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El perdón

Al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron: "¿Y si José nos guarda  
rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos?". Por eso le enviaron este mensaje: "Antes  
de morir, tu padre dejó esta orden: “Díganle a José: Perdona el crimen y el pecado de tus  
hermanos, que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los servidores del Dios  
de tu padre". Al oír estas palabras, José se puso a llorar.
Luego sus  hermanos fueron personalmente,  se  postraron ante él  y  le  dijeron:  "Aquí  nos  
tienes: somos tus esclavos". Pero José les respondió: "No tengan miedo. ¿Acaso yo puedo  
hacer las veces de Dios?  El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes  
pensaron  hacerme,  a  fin  de  cumplir  lo  que  hoy  se  realiza:  salvar  la  vida  a  un  pueblo  
numeroso. Por eso, no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo".  
Y los reconfortó, hablándoles afectuosamente (Gn. 50, 15-21).

[Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía,
y nunca olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas
y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro,
te corona de amor y de ternura;
él colma tu vida de bienes,
y tu juventud se renueva como el águila.
El Señor hace obras de justicia
y otorga el derecho a los oprimidos;
él mostró sus caminos a Moisés
y sus proezas al pueblo de Israel.]
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
no acusa de manera inapelable
ni guarda rencor eternamente;
no nos trata según nuestros pecados
ni nos paga conforme a nuestras culpas.
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,
así de inmenso es su amor por los que lo temen;
cuanto dista el oriente del occidente,
así aparta de nosotros nuestros pecados.
Como un padre cariñoso con sus hijos,
así es cariñoso el Señor con sus fieles (Sal. 103, [1-7] 8-13).

Sean comprensivos con el que es débil en la fe, sin entrar en discusiones. Mientras algunos  
creen que les está permitido comer de todo, los débiles sólo comen verduras. Aquel que come  
de todo no debe despreciar al que se abstiene, y este a su vez, no debe criticar al que come de  
todo, porque Dios ha recibido también a este. ¿Quién eres tú para criticar al servidor de  
otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá firme  
porque el  Señor es poderoso para sostenerlo.  Unos tienen preferencia  por algunos días,  
mientras que para otros, todos los días son iguales. Que cada uno se atenga a su propio  



juicio. El que distingue un día de otro lo hace en honor del Señor; y el que come, también lo  
hace en honor del Señor, puesto que da gracias a Dios; del mismo modo, el que se abstiene  
lo hace en honor del Señor, y también da gracias a Dios.
Ninguno de nosotros vive para sí,  ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el  
Señor,  y  si  morimos,  morimos  para  el  Señor:  tanto  en  la  vida  como  en  la  muerte,  
pertenecemos al Señor.  Porque    Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos  
y de los muertos. Entonces, ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias?  
Todos, en efecto, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito:  
Juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios, dice el Señor. Por  
lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios (Rom. 14, 1-12).

En aquel tiempo,  se adelantó Pedro y le dijo: "Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a  
mi hermano o hermana las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?". Jesús le respondió:  
"No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus  
servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no  
podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que  
tenía, para saldar la deuda.  El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: "Señor, dame un  
plazo y te pagaré todo". El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la deuda. 
Al  salir,  este  servidor  encontró  a  uno de  sus  compañeros  que  le  debía  cien  denarios  y,  

tomándolo del  cuello  hasta ahogarlo,  le  dijo:  'Págame lo que me debes'.  El  otro se  
arrojó a sus pies y le suplicó: 'Dame un plazo y te pagaré la deuda'. Pero él no quiso,  
sino  que  lo  hizo  poner  en  la  cárcel  hasta  que  pagara  lo  que  debía.   Los  demás  
servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su  
señor.  Este lo mandó llamar y le dijo: '¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné la deuda.  
¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?'.  
E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que  
debía.   Lo  mismo hará  también  mi  Padre  celestial  con  ustedes,  si  no  perdonan  de  
corazón a sus hermanos" (Mt. 18, 21-35).

