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                El Evangelio de Hoy 

Mt 18,15-20 

La Iglesia, signo eficaz de la unión con Dios 

 

Antes de ascender al cielo para sentarse a la derecha de 

Dios, Jesús resucitado reunió a sus discípulos y les dijo: 

«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Va-

yan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes ... Y he 

aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del 

mundo» (cf. Mt 28,18.19.20). Cuando Jesús asegura: «Estoy con 

ustedes», se refiere a la comunidad de sus discípulos, que es 

la que se reúne en su Nombre y en la cual se realiza su pro-

mesa: «Donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí es-

toy yo en medio de ellos». Jesús está entonces en medio de la 

comunidad de sus discípulos, que no es un ente abstracto, si-

no concreto y con contornos definidos, de manera que alguien 

puede ser excluido de ella y readmitido en la comunión con 

ella. Esta comunidad de los discípulos de Jesús es la que en 

el Nuevo Testamento recibe el nombre de Iglesia («Ekklesía»). 

 

¿Qué tan grave es ser excluido de la plena comunión con 

la Iglesia? La gravedad de esa situación queda clara en las 

palabras de Jesús: «Yo les aseguro: todo lo que aten en la 

tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la 

tierra quedará desatado en el cielo». Esta acción de «atar y 

desatar», es decir, excluir e incluir, no la realiza la comu-

nidad de los discípulos solos, sino con Cristo en medio de 

ellos. Por eso Jesús asegura que queda hecho en el cielo, es 

decir, por Dios. ¡Esta es la gravedad! 

 

¿Cuál puede ser la causa de esta separación de Dios? La 

única causa de algo tan nefasto es el pecado grave. El Cate-

cismo de la Iglesia Católica enseña: «El pecado mortal (de 

éste habla Jesús) destruye la caridad en el corazón del hom-

bre por una infracción grave a la ley de Dios; aparta al hom-

bre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza... Si 

no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, 

causa la exclusión del Reino de Cristo y la muerte eterna del 

infierno...» (N. 1855.1861). 

 

Nadie puede quedarse tranquilo cuando ve a un hermano 

tomar ese camino. La indiferencia es una falta de amor al 

hermano. La ley de Cristo, que es la ley del amor, nos obliga 

a buscar al hermano y procurar por todos los medios su regre-

so al camino propuesto por Jesús: «Yo soy el camino... Nadie 

va al Padre, sino por mí» (Jn 14,6). La conducta que Jesús 
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describe es obligatoria para sus discípulos: «Si tu hermano 

llega a pecar, vete y reprendelo, a solas tú con él». Esta no 

es una sugerencia, sino un mandato, es la forma más elevada 

del precepto del amor al prójimo. Jesús se pone en los dos 

casos posibles: «Si te escucha, habrás ganado a tu hermano». 

En este caso, estamos seguros que hay alegría en el cielo, 

pues «más alegría hay en el cielo por un pecador que se con-

vierte que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad 

de convertirse» (Lc 15,7). Pero puede darse también el caso 

que el hermano se obstine: «Si no te escucha, toma todavía 

contigo uno o dos... Si les desoye a ellos, díselo a la Igle-

sia. Y si desoye incluso a la Iglesia, sea para ti como el 

gentil y el publicano». 

 

La falta de la plena comunión con la Iglesia se expresa 

en que el cristiano no puede acceder a la comunión con Dios 

que se realiza en la Eucaristía. Y esta falta de comunión ge-

neralmente no es declarada por la Iglesia a cada uno en forma 

personal, sino en una sentencia general. Así lo hace el Cate-

cismo de la Iglesia Católica para una situación desgraciada-

mente frecuente: «Hoy son numerosos en muchos países los 

católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y 

que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia 

mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo ("Quien 

repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio con-

tra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con 

otro, comete adulterio": Mc 10,11-12), que no puede reconocer 

como válida esta nueva unión, si era válido el primer matri-

monio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se 

ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley 

de Dios. Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarís-

tica mientras persista esta situación, y por la misma razón 

no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La 

reconciliación mediante el sacramento de la Penitencia no 

puede ser concedida  más que a aquellos que se arrepientan de 

haber violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a 

Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia» (N. 

1650). En todo caso, además de la obligación reprender al 

hermano, debemos seguir siempre la recomendación de San Juan: 

«Si alguno ve que su hermano comete un pecado ... pida por él 

y le dará vida» (1Jn 5,16). 
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