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Perdónanos nuestras deudas  

1. El administrador infiel . — El Divino Maestro, conocedor profundo de la 
naturaleza humana nos expone en el Evangelio de hoy el violento contraste 
de la maldad humana frente a la infinita misericordia de Dios.  

Un administrador, después de haber dilapidado los bienes de su señor, es 
llamado por éste a rendir cuentas y no puede explicar el "déficit" de mil 
talentos, o sea de unos 60.000.000 de pesos. Conocedor de la bondad de 
aquel señor de quien tanto había abusado, a pesar de la severa sentencia 
que merece, espera el perdón. Espera, suplica, llora, apela ardientemente a 
la misericordia, y obtiene por fin lo que nunca hubiera osado pedir. Sólo se 
había atrevido a suplicar que se le concediera un plazo para poner sus 

cuentas en orden, para trabajar y resarcir la deuda; pero el rey, más 
generoso, y más humano de lo que el reo tenía derecho a esperar, le 
perdonó ampliamente toda la inmensa deuda.  

¡Cuan conmovido y emocionado debiera haber quedado el corazón de aquel 
pobre hombre! El que momentos antes se encontraba sumido en el abismo 

de la ruina y el deshonor, podía mirar ahora con plena confianza el porvenir.  

2. Bondad inmensa del Señor .—La bondad incomparable de su Señor 
debía haberlo dominado, compenetrado y regenerado. ¿No es verdad que 
ante el resplandor de la bondad, y de la misericordia, de la caridad y del 
perdón no hay alma que no se conmueva y se ensanche? La generosa actitud 
del Señor debía crear en aquel corazón el deseo de la enmienda, inmenso 

aborrecimiento de la propia maldad y anhelos de merecer nuevamente la 
confianza de dueño tan generoso. Debió sentir impulsos de contar a todos 
aquel acto de espléndida generosidad, y de imitarla. ¿Cómo no perdonar él, a 
su vez, a cualquier deudor que pudiera tener, cuando acababa de ver 
perdonada una deuda de tan fabulosa cuantía?  

3. Encuentro con el compañero que le adeuda . — Al salir del palacio, 

cuando pudiéramos suponerle enternecido con el recuerdo del favor que 
acababa de dispensársele, se encuentra con un compañero que le debía una 
insignificancia. Era el momento de mostrarse digno del perdón generoso que 
en aquel instante se le había otorgado. A él se le había perdonado una suma 
inmensa; ¿qué significaba a su lado la niñería que aquel compañero le debía 
a él? Debió haberle abrazado. Debió haberle referido el hecho generoso de su 
Señor, y perdonarle en el acto la insignificante deuda. Pero no. Se lanzó, sí, 
al cuello de su infeliz compañero, lleno de furia, y estuvo a punto de 
ahogarlo, mientras gritaba desaforadamente: "Págame lo que me debes, 
hasta la última moneda, o pereces a mis manos." ¡Qué triste espectáculo!  

4. Generosidad de Dios e ingratitud humana . — La narración evangélica 
nos revela gráficamente la inmensidad de la bondad de Dios y la enormidad 



de la ingratitud humana. Porque también a nosotros nos ha confiado el Señor 
un capital inmenso de bondades y de gracias, al que hemos correspondido 
con un proceder semejante al del administrador infiel.  

Nuestra deuda es inmensa si miramos la infinita grandeza y munificencia de 
que Dios nos da tan palmarias muestras, y nuestra pequeñez e ingratitud 
para con El. Nuestro Señor es sabiduría infinita, amor eterno y bondad 
ilimitada; la dádiva que nos confió es el tesoro inexhausto de sus dones de 
naturaleza y de gracia: energías, talento, capacidad, agilidad, carácter, 
Redención, sacramentos, ejemplos, Evangelio, Iglesia... ¡Cuánto ha hecho el 

Omnipotente con el fin de enriquecer nuestras almas!  

Cada día nos habla en la intimidad de la conciencia por la voz de las 
inspiraciones y por medio de los consejos y avisos de sus representantes. A 
cada paso nos ofrece promesas de perdón, de absolución y de misericordia.  

