
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 18,5-10; 
 
CLASE 86          A.M.S.E. 
 
El escándalo   
 
Aquí se nos presenta unas de las palabras más duras que pronunció Jesús, para dejar bien claro lo grave que 
es escandalizar a otros, sobre todo a los pequeños. 
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 18, 5-10; 
 
18, 5 Y EL QUE RECIBA A UN NIÑO COMO ÉSTE EN MI NOMBRE, A MÍ ME RECIBE. 
 
En la Biblia de Jerusalén (que es la traducción que se emplea en este curso), se puso el título de ‘¿Quién es 
el mayor?’ a Mt 18, 1-4; y el título de ‘El escándalo’ a Mt 18, 5-10, pero en el grupo de Biblia comentamos 
que hubiera sido mejor considerar el versículo 5 como final del tema ‘¿Quién es el mayor?’, ya que 
establece que Jesús mismo se identifica con el más pequeño, por lo que en el Reino no cabe juzgar a otros 
con los criterios del mundo, en términos de poder, de importancia, de grandeza, pues el Señor mismo se 
identifica con los más pequeños como lo dejará claro casi al final del Evangelio cuando afirme: “En verdad 
os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a Mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40). 
En todo caso, allá o aquí, este versículo establece la razón por la cual no se puede ignorar ni menospreciar a 
los más pequeños. 
 
REFLEXIONA: 
Conmueve que el Señor, Dueño del cielo y de la tierra, creador del universo, sea capaz de identificarse con 
los más pequeños al grado de decir que lo que les hacemos a ellos se lo hacemos a Él. 
Es una invitación a ser conscientes de que en los pequeños, aun en los más insignificantes, en los que el 
mundo no toma en cuenta y cree que no importan, está Él.  
Hay que rogarle que nos sensibilice a Su presencia, que no sólo lo busquemos en la Iglesia, donde desde 
luego está presente en los Sacramentos, sino que también lo busquemos y descubramos, en quienes nos 
rodean, especialmente en aquellos en los que menos nos imaginaríamos encontrarlo. 
 
18, 6 PERO AL QUE ESCANDALICE A UNO DE ESTOS PEQUEÑOS QUE CREEN EN MÍ, MÁS LE 
VALE QUE LE CUELGUEN AL CUELLO UNA DE ESAS PIEDRAS DE MOLINO QUE MUEVEN 
LOS ASNOS, Y LE HUNDAN EN LO PROFUNDO DEL MAR. 
 
escandalice 
¿Qué significa ‘escandalizar’? No se refiere aquí a hacer ‘escándalo’ en el sentido de hacer ruido. Debe 
entenderse en sentido espiritual, cuando lo que alguien hace o dice, provoca que otros se aparten de la fe, o 
se sientan lastimados en su confianza en Dios, o inducidos a seguir un mal ejemplo que los aparte de Dios. 
“Aquí ‘escandalizar’ significa ‘turbar la fe de alguien’, ‘ser obstáculo para la fe’, ‘impedir, con la propia 
conducta, que se crea’...” (Galizzi, p. 357). 
 
REFLEXIONA: 
Hay dos tipos de escándalo:  
El directo. Cuando una persona emplea deliberadamente palabras, acciones u omisiones para hacer que 
alguien caiga en el error, en el pecado, pierda la fe. 
El indirecto. Se produce sin que la persona haya tenido intención de escandalizar. Suele ser causado por el 
pecado de alguien cuya conducta está lejos de ser lo que debía ser, y también por una conducta que en sí no 
es pecaminosa pero que en cierto contexto se presta a malas interpretaciones y a causar escándalo. 
Cometer escándalo, sea directo o indirecto tiene graves consecuencias; es por ello que se debe hacer todo lo 
posible por evitar decir, hacer o dejar de hacer algo que pueda escandalizar a otros. 
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a uno de estos pequeños  
Se refiere principalmente a los niños, pero no solamente; recordemos que todos debemos hacernos 
‘pequeños’ para entrar al Reino. Nunca se debe escandalizar a nadie, ni chico ni grande. 
 
