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Una de las ensenanaas a lao cuales Jesus die mas oniaaia fue a la dol

perdon.

El pac;ani8TiiG habfa reconooido el odio oo o un derecho y la venganaa

oorao un deber y has* a un ; lac r ropio de los dioses. El cristianiamo,

tenia, ues, ue inoixloar el amor oorao una oauaa y el perclon GO c BU ;:o-

to.

Los judfos acqptaoan el tieb? r de perdonar, co ciertas limltaciones en

cuanto a tiem.'-o y personat* P ro Orlato ensefiaba el deb-JT y el yxivl-

del pen 'n oin sellalar if :ites. El mismo enoarnaua en su vi a y en su

rauerte la docttina C4ue proolamaoa oon aua lui.loa. 2n el Oalvr.riv *̂ i»**e*

tifico las fr^cuentes leocionaa qua hab{a dado aobre el amor a los enc-
, t

migos cuando exolamot ''ii. re, perd nalos, i oxque no saben Ic que hacen."

(lea e on ot libra HLa 1 era nalidai del ,-ivino Maestro* , or arry m rsan

p ick, el oa: ftul titulado La Magnani ;idad del :iaea'.ro, paginal 2S haat

35.)
1- La Arit. ' I . del Ferdon. (21-23)

Lo'- .aos enaena'i>an que no debfa i erd naroe r«<

binos, que odfa ll'j['arae haata «t tr s,

eduoado en M ~r escuela, penoa & quo

reces ;ias gencroooa que los rabino:

000 raas. i' 30, oon oio^ta ti...

Maestro, temiendo tal vez r d'

"Sefsor, ouantaa veoea i ; rdonare
1

1 te."

Jesus, al oont it rle,

350 veces, aino que no L

-
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que ' Aoa asetatja a £L, y n^a aoerca a Dios. Cv..:» fr out cia los oxol-

tai,a a sor erdoriauoraai Mateo 6:12, 1!. y 15; karoos 11125-26$ Lucas \Ji'-j~-

11- I,.;- tfaboii del Perdon, ( .3-3̂ ) ŵ
//*

Un ; rmoi io noral tan herraoao-?-—4***»9 bien mereofa iluatraroe'una

bella y patetics le enda. El maestro bfbllco debe oonorfla y narrarla lien,

y dea: -Is interpretarla y see hacar lao aplicacioriea que dicha parabola o

hiatorleta au^iere,

Kate rey rioo y en aumo grado ma^ aaaimo, asf o-,;,o tambfen Jus to, repr -

aenta necesariamente a Dioa, El primer deader, cuya deucia aecienue a u:.os

1C o 12 millcnes de dolaroa, al que peque contra Dios. Y el do, que

solo debe 15 o 16 peaoa, al que peque contra loa hombrJB, Hoteae el con -

traste ent e l - que debe os a Dios y le uo nos debernos los unos a loa otroa,

asi cc tarabien en la diferenoia de actitud de Dioa para oon los hombrea y

de nosotroa para oon nuestrus horrmnos.

Dios liana al bomb a arreglar aus ouentas con fl (moc ; 16:2 y Romano a

^14:12). i-r el honor•••:•• ea ea. iritualn n e ^nyolvontej 1̂ no tiene con que

•si*»f.ar su ouerita.
fi

Y ^i.;; •.• . i .•„•! ixuMdlata y ampliamente al que, oon humildad d«r arra tl-

niento, rooonooe au deuda y le ide de corazon que se la condone.

Lsrooo pevdon apareja una oondioion incllspens . le: -i ol

co:.-.. r >ao solerane, por parte nuestra, de perdonar a loa que noa ofenden, SI

que no erdona a BUS semejantea, de heo o y por usticia, anula en el acto i

i-Jon de Dioa, quien le aplic^ra el caatigo que raerece -or la Inexcusable

clureia de su corazon.
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Penaamientos aoerba. del ;ruon.

"Devolver mal or bien eo ciaboliooj devolv r bien ior bien 00 humane j

devolrer bien <or mal es divlno."

"Fex\,onad y olvidav . aando untierrea al ; erro rabioao, no le dejos

el r :>t fuera". Bpunrgeon,

XI perd'n es a base del arre;entimiento* Luoaa 17:3.

II perdon ea la mas duloe y efectiva de las v^n anaaal de dos ener

ae aufren odiandose haoe dos amigos que ae reg>cijan arnaWoae.

El pardon ea el ej rciclo de un Inalienable y el cum_ liraiento

de un deber sâ rado. Ho hay oral individual ni social sin la

tioa del erdon.

El pei- * "lone un pa o: el aiao*; una nouriaat la fe| una

la justiciaj uria lujai la pa«j un modelot Jen.criato.

Leocionee practioaa aooroa de la Leooion.

1- El peoado es la deuda que tene a con i it oc

2- F.s una cieuda tan grande, que nunoa od eooa >.a>5«Tic.

3- El perdon d«* los pecedoa se debe & la gracia de ^loa,

4- For oua 'to hemoa aido perdonadoa, debeisos estar diapuesioo a pardonaf

a loa derma.

5- Debe os perdonar oo: todo oorasson,

b- Si no perdonamoa as£, no i.'Odataos eaperar que Dies nos perdone.


