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Perdón de las injurias  

(Sermón 87) 

1. El siervo de los diez mil talentos.  

Ayer el santo evangelio nos recomendaba no mostrarnos indiferentes a los 

pecados de nuestros hermanos: Pero si tu hermano pecare contra ti, dice, 

repréndele a solas con él. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Y si no te 

hiciere caso, lleva contigo a uno o dos, para que por la palabra de dos o tres 

testigos sea fallado todo negocio. Si también a ellos los menosprecia, díselo a la 

Iglesia; y si a la Iglesia desprecia, trátale como a gentil y publicano. El pasaje 

que viene después, y cuya lectura hoy hemos escuchado, tiene relación con este 

mismo asunto. Habiendo, en efecto, dicho lo anterior el Señor Jesús a Pedro, 

tomó éste la palabra e interrogó al Maestro cuántas veces había de perdonar al 

hermano si pecaba contra él; y preguntándole si bastaban siete veces, el Señor le 

respondió: ¡Siete veces! ¡Y también setenta y siete veces!, refiriendo a 

continuación una parábola terrible por demás. El reino de los cielos es semejante 

a un amo que, tomando cuentas a sus siervos, halló entre ellos a uno que 

adeudaba diez mil talentos; y, como hubiese ordenado se vendieran todos sus 

bienes y toda su familia y aun él mismo para saldar la deuda, se dejó caer sobre 

las rodillas de su señor y, pidiéndole dilación, obtuvo la condonación. En efecto, 

su amo se apiadó, según hemos oído, y le perdonó la deuda completamente. Mas 

él, libre de la deuda, pero esclavo de la iniquidad, así como salió de la presencia 

de su amo, halló a uno que le debía también a él, no ya diez mil talentos, cuantía 

de su deuda, sino cien denarios; y echándosele al cuello, empezó a decirle: Paga 

lo que debes. El, pues, le pedía a su compañero de servidumbre lo mismo que 

había éste pedido al amo; pero no halló en su camarada lo que había su camarada 

encontrado en su señor, porque no sólo no quiso perdonarle la deuda, mas ni 

siquiera le otorgó una prórroga. Liberado él de la deuda a su señor, arrastraba 

furiosamente al torturado compañero al pago. Disgustó esto a los consiervos, y 

denunciaron a su amo lo sucedido; hizo el señor al siervo, venir a su presencia, y 

le dijo: Siervo malvado, que, debiéndome tanto, por compasión te lo perdoné 

todo, ¿no era, pues, de ley tuvieras tú piedad de tu compañero, como yo la tuve 

de ti? Y ordenó exigirle cuanto le había condonado. 

2. Todo hombre es deudor de dios y acreedor de su hermano.  

La parábola esta lleva por fin instruirnos y es un aviso para librarnos de la 

perdición. .Así, dice, hará vuestro Padre celestial si cada uno de vosotros no 

perdonare a su hermano de todo corazón. Así que, mis hermanos, el precepto es 



diáfano, el aviso muy útil y la obediencia en extremo provechosa, para que lo 

mandado se cumpla. Porque no hay hombre que no sea deudor de Dios y 

acreedor de su hermano.¿Quién, en efecto, no es deudor a Dios, sino el sin 

pecado alguno? y ¿ quién no tiene un hermano deudor sino quien contra quien no 

pecó nadie? ¿Piensas tú se pueda encontrar en el humano linaje uno sin alguna 

deuda con su hermano? En consecuencia, todo hombre es deudor y tiene a la vez 

deudor. Y así, Dios, en su justicia te ha dado una norma para con tu deudor, 

norma que seguirá también él con el suyo. Hay dos obras de misericordia, puestas 

por el Señor mismo en el Evangelio, muy breves: Perdonad, y se os perdonará; 

dad, y se os dará. En ellas se cifra nuestra salvación. Perdonad, y se os 

perdonará, dice relación a la indulgencia;dad, y se os dará, la dice a la 

beneficencia. Se habla en ellas de perdonar; si tú quieres se te perdone cuando 

pecas, también tú tienes un hermano a quien puedes perdonar. Y a la vez se habla 

de socorrer: si el mendigo te pide a ti, tú también eres mendigo de Dios. En la 

oración, ¿no somos todos mendigos de Dios? Nos ponemos de pie a la puerta del 

gran Señor; aún más, nos echamos al suelo, gemimos suplicantes deseando 

recibir algo, y ese algo es el mismo Dios. ¿Qué te pide a ti el mendigo? Pan. Y 

¿qué le pides tú a Dios sino el Cristo, que dice: Yo soy el Pan vivo que bajé del 

cielo? ¿Queréis se os perdone? Perdonad, y se os perdonará. ¿Queréis recibir? 

