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ORACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
TEXTO 

 

MATEO 18,1-20 

 

181En aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: “¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los 
cielos?”.  
2Y, llamando a sí a un niño, lo puso en medio de ellos 3y dijo: “En verdad os digo: si no cambiáis y llegáis a 
haceros como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4Así que quien se abaje a sí mismo como este 
niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 5Y el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge 
a mí. 
 
6Pero al que haga caer [escandalice] a uno de esos pequeños que creen en mí, más le convendría que le 
colgasen al cuello una piedra de molino y lo sepultaran en el fondo del mar. 7¡Ay del mundo por las trampas! 
[escándalos]. Porque es irremediable que vengan las trampas, pero ¡ay de la persona por quien viene la 
trampa!  
 

8Si tu mano o tu pie te hace caer [escandaliza], córtatelo y tíralo; más te vale entrar manco o cojo en la vida 
que ser echado al fuego eterno con dos manos o dos pies.  
9Y si tu ojo te hace caer [escandaliza], sácatelo y tíralo; más te vale entrar tuerto en la vida que ser echado 
con los dos ojos al horno de fuego.  
 
10Cuidad para no despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre 
en los cielos el rostro de mi Padre que está en los cielos. 11adic 

12¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se le extravía; ¿no deja las 
noventa y nueve en los montes para ir en busca de la extraviada? 13Y si llega a encontrarla, en verdad os digo 
que esta le da más alegría que las noventa y nueve que no se habían extraviado.  
14Así también, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de esos 
pequeños.  
 
15Pero si tu hermano peca contra ti, vete y házselo ver a solas entre los dos. Si te escucha, has ganado a tu 
hermano. 16Pero si no te escucha, toma contigo uno o dos, para que ‘cualquier asunto se resuelva en 
presencia de dos o tres testigos’. 17Si no les hace caso, díselo a la iglesia y si no hace caso ni siquiera a la 
iglesia, sea para ti como el pagano o el recaudador.  
18En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la 
tierra quedará desatado en el cielo.  
19En verdad os digo de nuevo: Si aquí en la tierra dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa 
para pedirla, les resultará por obra de mi Padre que está en los cielos, 20porque donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos».  

 

Señor y Hermano Jesús: 
 

Tú dijiste que “tu Padre nos enviaría en tu nombre el Espíritu Santo y que Él nos recordaría lo que 
nos enseñaste y nos los explicaría todo”. 

Tú conoces la pobreza y la aridez de nuestro corazón.  
Te pedimos que tu Espíritu nos lo refresque, nos lo ilumine, nos haga entender tu Evangelio. 
Nos lleve sobre todo a fiarnos de Ti y de tu Padre, a seguirte en fe confiada y amorosa, y a poner 

nuestro grano de arena para construir paz y vida en nuestro entorno.  AMEN, ASI SEA. 
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ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (18,1-5) 

El discurso comienza con una pregunta formulada por los discípulos (v. 1); Jesús realiza primero una acción 
simbólica (v. 2) y da una respuesta que amplía finalmente en una alocución extensa (vv. 3-20). La verdadera 
respuesta de Jesús está en el v. 4; cuya frase final contesta exactamente la pregunta del v. 1. El v. 3 aparece, 
por eso, como preparación: Jesús hace referencia a su acción simbólica y dice en una frase «amén» («en 
verdad») algo que los discípulos no habían preguntado. El v. 5 sorprende; los investigadores discuten si 
forma parte de esta sección o ya de la siguiente. Pero con el v. 6 comienza un tema nuevo: el de los 
«escándalos». Por eso es mejor asociar el v. 5 a los vv. 1-4.  
 

SEGUNDA UNIDAD (18,6-9) 

El v. 6 tiene la misma introducción que el 5. Parece iniciar, no obstante, algo nuevo: la nueva palabra guía 
que unifica las cuatro sentencias siguientes es skandalizo («hacer caer»: tres veces, además del triple 
skandalon, «trampa»). Se habla ya de los «pequeños», no de los niños. La sección consta de cuatro 
sentencias. Los vv. 6 y 8-9 contienen las «imprecaciones», pero los vv. 8-9 se amplían con una frase 
comparativa. Estos dos dichos (logia), que aparecían ya en 5,29-30, están construidos en estricto 
paralelismo. No es posible establecer un nexo lógico entre las sentencias de los vv. 6-9. No es fluido, sobre 
todo, el tránsito del v. 7 al v. 8.  
 