Pequeños no son sólo los niños, también “los fieles simples, incapaces de soportar las novedades y los 
atrevimientos de los ‘maduros’; su fe es frágil, quizá inmadura, escandalizable...La comunidad debe crear 
un ambiente que facilite su crecimiento en la fe; no debe constituir un obstáculo que obligue a los débiles a 
sucumbir...” (Maggioni, p. 189). 
 
que creen en Mí 
Esta frase da a entender que el escándalo al que se refiere es el que provoca que quien cree en Él se aleje, 
pierda su fe. 
 
más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino... 
Son palabras muy fuertes, sobre todo viniendo de Aquel que es todo amor. ¿Cómo entenderlas? En primer 
lugar recordemos que Jesús se está dirigiendo a unos oyentes que están acostumbrados a escuchar historias 
con hipérboles, es decir con grandes exageraciones dichas con intención de que cierto mensaje llegara más, 
se grabara más en la mente de la gente. No pretendía que la tomáramos al pie de la letra. Él, que salvó a la 
mujer adúltera de ser apedreada, no se quedaría de brazos cruzados si alguien fuera ahogado en el mar. Se 
trata de una frase fuerte para que quede claro que el escándalo es algo muy grave que se debe evitar a toda 
costa. 
 
18, 7  ¡AY DEL MUNDO POR LOS ESCÁNDALOS! ES FORZOSO, CIERTAMENTE, QUE VENGAN 
ESCÁNDALOS, PERO ¡AY DE AQUEL HOMBRE POR QUIEN EL ESCÁNDALO VIENE! 
 
¡Ay del mundo por los escándalos! 
Desgraciadamente esta frase de Jesús es de tremenda actualidad. El mundo ha sido gravemente afectado por 
los escándalos, y lo más triste es que algunos de éstos han venido por parte de miembros de la Iglesia. 
¿Qué hace ante el escándalo? ¿Señalar al culpable con dedo flamígero?, ¿alejarse de la Iglesia? No. Decía 
un sacerdote que el que hace un escándalo comete homicidio espiritual, pero el que permite que ello lo 
separe de Dios y de Su Iglesia comete suicidio espiritual. 
Ante el escándalo no cabe más que tener estas cuatro actitudes: 
1. Misericordia. Compadecernos de aquel que ha caído tanto, que ha sido capaz de cometer algo terrible. 
Qué dañado debe estar para ir tan a contracorriente de la vocación de amor a la que Dios lo llamó. 
2. No juzgar ni condenar. Jesús dijo: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 
condenados” (Lc 6, 37). 
3. Reflexionar acerca de qué pudo llevar a esa persona a cometer aquello, tal vez dejó de confesarse, de 
orar, de leer la Palabra, de asistir a Misa y comulgar. Comprender que lo mismo puede sucedernos a 
nosotros y hacer algo concreto para evitarlo: acercarnos más a Dios. 
4. Orar por quienes han provocado escándalos, para que se arrepientan, se reconcilien con Dios y cambien 
de conducta, y orar también por quienes han sido escandalizados por ellos, para que sanen su corazón 
lastimado por el mal ejemplo y puedan seguir disfrutando de su fe y de la cercanía con Dios. 
 
es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos 
¿Por qué es ‘forzoso’? Por la condición caída, pecadora, del hombre.  
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Pero cuidado con decir: ‘ah, bueno, entonces como es forzoso, puedo cometer escándalos, al fin que ya 
Jesús dijo que es ‘forzoso’...’. No se puede entender esto como un permiso para escandalizar, Jesús lo dice 
para hacernos ver que todos estamos expuestos a cometer escándalos porque todos somos pecadores. 
 
pero ¡ay de aquel hombre por quien el escándalo viene! 
Deja claro que el escándalo es algo muy grave, que trae graves consecuencias a quien lo comete. 
 