Todo esto debiera crear en nuestras almas sentimientos de bondad y de 
compasión hacia nuestros deudores, semejantes a aquellos que resplandecen 
en la conducta de nuestro Señor para con nosotros. Y sin embargo, ¿qué es 
lo que acontece?  

5. Ruindad del corazón humano . — Nosotros, que hemos sido tantas 
veces perdonados por Dios, somos miserables criaturas, tan poca cosa como 

nuestros deudores y tal vez peores que éstos. La distancia que media entre 
nosotros y Dios es infinita, y la que nos separa de nuestros deudores, 
insignificante. La suma que adeudamos a Dios es inmensa; la de los demás 
para con nosotros, insignificante, tal vez imaginaria. Sólo el recuerdo de 
estas diferencias nos habla de nuestra ruindad y de nuestra insensatez, 
puesto que somos tan exigentes para con nuestros prójimos, al mismo 
tiempo que experimentamos tanta indulgencia por parte de Dios. Nuestro 
corazón se parece bien poco al de nuestro Padre celestial. El nos perdona 
millares de veces, mientras nosotros somos incapaces de perdonar una sola 
vez a nuestros enemigos.  

6. El castigo. — Por si estas consideraciones no hicieran demasiada mella en 
los corazones egoístas, la narración evangélica nos pone delante de los ojos 
el terrible castigo impuesto al administrador infiel y sin entrañas. "Fue 

entregado a los verdugos, hasta tanto que pagara todo lo que debía." 
Entregarlo a los verdugos valía tanto, como expulsarlo de su reino y 
encerrarlo en la cárcel, en medio de las tinieblas, donde imperan el llanto y el 
crujir de dientes.  

Esta cláusula "hasta tanto que pagara todo lo que debía", es la más 

tremenda explicación de la eternidad malaventurada, reservada a los 
deudores insolventes de la justicia divina. De nada sirve argumentar sobre 
esta terrible amenaza, negando su realidad. La razón no halla el menor 
absurdo en ella. Si en el momento de la rendición de cuentas el hombre es 
hallado falto, y no puede presentar, como compensación de sus propias 
deudas, la penitencia por sus propios pecados y la compasión y misericordia 



hacia los propios deudores, la justicia divina se mostrará, tal como debe ser. 
Exigirá simplemente al hombre ruin y sin entrañas el pago completo de su 
deuda. Tal restitución, por la inmensidad de su cuantía, no podrá ser hecha 
por el culpable, máxime cuando el tiempo del arrepentimiento y del merecer 
ya pasó con la vida. Por eso la reparación de los derechos ofendidos de la 
justicia de Dios, no tendrá fin.  

7. Apelemos a la bondad de Dios . — Felizmente para nosotros, la hora de 
la justicia no ha sonado todavía. Aun tenemos tiempo de apelar a la 
misericordia de Dios, que como buen Padre seguirá llamándonos hasta el fin 

con la suavísima voz de su misericordia.  

Que la bondad sea una de nuestras grandes virtudes predilectas, a fin de que 
Dios se muestre con nosotros tan bondadoso, como nosotros con nuestros 
semejantes. Si ahora perdonamos, ahora y más tarde nos perdonará el 
Señor. Si hasta aquí hemos sido administradores indignos de los bienes que 

Dios nos ha confiado, sepamos al menos en adelante ser misericordiosos y 
compasivos con nuestros enemigos, y el juicio en que habremos de 
responder, será transformado en premio por la bondad infinita de nuestro 
Padre celestial.  

Aprendamos a rezar de corazón la petición sugerida por Cristo: "Perdónanos 
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores." En 
eso consiste todo. Porque Aquel que nos enseñó a rezar así, nos ha dicho: 
"Perdonad y seréis perdonados." "Con la misma medida que midiereis, seréis 
medidos." En nuestras manos está, pues, elegir la medida del juicio en que 
habremos de comparecer. Que la medida que elijamos sea amar, 
compadecer y perdonar sin medida.  

(Tomado de “Salio el Sembrador… “, Tomo IV, Ed Guadalupe, Buenos Aires, 
1947, Pag 489 y ss.).  

 