TERCERA UNIDAD (18,10-14) 

Los vv. 10 y 14, que hablan de «uno de esos pequeños» y del «Padre del cielo», enmarcan la breve parábola 
de la oveja perdida. Sobre esas dos expresiones clave se establece el enlace de la sección con su contexto (cf. 
v. 6.19.35). La parábola misma consta de dos oraciones condicionales. A la primera sigue en el v. 12 una 
pregunta retórica que los lectores tienen que contestar; a la segunda, en el v. 13, una tesis en forma de 
afirmación solemne. Al comienzo de la parábola figura una pregunta a los lectores: «¿Qué os parece?». La 
«parábola» es, pues, un diálogo del autor con sus lectores implícitos, cuyo asentimiento solicita. La palabra 
guía es el triple «extraviarse». Sorprende la aplicación en el v. 14: parece apuntar más a la conducta del 
pastor que a su alegría.  
 

CUARTA UNIDAD (18,15-20) 

La sección se divide en tres sub-secciones, las dos últimas iniciadas con sendos «dichos amén» (vv. 18.19). 
No queda claro el nexo lógico, y esto dificulta bastante la interpretación. Son notas características las 
oraciones condicionales (vv. 15a.b.16.17a.b.19) y el término numérico «dos» (vv. 16.19.20). Entre los vv. 17 y 
18 hay un cambio de destinatarios. Una de las dificultades interpretativas del texto consiste en que hay que 
construir una coherencia lógica entre los vv. 18 y 19. La frase argumentativa final del v. 20 se sale 
formalmente del marco, porque no formula ninguna condición y está poco preparada por los versículos 
precedentes. Tiene peso justamente por eso y, además, por su posición final.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (18,1-5) 

 
 Como en 13,36 y 24,3, los discípulos se acercan a Jesús y formulan una pregunta que se convierte en 

punto de partida de un discurso bastante extenso. Ellos formulan una pregunta general que se convierte 
para Jesús en ocasión de un discurso fundamental. Los discípulos preguntan quién es el mayor en el 
reino de Dios. El término traducido por «mayor» implica la idea de rango y dignidad; los «grandes» de un 
reino son los gobernadores y ministros. No sabemos aún si la pregunta de los discípulos se refiere a su 
rango presente (como en Marcos y Lucas) o a su rango en el reino de los cielos venidero. Solo la 
respuesta de Jesús en el v. 3 pondrá en claro que lo segundo está en primer plano.  
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  Jesús no contesta la pregunta de momento. Hace algo sorprendente: llama a un niño y lo coloca en 
medio de los discípulos. Luego inicia una solemne declaración. Tampoco contesta con ella la pregunta de 
los discípulos. Estos habían preguntado en términos generales; pero la respuesta de Jesús es una 
interpelación directa: «Si no cambiáis y llegáis a haceros como niños...». Ahora está en cuestión, de 
pronto, su propia vida. La respuesta de Jesús tiene la forma, especialmente grata a Mateo, de un «dicho 
de entrada en el reino de los cielos». También esto es importante. La pregunta por los mejores puestos 
en el cielo no está en debate de momento; el mero «entrar en el reino de los cielos» presupone un 
cambio radical en la vida corriente. Jesús exige de sus discípulos un «giro» radical. «Hacerse como 
niños» es sin duda una forma de existencia muy diferente de la normal. «Hacerse como niños» es una 
paradoja, pues el que ya no es niño, mal puede volver a serlo. Hay que hacer, por tanto, algo imposible, 
totalmente contrario a lo que es posible por naturaleza. ¿Qué se quiere significar? El texto no dice lo que 
es especialmente característico de los «niños». No es de extrañar por eso que cada época haya aplicado 
a nuestro texto su propia idea de lo que es un niño. Sorprende que en casi toda la historia de la exégesis 
parezca predominar una grave alteración del sentido del texto. Generalmente se ha leído el texto como 
si dijera: «Haceos como buenos niños». Hay que partir del esclarecedor v. 4. El punto de comparación 
entre los niños y los discípulos se define con el verbo «abajar». La primera asociación que tienen aquí los 
lectores es la de la pequeñez de los niños: el significado principal de la raíz verbal tapeino- es el de «baja 
posición». El «bajo» es el insignificante, carente de poder, débil y que vive en malas condiciones. Los 
discípulos que se parecen a los niños son, por tanto, pequeños, insignificantes y débiles. Algo de ello se 
expresa en lo que sigue, cuando, según Mateo, los miembros «pequeños» de la comunidad caen en una 
«trampa» (= «escándalo») (vv. 6-9) o se extravían y quedan desamparados como una oveja perdida (vv. 
12-13). Ahora bien, Mateo habla en el v. 4 de una baja posición elegida libremente («abajarse a sí 
mismos»). ¿Qué quiere decir esto? El NT suele traducir la raíz tapeino- por «humildad». Esto no es 
adecuado en Mateo. La raíz tapeino- expresa globalmente el estado de baja posición, no solo su 
afirmación interna, que es la humildad. Pero nuestro texto se refiere precisamente, como la frase 
sapiencial «a quien se abaja, lo encumbrarán» (23,12), tanto a lo exterior como a lo interior. Hacerse 
voluntariamente bajo significa, en suma, invertir los criterios anteriores mentalmente y en la práctica, y 
orientarse hacia «otro orden» y nuevos criterios. La «baja posición» de los discípulos abarca también la 
actitud interna de la «humildad», pero es mucho más que una actitud que permanece dentro: la «baja 
posición» ha de practicarse. Se exterioriza, por ejemplo, en la «acogida» amistosa de los niños (v. 5), en 
el amor fraterno a los «pequeños» (vv. 10-14), en la disposición ilimitada al perdón (vv. 21-22), pero 
sobre todo en la renuncia a los honores jerárquicos (23,8-10) y en el servicio (20,26-28; 23,11). Ese 
género de vida es el que tiene la promesa del reino de los cielos. 

