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GRUPO BÍBLICO - CURSO DE CULTURA BÍBLICA 

EVANGELIOS SINÓPTICOS 

Clase 20ª - 3 de marzo de 2020 

Evangelio de Mateo: (18,1-19,30)  

En el Capítulo 18 se recogen una serie de enseñanzas de Jesús, bien 
delimitadas literariamente, que reciben el nombre de “Discurso 
eclesiástico”. A su final, como en los demás discursos, aparece la 
expresión “cuando  Jesús terminó de decir estas palabras” que es una 
fórmula retórica para señalar el discurso instructivo de Jesús. A partir del 
próximo Capítulo y hasta el 23, se incluyen los anuncios preparativos de la 
Pasión en forma de prosa narrativa. 

Hasta el v. 14 el discurso está casi enteramente tomado de Marcos con 
algunas alusiones a la fuente Q; el resto del discurso es exclusivo de 
Mateo.  Su tema son las relaciones entre los discípulos; por segunda vez 
aparece la palabra “ekklesía”, que no volverá a utilizarse en el evangelio. 
Mateo dispone las sentencias de forma que reflejan la idea de una 
comunidad con estrechas y numerosas relaciones entre sus miembros. No 
trata sobre la estructura ni se menciona ningún ministro de la Iglesia; la 
única alusión a la preeminencia en ella va seguida de una advertencia 
contra el orgullo en el puesto. El discurso proclama el espíritu que debe 
distinguir a los miembros de la comunidad cristiana en sus mutuas 
relaciones. 

El tema de la grandeza del reino, (18,1-5), da pie a Mateo para emplear la 
palabra “niño” al combinar las sentencias. Hacerse como un “niño”es la 
condición no sólo para ser grande en el reino sino para ser admitido en él. 
Mateo añade el precepto de hacerse humilde, para aclarar lo que significa 
ser un “niño”. En el derecho antiguo, el niño no era persona en sentido 
legal; no sólo estaba bajo la autoridad de sus padres sino que era 
propiedad de ellos. La palabra “niño” puede también designar a los 
“sencillos” que se hacen discípulos a los que Jesús identifica como 
“pequeños” que creen el Él. 

Los escándalos se tratan en los vv. siguientes, (6-9); el que escandaliza es 
el que hace tropezar. Jesús pronuncia unas duras palabras dirigidas sobre 
todo al grupo de los discípulos y de especial aplicación a los líderes de la 
comunidad, que pueden hacer tropezar a los sencillos. 

La parábola de la oveja perdida, (10-19),  procede de la fuente Q y la 
refiere también Lc. De nuevo se alude a los “sencillos” que pueden 
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fácilmente  ser despreciados por los “grandes”. Pero los primeros tienen 
unos poderosos amigos, sus “ángeles” que ven el rostro de Dios y les 
guardan. El pastor puede dejar el rebaño por poco tiempo y buscar la 
oveja extraviada. La parábola encierra la enseñanza de que el pastor no 
puede abandonar a una por el hecho de ser sólo una; es voluntad del 
Padre que ni uno solo se pierda, responsabilidad que alcanza  a los 
pastores de la Iglesia. 

En los vv. 15-20 se aborda el tema de la corrección fraterna como una de 
las formas en que los pastores de la Iglesia deben buscar a la oveja 
extraviada. A la sentencia sobre la corrección, Mateo añade otra sobre la 
plegaria. La corrección debe hacerse en privado para no humillar al 
hermano; si este no rectifica, hay que convocar a varios testigos (dos 
como mínimo), y, de persistir en su conducta se elevará el proceso a la 
“ekklesía”, es decir la comunidad. En caso de no aceptar el veredicto de la 
comunidad el infractor deberá ser expulsado. Esto fue lo que hizo Pablo a 
un culpable en Corinto, (1 Cor 5, 1-5). “Atar” y “desatar” quiere decir  
condenar o absolver, facultad de la Asamblea de la Iglesia que posee igual 
que los poderes confiados a Pedro. La idea de Asamblea lleva por 
asociación a la sentencia de Jesús: “si dos de vosotros se unen, allí estoy 
yo en medio de vosotros”. Así confirma la eficacia de la plegaria común de 
la Iglesia cuya razón radica en la presencia de Jesús en la comunidad. 

La sentencia sobre el perdón, (21-22), es un desarrollo introducido por 
Mateo con base en la fuente Q. Si se tiene en cuenta el valor simbólico del 
nº 7, setenta veces siete haría el perdón indefinido y perfecto. 
Seguramente es un eco de las palabras de Lamek en Gen(4,24) respecto a 
la venganza de sangre. 

La parábola del siervo inmisericorde, (23-35), es peculiar de Mateo y un 
pasaje duro del evangelio. Refuerza la obligación de perdonar apelando a 
un motivo nuevo: el perdón que los hombres se otorgan entre sí como 
condición para el perdón del hombre por Dios.. La parábola pone de 
relieve la desproporción entre la deuda del  siervo inmisericorde y la que 
el mismo reclama. El modelo es el perdón que Dios otorga, sin límites; el 
perdón del hombre tampoco debería tenerlos y si no perdona no puede 
esperar ser perdonado. 

En el Capítulo 19 se inicia el viaje de Jesús y sus discípulos a Judea y 
Jerusalén que el evangelista Mateo lo trata hasta el Capítulo 25. En estos 
hay una sección narrativa, (Caps. 19-23) y el discurso escatológico (24-25). 

 Próxima clase: Mt (20,1 a21,46) 


