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PRESENTACIÓN 3: NO ME ARREPIENTO DE NADA 
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LECTIO: MATEO 18,21-35 

  

1) Oración inicial 

Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre; aumenta en nuestros corazones el espíritu 
filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor. 

 2) Lectura del Evangelio 

Del Evangelio según Mateo 18,21-35 

 
Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga 
mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete.»  

«Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al 
empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. 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. 
Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: `Ten paciencia conmigo, que todo te lo 
pagaré.' Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda.  

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.' Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: `Ten 
paciencia conmigo, que ya te pagaré.' Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que 
pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su 
señor todo lo sucedido.  

Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: `Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo 
me compadecí de ti?' Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le 
debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro 
hermano.» 

Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro 
lado del Jordán. 

 3) Reflexión 

• En el evangelio de hoy (Mt 18,21-39) el asunto central es el perdón y la reconciliación. 

 
• Mateo 18,21-22: ¡Perdonar setenta veces siete!  

Ante las palabras de Jesús sobre la corrección fraterna y la reconciliación, Pedro pregunta: “¿Cuántas 
veces tengo que perdonar? ¿Siete veces?” Siete es un número que indica una perfección y, en el caso de 
la propuesta de Pedro, siete es sinónimo de siempre. Pero Jesús va más lejos. Elimina todo y cualquier 
posible límite para el perdón: "¡No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete!” Es como si dijera: 
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“¡Siempre, no! Pedro, sino setenta veces siempre!” Pues no hay proporción entre el amor de Dios para 
con nosotros y nuestro amor para con el hermano. Aquí se evoca el episodio de Lamec del AT. “Dijo, 
pues, Lamec a sus mujeres Ada y Selía: ‘Escúchenme, mujeres de Lamec, pongan atención a mis 
palabras: yo he muerto a un hombre por la herida que me hizo y a un muchacho por un moratón que 
recibí. Si Caín ha de ser vengado siete veces, Lamec ha de serlo setenta siete veces" (Gén 4,23-24). La 
tarea de las comunidades es la de invertir el proceso de la espiral de violencia. Para esclarecer su 
respuesta a Pedro, Jesús cuenta la parábola del perdón sin límite. 

• Mateo 18,23-27: La actitud del dueño.  

Esta parábola es una alegoría, esto es, Jesús habla de un dueño, pero piensa en Dios. Esto explica los 
contrastes enormes de ésta parábola. Como veremos, a pesar de que se trata de cosas normales y 
diarias, existe algo en esta historia que no acontece nunca en la vida cotidiana. En la historia que Jesús 
cuenta, el dueño sigue las normas del derecho de la época. Estaba en su derecho si tomaba a un 
empleado y a toda su familia y lo ponía en la cárcel hasta que hubiera pagado su deuda por el trabajo 
como esclavo. Pero ante la petición del empleado endeudado, el dueño perdona la deuda: diez mil 
talentos. Un talento equivale a 35 kg. Según los cálculos hechos, diez mil talentos equivalen a 350 
toneladas de oro. Aunque el deudor junto con su mujer y sus hijos hubiesen trabajado la vida entera, no 
hubieran sido nunca capaces de reunir 350 toneladas de oro. El cálculo extremo está hecho a propósito. 
Nuestra deuda ante Dios es incalculable e impagable.  

• Mateo 18,28-31: La actitud el empleado.  

Al salir de allí, el empleado perdonado encuentra a uno de sus compañeros que le debía cien monedas 
de plata. Agarrándole, le decía: ‘Paga lo que debes'. La moneda de cien denarios es el salario de cien 
días de trabajo. Algunos calculan que era de 30 gramos de oro. ¡No existe medio de comparación entre 
los dos! Ni tampoco nos hace entender la actitud del empleado: Dios le perdona 350 toneladas de oro y él 
no quiere perdonarle 30 gramos de oro. En vez de perdonar, hace con el compañero lo que el dueño 
podía haber hecho, pero no hizo. Mandó a la cárcel al compañero, según las normas de la ley, hasta que 
pagara toda la deuda. 

