
 

24º Domingo del Tiempo Ordinario (A) 

Reconciliación 
La gracia de poder perdonar al hermano o hermana 

Mateo 18,21-35  

1. Oración inicial 
 

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia 
en el mismo modo con el cual Tú la has leído a los discípulos en el 

camino de Emaús. Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú 

les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los 
acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, 

que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como 
fuente de vida y resurrección.  

Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y 
en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre 

todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin 
de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos 

experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros 

que Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de 
fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a Ti, Jesús, Hijo de 

María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. 

2. Lectura  

a) Una división del texto para ayudar a la lectura: 

Mateo 18,21: La pregunta de Pedro 

Mateo 18,22: La respuesta de Jesús 
Mateo 18, 23-26: 1ª parte de la parábola 

Mateo 18, 27-30: 2ª parte de la parábola 

Mateo 18, 31-35: 3ª parte de la parábola 

b) Clave de lectura: 

En el Evangelio de este domingo 24º del Tiempo Ordinario Jesús 

nos habla de la necesidad de perdonar a los hermanos. No es fácil 
perdonar . Hay ofensas e insultos que permanecen golpeando por 

mucho tiempo en el corazón. Algunas personas dicen: “Perdono, 

pero no olvido”. ¡No consigo olvidarme! Resentimientos, tensiones, 
opiniones diversas, provocaciones, hacen difícil el perdón y la 

reconciliación. ¿Por qué perdonar es tan difícil? En mi familia y en 
mi comunidad, en mi trabajo y en mis relaciones ¿creo o no un 

espacio para la reconciliación y para el perdón? ¿Cómo? Meditamos 
la tercera parte del “Sermón de la Comunidad” (Mt 18,21-35), en el 

que Mateo reúne las palabras y parábolas de Jesús sobre el perdón 
sin límite. Durante la lectura, piensa en ti mismo y trata de revisar 



tu vida. 

c) El texto:  

21 Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo 

que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete 
veces?» 22 Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta 

setenta veces siete.» 
23 «Por eso el Reino de los 

Cielos es semejante a un rey 

que quiso ajustar cuentas con 
sus siervos. 24 Al empezar a 

ajustarlas, le fue presentado 
uno que le debía diez mil 

talentos. 25 Como no tenía con 
qué pagar, ordenó el señor que 

fuese vendido él, su mujer y 
sus hijos y todo cuanto tenía, y 

que se le pagase. 26 Entonces 

el siervo se echó a sus pies, y 
postrado le decía: `Ten 

paciencia conmigo, que todo te 
lo pagaré.' 27 Movido a 

compasión el señor de aquel 
siervo, le dejó ir y le perdonó 

la deuda. 28 Al salir de allí 
aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 

cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía: `Paga lo que 

debes.' 29 Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: `Ten 
paciencia conmigo, que ya te pagaré.' 30 Pero él no quiso, sino que 

fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. 31 Al ver 
sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a 

contar a su señor todo lo sucedido. 32 Su señor entonces le mandó 
llamar y le dijo: `Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella 

deuda porque me lo suplicaste.33 ¿No debías tú también 
compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me 

compadecí de ti?' 34 Y encolerizado su señor, le entregó a los 

verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.35 Esto mismo hará 
con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada 

uno a vuestro hermano.» 

3. Un momento de silencio orante  

para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar 

nuestra vida.  

4. Algunas preguntas  

para ayudarnos en la meditación y en la oración. 

a) ¿Qué parte de la parábola te ha llamado más la atención? ¿Por 



qué? 
b) ¿Cuáles son los diversos consejos que Jesús nos da para 

ayudarnos a reconciliarnos y a perdonar? 
c) Mirando en el espejo de la parábola, ¿con cuál personaje me 

identifico más: con el rey que quiere ajustar cuentas con sus 
siervos, o con el siervo perdonado que no quiere perdonar a su 

compañero? 
d) Mirando la realidad de nuestra familia, de nuestra comunidad, de 

nuestra iglesia, de nuestra sociedad y de nuestro mundo, ¿hay 
entre nosotros un espacio para el perdón y para la reconciliación? 

¿Dónde y cómo podemos comenzar, de modo que la reconciliación 

se irradie entre nosotros? 

