
San Mateo 18, 21-29 

 
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: "Señor, si mi hermano 

me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?". Jesús le 

contestó: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete".  

Y les propuso esta parábola: "Se parece el Reino de los cielos a un rey que quiso 
ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno 

que debía tres mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 

vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El 
empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y 

yo te lo pagaré todo". El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, 

perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus 
compañeros que le debía cien denarios, y, agarrándolo, lo extrangulaba diciendo: 

"Págame lo que me debes". El compañero, arrodillándose a sus pies, le rogaba 

diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré".  

Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus 
compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su 

señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! Toda 

aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener 
compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?". Y el señor, 

indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo 

hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su 
hermano". Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región 

de Judea, al otro lado del Jordán.  

 

COMENTARIOS 
 

El perdón es en el cristianismo una condición central, sin la cual no es posible 

configurar una verdadera experiencia comunitaria. Todo esto diferencia de la 
tradición del Antiguo Testamento, en donde el perdón no tenía cabida, pues 

primaba la retribución del mal por hacer el mal. El cristianismo inaugura un modelo 

distinto en las relaciones humanas. Funda su propuesta en el amor como centro de 
todo proyecto, lo que quiere decir que Dios es el centro, luego sin desconocer que 

el mal ronda a los seres humanos, los desafía a buscar maneras auténticas de ser 

en la comunidad. Perdonar setenta veces siete, es decir perdonar siempre, quiere 

decir que ante el conflicto, no hay otra salida, más que perdonar. 
La ausencia del perdón se convierte en crueldad; ése es el caso de la parábola; 

quien ha sido perdonado, estaría en mejores condiciones para perdonar; sin 

embargo, las ambiciones humanas tienden hacía la injusticia, y no siempre la 
lección se aprende. No asimilar los aprendizajes vitales del perdón, significa 

renunciar a la conversión. 

El evangelio invita a vivir el perdón de una manera consecuente, permitiéndole a 

Dios que haga la obra en una cadena interminable de perdón, conversión y 
reparación; romper ese ciclo es otra forma de obstaculizar la acción salvífica de 

Dios.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 



 


