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Si tu hermano peca... perdonalo 

 

En la Sagrada Escritura es frecuente poner en relación 

las ofensas que nosotros cometemos contra Dios –nuestros 

pecados– con las pequeñas ofensas que cometemos unos contra 

otros. Sin ir más lejos, lo decimos continuamente en la 

oración que Jesús nos enseñó: «Perdonanos nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Lo 

encontramos también en una repetida exhortación de San 

Pablo: «Perdonense mutuamente, si alguno tiene queja contra 

otro; como el Señor los perdonó, perdonense también 

ustedes» (Col 3,13; Ef 4,32). Ambos perdones están puestos 

en relación también en la parábola de Jesús sobre el hombre 

que no quiso perdonar a su colega, cuya conclusión es esta: 

«Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda 

porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte 

de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?» 

(Mt 18,32-33). 

 

También en el Evangelio de hoy ambos pecados y ambos 

perdones están puestos en relación, introducidos 

respectivamente por la misma cláusula condicional: «Si tu 

hermano peca». En el primer caso se refiere al pecado 

contra Dios, aunque, cuando se falta a los siete 

mandamientos de la segunda tabla del Decálogo, los pecados 

contra Dios son pecados contra el prójimo. En el segundo 

caso se refiere a las pequeñas ofensas de unos contra 

otros: «Si tu hermano peca siete veces el día contra ti». 

 

En el primer caso, cuando se trata del pecado contra 

Dios, Jesús agrega una orden: «Reprendelo». El pecado 

contra Dios pone al hermano en estado de condenación. 

Reprenderlo es un deber de amor hacia él. Si el amor 

verdadero es procurar el bien del otro, entonces el amor 

máximo es procurarle la amistad de Dios. Cuando peca 

debemos reprenderlo, porque nos duele que pierda ese Bien 

infinito. En cambio, en el caso de las ofensas de unos 

contra otros debemos perdonarnos siempre –hasta siete veces 

el día– sin recriminaciones ni rencores. Dios nos ha 

perdonado a nosotros mucho más. 

 

En ambos casos la condición ineludible es el 

arrepentimiento, es decir, el dolor por el pecado cometido 

con firme resolución de no volver a cometerlo más. En el 

caso del pecado contra el prójimo el arrepentimiento debe 

exteriorizarse diciendole: «Me arrepiento». Cumpliendose 

esta condición, en ambos casos el mandato de Cristo es: 

«Perdonalo». Subsiste, sin embargo, un problema. Nosotros 
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podemos perdonar las ofensas recibidas y Jesús nos manda 

hacerlo siempre. Pero, ¿quién puede perdonar las ofensas 

contra Dios, fuera de Dios mismo? Sólo Dios puede perdonar 

esos pecados. Pero Él dio este poder a Jesús, como lo 

demostró perdonando sus pecados al paralítico: «Para que 

sepan que el Hijo del hombre tiene poder sobre la tierra de 

perdonar pecados» (Mt 9,6.8), y Jesús lo dio a sus 

discípulos, cuando les dio el Espíritu Santo después de su 

resurrección: «A quienes ustedes perdonen los pecados, les 

quedan perdonados» (Jn 20,23), se entiende, «se los perdona 

Dios». Por eso, cuando se trata del pecado que comete el 

hermano contra Dios también rige el mandato: «Perdonalo». 

 

El Evangelio de hoy es un claro testimonio de Jesús a 

favor de ese poder dado a los hombres de perdonar los 

pecados contra Dios. Ese poder lo han recibido hoy en la 

Iglesia solamente los sacerdotes ordenados. Para que el 

perdón del pecado se obtenga son necesarios, por parte del 

pecador: el arrepentimiento, la confesión del pecado al 

sacerdote y cumplir la penitencia indicada; y por parte del 

sacerdote, la sentencia de absolución del pecado. Estas 

actuaciones del pecador y del ministro configuran el 

Sacramento de la Reconciliación con Dios. Es un don de su 

infinita misericordia. 

 

Como todo Sacramento, también éste exige la fe. El 

perdón del pecado es un efecto infinitamente más grande que 

el trasplante de un árbol en el mar. Si para obtener que un 

árbol nos obedezca basta tener una fe del tamaño de un 

grano de mostaza, para creer en el perdón de los pecados en 

el Sacramento de la Reconciliación, se requiere una fe 

mucho más grande. Por eso debemos orar insistentemente como 

lo hacían lo apóstoles: «Señor, aumentanos la fe». 
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