
Un Íía se acercó San Pelro a Jesucristo 

lJ fe preguntó: "Señor, ¿ cuántas veces tengo 'fue 

perÍonar fas ofensas c¡ue ,ne_ tªflª ,ni ter,nano? 

¿ �asta_ siete ve�es f" 

Jesús fe responÍ ió: . '�o te Í igo Íiasta 

siete veces, sino tasta setenta veces siete': '"Por 

eso ef CJeeino Je /os Cielos es semejante a un 

rel/ c¡ue c¡uiso ajustar cuentas con sus serviÍores. 

Á/ empezar a ajustarf�s, fe fue presentaÍo un 

serviÍor c¡ue fe Jetía Í iez ,ni/ talentos. Co1no 

no poÍía Pªflªr, e/ señor orÍ enó c¡ue venÍieran 

al serviÍor, a su mujer, a sus t;¡os ¿¡ tolo cuan

to tenía, l/ . 'fue así /e pag ara. ¿ntonces e/ 

serviÍor se éctó a sus pies, ¿¡ _postraÍo fe Íecía: 
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I I �en paciencia conmiso, que todo te lo pasaré •

�oviÍo á compasión el We; lo Íejó ir ll le per-

/ono , la JeuJa. A/ �a/;r 'Je allí, aquel serviÍor .se

encont,:o con uno Je sus compañeros que fe Jetía cien

Íenarios; lo a9a�ró g, ato9ánÍolo, le Íecía: "P ªff ª lo

que me Jétes •: Su compañero, cagenJo 'a sus pies,

le sup{;cata: "'<'.:'en paciencia conmf90, que ga te pa

f/aré''. Pero él no quiso, sino que {ué ll lo ei:tó

a la cárcel tasta que pa9ara lo 1ue le Jetía. Al

ver sus compañeros lo . ocurriJó, se entristecÚron mu

c�o, l/ fueron a co·ntarle a su señor toJo lo su�eJiJo.

Su señor entonces lo manÍó a llamar ll le' Íijo:

'"Servidor malvaÍo, go te perÍoné a ti toÍa · aquella

ÍeuÍa porque me lo suphcaste. ¿ �o Jetías' tú

tamtién compaJecerte Je tu compañero, como tam

tién go me compaÍecí .Je ti? Y encolerizaJo su.

señor I� entretlo a los verJutJOS �asta qu� patJara 

toJo lo Cf �e : le Jetía. 

6·sto mismo �ará con 

Celestial, si no perÍonáis Je 
I 

" 

vuestro hermano .

vosotros mi PaJre 

corazón �aJa· uno aJ

. En esta p�rábola, Je�ucrísto dice que hay que perdona� ·c;!e 
todo corazón· a los hermanos. En este ,caso la palabra hermano 
quiere decir prójimo. Pues la misma parábola se refiere a personas 
que· no sqn . hermanos carnciles. 

Er talento era una moneda muy valiosa que se usaba en 
aquellos tiempos.· En cambio el denario era ·una moneda de muy 
poco valor. 
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