 

 El v. 5 presenta un enlace débil. «Un niño como este» apunta al v. 2 más que a los vv. 3-4; hace 
referencia a la acogida de un niño real. A diferencia de 10,40, donde el contexto hace pensar en la 
hospitalidad con los misioneros itinerantes, aquí queda sin decidir si se piensa en la hospitalidad con los 
niños desarraigados y huérfanos o, en sentido figurado, en la «acogida» de aquellos niños que tienen un 
hogar. El v. 5 es, por un lado, una primera concreción parenética de lo que significa «abajarse», a saber, 
una llamada a la solidaridad y al amor. El que se hace «bajo» como un niño se hace, por tanto, capaz de 
comunión. Pero el v. 5 es, por otro lado, una promesa. Cristo mismo sale al encuentro en los niños. El v. 
20 hablará aún más claro de la presencia de Cristo en la comunidad, y el pasaje 25,31-46 desarrollará la 
idea de la presencia de Cristo en las personas «pequeñas».  

 

 El evangelista comienza su cuarto discurso como había comenzado ya el sermón de la montaña, 
concretamente las bienaventuranzas, remodeladas por él en línea ética: con las «exigencias» del ser 
cristiano. Tales exigencias incluyen un criterio de valoración totalmente nuevo. Ser cristiano significa 
invertir los criterios mundanos: la grandeza a la que hay que aspirar no consiste en el poder, la 
influencia, el dinero, etc., sino en abrazar la baja posición, el desprecio, la pobreza, la humildad y el 
servicio. Hay que orientarse en una dirección diferente de la que rige entre los jefes de los paganos 
(20,25) o entre los fariseos (23,6-7). Las concreciones de la «baja posición» que dan los otros textos del 
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capítulo muestran que, para Mateo, están en primer plano la capacidad de comunión, el perdón y el 
amor. Se trata, para él, de que la comunidad viva y encuentre su figura a partir de la «pequeñez». Los 
discípulos habían preguntado en el v. 1 por el más grande en el reino de los cielos; pero Jesús les señala 
la conducta fraterna, desde la perspectiva de lo «bajo». Esa «baja posición» libremente elegida tiene 
luego la promesa del reino de los cielos.  

