

semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios 
pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor, 
¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final 
y deja de odiar, acuérdate de la corrupción y de la 
muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate 
de los mandamientos y no guardes rencor a tu 
prójimo; acuérdate de la alianza del Altísimo y 
pasa por alto la ofensa.

V∫. Él perdona todas tus culpas y cura todas 
tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa y 
te colma de gracia y de ternura. R∫.

V∫. No está siempre acusando ni guarda 
rencor perpetuo; no nos trata como merecen 
nuestros pecados ni nos paga según nuestras 
culpas. R∫.

V∫. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se 
levanta su bondad sobre los que le temen; como 
dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos. R∫.

muramos, somos del Señor.Pues para esto murió 
y resucitó Cristo: para ser Señor de muertos y 
vivos.

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».


