Evangelio Seglar para el Domingo 23º del Tiempo Ordinario
PRIMER PASO: LECTIO
¿Qué dice el texto?

Lectura del santo evangelio según san Mateo 18,15-20

Si te hace caso, has salvado a tu hermano

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 gentil 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."
NOTAS BÍBLICAS
(por equipo coordinador, con asesoramiento de un biblista)

El capítulo 18 de Mateo habla varias veces del pecado y de la acogida al pecador: el escándolizar a los
pequeños, párabola de la oveja perdida, perdonar setenta veces siete, parábola del siervo infiel, y el
texto de este domingo.
Los primeros versos detallan cómo se ha de proceder con un cristiano pecador (se sobreentiende que su
pecado es conocido, público). El objetivo es "ganar" (traducción literal de lo que la liturgia traduce por
"salvar") al hermano, no condendarlo.
La liturgia ha tomado de los originales que dicen: "si tu hermano peca", que es la mejor opción. Pero
otros manuscritos traen un añadido y dicen: "si tu hermano peca contra ti", con lo que cambia el
sentido.
Llamar a unos testigos es exigencia de Deuteronomio 19,15 donde la denuncia individual no era válida
ante la comunidad.
El último paso, si fracasan los anteriores es decírselo "a la comunidad". El original griego dice

textualmente: "a la iglesia", que puede ser traducido por comunidad. Sólo dos veces en el evangelio se
usa la palabra "iglesia" (también en 16,18).
Si se empecina en no escuchar, entonces es considerado como uno que no pertenece a la comunidad, es
decir, es expulsado.
Esta excomunión hecha por la iglesia es refrendada por el mismo Jesucristo: lo atado/desatado por la
iglesia en la tierra (el admitir o expulsar de la comunidad) es sancionado en el cielo.
Cotinúa Jesús afirmando que lo pedido de común acuerdo, el Padre lo atenderá. Siguiendo el tema
anterior, la petición sería la conversión del hermano pecador, aunque no se dice explícitamente.
Por último Jesús garantiza su presencia en la comunidad cristiana, en los congregados en su nombre.
SEGUNDO PASO: MEDITATIO
¿Qué nos dice el texto?

Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.
DESDE EL TERCER MUNDO
(matrimonio con un hijo, voluntarios de ONG en país musulmán, trabajan en la misión,
pertenecen a comunidad cristiana)

El mensaje del evangelio de hoy lo hemos vivido todos en alguna ocasión. Personalmente, hemos
recibido en numerosas ocasiones comentarios sobre nuestro comportamiento, y hemos compartido
nuestra percepción con otro sobre su comportamiento. Algunas veces ha sido de persona a persona, y
otras veces habrá sido en grupo. En todas las ocasiones, como dice Jesús, es bueno aceptar las críticas
y saber expresarlas hacia los otros; haciéndolo, todos salimos ganando. Aun así, muchas veces nos
pasa que vivimos la crítica del otro más como un ataque que como una ayuda. Tenemos que fijarnos en
las palabras de Jesús para entender que es todo por nuestro bien.
Estando en este lugar por donde pasa mucha gente, y donde nosotros estamos ahora al frente, pero hay
muchos otros que se sienten responsables de lo que aquí se hace, debemos estar atentos más que nunca
a los comentarios y críticas de los que nos rodean. Esto nos servirá para mejorar nuestra misión, para
avanzar, y para sentirnos, también, en comunión con todos los que aman el proyecto y que quieren lo
mejor para él y para nosotros. Además, siendo un proyecto ubicado en un pais ajeno, debemos predicar
con el ejemplo y ser modelo de comunicación y fraternidad.
DESDE LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
(matrimonio, él trabaja, con cinco hijos, pertenecen a comunidad cristiana de matrimonios)