Dad, y se os dará. 

3. Cuántas veces se ha de perdonar al hermano. 

Pero veamos si no hay en este mandamiento, claro de suyo, alguna cosa 

chocante. En la remisión, para obtener la cual es el pedir indulgencia y deberla 

quien perdona, puede acuciarnos como a Pedro el deseo de saber cuántas veces 

hemos de perdonar. ¿Bastan siete veces? No es bastante, le dijo el Señor. No te 

digo siete, sino setenta y siete veces.Echa la cuenta tú ahora de las veces que ha 

tu hermano pecado contra ti; si pudieres llegar a la septuagésima octava, 

rebasando así las setenta y siete veces, apercíbete a la venganza. Pero ¿tan verdad 

es lo que dice, es ello tan verdaderamente así, que, si pecare setenta y siete veces, 

has de perdonarle; mas, si pecare setenta y ocho veces, ya puedes no perdonarle? 

Me atrevo, me atrevo a decir que, si pecare setenta y ocho, le perdones. Setenta y 

ocho veces, digo, que pecare, perdónale. Y si pecare cien veces, perdona. ¿Diré 

que también tantas cuantas veces? En absoluto; tantas cuantas veces pecare, 

perdona. ¿Me he atrevido yo a sobrepasar el limite de mi Señor? El fijó en el 

número septuagésimo séptimo el límite del perdón, ¿presumiré yo saltar por 

encima de la raya esta? No es verdad que me haya yo atrevido a algo más. He 

oído a mi Señor hablando en su Apóstol, donde no se fija número ni límite; 

porque dice: Perdonándoos recíprocamente siempre que uno tuviere queja 

contra alguien, igual que os perdonó Dios en Cristo a vosotros. Oído habéis la 

regla. Si te perdonó a ti Cristo en setenta y siete pecados, si usó contigo de la 

benignidad hasta ese límite y después te la negó, fija también tú ese límite y no 

lleves tu perdón más allá; pero si Cristo halló en los pecadores millares de 



pecados y, con todo eso, les perdonó todos, no encojas la misericordia y pide al 

Señor entender qué significa su número. Porque no sin causa dijo El setenta y 

siete veces, no habiendo culpa alguna en absoluto que no debas perdonar. Ahí 

están el siervo que debía unos denarios, y el otro, deudor de diez mil talentos. 

Entiendo son diez mil talentos, a poco echar, diez mil pecados. No digo sea un 

talento solo cifra de todos los pecados. Y el otro siervo, ¿cuánto le debía a él? Le 

debía cien denarios. ¿No es ya eso más de setenta y siete veces? Sin embargo, el 

Señor se irritó por no habérselos perdonado. No sólo son cien más que setenta y 

siete, sino que cien denarios quizá valen mil ases; pero ¿qué son mil ases para 

diez mil talentos? 

4. Se han de perdonar todas las deudas. 

Si queremos, por ende, se nos perdone a nosotros, estemos resueltos a perdonar 

todos los agravios que se nos hagan. Porque, si ponderamos nuestros pecados y 

contamos los hechos por acción; con los ojos, con el oído, con el pensamiento, 

con movimientos innumerables, no sé si dormiríamos una noche sin un talento 

siquiera. Por eso pedimos a diario, y a diario damos aldabonazos en los oídos 

divinos, y a diario nos prosternamos y decimos: Perdónanos nuestras deudas, 

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué deudas tuyas? 

¿Todas o parte de ellas? Responderás que todas. Pues entonces haz tú igual con 

tu deudor. Tú eres quien establece la regla esa y formulas esta condición, y al 

orar invocas este convenio, pues dices: Perdónanos, como nosotros perdonamos 

a nuestros deudores. 

