
4 de septiembre de 2011            Propio 18 (23 domingo del año) -  
A

Ganar al hermano

También a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel: cuando  
oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado:  
"Vas a morir", si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el  
malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si  tú, en cambio,  
adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él  
morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de  
Israel:  Ustedes  andan  diciendo:  "Nuestras  rebeldías  y  nuestros  pecados  pesan  sobre  
nosotros, y nos estamos consumiendo a causa de ellos. ¿Cómo podremos vivir?". Tú diles, en  
cambio: "Juro por mi vida -oráculo del Señor- que yo no deseo la muerte del malvado, sino  
que se convierta de su mala conducta y viva. ¡Conviértanse, conviértanse de su conducta  
perversa! ¿Por qué quieren morir, casa de Israel?" (Ez. 33, 7-11).

Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos,
y yo los cumpliré a la perfección.
Instrúyeme, para que observe tu ley
y la cumpla de todo corazón.
Condúceme por la senda de tus mandamientos,
porque en ella  tengo puesta mi alegría.
Inclina  mi corazón hacia tus prescripciones
y no hacia la codicia.
Aparta mi vista de las cosas vanas;
vivifïcame con tu palabra.
Cumple conmigo tu promesa,
la que hiciste a tus fieles.
Aparta de mi el oprobio que temo,
porque tus juicios son benignos.
Yo deseo tus mandamientos:
vivificante por tu justicia (Sal. 119, 33-40).

Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió  
toda la Ley. Porque los mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no  
codiciarás, y cualquier otro, se resumen en este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El  
amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto el amor es la plenitud de la Ley. Ustedes saben en  
qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más  
cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el  
día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz.  
Como en pleno día, procedamos dignamente: basta de excesos en la comida y en la bebida,  
basta de lujuria y libertinaje,  no más peleas ni envidias.  Por el  contrario,  revístanse del  
Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne (Rom. 13, 8-14).

Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si  
no  te  escucha,  busca  una  o  dos  personas  más,  para  que  el  asunto  se  decida  por  la  
declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si  
tampoco  quiere  escuchar  a  la  comunidad,  considéralo  como  pagano  o  publicano.  Les  
aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten  



en la tierra, quedará desatado en el cielo. Les aseguro que si dos de ustedes se unen en la  
tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o  
tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos" (Mt. 18, 15-20).

¿Qué responsabilidad?
Es muy fácil  decir  responsabilidad  común en la  Iglesia.  Pero,  ¿de qué se trata?  ¿De qué 
responsabilidad  en  común  hablamos?  Hemos  de  evitar  toda  interpretación  estrecha  o 
equivocada.  Ser  responsables  no  es  simplemente  asegurar  el  orden,  la  disciplina,  la 
uniformidad, que todo funcione adecuadamente y que de fuera nos vean bien.
Creo que es oportuno recordar ahora las preguntas que Dios le hizo a Caín: ¿Dónde está tu  
hermano Abel?... ¿Qué has hecho? (Gn. 4, 9-10). Se nos demanda responder por las personas, 
por cada persona, no por la estructura o la institución.
La preocupación es asegurar el bien de la hermana, el bien del hermano, garantizar su vida, 
cuidar de su libertad, no sencillamente hacer que funcione la máquina institucional. Dios no 
nos  pregunta  si  todo  está  en  orden,  aunque  ello  sea  importante,  sino  dónde  esta  la  otra 
persona, qué lugar ocupa en mi corazón. En todo caso, el buen orden al llevar adelante la tarea 
de las instituciones, de la Iglesia inclusive, es resguardar el bien de las personas que son parte 
de ella, los que allí desarrollan su vocación de fe y amor. Como dice San Pablo: Que la única 
deuda con los demás sea la del amor mutuo (Rom. 13, 8).
El  amor  no  es  una  táctica  para  ganarme al  otro,  no  es  un  camino  para  doblegarlo  a  mi 
voluntad, para imponerle mi visión de las cosas e incluso de la fe. El amor es el Evangelio 
mismo, es su demostración y oferta fundamental. Cualquier hermano o hermana tiene derecho 
a  exigirme  y  a  exigirnos  el  amor  que  Cristo  le  tiene,  no  está  únicamente  para  escuchar 
demandas, quejas, advertencias o reproches.  El que ama al prójimo ya cumplió toda la Ley  
(Rom. 13, 8). La observación de la Ley se garantiza por la práctica del amor.

El difícil oficio de centinela
Ya establecido el principio orientador, podemos ver como el profeta Ezequiel y el evangelio 
nos  plantean  la  tarea  del  centinela  y  de  la  corrección  fraterna.  En  muchos  casos  ambas 
perspectivas se armonizan.
Hay centinelas, supervisores, institucionales; habitualmente el centinela, en la Iglesia, recibe 
su encargo de la autoridad constituida. Pero esto no significa que cualquier creyente no pueda, 
en  ciertas  situaciones,  desempeñar  esta  tarea  en  la  Iglesia  cuando  el  Espíritu  Santo  le 
encomiende hacer  sonar la alarma.  A veces acontece que,  sin investidura oficial,  salvo el 
llamado  de  amor  a  Cristo  y  su  Iglesia,  alguien  levante  la  voz  para  advertir,  amonestar, 
inquietar  e  incluso  protestar.  Esto  aconteció  con  San  Pablo  cuando  levantó  su  voz  para 
denunciar  que  San  Pedro  seguía  una  línea  de  conducta  misional  contraria  el  Evangelio. 
Muchos en la historia fueron incluso ásperamente francos para expresar su entendimiento de 
que no se estaba observando adecuadamente el Evangelio, como lo hicieran Santa Catalina de 
Siena, San Bernardo de Claraval y Martín Lutero.
Claro que el centinela, a todo nivel, está muy expuesto a la deformación profesional. Tanto 
vigila a otros que puede olvidarse de abrir los ojos y mirarse a sí mismo con sinceridad, a no 
darse  cuenta  de  sus  propias  culpas,  de  su  propio  pecado,  a  creer  que  por  su  lado  de 
responsabilidad  todo  anda  perfectamente.  Entonces  sería  bueno que  alguien  le  recordara: 
¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo?  
(Lc. 6, 41).
Además, todo centinela o supervisor corre el riesgo de preocuparse por una sola clase de 
peligros.  Sean la ortodoxia,  la  indocilidad o la  infidelidad  al  Evangelio.  También debiera 



