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Mt 18,21-35 

El perdón de las ofensas 

 

 Si un niño dice a su compañero de escuela “estúpido”, 

ha cometido ciertamente una ofensa contra él; pero es una 

ofensa menor y de escasas consecuencias. Si el mismo niño 

dice “estúpido” a su profesor, la ofensa adquiere una gra-

vedad mucho mayor y puede tener como consecuencia la expul-

sión del alumno. Con este sencillo ejemplo queda en eviden-

cia que la magnitud de la ofensa se mide por la dignidad de 

la persona ofendida. Cuando el ofendido es una persona 

humana, siempre hay medio de ofrecer satisfacción y obtener 

el perdón. El niño podrá obtener el perdón de su compañero 

expresandole su arrepentimiento y ofreciendole alguna repa-

ración. Para obtener el perdón de su profesor será necesa-

rio que intervengan personas de igual dignidad que el ofen-

dido, por ejemplo, que los padres del niño presenten excu-

sas, o que algún otro profesor interceda en favor de él. 

 

Cuando el ofendido por el hombre es Dios, la ofensa 

adquiere una magnitud infinita, su consecuencia es la con-

denación eterna y nada que el hombre haga puede ofrecer su-

ficiente satisfacción y merecerle el perdón. En este caso 

es necesario que intervenga una persona de dignidad igual a 

Dios y que le ofrezca una satisfacción infinita. Mientras 

esa satisfacción no se ofrecía todos los hombres estabamos 

perdidos; por causa de nuestros pecados estabamos en situa-

ción de condenación eterna y sin esperanza alguna de salva-

ción. Pero Dios envió al mundo a su Hijo, que es “Dios de 

Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero”, para 

que, hecho hombre, ofreciera su vida en sacrificio expiato-

rio. Este sacrificio fue suficiente para obtenernos de Dios 

el perdón de nuestros pecados. Por eso a él debemos nuestra 

salvación. San Pedro lo proclama diciendo: “Cristo murió 

una sola vez por nuestros pecados, el Justo por los injus-

tos, para llevarnos a Dios” (1Ped 3,18). 

 

Jesús explicó el sentido de su muerte en la última ce-

na, cuando tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dijo: 

“Este es el cáliz de mi sangre que será derramada por voso-

tros y por todos para el perdón de los pecados”. Con estas 

palabras nos revela que su muerte fue un sacrificio expia-

torio, un sacrificio que él ofreció movido por el amor a 

Dios, a quien daba satisfacción por nuestros pecados, y por 

el amor a nosotros, a quienes nos obtenía la reconciliación 

con Dios. Tiene razón San Pablo cuando, con admiración lle-
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na de gozo, concluye: “El Hijo de Dios me amó y se entregó 

a sí mismo por mí” (Gal 2,20). 

 

 Una vez ofrecida tal satisfacción ya no hay pecado del 

hombre, por muy grave que sea, que no tenga perdón de Dios. 

El único obstáculo que encuentra es la obstinación del hom-

bre en seguir pecando. En el Evangelio del domingo pasado 

se nos indicaba el procedimiento a seguir en el caso que un 

hermano pecara, se entiende, contra Dios. Hay que hacerle 

una serie de reprensiones –a solas, ante uno o dos testi-

gos, ante la Iglesia- y en cada una de ellas se puede tener 

el feliz resultado de que el hermano escuche y se arrepien-

ta. Entonces, Dios lo perdona, porque Cristo ha ofrecido 

satisfacción por su pecado derramando su sangre en al cruz. 

Pero existe también la triste posibilidad de que se obsti-

ne. En este caso, vale la advertencia de San Pablo: "¡No os 

engañéis! Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlte-

ros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladro-

nes, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, 

ni los rapaces heredarán el Reino de Dios" (1Cor 6,9). 

 

 En el Evangelio de hoy se trata de la conducta a se-

guir para resolver las ofensas entre hermanos. Ya dijimos 

que, en comparación con la ofensa contra Dios, las ofensas 

entre hermanos son minucias. Pedro ya sabe que esas ofensas 

hay que perdonarlas; pero quiere saber hasta qué punto: 

“Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar la ofensas que me 

haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?”. La respuesta de 

Jesús no deja lugar a dudas: “No te digo hasta siete veces, 

sino hasta setenta veces siete”, es decir, siempre. Para 

que no parezca que el perdón es una legitimación de la 

ofensa, Lucas agrega una condición necesaria: el arrepenti-

miento del ofensor, y transmite la enseñanza de Jesús así: 

“Si tu hermano peca contra ti siete veces al día, y siete 

veces se vuelve a ti, diciendo: „Me arrepiento‟, lo perdo-

narás” (Lc 17,4). 

 

 Para ilustrar lo incoherente que es rehusar el perdón 

a un hermano que se arrepiente, Jesús propone la parábola 

del siervo que no tuvo misericordia con su compañero. A me-

nudo Jesús comparó nuestros pecados con una deuda. En la 

parábola se presentan dos deudas: la que tenía un siervo 

con su señor, que por su inmensidad –diez mil talentos- era 

imposible que el siervo la pudiera saldar; y la que tenía 

un compañero con ese mismo siervo, que era una cantidad pe-

queña –cien denarios, un millón de veces menor que la ante-

rior- y, por tanto, posible de saldar. La primera deuda son 

nuestros pecados contra Dios, que a causa de la dignidad 
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del ofendido, son de magnitud infinita y nos merecerian la 

condenación eterna. Pero –ya lo dijimos- Dios nos ha conce-

dido el perdón por los méritos de Cristo. La segunda deuda 

son las ofensas entre nosotros que, considerada la escasa 

dignidad del ofendido, no tienen nada de infinitas; son más 

bien insignificantes. Después de haber recibido el perdón 

de Dios, negarse a perdonar al hermano que nos ofende es 

actuar como el siervo despiadado de la parábola. Esa con-

ducta resulta una ofensa grave contra Dios, que consiste en 

desconocer el valor del perdón que Él nos ofrece. Por eso 

la conclusión de la parábola es que irritado el señor en-

tregó ese siervo a los verdugos. Nosotros debemos registrar 

la aplicación a la vida real que hace Jesús: “Esto mismo 

hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de 

corazón cada uno a vuestro hermano”. El rencor entre herma-

nos es algo que el Padre celestial no tolera. 
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