5. Figura insigne. 

¿Qué significa, por tanto, siete veces? Escuchad, hermanos, un misterio 

profundo, un admirable secreto. Es en el momento del bautismo del Señor 

cuando el evangelista San Lucas narra el orden, la serie de sus generaciones, el 

árbol genealógico por donde se desciende hasta la generación de la que nació 

Cristo. Mateo empezó por Abrahán y, bajando, llegó hasta José; sigue Lucas, al 

revés, en orden ascendente la enumeración. ¿Por qué asciende uno y desciende 

otro? Porque Mateo trataba de hacer resaltar el camino por donde bajó a nosotros; 

de ahí el comenzar en el nacimiento de Cristo su genealogía descendente; Lucas 

empieza en el momento del bautismo, bautismo que comienza a revelárnosle; por 

eso es ascendente su genealogía. El número completo de las generaciones fue de 

setenta y siete. ¿Por dónde inició la cuenta? Fijaos por dónde. Comenzando por 

Cristo va contando hasta Adán, primero que pecó y nos engendró a nosotros 

sometidos a la ley del pecado. Llegó, pues, hasta Adán, y resultan setenta y siete 

generaciones; esto es, de Cristo hasta Adán, las setenta y siete que dijimos, y de 

Adán hasta Cristo, setenta y siete. Si, pues, ni una generación se omitió, ninguna 

culpa se substrae a la obligación de perdonar. No por otra razón el número de sus 

generaciones es de setenta y siete, número que señala el Señor en la remisión de 



los pecados; por eso mismo empezó a contarlas desde el bautismo, donde todos 

los pecados se perdonan. 

6. Otra figura. 

Hay aún en este punto un secreto más hondo. El número 77 es, según dijimos, la 

representación mística del perdón de los pecados. Setenta y siete son las 

generaciones desde Cristo hasta Adán. Así, pues, mira de escudriñar con algún 

mayor cuidado el secreto de ese número y búscale los entresijos y pica más recio 

para que se te abra la puerta. La justicia se cifra en la ley de Dios; esto es 

verdadero. Y porque la ley se halla cifrada en los diez mandamientos, debía el 

siervo aquel diez mil talentos. (La ley es el célebre Decálogo escrito por el dedo 

divino y entregado al pueblo por medio de Moisés, siervo de Dios.) Debía, pues, 

aquel siervo diez mil talentos, cifra que por ser la de la ley, diez mandamientos, 

simboliza la totalidad de los pecados. Debía el otro siervo cien denarios, cifra no 

inferior al mismo número de diez mil, porque cien veces ciento son diez mil, y 

diez veces diez son ciento. Uno, pues, debía diez mil talentos; el otro, diez veces 

diez denarios. El número legal -10- el mismo en ambos, y en cada uno de ellos 

(en el 100 X 100 = 10.000, y el 10 X 10 100 denarios) hallarás significados los 

pecados de uno y otro. Uno y otro son deudores, ambos a dos imploran la 

indulgencia, y ambos a dos la consiguen; mas el primero, siervo malo, siervo 

ingrato, miserable, no quiso dar lo que había recibido-el perdón-, no quiso 

otorgar lo que a él, tan indigno, se le había otorgado. Abrid los ojos, hermanos. 

Cualquiera al salir de recibir el bautismo, de donde sale libre, donde se le han 

perdonado los diez mil talentos, puede hallarse a un consiervo y deudor suyo. 

7. Simbolismo de varios números. 

Estudiemos ahora la naturaleza del pecado. El número 11 es-en la Escritura-la 

transgresión de la ley. La ley es el denario; el pecado, undenario. La ley está 

representada en el número 10; el pecado, en el 11. ¿Por qué ha de ser el 11 figura 

del pecado? Porque para llegar a 11 tienes que transgredir o sobrepasar el 10. La 

ley es un módulo fijo: diez mandamientos; el pecado es una transgresión. Si, 

pues, transgrides el denario, das en el undenario. La recóndita significación de 

los números estos aparece figurada en la fabricación del tabernáculo, que Dios 

mandó hacer. Hay allí especificados multitud de pormenores, cargados de 

revelación. Entre otras cosas, hubo mandamiento de hacer tapices de pelo de 

cabra, tela de cilicio, y no diez, sino once, por significar el cilicio la confesión de 