 

SEGUNDA UNIDAD (18,6-9) 
 

 Las palabras finales del v. 6, el verbo skandalizo y el sustantivo skandalon, son difíciles de traducir a 
nuestras lenguas. El significado básico de skandalon es «trampa», pero la raíz del término contiene 
mucho más de lo que sugiere esta traducción: algo que destroza la vida de una persona o del pueblo de 
Dios. A veces se opta por la traducción «seducción», pero es incorrecta, porque el lenguaje popular 
evoca la idea de la seducción sexual, que los textos bíblicos no contienen en primer plano. Por eso 
traducimos literalmente «trampa» y la expresión afín «hacer caer», aunque la imagen de la trampa no 
aparezca explícita en ningún pasaje mateano. Mateo asocia a menudo el verbo skandalizo con el «no» a 
Jesús (11,6; 13,57; 15,12; 26,31.33) y con la deserción de la fe (13,21; 24,10). Parece obvio que incluya 
también aquí la inducción a la apostasía de la fe, sobre todo cuando califica a los «pequeños» como «los 
que creen en mí». La apostasía de la fe no es en Mateo, simplemente, la adhesión a una doctrina 
errónea, sino que se manifiesta en hechos concretos que son contrarios a la voluntad de Dios (cf. 7,21-
23). 
 

 Los-as lectores-as pensarán en la seducción al pecado, que tiene para el seductor unas consecuencias 
tan desastrosas que le convendría más ahogarse en alta mar con una gigantesca rueda de molino al 
cuello. Ahogarse en lo profundo del mar con una piedra de molino como peso es una imagen hiperbólica 
para expresar un final espantoso, del cual no hay escapatoria. La imagen es pertinente porque, de un 
lado, la piedra de molino era corriente como metáfora para expresar una carga pesada y, de otro, la 
sumersión de malhechores era una forma de ajusticiamiento que se practicaba en algunas ocasiones. La 
imagen apunta al juicio final: ¡ese destino cruel es todavía mejor de lo que le espera al «tramposo» el 
último día! No queda explicada aún la expresión «uno de estos pequeños que creen en mí». Mateo la 
encontró en Mc 9,42; le pareció tan importante que la reprodujo varias veces en su evangelio (10,42; 
18,6.10.14; cf. 25,40.45). No era una expresión fija para referirse a los cristianos. La pregunta más 
espinosa es si «estos pequeños» son un grupo especial de la comunidad, o la expresión se refiere a todos 
sus miembros. En este pasaje, los «pequeños que creen en mí» son los discípulos que se han «abajado» 
como un niño y por eso son tan valiosos a los ojos de Dios que llegarán a ser los más grandes en el reino 
de los cielos. La expresión es, pues, una fórmula programática de lo que son y deben ser los cristianos. 
«Pequeños» son todos los cristianos de la comunidad en tanto que aceptan esa insignificancia y la 
practican en forma de humildad y amor. No todos, por tanto, son «pequeños», pero todos pueden llegar 
a serlo. Cuando el evangelista repite tres veces la expresión en este capítulo (vv. 6.10.14), quiere 
recordar a los-as lectores-as que deben orientarse básicamente hacia abajo y no hacia arriba: no deben 
querer «ser grandes» como los profetas y los justos, por ejemplo (10,41), ni como los rabinos, padres y 
maestros (23,8-10), sino pequeños como niños. Estos pequeños por libre elección son infinitamente 
importantes a los ojos de Dios. Por eso es tan perverso el intento de seducirlos. 
 

 No parece que la mayoría de los destinatarios del evangelio de Mateo leyeran el v. 6 como una 
advertencia. ¿Quién de los posibles destinatarios del evangelio que creen en Jesús y se dejaron guiar por 
él hacia el camino de la «baja posición» podrá identificarse con la idea de poner «trampas» a un fiel? 
Más bien, el versículo habrá consolado a los destinatarios que se sienten «pequeños»: sus seductores 
acabarán mal el día del juicio. El v. 7 parece confirmar esta interpretación. El evangelista refuerza lo 
dicho a su comunidad con una doble invectiva. Los «escándalos» van referidos siempre, en el evangelio 
de Mateo, a las personas. Mateo piensa en aquellos que ponen en peligro al mundo que acogió la 
semilla sembrada por el Hijo del hombre. La Iglesia es, para Mateo, parte del mundo, que es a su vez el 
reino del Hijo del hombre: el mundo no es malo en sí, pero hay en él malas personas que el Hijo del 
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hombre apartará y aniquilará un día (13,40-43). El pasaje 24,10-12 clarifica un poco el pensamiento de 
Mateo: se refiere a los falsos profetas cuya venida anuncia Jesús y contra los que previno ya a la 
comunidad en 7,15-23. Esas «trampas» llegan necesariamente porque en el tiempo final, previo a la 
venida del Hijo del hombre, el mal se desbordará, según creencia apocalíptica. No sabemos más, por 
desgracia, sobre la situación concreta a la que se refirió el texto. La conclusión del versículo remacha la 
advertencia: el «ay» del juicio recaerá sobre los seductores. 
 

