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Mt 18,15-20 
Si te escucha, ganaste a tu hermano 
 
 En nuestras ediciones del Nuevo Testamento, el capítulo 
18 del Evangelio de Mateo suele llevar el título de "Discurso 
eclesiástico". La intención del evangelista de reunir en un 
discurso algunas enseñanzas de Jesús relativas a la vida de 
comunidad se aprecia por las palabras que él mismo escribe, 
cuando concluye esta sección y pasa a la sección siguiente: 
"Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de 
Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán" 

(Mt 19,1).  
 
 Esta frase está puesta como conclusión de lo anterior e 
introducción a lo que sigue. Alguien podría pensar que esa frase 
habría quedado mejor como último versículo del capítulo 18 (Mt 
18,36 en lugar de Mt 19,1). ¿Quién decidió esta división del 
Evangelio en capítulos y versículos? ¿Es obligatoria? La 
división del texto bíblico en capítulos y versículos no 
pertenece al texto original. La división en capítulos de 
extensión semejante fue introducida en el texto de la Vulgata 
latina en toda la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento) por 
Esteban Langton de la Universidad de París en el año 1214 d.C. 
(aprox.) y desde allí paulatinamente se impuso en todas las 

ediciones sucesivas de la Biblia hasta hoy. En cuanto a la 
división en versículos hay que distinguir entre el Antiguo 
Testamento y el Nuevo Testamento. La división en versículos 
del texto del A.T. fue hecha ya por los escribas del tiempo 
de Jesucristo; la del N.T., en cambio, fue introducida por el 
editor protestante Roberto Stephanus en una versión griega 
publicada en Ginebra 1551 d.C. Esta división en capítulos y 
versículos se difundió junto con esa edición del N.T. y se ha 
mantenido hasta hoy por comodidad. Pero no goza de más autori-
dad que la de ese editor. Por eso se puede pensar en divisiones 
más lógicas y mejores. 
 
 El discurso eclesiástico se concentra en gran parte en 
el modo de tratar a los que caen en pecado. En el Evangelio 

de hoy Jesús da normas a su Iglesia para ese caso, considerado 
lamentable, pero posible: "Si tu hermano llega a pecar...". 
Y en el Evangelio que leeremos el próximo domingo, continuando 
con este tema, Jesús responde a la pregunta presentada por 
Pedro: "¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca 
contra mí?" (Mt 18,21). Notemos que en ambos casos se habla 
de "un hermano" que peca, y no de un pagano. El Credo de nuestra 
fe confiesa que la Iglesia es santa: "Creo en la Iglesia una, 
santa, católica y apostólica". Pero ella esta integrada por 
hombres imperfectos que pueden pecar y pecando hieren e in-
troducen manchas en la Iglesia. Jesús nos dice cómo debe 
proceder un discípulo suyo ante el pecado de un hermano.
 Notemos que entre ambas situaciones hay una diferencia: 

en el Evangelio de hoy se trata de un hermano que peca en general; 
en el Evangelio del próximo domingo Jesús nos enseña cómo debo 
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actuar yo con un hermano que peca "contra mí". 
 
 Antes de comentar el Evangelio de hoy, puesto que se trata 
de un discurso unitario, hay que dar una mirada a lo que 
antecede. Jesús acaba de exponer la parábola de la oveja 
perdida: "Si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una 
de ellas, ¿no dejará en el monte las noventa y nueve, para ir 
en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo 
de verdad que tiene más alegría por ella que por las noventa 
y nueve no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad 
de vuestro Padre celestial que se pierda uno solo de estos 
pequeños" (Mt 18,12-14). Se trata del mismo tema, es decir, 
de un hermano que se ha perdido por causa del pecado: es una 

oveja del redil que se ha descarriado. Jesús habla de ese hermano 
con notable afecto: "uno de estos pequeños", y exhorta a todos 
a salir en su búsqueda y procurar su vuelta al redil. ¡No podemos 
quedar indiferentes ante un hermano nuestro que está en pecado! 
Tenemos que interesarnos por él más que por todos los demás. 
No es voluntad de nuestro Padre celestial que se pierda. 
 
 El Evangelio de hoy nos dice cómo proceder: "Si tu hermano 
llega a pecar, vete y reprendele, a solas tú con él. Si te escucha 
habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo uno 
o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 
dos o tres testigos. Si los desoye a ellos, diselo a la comunidad 
(Iglesia). Y si desoye a la comunidad (Iglesia), sea para ti 

como el pagano o el publicano". 
 
 Ante un hermano que está en estado de perdición, porque 
ha pecado, Jesús exhorta a intervenir; lo hace con un impe-
rativo: "vete y reprendele". Si alguien tiene conocimiento de 
esa situación y no hace nada por advertir al hermano, equivale 
a legitimar su conducta pecaminosa y hacerse culpable de ella. 
Así lo dice el Señor por boca de Ezequiel: "Si yo digo al malvado: 
'Malvado, eres reo de muerte', y tú no hablas, poniendolo en 
guardia para que cambie de conducta, el malvado morirá por su 
culpa, pero a ti te pediré cuenta por su sangre" (Ez 33,8). 
 
 Pero observemos con qué delicadeza y comprensión es 
necesario intervenir: "a solas tú con él". Hay que hacerlo 

además como uno que también es pecador y que solamente por la 
misericordia de Dios no cae en pecados mayores. Si la ex-
hortación tiene buen resultado, se percibe la misma alegría 
que la del pastor que ha recuperado su oveja perdida: "Si te 
escucha, habrás ganado a tu hermano". 
 
 Jesús se pone también en el caso de un endurecimiento en 
la situación de pecado: "Si no te escucha, toma contigo uno 
o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 
dos o tres testigos". Se trata de elegir personas de peso que 
puedan influir sobre el hermano. También esta gestión puede 
tener éxito y en ese caso la alegría es la misma que antes. 
Pero también puede fracasar. Entonces, si ya no hay remedio 

por el lado privado, "diselo a la comunidad. Y si desoye a la 
comunidad, sea para ti como el pagano o el publicano". Si desoye 
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a la Iglesia, entonces él mismo declara su desinterés por 
pertenecer a ella: prefiere permanecer en el ámbito del pecado, 
que en el ámbito de la santidad, que es el propio de la Iglesia 
de Cristo. Y entre éstos no hay componendas, pues "¿qué rela-
ción hay entre la santidad y la iniquidad? ¿Qué unión entre 
la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y el demonio? 
¿Qué participación entre el fiel y el infiel?" (2Cor 6,14-15). 
 
             + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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