
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Mateo 18,21-35.19,1.   

  

Entonces se adelantó Pedro y le dijo: "Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a 

mi hermano 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 tí?'.  

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".  

Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de 

Judea, más allá del Jordán.  

 

Comentario del Evangelio por :  



 San Juan Crisóstomo (345?-407), presbítero en Antioquía, después obispo 

de Constantinopla, doctor de la Iglesia  

 Homilías sobre san Mateo, nº 61  

 

«Ten paciencia conmigo» 

 

Cristo nos pide dos cosas: condenar nuestros pecados y perdonar los de los otros; 

hacer la primera cosa a causa de la segunda, que así será más fácil, porque el que 

se acuerda de sus pecados será menos severo hacia su compañero de miseria. Y 

perdonar no sólo de palabra, sino desde el fondo del corazón, para no volver contra 

nosotros mismos el hierro con el cual queremos perforar a los otros. ¿Qué mal 

puede hacerte tu enemigo que sea comparable al que tú mismo te haces con tu 

acritud?...  

 

 Considera, pues, cuantas ventajas sacas si sabes soportar humildemente y con 

dulzura una injuria. Primeramente mereces –y es lo más importante- el perdón de 

tus pecados. Además te ejercitas a la paciencia y a la valentía. En tercer lugar, 

adquieres la dulzura y la caridad, porque el que es incapaz de enfadarse contra los 

que le han disgustado, será mucho más caritativo aún con los que le aman. En 

cuarto lugar arrancas de raíz la cólera de tu corazón, lo cual es un bien sin igual. El 

libera su alma de la cólera, evidentemente arranca de ella la tristeza: no gastará su 

vida en penas y vanas inquietudes. Así es que, odiando a los otros nos castigamos 

a nosotros mismos; amándolos nos hacemos el bien a nosotros mismos. Por otra 

parte, todos te venerarán, incluso tus enemigos, aunque sean los demonios. Mucho 

mejor, comportándote así ya no tendrás más enemigos.      
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