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Miércoles 19ª semana de tiempo ordinario 2010 
Ezequiel 9, 1-7; 10, 18-22 

Oí al Señor llamar en voz alta: Acercaos, verdugos de la ciudad, empuñando cada 

uno su arma mortal." Entonces aparecieron seis hombres por el camino de la puerta 

de arriba, la que da al norte, empuñando mazas. En medio de ellos, un hombre 
vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar, se detuvieron 

junto al altar de bronce.  

La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, 
yendo a ponerse en el umbral del templo.  

Llamó al hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura, y le dijo el 

Señor: Recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que se 
lamentan afligidos por las abominaciones que en ella se cometen."  

A los otros les dijo en mi presencia: "Recorred la ciudad detrás de él, hiriendo sin 

compasión y sin piedad. A viejos, mozos y muchachas, a niños y mujeres, 

matadlos, acabad con ellos; pero a ninguno de los marcados lo toquéis. Empezad 
por mi santuario." Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. 

Luego les dijo: Profanad el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salid a 

matar por la ciudad."  
Luego la gloria del Señor salió, levantándose del umbral del templo, y se colocó 

sobre los querubines. Vi a los querubines levantar las alas, remontarse del suelo, 

sin separarse de las ruedas, y salir. Y se detuvieron junto a la puerta oriental de la 
casa del Señor; mientras tanto, la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de 

ellos.  

Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel a orillas del río 

Quebar, y me di cuenta de que eran querubines. Tenían cuatro rostros y cuatro alas 
cada uno, y una especie de brazos humanos debajo de las alas, y su fisonomía era 

la de los rostros que yo había contemplado a orillas del río Quebar. Caminaban de 

frente.  
Salmo responsorial: 112 

R/La gloria del Señor se eleva sobre el cielo. 

Alabad, siervos del Señor, / alabad el nombre del Señor. / Bendito sea el nombre 
del Señor, / ahora y por siempre. R.  

De la salida del sol hasta su ocaso, / alabado sea el nombre del Señor. / El Señor se 

eleva sobre todos los pueblos, / su gloria sobre el cielo. R.  

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, / que se eleva en su trono / y se abaja para 
mirar / al cielo y a la tierra? R.  

Mateo 18, 15-20 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Si tu hermano peca, repréndelo a 
solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, 

llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 

dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni 

siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro 
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. Os aseguro, además, que si dos de 

vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del 
cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos". 



COMENTARIOS 

La ofensa crea división en la comunidad y ésa ha de ser reparada lo antes posible. 
Por eso, Jesús no prescribe al ofensor que vaya a pedir perdón al ofendido, sino, al 

contrario, es éste quien ha de tomar la iniciativa, para mostrar que ha perdonado y 

facilitar la reconciliación. El ofensor ha de mostrar su buena voluntad reconociendo 

su falta. Dado lo anormal que es esta situación en la comunidad y el daño que 
puede producir, no se dará publicidad al asunto. Es un caso particular del expuesto 

en la parábola de la oveja perdida. Cuando el extravío tiene por causa una falta 

contra un miembro de la comunidad, que nadie sabe más que éste, ha de 
considerarse responsable de atraer a la unidad al culpable. 

En caso de que el ofensor no quiera reconocer su falta, algunos otros miembros 

pueden apoyar la oferta de reconciliación. Si el individuo tampoco acepta el 
arbitraje y se niega a restablecer la unidad, el árbitro será la comunidad entera. Si 

fracasa el intento, el ofendido se desentiende del ofensor, lo considera como un 

extraño para sí. 

El uso de los términos «pagano» y «recaudador» es sorprendente, dado que Jesús 
era llamado amigo de pecadores y recaudadores. Pero el texto no habla de 

individuos, sino de situaciones. Jesús no aprobaba la situación de recaudadores y 

pecadores, aunque no la consideraba definitiva y les ofrecía la posibilidad de salir 
de ella. Sin embargo, esas situaciones eran objetivamente de error e injusticia: el 

pagano equivale al que no conoce al verdadero Dios; el recaudador, al que, 

conociéndolo, hace caso omiso de su voluntad. 
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