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Lc 17,3b-10 

Perdonanos nuestras ofensas 

 

 “Si tu hermano peca, reprendelo; y si se arrepiente, 

perdonalo”. Esta sentencia de Jesús introduce el Evangelio 

de este domingo.  Contiene dos imperativos: reprendelo-

perdonalo. Son dos conductas que Jesús nos manda adoptar 

siempre. La primera se aplica en el caso de que alguien 

peque. Ante el pecado de un hermano no podemos quedarnos 

indiferentes; debemos expresar repudio, pues el que peca 

“crucifica por su parte de nuevo al Hijo de Dios y lo 

expone a pública infamia” (Heb 6,6). Jesús nos manda 

reprender al que peca y hacerle ver la maldad de su acción. 

Luego se pone en el caso de que la reprensión surta efecto 

y el que ha cometido pecado se arrepienta. En este caso nos 

manda la segunda conducta: perdonalo. 

 

 Jesús nos manda perdonar. Por eso el acento está 

puesto en el verbo final: perdonalo. Y para que esto quede 

claro, Jesús añade: “Si tu hermano peca contra ti siete 

veces al día, y siete veces se vuelve a ti, diciendo: „Me 

arrepiento‟, lo perdonarás”. En el lenguaje bíblico el 

“siete” generalmente no tiene valor numérico; no quiere 

decir una unidad más que seis y una menos que ocho; el 

siete expresa plenitud. “Siete veces al día” significa 

siempre. No hay límite al perdón. Esta es la doctrina de 

Cristo. 

 

 Pero observemos que Jesús no dice simplemente: “Si tu 

hermano peca, perdonalo... si peca contra ti siete veces al 

día, siete veces al día lo perdonarás”. El perdón exige una 

condición irrenunciable: el arrepentimiento del pecador. Si 

el pecador no se arrepiente, no es posible el perdón. El 

arrepentimiento es el dolor del alma por “haber crucificado 

de nuevo al Hijo de Dios” junto con el firme propósito de 

no volver a hacerlo. Si esto no existe quiere decir que el 

pecador está dispuesto a hacerlo de nuevo. En este caso 

adoptar hacia él una conducta concesiva y graciosa es 

alentarlo a pecar, es hacerse cómplice de su pecado. Por 

eso Jesús nos manda perdonar siempre que haya 

arrepentimiento. Ni el mismo Dios puede perdonar a un 

pecador que no está arrepentido. Dios no puede perdonar a 

quien está decidido a seguir ofendiendolo. Dios perdona 

siempre al que se duele de su pecado y tiene firme 

propósito de enmienda. 
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 En la oración que Jesús nos enseñó él da por supuesto 

que quien la recita cumple el mandato suyo sobre el perdón 

de las ofensas. Él nos manda orar así: “Padre nuestro que 

estás en el cielo... perdonanos nuestras ofensas como 

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden...” (Mt 

6,12). La consecuencia obvia es que si nosotros no 

perdonamos de corazón a nuestros hermanos, tampoco Dios nos 

perdona a nosotros nuestros pecados. Y si él no nos perdona 

a nosotros, estamos perdidos. 

 

 En seguida el Evangelio nos transmite una petición que 

hacen los apóstoles a Jesús: “Aumentanos la fe”. Es una 

brevísima oración que debemos repetir a menudo. Por toda 

respuesta Jesús pone en evidencia la pequeñez de nuestra 

fe: "Si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais 

dicho a este sicómoro: „Arrancate y plantate en el mar‟, y 

os habría obedecido”. Debemos convenir en que se trata de 

una comparación extraña. ¿Cómo puede plantarse un árbol 

cualquiera en el mar? Y ¿por qué Jesús no dijo más bien un 

cedro del Líbano, que es un árbol reconocidamente robusto y 

firme? Es probable que esté influyendo otro episodio que 

aparece en el Evangelio de Marcos y que Lucas omite: se 

trata de la higuera que Jesús maldijo porque no le ofreció 

higos para saciar su hambre, y se secó. Hay parentesco 

entre la higuera y el árbol aquí mencionado. Higuera en 

griego se dice: “syké”, y el árbol aquí mencionado no es un 

sicómoro, sino un “sykámino”. Ante la extrañeza de los 

apóstoles al ver la higuera seca, Jesús habría dicho: “Yo 

os aseguro que quien diga a esta higuera (syké): „Quitate y 

arrojate al mar‟... lo obtendrá” (cf. Mc 11,23). 

Sucesivamente Marcos, para dar más fuerza a la fe, habría 

hablado de “trasladar un monte”. 

 

 En todo caso, lo que Jesús quiere decir es que tenemos 

poca fe -¡menos que un grano de mostaza!-, pues si la 

tuvieramos como un grano de mostaza, toda la naturaleza 

estaría a nuestras órdenes. Si Pedro hubiera tenido esa fe 

habría podido caminar sobre el agua; en cambio, porque no 

la tenía se empezó a hundir y Jesús le reprochó: “Hombre de 

poca fe, ¿por qué dudaste?” (Mt 14,31). En definitiva, la 

oración de los apóstoles fue escuchada: su fe aumentó y 

ellos pudieron hacer cosas mayores que trasladar una 

higuera, como atestiguan los Hechos de los Apóstoles: “Por 

mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y 

prodigios en el pueblo... hasta tal punto que incluso 

sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos 

y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra 
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cubriese a alguno de ellos... y todos eran curados” (Hech 

5,12.15-16).  

 

 En la última parte del Evangelio Jesús enseña que Dios 

no nos tiene que agradecer el haber obrado lo mandado, pues 

cuando lo hacemos es Dios quien nos lo concede. Esto no 

niega que nuestras obras sean meritorias y por eso Dios las 

recompense. Jesús se pone en una hipótesis imposible de 

cumplir sin la gracia de Dios: “Cuando hayáis hecho todo lo 

que os fue mandado”. ¿Quién puede presumir de estar en este 

caso? Y si así fuera, debemos decir: “Somos siervos 

inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer”. ¡Ojalá 

pudieramos decir esto! Entonces Dios nos diría: “Bien, 

siervo bueno y fiel... entra en el gozo de tu Señor” (Mt 

25,21.23). 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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