5. Para aquéllos que desean profundizar más en el texto 

a) Contexto en el que nuestro texto aparece en el Evangelio 

de Mateo: 

- La comparación de la que se sirve Jesús para ilustrar la obligación 
de perdonar y reconciliar une parábola y alegoría. Cuando Jesús 

habla del Rey que quiere ajustar las cuentas con sus siervos, piensa 
ya en Dios que perdona todo. Cuando habla de la deuda del siervo 

perdonado por el rey, piensa en la deuda inmensa que tenemos 

delante de Dios, que nos perdona siempre. Cuando habla de la 
conducta del siervo perdonado que no quiere perdonar, piensa en 

nosotros, perdonados por Dios, que no queremos perdonar a 
nuestros hermanos. 

- Al final del primer siglo, los judíos-cristianos de las comunidades 

de Siria y Palestina tenían problemas serios y graves de 
reconciliación con los hermanos de la misma raza. En el período del 

gran desastre de la destrucción de Jerusalén por parte de los 
romanos, en los años 70, tanto la Sinagoga como la Ecclesia se 

encontraban en una fase de reorganización en la región de Siria y 
Palestina. Por esto entre ellos existía una fuerte tensión, creciente, 

que era fuente de muchos sufrimientos en las familias. Esta tensión 

constituye el fondo del Evangelio de Mateo. 

b) Comentario del texto: 

Mateo 18,21: La pregunta de Pedro: ¿Cuántas veces perdonar? 

Ante las palabras de Jesús sobre la reconciliación, Pedro pregunta: 
¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces?” Siete es un número 

que indica perfección y en el caso de la propuesta de Pedro, siete es 

sinónimo de siempre. 

Mateo 18,22: La respuesta de Jesús: ¡Setenta veces siete! 

Jesús mira más lejos. Elimina todo posible límite al perdón: “¡No 

hasta siete, sino setenta veces siete!” ¡Setenta veces siempre! 
Porque no hay proporción entre el perdón que recibimos de Dios y 

nuestro perdón dado al hermano. Para aclarar la respuesta dada a 



Pedro, Jesús cuenta una parábola ¡Es la parábola del perdón sin 
límite! 

Mateo 18, 23-26: Primera parte de la parábola: la situación del 
deudor 

Cuando habla del Rey, Jesús piensa en Dios. Un siervo tiene una 

deuda de diez mil talentos con el rey. O sea, 164 toneladas de oro. 
Él dice que pagará. Pero aunque trabajase toda la vida él, su mujer, 

sus hijos y toda su familia , no estaría en grado de reunir 164 
toneladas de oro para restituirlo al rey. Dicho con otras palabras, no 

seríamos nunca capaces de quitar la deuda que tenemos con Dios. 
¡Imposible! (cf Salmo 49,8-9) 

Mateo 18,27-30: Segunda parte de la parábola: El gran contraste 

Ante el insistente ruego del siervo, el rey le perdona una deuda de 
164 toneladas de oro. Un compañero tiene con él una deuda de cien 

denarios, o sea, 30 gramos de oro. No existe comparación entre las 
dos deudas. ¡Un grano de arena y una montaña!. Ante el amor de 

Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda de 164 toneladas 

de oro, no queda otro camino que perdonar la deuda de treinta 
gramos. Pero el siervo perdonado no quiere perdonar, ni siquiera 

ante la insistencia del deudor. Trata al compañero como el rey 
debería haber obrado con él y no lo hizo: ordenó que fuese metido 

en la cárcel hasta que pagara los 30 gramos de oro. El contraste 
habla por sí solo, no hay necesidad de comentarios. 

Mateo 18,23-35: Tercera parte de la parábola: moral de la historia 

La conducta vergonzosa del siervo perdonado que no quiere 
perdonar cae mal hasta en sus mismos compañeros. Lo cuentan al 

rey y éste obra en consecuencia: pone en movimiento el 
procedimiento de la justicia y el siervo perdonado que no quiere a 

su vez perdonar, es metido en la cárcel, donde permanecerá hasta 

pagar toda su deuda.¡Debe estar allí hasta hoy! Porque no 
conseguirá jamás pagar las 164 toneladas de oro! Moral de la 

parábola: “¡Así también mi Padre del cielo hará con cada uno de 
vosotros, si no perdonáis de corazón a vuestro hermano!”. El único 

límite a la gratuidad de la misericordia de Dios, que nos perdona 
siempre, es nuestro rechazo a perdonar al hermano (Mt 18,34; 