 En los vv. 8-9, a la advertencia sobre los seductores agrega Mateo una advertencia directa a los 
miembros de la comunidad, los potencialmente seducibles. Reitera los dichos de la amputación de la 
mano y el ojo, que ya mencionó en 5,29-30, después de la segunda antítesis. Pero el uso que hace aquí 
de ellos es distinto del que hacía allí: mientras Mt 5,29-30 previene contra la seducción sexual, parece 
que formula aquí una invitación a los «pequeños» para que se aparten prudentemente de las personas 
que quieren destruir su fe. No es fácil integrar la sección en el conjunto del cap. 18. La amputación de los 
miembros se ajusta más a la excomunión del hermano impenitente de 18,17; pero casa mal con la 
búsqueda de la oveja perdida en los vv. 12-14, y peor aún con la invitación a perdonar setenta veces 
siete en los vv. 21-22. Se diría que hay en este capítulo dos melodías diferentes que no armonizan entre 
sí.  

 

TERCERA UNIDAD (18,10-14) 
 

 «Despreciar» es un verbo relativamente abierto; puede tener los matices de «tratar con menosprecio» o 
«despreocuparse». A diferencia del v. 6, los lectores no pueden identificarse ya con los «pequeños», sino 
que son interpelados como posibles menospreciadores de los pequeños. ¿Son, pues, los «pequeños» -a 
diferencia del v. 6, pero como en 10,42- un grupo especial entre los cristianos, a saber, los despreciados, 
los desconocidos, los incultos, los no fortalecidos en el espíritu o la gente sencilla? Sí y no. La 
indeterminación de los personajes forma parte de la estrategia del texto, dirigido a la comunidad. Entre 
los lectores puede haber alguien que desprecie a otros miembros de la comunidad si ocupa, por 
ejemplo, un puesto importante en ella como dirigente. Otros carecen de prestancia en la comunidad 
porque son «pequeños» socialmente o no ocupan un cargo relevante, o han elegido la pequeñez (vv. 3-
4); pueden sentirse despreciados. Para ellos vale la promesa de que sus ángeles «ven el rostro» de Dios. 
«Ver el rostro de Dios» expresa una especial familiaridad con Dios, vetada normalmente a los humanos. 
El v. 10b insiste así en la advertencia a los menospreciadores de los «pequeños» y es, a la vez, un 
consuelo para estos, infinitamente más valiosos ante Dios. Una interpretación actual de Mt 18,10 debe 
tomar en serio el contenido real expresado en el lenguaje de la época: la especial cercanía de Dios a los 
«pequeños», los de baja posición y los menospreciados.  
 

 Mateo agrega otro argumento para prevenir contra el desprecio de los «pequeños»: la parábola de la 
oveja perdida. El acento se desplaza: en lugar de los «pequeños» (v. 10), Mateo habla de las ovejas 
«descarriadas». La fórmula introductoria «¿Qué os parece?» invita a los lectores a dar una respuesta 
propia. La parábola consta de dos oraciones dotadas, cada una, de su peso propio. La primera destaca el 
comportamiento del pastor: este deja el resto -en correspondencia con el valor infinito de los 
«pequeños»- y sale en busca de lo extraviado. La segunda oración deja traslucir a su vez las experiencias 
de los lectores: la «recuperación» de un hermano descarriado es incierta; por eso la oración comienza en 
condicional. La alegría del pastor es en realidad un elemento sobrante ante la aplicación del v. 14.  

