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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 pagano 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 mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos". 
 

COMENTARIOS 

 

La ofensa crea división en la comunidad y ésa ha de ser reparada lo antes posible. 
Por eso, Jesús no prescribe al ofensor que vaya a pedir perdón al ofendido, sino, al 

contrario, es éste quien ha de tomar la iniciativa, para mostrar que ha perdonado y 

facilitar la reconciliación. El ofensor ha de mostrar su buena voluntad reconociendo 
su falta. Dado lo anormal que es esta situación en la comunidad y el daño que 

puede producir, no se dará publicidad al asunto. Es un caso particular del expuesto 

en la parábola de la oveja perdida. Cuando el extravío tiene por causa una falta 
contra un miembro de la comunidad, que nadie sabe más que éste, ha de 

considerarse responsable de atraer a la unidad al culpable. 

En caso de que el ofensor no quiera reconocer su falta, algunos otros miembros 

pueden apoyar la oferta de reconciliación. Si el individuo tampoco acepta el 
arbitraje y se niega a restablecer la unidad, el árbitro será la comunidad entera. Si 

fracasa el intento, el ofendido se desentiende del ofensor, lo considera como un 

extraño para sí. 
El uso de los términos «pagano» y «recaudador» es sorprendente, dado que Jesús 

era llamado amigo de pecadores y recaudadores. Pero el texto no habla de 

individuos, sino de situaciones. Jesús no aprobaba la situación de recaudadores y 
pecadores, aunque no la consideraba definitiva y les ofrecía la posibilidad de salir 

de ella. Sin embargo, esas situaciones eran objetivamente de error e injusticia: el 

pagano equivale al que no conoce al verdadero Dios; el recaudador, al que, 

conociéndolo, hace caso omiso de su voluntad. 

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 
 

 