preocuparse por la adulación, la lisonja, el servilismo, la mentira, el conformismo, el orgullo, 
el espíritu de sospecha, la corrupción y el afán de poder y de lucro. Su tarea se cumple no sólo 
denunciando el mal y despertando la conciencia de los demás, sino educando en el sentido de 
la toma de conciencia, del sentido crítico, de ayudar a pensar la fe y a actuarla, ayudar a ver 
que la fidelidad a Cristo llama a la búsqueda de nuevos caminos, a la aventura de recorrer 
nuevos senderos para compartir y vivir la fe.
Un auténtico centinela vive la alegría de señalar el bien y hacer intuir su presencia, de mostrar 
la verdad que asoma en el  campo del que vemos como adversario.  Su tarea no es poner 
alarmas, sino sobre todo estimular, sostener, confortar, apreciar y favorecer la vida, respetar la 
unidad en la diversidad. En verdad, no basta con la denuncia ni la educación. Hay que estar 
dispuesto  a  dar  la  vida  por  el  hermano y  la  hermana.  Como dice  San Pablo:  Yo mismo 
desearía ser maldito, separado de Cristo, a favor de mis hermanos  (Rom. 9, 3).
Sobre todo es necesario purificar nuestra mirada pidiendo ayuda al corazón. El ojo más puro y 
penetrante es el que está ayudado por el corazón.

Un antídoto contra el juicio apresurado y la murmuración
Las sugerencias que nos ofrece Jesús en el texto evangélico en vista de recuperar al hermano 
o la hermana culpable de algo, no apuntan directamente a un procedimiento judicial.  Pero 
sirven para subrayar que es una tarea delicada y necesaria, que ha de realizarse con discreción, 
tacto, respeto,  paciencia y amor.
Lo contrario de la murmuración y las opiniones apresuradas, más difundidas que la corrección 
fraterna. Dentro de la comunidad de fe el hablar sincero, franco y respetuoso, debiera ocupar 
su lugar ante situaciones difíciles y no la habladuría y la murmuración.
Ve y corrígelo en privado (Mt. 18, 15),  el obrar de esta manera es cuestión de rectitud y 
lealtad.  Los  juicios  sumarios  y  la  murmuración  son  destructivos.  Si  te  escucha,  habrás  
ganado a tu  hermano (Mt.  18,15).  ¡El  premio mayor,  la  recompensa  más grande!  No es 
cuestión de prevalecer sobre el  otro,  de vencerlo o humillarlo,  es ganarlo como hermano, 
como hermana. No es la mezquindad de  mostrar que tenemos razón sino la alegría de ver que 
la fe tiene su recompensa, la fe en el otro y no sólo en Dios.
Si  no  te  escucha,  busca  una o  dos  personas  más,  para  que  el  asunto  se  decida  por  la  
declaración de dos o tres testigos (Mt. 18, 16).  Si no podemos solos recuperar al perdido, 
llamamos a cooperar a personas capaces de respetar, comprender y escuchar las razones de 
uno  y  de  otro,  de  amar.  No  es  un  proceso  judicial,  tampoco  un  interrogatorio,  sino  un 
apasionado  intento  de  disipar  los  malentendidos,  de  aclarar  las  cosas,  de  restablecer  la 
comunión quebrada, de mostrar juntos el amor y preocupación por el hermano o la hermana, 
de mostrarle que es un bien al que la comunidad de fe no quiere renunciar.
La actitud ha de ser no la de jueces, sino la del que deja entender que también ellos son 
pecadores, que la culpa también es nuestra y de que hay algo por lo que hemos de pedirle 
perdón.
Si podemos hablar de proceso, será el de revisión, de conversión de las partes. Nadie ha de 
permanecer inmóvil en su propia posición, todos han de salir transformados.
Si tu hermano peca (Mt. 18, 15) ponte en movimiento, hazte presente solo o con otros, quizás 
se  sienta  solo,  desanimado,  herido,  criticado,  hasta  tratado  irrespetuosamente.  Todos  los 
partícipes de la comunidad de fe tienen que impedir se haga el vacío alrededor de quien, por 
el motivo que fuere, se encuentre en dificultades.
Y, además, ¿por qué ponerse en marcha sólo cuando se comete una falta; por qué no cuando 
se  ha  hecho  algo  hermoso  y  loable?  A  veces  también  dejamos  aparte  a  los  que  se  han 
destacado en algo,  a los que sirven con modestia y fidelidad,  a los que asumen tareas de 
servicio que a los demás atemorizan. La envidia puede ser destructiva.
También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que  
está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo  



estoy presente en medio de ellos" (Mt. 18, 19-20). Sobre esto prefiero compartir el poema de 
D. M. Turoldo:

Una voz que canta sola
conmueve la casa o el bosque,
pero puede hacernos sentir todavía más solos;
la voz de dos que cantan
puede componer ya una melodía
que disipe toda soledad;
pero sólo la voz de muchos, el gran coro,
llena los cielos y hace palpitar las estrellas.

Dios nos bendiga y guíe en la afirmación de su reinadote amor. Amén.


