
  

Domingo 12 de septiembre de 1993 

                       El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 

Mt 18,21-35 

Perdonaos de corazón unos a otros 

 

 El perdón de las ofensas es un punto esencial del 

cristianismo. Y la razón es siempre la misma: "El Señor os 

ha perdonado; perdonaos también unos a otros" (Col 3,13; Ef 

4,32). Para comprender el Evangelio de este domingo es ne-

cesario comprender de qué nos ha perdonado Dios, es decir, 

es necesario comprender la enormidad del pecado nuestro. 

 

 Uno de los mayores males del mundo de hoy es haber 

perdido el sentido del pecado. El pecado es esa fuerza os-

cura y maligna que intenta destruir el plan de vida y feli-

cidad que Dios había dispuesto para el hombre, para sumirlo 

en la muerte y la desgracia. No se puede pecar "alegremen-

te"; se peca siempre "lamentablemente", pues todo pecado, 

aun el más oculto, incrementa en el mundo las fuerzas de 

muerte y destrucción. La maldad del pecado es de tal magni-

tud que para obtenernos el perdón fue necesario que el Hijo 

de Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz. Cuando su 

nacimiento fue anunciado a José, el ángel le dijo: "Le 

pondrás por nombre Jesús (nombre que significa: Yahveh sal-

va), porque él salvará a su pueblo del pecado" (Mt 1,21). Y 

cuando se acercaba a su muerte, Jesús aclaró que esa muerte 

era un sacrificio ofrecido a Dios para obtenernos el perdón 

de nuestros pecados: "Esta es mi sangre... que será derra-

mada por vosotros y por todos para el perdón de los peca-

dos". 

 

 Podemos captar la inmensidad del pecado observando la 

grandeza del remedio. Ningún esfuerzo humano, por heroico 

que fuera, ni nada de esta tierra habría sido suficiente 

para obtenernos el perdón. Fue necesaria la muerte del Hijo 

de Dios en la cruz. El perdón y la reconciliación con Dios 

nos fueron dados como un don gratuito de valor inalcanzable 

para el hombre. El que ha comprendido la inmensidad del 

perdón de Dios, puede comprender lo absurdo que resulta que 

guardemos rencor por las ofensas de nuestros hermanos. 

 

 Ya la sabiduría del Antiguo Testamento exhortaba al 

perdón de las ofensas: "Perdona a tu prójimo el agravio y, 

en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados" (Sir 

28,2). Seguramente Pedro conocía esta norma; pero quiere 

saber hasta qué medida es necesario perdonar al prójimo las 

ofensas, y pregunta a Jesús: "Señor ¿cuántas veces tengo 

que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 
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siete veces?". Al formular así la pregunta, Pedro estaba 

seguro de estar poniendo un límite ya bastante alto. Pero 

Jesús le responde: "No te digo hasta siete veces, sino 

hasta setenta veces siete". Ya el número siete, en la men-

talidad semita, indica la plenitud; pero "setenta veces 

siete" quiere decir: "siempre y sin limitación". Esta es la 

medida que fijó Jesús a sus discípulos para el perdón de 

las ofensas del prójimo. 

 

 La parábola que Jesús agrega tiene la finalidad de 

aclarar el motivo profundo por el cual los hombres debemos 

perdonarnos "de corazón" unos a otros. La parábola es 

magnífica, como todas las del Evangelio. Nada puede superar 

su lectura directa. Cada uno de nosotros está en el lugar 

de ese siervo que debía a su Señor diez mil talentos. Para 

los oyentes, que manejaban esa moneda, esta es una cantidad 

exorbitante (igual a cien millones de denarios). Por tanto, 

cuando el siervo ruega: "Ten paciencia conmigo, que te lo 

pagaré", todos saben que esas son buenas palabras y que es 

imposible que pueda pagar. "El Señor movido a compasión lo 

dejó en libertad y le perdonó la deuda". 

 

 Pero aquí empieza el segundo acto de la parábola. Sa-

liendo de la presencia de su Señor, recién perdonado de esa 

inmensa deuda, este hombre encuentra un compañero que le 

debía tan sólo cien denarios (un millón de veces menos que 

lo que fue condonado a él), lo agarra por el cuello y le 

exige: "Paga lo que debes". En este caso, cuando el compa-

ñero le ruega con esas mismas palabras: "Ten paciencia con-

migo que ya te pagaré", los oyentes saben que era posible 

saldar esa pequeña deuda, tal vez esperando hasta fin de 

mes, en el momento del pago. Era cosa de tener un poco de 

paciencia. Pero el hombre fue implacable y aplicó contra el 

compañero todo el rigor. 

 

 En este punto de la parábola los oyentes han tomado 

partido contra este hombre tan mal agradecido y despiadado 

y todos están deseando que el Señor intervenga. Y, en efec-

to, informado el Señor -prosigue la parábola-, manda llamar 

al siervo y le dice: "Siervo malvado, yo te perdoné a ti 

toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías com-

padecerte tú también de tu compañero como me compadecí yo 

de ti?". Y fue entregado a los verdugos hasta que pagara 

todo. Aquí todos encontramos que está bien el castigo de 

ese hombre. 

 

 Pero al expresar nuestra satisfacción por esta conclu-

sión de la parábola emitimos un juicio contra nosotros mis-
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mos. Como decíamos, cada uno de nosotros estamos en el caso 

de ese hombre. A cada uno de nosotros Dios nos ha perdonado 

nuestros pecados, una deuda cuyo monto es la "sangre pre-

ciosa de su Hijo único hecho hombre", una deuda que nos 

hacía reos de la muerte eterna. Esto es lo que Dios nos 

perdonó a nosotros. Perdonar a nuestros hermanos las ofen-

sas que hacen contra nosotros no es más que actuar en con-

secuencia. ¡Esas ofensas son como los "cien denarios" de la 

parábola! 

 

 Así como estabamos de acuerdo en que el Señor castiga-

ra al siervo despiadado de la parábola, así estamos de 

acuerdo con la conclusión de Jesús: "Esto mismo hará con 

vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón ca-

da uno a vuestro hermano". De esta manera la enseñanza ha 

llegado a destinación. 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                              Obispo Auxiliar de Concepción 

 


