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Mt 18: DISCURSO ECLESIAL 
 
Los textos del Evangelio, de este y el próximo domingo, 
pertenecen al capítulo 18 de Mateo, llamado el "discurso de la 
comunidad" o “discurso eclesial”,  donde se traza el estilo  que 
ha de tener la comunidad cristiana. Hoy se nos presenta la 
comunidad cristiana como lugar de corrección fraterna y de 
oración.  
 
1. UNA COMUNIDAD EN LA QUE TODOS SOMOS 
RESPONSABLES UNOS DE OTROS. LA CORRECCIÓN 
FRATERNA 
La convivencia no es fácil porque tenemos maneras de ser 
diferentes, nuestras ideas no coinciden y hemos sido 
educados  bajo diferentes modelos y valores. 
 
Pero, no somos comunidad porque nos entendemos y 
queremos, sino que nos entendemos y nos queremos porque 
somos comunidad convocada por el Señor. Nuestra fraternidad 
no es meramente  sentimental o puramente humanista, sino 
fruto de lo que constituye la fe cristiana: “Todos sois hijos de Dios. Comportaos como hijos del 
Padre que es Amor". 
 
Si somos hermanos no podemos desentendernos unos de otros. Nos debemos sentir 
corresponsables. Debemos imitar la conducta y actitud de Dios, que “no quiere la muerte del 
pecador, sino que se convierta  y viva” (Ez 18,23); Si un hermano/a va por mal camino, debemos 
buscar el mejor modo de ponerle en guardia y animarle a que recapacite. Sus pecados no son 
"cosa suya", sino también mía: debo corregirle. El asunto es muy delicado. Jesús lo sabe, y el 
mismo detalla el procedimiento para la corrección fraterna.  
 
El primer paso: el diálogo personal. Hablar a solas con el hermano;  nadie tiene por qué 
conocer el pecado ajeno.  Si conseguimos que cambie hemos logrado restablecer la amistad del 
pecador con Dios: "has salvado a tu hermano".  
 
Segundo paso: diálogo social: Si el pecador sigue en su convicción y no cae en la cuenta de lo 
que hace, o si tiene la impresión de que las advertencias son apreciaciones subjetivas, es 
conveniente entonces llevar consigo a otro o a otros dos hermanos que garanticen la seriedad 
del intento y garanticen la objetividad del problema.  
 
Tercer paso: intervención de la Comunidad: Si el pecador sigue sin atender y se obstina, 
entonces, siempre en la caridad, y porque se trata del bien mismo de la comunidad, habrá que 
decírselo a ésta para que intervenga.  

DOMINGO XXIII (T.O.)  

 
 

Palabra de Dios: 

Mt18, 15-20 

 

(Mt. 10,37-42) 
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En una comunidad muy grande es casi imposible ejercer este mandato de Jesús. Sólo es 
posible en las comunidades pequeñas. Tendremos que favorecer esta creación de grupos y 
comunidades, en los que se puedan vivir relaciones más personalizadas y en los que sea 
posible ayudarse de verdad en el crecimiento cristiano. Como parroquia, tendríamos que 
trabajar también para lograr unas relaciones más intensas, No sólo para "crear ambiente", sino 
para  reforzar una verdadera fe, una verdadera caridad, y un verdadero testimonio que nos abra 
a la misión en el mundo. 
 
No es fácil la corrección fraterna ¿Qué hacer? ¿Intervenir? ¿Hablar? ¿Esperar? ¿Callar?... En 
realidad, no es fácil responder en abstracto. Cada situación posee sus características propias y 
exigirá soluciones que varían en caso a caso. Sin embargo, hay un principio que prevalece: la 
caridad. 
 
Pero la mayor dificultad, para hacer la corrección fraterna, quizás provenga del individualismo, 
que siempre se ha dado, pero que es particularmente acusado en nuestra cultura. Un 
individualismo que prefiere la seguridad de la abstención, del silencio, a los riesgos de la 
corrección. « ¡Que cada palo aguante su vela!»,” Cada oveja de cuenta de su pelleja”, “a mi me 
importa un bledo“, “Ese es tu problema, tío” “Allá penas”… Son frases que indican un 
individualismo falto de caridad, que nunca puede ser el  estilo de la Comunidad Cristiana. 
 
2.- UNA COMUNIDAD  QUE ORA, Es otra de las características de la comunidad Cristiana: 
reunirse para orar juntos a Dios; lo que dos personas pidan a Dios, en comunidad de amor, en 
la tierra, será escuchado en el cielo.  
 
3.- UNA COMUNIDAD CONVENCIDA DE QUE JESÚS ESTÁ EN MEDIO DE ELLA: Cuando 
dos o tres se reúnen en nombre de Jesús, allí está Él en medio de  ellos. Tenemos que aprender 
más a rezar juntos y a creer más en la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. 
 
Que el Evangelio de hoy sobre la corrección fraterna nos ayuden a superar la pasividad ante los 
problemas que afectan la buena marcha de la comunidad. Somos corresponsables. Que 
nuestras correcciones sean delicadas, con la prudencia que sugiere el evangelio.  Con nuestro 
silencio no seamos cómplices de comportamientos inaceptables que están en abierta oposición 
con los valores del evangelio. 

 