REFLEXIONA: 
Estas palabras de Jesús nos invitan a darnos cuenta de que lo que decimos, hacemos o dejamos de hacer 
puede ser motivo de escándalo para otros. Para mucha gente tal vez tú seas la única persona católica que 
conoce, así que puede tomarte como ‘modelo’ de lo que son todos los católicos. Que tu ejemplo no lo lleve 
a pensar mal de la Iglesia.  
Somos responsables de los demás. El otro día me decía alguien que lo que pensaran los demás no le 
importaba porque no cambiaba en nada quién era él. Pero el asunto no es si lo que los demás piensen lo 
cambia a uno, sino si los cambia a ellos, si les afecta, si los puede hacer pecar o alejarse de la fe. 
En ese sentido, vale la pena imitar el ejemplo de san Pablo. Cuando en la primera comunidad cristiana se 
planteó si los cristianos podían o no comer la carne que los paganos ofrecían a sus ídolos (pues, cabe decir, 
que luego era vendida en el mercado y era la más barata), los judíos convertidos al cristianismo se oponían, 
pues ellos estaban acostumbrados a tener prohibido comer esa carne, que consideraban abominable por 
provenir de templos paganos. Entonces se reunieron los apóstoles en lo que fue el primer Concilio de la 
historia y allí se determinó que para evitar que unos escandalizaran a otros, era conveniente que los 
cristianos se abstuvieran de comer esa carne inmolada a los ídolos. Se envió entonces una carta a las 
comunidades cristianas diciéndoles “Haréis bien en guardaros de estas cosas” (ver Hch 15, 28-29). No era 
una tajante prohibición, era una invitación a ejercer la prudencia. De hecho, en sus cartas dirá san Pablo que 
podría comer carne inmolada a los ídolos pues al fin y al cabo los ídolos ni existen, pero que si por comerla 
alguien resulta escandalizado, entonces no la comerá. (ver 1Cor 8,4-13), y aconseja a otros a hacer lo 
mismo (ver Rom 14,20-21). Gran ejemplo del cuidado que hay que poner en no escandalizar a otros. 
 
18, 8  SI, PUES, TU MANO O TU PIE TE ES OCASIÓN DE PECADO, CÓRTATELO Y ARRÓJALO 
DE TI; MÁS TE VALE ENTRAR EN LA VIDA MANCO O COJO QUE, CON LAS DOS MANOS O 
LOS DOS PIES, SER ARROJADO EN EL FUEGO ETERNO. 18, 9  Y SI TU OJO TE ES OCASIÓN DE 
PECADO, SÁCATELO Y ARRÓJALO DE TI; MÁS TE VALE ENTRAR EN LA VIDA CON UN SOLO 
OJO QUE, CON LOS DOS OJOS, SER ARROJADO A LA GEHENNA DEL FUEGO. 
 
Son frases idénticas a las que pronunció Jesús en Mt 5, 29a.30a (lo vimos en la clase 16). 
 
te es ocasión de pecado 
Como Jesús se ha estado refiriendo al escándalo, cabe entender lo de ‘ocasión de pecado’ como ‘ocasión de 
dar escándalo’, ‘ocasión de ser hacer que otros caigan o se aparten de la fe’. 
 
“Jesús nos invita a caer en la cuenta de que no somos las únicas personas implicadas en nuestros actos y 
palabras. Nadie vive la vida completamente solo, sino que siempre produce algún impacto en los demás. 
Ahora bien, esto puede ir tanto en favor de la vida como de la muerte. 
...La palabra que digo, el gesto que hago, la reacción que muestro, mi modo de actuar o de no actuar...todo 
tiene repercusión en los demás. Portar el escándalo es causar en el otro una especie de déficit de vida: 
aportarle desánimo o escepticismo, encerrarle en sí mismo...causa de muerte en lugar de causa de vida...” 
(Decloux, pp. 124-125. 
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córtatelo y arrójalo...sácatelo y arrójalo de ti 
Son maneras de hablar para expresar que hay que ser muy radicales cuando se trata de evitar las ocasiones 
de pecado. 
Decía san Agustín que a la tentación no se le coquetea, ¡se le corre! 
 
REFLEXIONA: 
“Si alguien está tan ligado a ti como tu mano, tu pie, tu ojo...pero es para ti objeto de escándalo...es 
preferible que te prives de su cercanía...En consecuencia, ningún hermano, ni esposa, ni amigo, ningún 
afecto que pudiera excluirnos del Reino de los Cielos se debe anteponer al amor del Señor...Es preferible 
una vida solitaria que perder la vida eterna por las necesidades de la vida presente” (san Jerónimo, p. 197). 
 
