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Mt 18,15-20 

No quiero la muerte del pecador 

 

 El Evangelio de hoy nos transmite un discurso de Jesús 

en el cual da normas para la vida de la comunidad de herma-

nos que él ha fundado. Dirigiendose a cada uno de los miem-

bros de la comunidad, Jesús se pone en un caso hipotético: 

“Si tu hermano llega a pecar...”. Está dicho como algo re-

moto, pero con posibilidad de ocurrir. En efecto, en el 

concepto de Jesús, que un hermano peque es algo deplorable. 

 

 Examinemos más de cerca esta conducta remota, pero po-

sible. ¿Qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Cató-

lica enseña que “el pecado mortal (de éste habla Jesús) 

destruye la caridad en el corazón del hombre por una in-

fracción grave a la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, 

que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un 

bien inferior... El pecado mortal es una posibilidad radi-

cal de la libertad humana, como lo es también el amor. En-

traña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia 

santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es res-

catado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la 

exclusión del Reino de Cristo y la muerte eterna del in-

fierno...” (N. 1855.1861). 

 

 El pecado es un acto contrario al amor, rompe la unión 

con Dios que había sido dada al hombre por gracia y, si el 

hombre se obstina en él, causa la muerte eterna del infier-

no. El pecado es una fuerza de muerte para el pecador y una 

herida para la comunidad. Por eso es deplorable que un 

cristiano, que ha gozado ya de la vida divina, la rechace 

radicalmente y se ponga en un caso tan funesto. Pero, si 

ocurre, no basta con lamentarse, hay que hacer algo para 

evitar que el hermano muera. ¿Qué tengo que hacer yo? A es-

ta pregunta responde Jesús. 

 

 “Vete y reprendelo a solas tú con él”. No es un mero 

consejo; ¡es un precepto de Jesús! Es una obligación de ca-

ridad. Si Jesús entregó su vida en la cruz para salvarnos 

del pecado y de la muerte eterna, es obligación nuestra 

hacer todo lo posible para apartar a nuestro hermano del 

pecado. Debemos hacerlo aunque parezca inoportuno y pueda 

irritar al hermano. Oigamos lo que predica a propósito San 

Agustín en su famoso discurso sobre los pastores: “Tú di-

ces: „Si estoy en el error, si estoy en la muerte, ¿qué 

quieres de mí, por qué me buscas?‟. Porque estás en el 
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error, quiero sacarte de él; porque estás perdido, quiero 

encontrarte. „Quiero errar, quiero perderme‟. ¿Quieres 

errar, quieres perderte? ¡Mucho más quiero yo impedirtelo! 

Me atrevo a decir francamente: Soy importuno...  Tú quieres 

errar, tú quieres perderte, yo no lo quiero. No lo quiere, 

en último término, Aquel a quien temo. Si yo lo quisiera, 

mira lo que dice Él, mira cómo me increpa: „A la oveja que 

erraba no la volviste al redil, a la que se perdió no la 

buscaste‟. ¿Acaso te temeré más a ti que a Él?... Recondu-

ciré a la errante, buscaré a la perdida. Si no quieres su-

frirme, no quieras errar, no quieras perderte”. (Discurso 

46,14). 

 

 Jesús se pone primero en el caso en que el hermano que 

ha pecado escuche la reprensión y recapacite: “Si te escu-

cha, habrás ganado a tu hermano”. Aquí no hay limitación. 

Por muy grave que haya sido el pecado, si media el arrepen-

timiento sincero y el propósito de enmienda, Dios se com-

place en perdonarnos: “Hay alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta” (cf. Lc 15,7.10). Pero, si el 

hermano se obstina en su pecado, hay otro paso que dar: “Si 

no te escucha, toma todavía contigo uno o dos...”. Se trata 

de buscar aquellas personas que más puedan influir sobre el 

pecador y aconsejarlo. Si se obstina, hay que decirlo a la 

Iglesia. Cada una de estas instancias podría tener éxito, 

pero: “Si hasta a la Iglesia desoye, sea para ti como un 

pagano y un publicano”. Estas dos categorías de personas 

las indica Jesús no porque ellos sean necesariamente peca-

dores, sino porque los judíos no tenían trato con ellos. Lo 

que Jesús quiere decir es que ya no hay que tener trato con 

ese hermano que se obstina en ofender a Dios y a la comuni-

dad. San Pablo reprocha a la Iglesia de Corinto el no haber 

tomado esa decisión con un hermano culpable de incesto: “No 

habéis hecho duelo, ni expulsado de entre vosotros al autor 

de semejante acción” (1Cor 5,2). 

 

 Jesús concede a la Iglesia el poder de tomar decisio-

nes que Dios confirma: “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". “Atado y des-

atado en el cielo” quiere decir “atado y desatado por 

Dios”. Dios ata y desata en el cielo lo que la Iglesia de 

Cristo ata y desata en la tierra. ¡Poder inmenso que ningu-

na otra institución ni gobierno de esta tierra posee! Este 

poder que posee la Iglesia lo puede ejercer solamente en 

comunión con el Sucesor de Pedro que ha recibido ese mismo 

poder personalmente (cf. Mt 16,19). 
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 Jesús agrega otra acción hecha en la tierra que reper-

cute en el cielo: la oración comunitaria. Es una promesa: 

“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”. El objeto 

de la petición no tiene limitación: se concede “sea lo que 

fuere”. La única condición es ponerse de acuerdo en el seno 

de la comunidad reunida en el nombre de Cristo, es decir, 

pedir en conformidad con Cristo. En este caso la petición 

es escuchada, porque une su voz el mismo Cristo, a quien el 

Padre siempre escucha (cf. Jn 11,42): “Porque donde están 

dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos”. 

  

          + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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