 Actitud chocante para cualquier ser humano. Choca a los otros compañeros. Al ver sus compañeros lo 
ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Nosotros también 
hubiéramos tenido la misma actitud de desaprobación.  

• Mateo 18,32-35: La actitud de Dios.  

Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: `Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo 
me compadecí de ti?' Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le 
debía.” Ante el amor de Dios que perdona gratuitamente nuestra deuda de 350 toneladas de oro, es nada 
más que justo que perdonemos al hermano una pequeña deuda de 30 gramos de oro. ¡El perdón de Dios 
es sin límites. El único límite para la gratuidad de misericordia de Dios viene de nosotros mismos, de 
nuestra incapacidad de perdonar al hermano! (Mt 18,34). Es lo que decimos y pedimos en el Padre 
Nuestro: “Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros personamos a los que nos ofenden” (Mt 6,12-
15). 

La comunidad como espacio alternativo de solidaridad y fraternidad. La sociedad del Imperio Romano era 
dura y sin corazón, sin espacio para los pequeños. Estos buscaban un amparo para el corazón y no lo 
encontraban. Las sinagogas eran exigentes y no ofrecían un lugar para ellos. En la comunidad cristianas, 
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el rigor de algunos en la observancia de la Ley, llevaba a la convivencia los mismos criterios de la 
sociedad y de la sinagoga. Así, en la comunidad empezaban a haber divisiones que existían en la 
sociedad y en la sinagoga entre rico y pobre, dominación y sumisión, hombre y mujer, raza y religión. La 
comunidad, en vez de ser un espacio de acogida, se volvía un lugar de condena. Juntando las palabras 
de Jesús, Mateo quiere iluminar la caminada de los seguidores y de las seguidoras de Jesús, para que 
las comunidades sean un espacio alternativo de solidaridad y de fraternidad. Deben ser una Buena 
Noticia para los pobres. 

 4) Para la reflexión personal 

 Perdonar. Hay gente que dice: “¡Perdono, pero no olvido!” 
 ¿Y yo?  
 ¿Soy capaz de imitar a Dios? 
 Jesús nos da el ejemplo. En la hora de su muerte pide perdón pos sus asesinos (Lc 23,34). 
 ¿Soy capaz de imitar a Jesús? 

  

5) Oración final 

¡De la salida del sol hasta su ocaso, 
sea alabado el nombre de Yahvé! 
¡Excelso sobre los pueblos Yahvé, 

más alta que los cielos su gloria! (Sal 113,3-4) 
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DESTAPONAR NUESTROS OÍDOS 

Guzmán Pérez, SDB 

A veces la vida tiene casualidades curiosas. O tal vez sea más bien que está llena de 
simbolismo, de “sacramentos”. La semana pasada, por culpa de unos fuertes dolores de 
cabeza, tuve que acudir al médico. Al hacerme un reconocimiento, éste descubrió que los 
dolores podían deberse a unos considerables tapones que tenía en los oídos. Curiosamente 
no me dolían los oídos, ni notaba que hubiera perdido capacidad de audición, pero siguiendo sus 
indicaciones, acudí al otorrino, que certificó la existencia de esos dos buenos tapones. Tres días 
después los extrajo —no sin ciertas molestias— y fue entonces cuando me di cuenta de que 
efectivamente había perdido oído, y que a partir de ese momento percibía matices auditivos 
que antes no distinguía. Me sorprendió que incluso a mí mismo me oía de modo diferente.  

A la mañana siguiente, al celebrar la Eucaristía y escuchar el Evangelio, me topé con el episodio 
de la curación del sordo (Mc 7, 31-37), que inevitablemente me hizo sonreír y recordar la tarde 
anterior. Al mismo tiempo, me hizo pensar que quizá también, en mi vida interior, podía tener 
algunos “tapones” que necesitaba limpiar. Al comenzar esta Cuaresma me he propuesto 
“despejar” bien mis oídos, para poder escuchar bien mi voz interior, la voz de los que necesitan 
de mí, y para sintonizar bien con Dios y su Palabra. Quizá mi metodología te pueda servir 
también para tus “oídos”. 