Es muy fácil perder el impacto de la parábola que Jesús presenta cuando se le pregunta por el 
perdón. En parte porque nos confunden los valores de la moneda en la que se habla.
El primer deudor debía diez mil talentos. Cada talento equivalía a seis mil denarios. Así que el 
primero adeudaba el equivalente a sesenta millones de jornales diarios. El otro cien denarios, 
cien jornadas de trabajo.  ¿Cuánto tiempo habría de pasar antes que saldara totalmente  su 
deuda? Seguro que usted es mejor que yo para sacar cuentas. Aún sin añadirle intereses sería 
un plazo muy, pero muy largo. Además, aquí también se nos presenta un valor simbólico, diez 
mil era el número más alto que manejaba el hebreo y el talento era la moneda de mayor valor 
corriente en aquella época. La deuda de diez mil talentos era la más alta que popularmente se 
podía imaginar, tan grande que prácticamente era imposible de saldar.
Es a este tipo de deuda a la que Cristo asemeja la que tenemos con Dios, el Señor, a causa de  
nuestro pecado, de nuestra egoísta rebelión contra él, del querer ser como dioses. No importa 
cuánto trabajemos, la deuda con Dios es tan grande que ninguno de nosotros podrá pagarla 
jamás. Ninguno puede ganarse el camino al cielo, al reino de Dios, por su propio y dedicado 
esfuerzo. La única solución para la deuda es el perdón. Dios perdona cuando se lo pedimos, 
cuando se lo rogamos, cuando estamos dispuestos a aceptar su perdón.
Pero,  la  historia  no  termina  aquí.  El  perdón de  Dios  tiene  consecuencias,  implicaciones, 
hemos de perdonarnos los  unos a  los  otros  como resultado de su perdón misericordioso. 



¡Caramba! ¡Pidamos el perdón y recibamos el perdón! ¡Asumamos también nuestro propio 
compromiso en agradecimiento al perdón de Dios, perdonemos a los demás!
Jamás llegaremos a perdonar tanto como hemos sido perdonados, por eso no hay límites al 
perdón que brindemos. Pedro preguntó a Jesús: “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar  
a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contestó: “No te digo 
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt.18, 21-22).
Por cierto que, en general, nos es más sencillo perdonar a los demás cuando la ocasión de 
ofensa no es grave o casi no merece ser tomada en cuenta. El “disculpe” surge con facilidad  
cuando tropezamos con  alguien, pero no tanto cuando al camión cubre la luz de paso peatonal 
y arranca al filo del paso de amarillo a verde. Se dice por ahí que es más sencillo perdonar 
cuando se ha derramado la leche sobre el  mantel  que cuando la tinta mancha la delicada 
alfombra persa.
La pauta que Dios establece para el perdón no tiene nada que ver con la medida de la ofensa. 
La que Dios establece no es la relación de caja, de balance entre debe y haber. Claro que a 
todos nos cuesta más perdonar las heridas que intencionalmente recibimos que las que son 
fruto del descuido o del apresuramiento. Pero Dios no establece distingos ni  niveles, ante el 
sincero y auténtico pedido de perdón, él perdona. 
El perdón de Dios se hace presente en nuestra vida de forma más que clara en su entrega en 
Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay deuda nuestra que no sea perdonada por la cruz.  
Tan grande es la deuda que se perdona, tan grande el perdón que se recibe, que no hay excusa 
alguna para no perdonar a los que faltan contra nosotros, a quienes nos ofenden y nos hieren. 
Se nos ha perdonado una deuda de magnitud infinita, nuestro propio perdón es siempre de 
limitada magnitud. 
Y no es cuestión de perdonar porque no nos queda otra, con protesta y con encono. El perdón 
que vale la pena ser llamado tal es de corazón (vers. 35). Si no somos capaces de perdonar de 
corazón ponemos en riesgo el mismo perdón que recibimos. 
Habremos de perdonar a los demás en igual medida como nosotros somos perdonados. Por 
eso rogamos en el Padrenuestro: Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los  
que nos han ofendido (Mt. 6,12).-
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