6,12.15; Lc 23,34) 

c) Profundizar: Perdonar después del 11 de septiembre de 
2001 

El 11 de septiembre de 2001, un grupo de terroristas lanzó dos 

aviones contra las dos torres gemelas de Nueva York y mataron a 
más de 30.000 personas al grito de “¡Guerra Santa!” La respuesta 

inmediata fue otro grito: “¡Cruzada!” Las dos partes usaron el 
nombre de Dios para legitimar la violencia. Ninguna recordó la 

palabra “¡Setenta veces siete!”. ¡Y uno de ello se dice cristiano! 

Con ocasión de la guerra en Irak, el Papa Juan Pablo II gritó en una 



audiencia pública: “¡La guerra es Satanás!” E invitó a todos a luchar 
por la paz. En el encuentro ecuménico con representantes judíos y 

musulmanes en Jerusalén, en el año 2000, el Papa había dicho: 
“¡No podemos nunca invocar el nombre de Dios para legitimar la 

violencia!” 

La última frase del Antiguo Testamento, con la que el pueblo de 
Dios entró en el Nuevo Testamento y que expresa el núcleo de la 

esperanza mesiánica de reconciliación, es el oráculo final del 
profeta Malaquías: “He ahí que yo enviaré al Profeta Elías antes de 

que llegue el día grande y terrible del Señor, para que convierta el 
corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los 

padres, no sea que venga yo y entregue la tierra toda al anatema 
(Mal 3,23). Convertir el corazón de los padres a los hijos y el 

corazón de los hijos a los padres significa reconstruir las relaciones 

humanas en el pequeño núcleo de la convivencia, o sea, en la 
familia y en la comunidad. La comunidad es el espacio donde las 

familias se reúnen para poder conservar mejor y transmitir los 
valores en los que ellos creen. El desinterés entró en el mundo con 

el primer hijo nacido de la primera unión: Caín que mató a Abel (Gn 
4,8). Este desinterés ha ido creciendo con la venganza repetida. 

Siete veces será vengado Caín, pero setenta veces Lamech (Gn 
4,24). Pedro quiere rehacer el error y propone una reconciliación de 

siete veces (Mt 18,21) Pero su propuesta es tímida. No va a la raíz 

de la violencia. Jesús va mucho má lejos y exige setenta veces siete 
(Mt 18,22). Hasta hoy, y sobre todo hoy, la reconciliación es el 

deber más urgente que debe ser realizado entre nosotros, 
seguidores de Jesús. Vale la pena recordar siempre la advertencia 

de Jesús: “¡Así también mi Padre del cielo hará con cada uno de 
vosotros si no perdonara de corazón a su hermano!”. ¡Setenta 

veces siete! 

6. Oración: Salmo 62 

Dios única esperanza. 

Sólo en Dios encuentro descanso, 
de él viene mi salvación; 

sólo él mi roca, mi salvación, 
mi baluarte; no vacilaré. 

¿Hasta cuándo atacaréis a un solo hombre, 
lo abatiréis, vosotros todos, 

como a una muralla que cede, 
como a una pared que se desploma? 

Sólo proyectan doblez, 

les seduce la mentira, 
con la boca bendicen 

y por dentro maldicen. 

Sólo en Dios descansaré, 
de él viene mi esperanza, 



sólo él mi roca, mi salvación, 
mi baluarte; no vacilaré. 

En Dios está mi salvación y mi honor, 
Dios es mi roca firme y mi refugio. 

Confiad siempre en él, pueblo suyo; 
presentad ante él vuestros anhelos. 

¡Dios es nuestro refugio! 

Un soplo son los plebeyos, 
los notables, pura mentira; 

puestos juntos en una balanza 
pesarían menos que un soplo. 

No confiéis en la opresión, 

no os atraiga la rapiña; 
a las riquezas, si aumentan, 

no apeguéis el corazón. 
Dios ha hablado una vez, 

dos veces, lo he oído: 

que de Dios es el poder, 
tuyo, Señor, el amor; 

que tú pagas al hombre 
conforme a sus obras. 

7. Oración final  

Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver 

mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras 
acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra 

nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, 
podamos no sólo escuchar, sino también poner en práctica la 

Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu 
Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. 
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