Lo primero de todo es reconocer la existencia de esos “tapones”, la pérdida de “audición”. Es 
posible que uno no lo perciba y viva tranquilamente sin darse cuenta (como me ocurrió a mí 
hasta que fui al médico), o que solamente tenga una idea vaga de lo que le está pasando (mis 
dolores de cabeza). Para llegar a un “diagnóstico” más certero hacen falta, a mi entender, dos 
actitudes imprescindibles. Por un lado, la voluntad de querer mirarse a uno mismo, sin miedo a 
encontrar “impurezas” o “suciedades” que no le agraden. Sin esa voluntad, puede acostumbrarse 
a oír cada vez menos, y “pactar” con esa situación (así dicen que no hay peor sordo que el que 
no quiere oír…). Y al mismo tiempo, necesita dejarse mirar y reconocer por otro que, desde 
fuera, pueda ayudarle en ese “diagnóstico”. No es fácil encontrar ese “otorrino” particular, y una 
ayuda así no se improvisa de un día para otro. Será alguien de confianza, un amigo “del alma”, 
que le conozca bien por dentro, que quiera ayudarle y no tenga reparo en decirte —con claridad 
y con caridad— cuáles son los tapones que detecta en sus “oídos”. Tapones que pueden ir 
desde la autosuficiencia o la soberbia hasta la envidia o el egoísmo, pasando por la mediocridad, 
la dejadez, la falta de compasión o la indiferencia. Si tienes cerca alguna persona así, pídele que 
te ayude. Si no, vendría bien que la fueras buscando… 

En todo ese proceso, para un cristiano no puede faltar la apertura para ponerse confiadamente 
en las manos del “otorrino” por excelencia: el Espíritu. No basta con quedarse en un mero 
análisis psicológico o moralizante de aquello que me impide escuchar. Es necesario hacerlo 
desde la oración, disponer el corazón para la escucha, pedir al Espíritu que obre en nuestros 
“oídos taponados”, reconocer que sin su ayuda nunca llegaremos a escuchar la Palabra y 
dejarnos transformar por ella. En sentido bíblico, para escuchar la voz del Señor (especialmente 
en la voz de cada hermano) es preciso no endurecer el corazón. Y quien ablanda y transforma 
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los corazones es el Espíritu. Él es el gran maestro de nuestra particular “otorrinolaringología”. 
Él es quien te conducirá —si de verdad estás dispuesto a dejarte limpiar, si quieres volver a 
escuchar mejor— a celebrar el sacramento que puede sanarte y renovarte: la Reconciliación. 
Será el signo que reconozca tu apertura sincera a la acción “curativa” de Dios, y te conceda la 
gracia para seguir viviéndola. 

Al terminar la consulta, le pregunté al otorrino si había alguna manera de evitar esto de los 
tapones. Me dijo que no era recomendable una limpieza excesiva en los oídos, sino una higiene 
normal (como en la vida espiritual: el excesivo afán de "limpieza" lleva a "escrúpulos" 
enfermizos). Y me dijo además que no se limpian de una vez para siempre, que en muchas 
personas se da una mayor predisposición a tenerlos, y que es prácticamente inevitable. Así 
que tendré que ir más veces a que me limpien los oídos. Como en la vida misma: aunque 
“limpiemos” una vez nuestros “oídos”, volveremos con el tiempo a taponarlos. Por eso hay 
que estar atentos, vigilantes, y hacernos “revisiones” frecuentes. Este tiempo de Cuaresma 
puede ser una ocasión perfecta para dejar que el Señor —con su “effetá” (Mc 7, 34)— nos libere 
de nuestros “tapones”, y abra nuestros oídos para escuchar nítidamente su voz y la de aquellos 
que nos necesitan. 
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LA RECONCILIACIÓN ES BELLEZA DE DIOS 
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