 

 En la aplicación, de fuerte sabor semita, del v. 14, Mateo no habla de «beneplácito» del Padre celestial, 
como en 11,26, sino de la «voluntad» del Padre celestial. Como el Padre del cielo no quiere que ninguno 
de esos «pequeños» pierda su vida en el juicio final, los miembros de la comunidad son llamados al 
amor, al perdón y a la recuperación de los perdidos. Y como los «pequeños», en toda la sección (18,6-
14), no son un grupo de cristianos especial, el texto implica también la idea de que nadie está seguro, en 
principio, de no descarriarse nunca.  
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CUARTA UNIDAD (18,15-20) 
 

 Los vv. 15-18 encajan con dificultad en el texto. Los vv. 12-14 hablaban del pastor que busca la oveja 
perdida. El texto que sigue a los vv. 15-18 afirmará la necesidad de perdonar setenta veces siete (vv. 21-
22). El texto presente, en cambio, trata de la exclusión de la comunidad y contrasta con otros textos del 
evangelio de Mateo. ¿Qué relación guarda con la prohibición de juzgar (7,1-2) y con la visión mateana 
según la cual la Iglesia, cuerpo mixto, es un lugar donde estarán juntos el bien y el mal hasta el juicio 
(13,37-43.49-50; 22,11-14)? Hay aquí una tensión difícil de resolver.  
 

 V. 15: «Pecar» es un verbo abierto, no definido hasta ahora en el evangelio de Mateo de modo concreto. 
En el contexto, se asocia con «escandalizar, hacer caer» (vv. 6.8-9): el pecado es algo grave. Se asocia 
también con la oveja descarriada: los pecados son perdonables. El texto habla con énfasis de pecado del 
«hermano»: el interpelado sufre directamente los efectos del pecado del hermano («contra ti»); por eso, 
y no porque esté comprometido -en virtud de un ministerio, por ejemplo- a vigilar la conducta de los 
miembros de la comunidad, debe tomar la iniciativa. Se trata, en efecto, de un «pecado» que un 
miembro de la comunidad comete contra otro; no es un mero asunto privado que no afecte nada a la 
comunión. Es creencia bíblica, judía y paleocristiana que cualquier pecado repercute en toda la 
comunidad. La conversación a solas entre dos ayudará probablemente al hermano; sin testigos, no tiene 
por qué avergonzarse. Esa exhortación fraterna puede tener un desenlace positivo: entonces «has 
ganado a tu hermano»: Mateo piensa quizá en la recuperación del pecador para el pueblo de Dios y para 
la comunidad. 

 

 V. 16: Solo cuando la conversación entre dos no lleva a buen fin, el siguiente paso será la conversación 
ante testigos. No son testigos oculares del pecado del hermano inculpado, sino testigos de la 
conversación. Por eso, su función tampoco puede ser la de testificar después, ante la asamblea 
comunitaria, la acción del inculpado.  

 

 V. 17: La regla comunitaria no menciona ya un posible desenlace positivo de esa conversación. Si falla 
también el segundo intento, y el pecador no hace caso, el asunto debe llevarse ante la asamblea 
comunitaria. Ella es la última instancia. Que alguien sea equiparado al recaudador y al pagano no 
significa una condena definitiva, sino que declara, desde la perspectiva del judeocristiano fiel a la ley, la 
prohibición del trato con él. Esto significa de hecho la exclusión de la comunidad, no solo la ruptura de 
unas relaciones privadas entre dos personas. El texto no menciona la posibilidad de una readmisión 
posterior o de la salvación del pecador en el juicio final, como admite Pablo (1Co 5,5; 2Co 2,7-10); pero 
esa posibilidad es probable. Resulta significativo que el texto se dirija directamente al hermano 
ofendido. La construcción de los vv. 1-14, que hablan directamente a la comunidad, tampoco deja lugar 
a ministros o responsables.  

