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23 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas:
Ezequiel
33, 7-9;
Salmo 94,
1-2.6-9;
Romanos
13,8-10 

Evangelio:
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

gentil 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 ni nombre, allí estoy yo en

medio de ellos”. 

v. 15: Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas
tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. 

• Estamos ante un incipiente Derecho Canónico.
• ¿Qué hay que hacer cuando un hermano/a peca, o sea, se porta

mal como cristiano?
• Paso Primero. A solas  tú con él.
• Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano.  
• Es bien bella esta actitud.

Pablo en Gál 6, 1 dice: Si un hermano fuera sorprendido en alguna
falta (pecado), vosotros los espirituales, corregid a ese tal con
espíritu de mansedumbre.

“Espirituales” para Pablo son los regidos por el Espíritu Santo… en
nuestro caso con mansedumbre (dama de acompañamiento del Fruto
del Espíritu en Gál 5,22). 

v. 16: Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para
que todo asunto “quede zanjado por la palabra de dos o tres
testigos”. 

• Si no te escucha, toma uno o dos contigo. Se entiende que

sean testigos para que el tema quede zanjado por la palabra
de dos o tres testigos.

• Este es el Segundo Paso. 
v. 17 a: Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad.  

• Éste es el Paso Tercero. Con ocasión de la asamblea litúrgica del

primer día de la semana, aprovecha la ocasión para pedir que se

corrija al hermano para que se salve. 
v. 17b: Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el
gentil y el  publicano. 



• Si hasta… portándose como un obstinado irracional que no

reconoce la culpa, sea para ti como un gentil.
• Él mismo se pone fuera de la Comunidad-Iglesia… Se

auto-excomulga. 
v. 18: Yo os aseguro: 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. 

• Esto está dicho a la comunidad.
• Atéis-Desatéis es igual a prohibáis-aprobéis.
• Lo que se hace en la Comunidad queda rubricado en el Cielo, en

Dios.  
vv. 19-20: Os aseguro también que si dos de vosotros se
ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que
fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos. 

• Dos de vosotros… Es tan interesante pensar que bastan dos o
tres para formar una iglesia.

• Se ponen de acuerdo. El Señor dice que es imprescindible esa

sintonía que surge de la oración de los hijos al Padre.
• Para  pedir algo, sea lo que fuere. Es casi inimaginable la

amplitud de esta Palabra. Ese sea lo que fuere es casi demasiado

para los que hemos oído que tienen que ser cosas santas las que

pidamos.
• Bueno y todo está ¿dónde está basado?
• En la Presencia del Señor Jesús, cuando esos dos o tres estamos

reunidos en Su Nombre, es decir, cuando el Hijo de Dios está
en medio de nosotros. 

Gracias, Hermano Mayor nuestro, por esta Palabra tuya que no
puede fallar. Haznos conscientes de lo que está escrito aquí.
Señor, que lo creamos y lo practiquemos. Eres tan grande,
Jesús, que con dos o tres hermanos/as formas una Ecclesia,
cuando los judíos, tus hermanos, necesitan diez varones



adultos para formar una Sinagogé. Gracias.
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