los pecados. ¿Qué más quieres? ¿Quieres ahora ver cómo todos los pecados se 

cifran en este número 77? Lo séptuplo se toma de ordinario por el todo, pues el 

tiempo gira en torno a los siete días de la semana, concluída la cual en su día 

séptimo, se vuelve otra vez a empezar, para seguir girando en igual forma. Y por 

este cauce de las revoluciones o giros semanales van pasando los siglos, pero sin 

desviarse del número 7. Luego decir setenta y siete veces vale tanto como decir 



todos los pecados; porque, si multiplicas 11 por 7, resultan setenta y siete veces. 

Luego quiso fueran perdonados todos los pecados quien los cifró en el número 

septuagésimo séptimo. Nadie, pues, interceda contra sí mismo no perdonando, 

para que no se le tome por la palabra cuando está orando. Dios, en efecto, dice: 

Perdonad, y se os perdonará; yo perdoné primero, perdona tú siquiera después. 

Porque, si no perdonares, te haré comparecer otra vez, y lo que te hubiera 

perdonado te lo volveré a exigir. La Verdad no miente; no engaña ni se engaña 

Cristo, que añadió: Así lo hará con vosotros vuestro Padre celestial. Hallado has 

a tu Padre; imita, pues, a tu Padre; si no quieres imitarle, firmas tu 

desheredamiento. Hará, pues,así con vosotros, dice, nuestro Padre celestial, si 

cada cual no perdonare a sus hermanos de corazón. No digas con la lengua: 'Yo 

perdono', y lo difieras en el corazón; Dios te pone delante la pena y te amenaza 

con la venganza, y Dios conoce de dónde salen tus palabras. El hombre oye la 

voz, Dios ve tu conciencia. Si dices: 'Perdono', perdona de verdad. Mejor es 

quejarse a voces y perdonar de corazón que melosidad en los labios, el corazón 

resquemado. 

8.perdón y disciplina 

Ahora bien, los niños revoltosos, para huir los azotes cuando va uno a castigarlos, 

se atrincheran en la autoridad del Señor, diciendo: 'Pequé, perdóname'. Le 

perdono, mas vuelve a pecar: '¡Perdóname!' Le perdono. Peca tercera vez,: 

'¡Perdóname!', y yo por tercera vez le perdono; a la cuarta vez se le azota. Y él 

objetará: ¿Te molesté acaso setenta y siete veces? Si, por efecto de la 

prescripción esta de perdonar setenta y siete veces, déjase dormir la severidad de 

la disciplina, inactiva la palmeta, se recrudece la maldad impune. ¿Qué se ha de 

hacer? Usemos la corrección verbal y, si fuere necesario, echemos mano del 

dominio; mas perdonemos la falta y cerremos el corazón al resentimiento. El 

Señor añadió de corazón precisamente para que, si la caridad obligase a castigar, 

no se vaya del corazón la blandura. ¿Quién más piadoso que un médico armado 

de bisturí? Quien ha de ser operado, llora; con todo, se le opera; llora quien ha de 

ser quemado, pero se le quema. No es crueldad; a nadie se le ocurre llamar cruel 

al doctor. Cruel con la herida para sanar al hombre; porque, si a la herida se le 

guardan consideraciones, hombre perdido. Yo, pues, aconsejaría, hermanos míos, 

que a nuestros hermanos delincuentes se les prodigue toda suerte de pruebas 

afectuosas, que no echemos fuera de nuestro corazón la caridad hacia ellos y, 

cuando sea menester, les impongamos el correctivo; no sea que por dejación del 

castigo crezca el mal y vayamos a ser acusados delante de Dios; porque ahora 

poco se nos ha leído: A los delincuentes repréndelos en presencia de todos, para 

que los demás cobren miedo. Lo cual es ciertamente verdadero; y porque la 

verdad sólo es una, cierto conflicto que aquí surgese resuelve distinguiendo 

tiempos de tiempos. Si el pecado es oculto, repréndelo en secreto; si el pecado es 

notorio y evidente, repréndelo públicamente para enmienda del reprendido y 

escarmiento de los otros. 



 