 

  V. 18: ¿Qué significan los verbos «atar» y «desatar»? Conviene ponderar: 1) el lugar paralelo 16,19, que 
ya conocemos; 2) el contexto inmediato. Sobre 1: En 16,19, el acento recaía en las decisiones doctrinales 
de los discípulos, en el sentido de «prohibir» y «permitir». Sobre 2: Ese significado no encaja en nuestro 
contexto. El dicho se refiere a cada discípulo que perdona pecados o los «retiene», y a la asamblea 
comunitaria. Confiere el máximo peso a las decisiones. «Atar y desatar» no se refiere aquí a resoluciones 
doctrinales, sino más bien a decisiones judiciales, y el contexto le impone el sentido de «retener los 
pecados» o «perdonarlos». Los discípulos, al perdonar o retener, atan al cielo, es decir, a Dios, no solo 
ahora sino también en sus sentencias del juicio final. Las decisiones de la comunidad y de sus miembros, 
de las que hablaban los vv. 15-17, adquieren un peso inaudito, casi insuperable, a la luz del v. 18.  

 

 V. 19: Al principio general del v. 18 añade el evangelista otro principio formulado con solemnidad. Si dos 
personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa por la que oran, les «resultará». Lo que subraya el 
texto no es tanto la mayor eficacia de la oración en común, frente a la oración individual, sino la 
importancia de que los orantes coincidan en la intención de su oración. La escucha de la oración 
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depende, pues, del hermanamiento de los diversos miembros de la comunidad; las oraciones puramente 
egocéntricas no son escuchadas. En este sentido, la referencia a la oración no viene a restringir la 
facultad de atar y desatar dada a la comunidad, sino que es su descripción y fundamentación. El v. 19 
indica, pues, dónde se basa el poder prometido a la comunidad en el v. 18. Ese poder emana de Dios, 
hunde las raíces en la oración y está ligado a Dios. El v. 19 implica el giro desde el «retener» al 
«perdonar», la preeminencia del «desatar» sobre el «atar» y, en consecuencia, el acceso a los vv. 21-22, 
pero solo en tanto que la comunidad ora, no por la destrucción, sino por la salvación y el retorno de los 
hermanos descarriados.  
 

 El v. 20 cierra la sección con un último razonamiento. La situación concreta del v. 19 aparece 
generalizada: la promesa de la presencia del Exaltado no vale solo para los orantes, sino para los dos o 
tres que se reúnan en memoria de Jesús. Dos o tres son, de nuevo, números mínimos; el número escaso 
de creyentes subraya retóricamente la magnitud de la promesa de que el Señor resucitado estará en 
medio. El v. 20 es el enunciado del texto que posee el ámbito de validez más extenso; de ahí que no sea 
un anexo superfluo, sino el centro cristológico de todo el capítulo. «En mi nombre» y «reunir» evocan 
los encuentros cultuales; pero no hay por qué pensar exclusivamente en el culto divino. La presencia del 
Enmanuel en toda la vida de la comunidad es muy importante para la cristología del evangelio de Mateo 
(1,23; 28,20).  

 

 Sobre el rango de las diversas normas de acción que marcan el conjunto de Mt 18,1-20, para Mateo son 
centrales el precepto fundamental del amor (5,43-48; 7,12; 22,34-40) y el mandato de misión universal 
(28,19-20). La línea directriz del capítulo es la de «volverse pequeños» (18,3-4) al servicio de la 
comunidad. Por eso, la búsqueda de lo perdido, el «desatar» y el perdón (vv. 5.10.10.1214.15.21-22) 
tienen prioridad sobre el cercenar (vv. 8-9), atar y excluir (vv. 16-17). Que uno llegue a ser para la 
comunidad «como el pagano y el recaudador» será, cuando más, la consecuencia, nunca la finalidad de 
su acción. Que la comunidad aplique a los «tramposos» e inductores el «ay» de Jesús, juez universal, 
nunca puede ser un acto definitivo, sino emanado del amor a los «pequeños» seducidos. En este sentido 
se trata de «casos límite» en la acción de la comunidad, y su «atar» debe estar presidido por la 
esperanza de que un día sea «desatado» en el cielo. Mateo maneja el modelo de un camino de 
perfección que los discípulos han de recorrer. En él, todos son solidarios de todos hasta que llegue el 
juicio del Hijo del hombre, al que todos estarán sometidos. En el camino de perfección prima, para 
Mateo, la solidaridad de los radicales itinerantes con los sedentarios, y de los que carecen de bienes con 
los que aún son propietarios, como también la solidaridad de los justos con los que caen en el error y 
con los seducidos. En este sentido, el perdonar setenta veces siete se aproxima más a la perfección que 
la regla disciplinar de la Iglesia en los vv. 15-17.  
 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 


