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Mt 18,21-35 
Hasta setenta veces siete 
 
 El Evangelio de hoy es el último episodio del Discurso 
Eclesiástico, que ocupa todo el capítulo 18 de Mateo. En 
este discurso Jesús da normas a sus discípulos para la vida 
en la Iglesia.  
 
 Si la enseñanza más novedosa de Jesús es que Dios es 
Padre suyo y Padre nuestro, el resultado obvio de esa ense-
ñanza es que nosotros somos hermanos. Así lo dice Jesús 

explícitamente: "No llaméis a nadie 'Padre' vuestro en la 
tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo... y 
vosotros sois todos hermanos" (Mt 23,8.9). Una confirmación 
de que todos somos hermanos es que nadie, fuera de Jesús, 
llama a Dios "mi Padre". Jesús nos enseñó a llamar a Dios 
"Padre nuestro", y él mismo no dice nunca "tu Padre", sino 
siempre "vuestro Padre". Es que nosotros tenemos a Dios por 
Padre, pero no cada uno por su cuenta, sino en cuanto inte-
grados en una comunidad de hermanos que es la Iglesia. Por 
eso es que, ya en el siglo III, el mártir San Cipriano, 
Obispo de Cartago, enseñaba: "No puede tener a Dios por Pa-
dre quien no tiene a la Iglesia por madre". 
 

 En el Evangelio del domingo pasado Jesús nos indicaba 
cómo había que tratar el caso de un "hermano" que pecaba: 
"Si tu hermano llega a pecar...". Se trata de un hermano 
que con su conducta ofende a Dios y hiere a la Iglesia, co-
mo es el caso de todo pecado. Jesús nos manda reprender a 
ese hermano y hacer todo lo posible por obtener su conver-
sión. Si se conseguía, era motivo de grande gozo: "Haz ga-
nado a tu hermano". Pero, si se obstina en el pecado y no 
hace caso ni siquiera a la Iglesia, representada por sus 
pastores, entonces nos manda considerarlo un infiel. 
 
 En el Evangelio de hoy se trata el caso de un hermano 
que peca contra otro. Sobre este punto, la doctrina más an-
tigua está formulada en la llamada "ley del talión" que 

exigía del ofensor pagar "ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano..." (Ex 21,24). Esta ley la recuerda el mismo 
Jesús en el Sermón de la montaña: "Habéis oído que se dijo: 
Ojo por ojo, diente por diente" (Mt 5,38). El objetivo de 
esta ley era impedir la venganza ilimitada; se podía infli-
gir al ofensor solamente un daño equivalente al sufrido y 
no más. Pero ya en el mismo Israel se habían dado pasos en 
el sentido del perdón de las ofensas, como está atestiguado 
en las normas de conducta que propone el libro del Ecle-
siástico (Sirácide): "El que se venga, sufrirá venganza del 
Señor, que lleva cuenta exacta de los pecados. Perdona a tu 
prójimo el agravio, y... te serán perdonados tus pecados... 
Acuerdate de tus postrimerías, y deja ya de odiar.. y pasa 

por alto la ofensa" (Sir 28,1s). 
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 Pero quien dio el paso definitivo, según lo exige la 
ley del amor, fue Jesús. El no sólo exige perdonar las 
ofensas, sino que el grado de amor al prójimo que él nos 
manda practicar llega a tanto, que cuando se trata de una 
ofensa personal, se debe incluso ¡ofrecer facilidades! al 
ofensor: "Yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al 
que te abofetee en la mejilla derecha, ofrecele también la 
otra..." (Mt 5,39s). Esto supera las fuerzas humanas natu-
rales. Sin la gracia de Dios, esto es imposible al hombre. 
Este es el grado de amor y de perdón que vemos en Jesús 
mismo, cuando en la cruz ora por sus verdugos a quienes ama 
sinceramente: "Padre, perdonalos, porque no saben lo que 
hacen" (Lc 23,34). 

 
 Todo esto Pedro lo sabía bien. El sabía que tenía que 
perdonar al hermano que peca contra él; sabía que tenía que 
llegar al extremo de ofrecer la otra mejilla al que lo abo-
feteara. No le iba a preguntar esto a Jesús, porque cierta-
mente ya le había escuchado insistir en esa enseñanza. Lo 
que Pedro le pregunta es ¿cuántas veces? ¡Tiene que haber 
un límite en la soportación de las ofensas! Pedro es extra-
ordinariamente generoso en el límite que él mismo se fija: 
¿Hasta siete veces? La pregunta está puesta de modo provo-
cativo, sabiendo que el "siete" es la medida de la pleni-
tud. Quiere provocar una reacción en Jesús: quiere que 
Jesús reconozca que hay que poner algún límite. Esto mismo 

es lo que pensamos nosotros espontáneamente. Jesús da una 
respuesta absolutamente inesperada: "No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete". Esta es la lógica 
del amor. Aquí dan ganas de decir: "El que pueda entender, 
que entienda" (cf. Mt 19,12). 
 
 Esta conducta enseñada por Cristo la vemos solamente 
en los santos. Ellos la entienden hasta el extremo de vi-
virla. San Francisco de Asís enseña a Fray León en qué con-
siste la perfecta alegría, en cierta ocasión en que ambos 
van caminando por la nieve, muertos de frío y de hambre. Le 
dice: "Si al llegar nosotros ahora a Santa María de los An-
geles... llamamos a la puerta del convento y viene el por-
tero incomodado... y no nos abre y nos deja fuera a la nie-

ve y a la lluvia sufriendo el frío y el hambre hasta la no-
che; si toda esa crueldad, injurias y repulsas las sufrimos 
nosotros pacientemente, sin alterarnos ni murmurar, pensan-
do humilde y caritativamente que aquel portero conoce real-
mente nuestra indignidad y que Dios lo hace hablar así con-
tra nosotros, escribe, ¡oh hermano León!, que en esto está 
la perfecta alegría..." (Florecillas, Cap. VII; habría que 
leer todo el capítulo). Esta es la lógica del Evangelio que 
los santos entienden. Leyendo este capítulo, durante un re-
tiro espiritual, alguien exclamó: "¡Está bien ser santo, 
pero no tonto!". Aquí ha hablado la lógica humana. 
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