REFLEXIONA: 
Cabe entender eso de “córtatelo y arrójalo lejos de ti” como una invitación a cortar de tajo con todo lo que 
pueda afectar negativamente nuestra vida de fe. Y cada uno habrá de aplicarlo a las realidades específicas 
que vive. Por ejemplo, si alguien emplea la computadora o la televisión para ver pornografía, más le valdría 
deshacerse de ella que conservarla y condenarse; si un grupo de amigos o amigas es ocasión de pecado 
porque se incitan mutuamente a hablar mal de otros, a cometer infidelidades, a caer en vicios, más vale 
cortar por lo sano y dejar de frecuentar a ese grupo, que seguir en él y condenarse por su influencia. 
 
entrar en la Vida 
Se refiere a la vida eterna. 
 
fuego eterno /gehenna del fuego 
Se refiere a la condenación eterna. La ‘gehenna’ era un valle a las afueras de Jerusalén, donde se cometieron 
abominaciones (por ej: sacrificios de niños). Era tenido por un lugar maldito. En tiempos de Jesús era un 
tiradero de basura donde siempre se estaba quemando la basura, siempre estaba ardiendo un fuego, y por 
eso llegó a ser tenido como imagen del fuego del infierno. 
 
Se anteponen aquí dos realidades opuestas: la Vida eterna y el fuego eterno. Nuevamente, como en el 
Antiguo Testamento, el Señor pone frente a nosotros dos opciones, nos da a elegir entre la vida y la muerte 
(ver Dt 30,15-19). 
 
REFLEXIONA: 
Jesús quiere que evitemos el pecado porque nos ama tanto que no quiere que nos condenemos, pues quiere 
que podamos pasar la eternidad con Él.  
 
“Más te vale perder tu vida, precaria y pasajera, que amenazar la verdadera vida que hay en ti y en los 
demás...” (Decloux, p. 125). Como quien dice, es preferible perder aquí la vida que perder la vida eterna con 
Dios. 
 
18, 10 GUARDAOS DE MENOSPRECIAR A UNO DE ESTOS PEQUEÑOS, PORQUE YO OS DIGO 
QUE SUS ÁNGELES, EN LOS CIELOS, VEN CONTINUAMENTE EL ROSTRO DE MI PADRE QUE 
ESTÁ EN LOS CIELOS. 
 
guardaos de menospreciar 
En tiempos de Jesús los niños no contaban para nada, en el mejor de los casos eran ignorados, si no 
despreciados. De ahí que Jesús pida que no se los menosprecie.  
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“Quizá ‘despreciar’ no sea la traducción mejor, sino ‘descuidar’. No se puede obrar como si no existieran 
estos pequeños; no pueden dejar de tomar en cuenta las repercusiones en la fe de los pequeños...” 
(Maggioni, p. 189). 
 
uno de estos pequeños 
De nuevo recordemos que no sólo se refiere a niños, que incluye a todos los pequeños, a todos los que están 
en riesgo de ser discriminados o de sufrir cualquier tipo de abuso o vejación. 
 
sus ángeles en los cielos 
Entre otros textos bíblicos, este versículo sustenta la doctrina católica sobre dos temas: 
1. La existencia de los ángeles, como seres espirituales, creados por Dios, que están a Su servicio. 
2. La existencia del Ángel de la Guardia, cada uno de los cuales tiene a su cargo velar por alguien, desde su 
nacimiento hasta su muerte. 
 
“La dignidad de las almas es muy grande, ya que cada una, desde su nacimiento, tiene un ángel encargado 
de custodiarla” (san Jerónimo, p. 198). 
 
“El gran favor del que goza cada creyente ante el Señor lo declara Él mismo cuando muestra que Sus 
ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Pues gozan siempre todos los creyentes en 
Cristo del gran favor de los ángeles. Además sus oraciones las llevan sus ángeles hasta el cielo (ver Tb 
12,12)... Gozan también los creyentes de una fuerte protección de los ángeles...” (Cromacio de Aquileya, 
BcPI, II, p. 105) 
 
No está de más recordar lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a los ángeles: 
 
“La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es 
una verdad de fe.” (CIC 328). 
 
“En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad: son criaturas personales e 
inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles...” (CIC 330). 
 
Los ángeles le pertenecen a Cristo “porque fueron creador por y para Él” (CIC 331). 
 
“Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeado de su custodia y de su intercesión. ‘Nadie 
podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida’ (San 
Basilio Magno)...”(CIC 336) 
 
ven continuamente el rostro de Mi Padre 
Jesús deja entrever la familiaridad de los ángeles con Dios. 
 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impactó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta sientes que pide de ti?, ¿qué respuesta en concreto le darás? 


