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Mt 18,15-20 
Si desoye a la Iglesia, sea para ti como el pagano 

 
 La palabra griega "ekklesía", que se traduce al español 
por "Iglesia", aparece en los Evangelios sólo tres veces, 
siempre en el Evangelio de Mateo. Y dos de esas instancias 
ocurren en el Evangelio de este domingo.  
 
 El breve texto que nos propone la liturgia de hoy con-
tiene instrucciones de Jesús sobre el modo de proceder ante 
diversas situaciones en que se iban a encontrar sus discí-
pulos. La primera se refiere a la conducta a observar con el 
hermano pecador: "Si tu hermano llega a pecar, vete y re-
prendele, 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 Iglesia. Y si 
desoye a la Iglesia, sea para ti como el pagano o el publi-
cano". 
 
 Lo primero que debemos observar es que Jesús habla de 

"tu hermano". Es obvio que no se refiere al hermano carnal, 
sino a un miembro de una fraternidad más amplia formada por 
quienes lo reconocen a él como Señor. Esto es ya un indicio 
de que él intentaba fundar una comunidad en la cual los 
miembros deberían relacionarse entre sí como hermanos. Y el 
motivo profundo de este modo de relacionarse radica en que 
Dios es el Padre común de todos. Por eso cuando Jesús enseña 
a sus discípulos a orar, les manda: "Vosotros orad así: Pa-
dre nuestro que estás en el cielo" (Mt 6,9). Y más adelante 
les dirá explícitamente: "Uno solo es vuestro Maestro y vo-
sotros sois todos hermanos... Uno solo es vuestro Padre" (Mt 
23,8-9). 
 
 Pero esta comunidad de sus discípulos tiene un nombre y 
tiene límites, de manera que alguien puede ser incluido y 
excluido de la comunión con ella. Por eso en el caso del 
hermano que se obstina en el pecado, Jesús ordena: "Diselo a 
la Iglesia. Y si desoye a la Iglesia, sea para ti como el 
gentil o el publicano". Aquí observamos que la comunidad 

fundada por Cristo tiene el nombre de "Iglesia". Si estuvie-
ramos leyendo el Evangelio de Mateo por primera vez, nos 
llamaría la atención el uso de este término, repetido dos 
veces, pues va sin explicación, como si se tratara de una 
noción ya conocida por el lector. Es que antes el término 
"Iglesia" ya se ha introducido y aquí se está haciendo refe-
rencia a aquella realidad. Espontáneamente sentimos la nece-
sidad de buscar en qué contexto se ha usado ya el término 
"Iglesia". 
 
 Jesús usa por primera vez el término "Iglesia" cuando a 
uno de sus discípulos, llamado Simón, le cambia el nombre 
para ponerle uno apropiado a la misión que le iba a enco-
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mendar: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia" (Mt 16,18). Observamos que también aquí el término 
"Iglesia" está usado sin ser definido. Sólo se nos dice que 
Jesús tiene intención de fundar "su Iglesia", y que ésta es-

tará edificada sobre Pedro. La Iglesia de Cristo es la que 
está fundada sobre Pedro y sus Sucesores. 
 
 Debemos concluir que "Iglesia" es un término ya conoci-
do para los lectores y que, por tanto, su definición debe 
buscarse en el Antiguo Testamento. Y así es. En el texto 
original hebreo del libro de los Números y del Deuteronomio 
se habla del "qahal Yahweh", que se traduce al español por 
"asamblea del Señor", y se usa para designar al pueblo de 
Israel que peregrina en el desierto. Cuando la Biblia hebrea 
se tradujo al griego (la versión de los LXX de mediados del 
siglo III a.C. en Alejandría, Egipto), el término hebreo 
"qahal" se tradujo en algunos casos por "synagogué" y en 
otros, por "ekklesía". "Synagogué" significa literalmente 
"congregación" y es el término que se apropió el judaísmo, 
dando origen a la sinagoga. "Ekklesía" significa literal-
mente "convocación" y este es el término que se apropiaron 
los cristianos para designar a su comunidad. Ambas realida-
des, la sinagoga y la Iglesia, pretenden ser la verdadera 

"asamblea del Señor". 
 
 Ahora podemos entender qué quiere decir Jesús cuando 
habla de "su Iglesia". Se trata de una comunidad formada por 
los que han sido convocados desde una situación de perdición 
a una situación de salvación, por los que han sido llamados 
de la muerte y conducidos a la vida, en virtud del sacrifi-
cio salvífico de la cruz. A esta realidad se refiere San Pa-
blo cuando escribe a los Corintios: "Fiel es Dios, por quien 
habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, 
Señor nuestro" (1Cor 1,9). Y a los Efesios les escribe: "Os 
exhorto a que viváis de una manera digna de la vocación con 
que habéis sido llamados... poniendo empeño en conservar la 
unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo 
y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis 
sido llamados" (Ef 4,1.3-4). 
 
 El pecado no es sólo un acto individual que causa la 
muerte del pecador sino que hiere a la Iglesia, restandole 

fuerza y nitidez a su testimonio de comunión con Cristo. Por 
eso Cristo dio a la Iglesia el poder de atar al pecador (ex-
cluirlo de la plena comunión con la esperanza de que recapa-
cite y se arrepienta) y de desatar (readmitirlo a la comu-
nión una vez que ha cumplido ciertas condiciones que garan-
tizan su conversión). Cuando la Iglesia, a través de sus mi-
nistros ordenados, ata y desata, Dios ata y desata en el 
cielo. 
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