Me imagino que así como a los amigos de nuestros hijos les parecen raras o distintas las costumbres de
casa, e incluso se atreven a probar cosas “nuevas” como el melón (a los nuestros les pasa lo mismo a la
inversa), el inicio del curso debe ser así, abiertos a las nuevas experiencias, reinventar lo que ya hemos
hecho otros años, mirar con otros ojos o por medio de otros lo que ya sabemos. Todo esto nos resulta

diferente y muy enriquecedor.
Aceptar la corrección y corregir no está muy de moda pero es imprescindible. ¿Cómo se educa
entonces si no hay límites y no existe la perfección? Comprensión, exigencia, amor, ejemplo, perdón,
alegría, donación, coherencia… están en la mochila. Es un reto para nosotros sacarlos en este curso que
comienza y que reinventamos, sin olvidar la oración y la reunión con Padre Dios, ¡imprescindible!
TERCER PASO: ORATIO
¿Qué nos hace decir el texto?

(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)

Dios Padre Bueno y Misericordioso,
te damos gracias por el don de la comunidad
y porque Tú nos ofreces cada día
hermanos con los que compartir nuestra fe,
para que crezca, se fortalezca, y madure
junto a fe de otros muchos hermanos nuestros.
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
porque Tú eres el centro de nuestras comunidades
y porque Tú nos hablas al corazón a través de los gestos,
acciones y palabras de nuestros hermanos de comunidad.
Gracias, Padre Bueno, porque podemos escucharte
y encontrarte en nuestras oraciones comunitarias
y en la vida diaria de nuestra Parroquia.
Te damos Gracias, Dios Padre nuestro,
por el don de la fraternidad que Tú nos regalas
y porque la Misericordia que Tú nos entregas cada día
nos enseña y nos ayuda a perdonar a nuestros hermanos.
Tú, que eres Padre Bueno y nos amas a todos,
concédenos cada día la capacidad de diálogo
y el don de tener siempre una palabra acertada y oportuna
para cada uno de nuestros hermanos con los que convivimos.
Dios Padre nuestro, ten Misericordia de nosotros,
y ayúdanos a acoger siempre con cariño a cada hermano,
con generosidad y sin caer en la tentación de juzgarlos,
para que tu Amor pueda llegar al corazón de cada persona. Amén
CUARTO PASO: CONTEMPLATIO
¿Quién dice el texto?

(Autorizado por el autor, Fano en www.diocesismalaga.es)

ÚLTIMO PASO: ACTIO
¿A qué nos lleva el texto?
(matrimonio, tres hijos, él trabaja, el matrimonio pertenece a comunidad cristiana y a
movimiento seglar)

¡Qué nivel de amor hay que tener para poder reprender a nuestro hermano de comunidad!
Es más fácil hablar a sus espaldas, comentar, criticar… que enfrentarse a él y decirle las cosas con la
mayor caridad del mundo, sin ánimo de ponerlo en evidencia, de humillarlo, de hacer que se arrodille.
También es mucho más fácil decir:”Yo no soy nadie para reprender o corregir a otro”. Y nos
escudamos en esa máxima de “falsa humildad” para dejar pasar las cosas, y lo que es peor, dejar
perderse a un hermano nuestro del camino de la justicia y de la verdad.
Todo esto viene por que no tenemos claro el sentido de la “santidad colectiva”. Jesús nos pedía que
fuéramos santos y además, que lo fuéramos en grupo, en comunidad (” Padre, que todos sean uno
como lo somos Tú y Yo”). Jesús no dijo esto para hacérnoslo más difícil, ¡que va!, sino por que sabía
que tratando de vivir solos nuestra fe, sabía que íbamos a fracasar. Todos tenemos experiencia de esto.
En el rito del matrimonio, está incluso más específico, “Cada uno seréis sacerdote del otro para llegar a
la santidad”. O sea, que cuando lleguemos a S. Pedro y nos revise nuestra vida, también nos va a
revisar si hemos cumplido con nuestra labor de “sacerdote del otro”, ¿por qué se ha descarriado? ¿por

qué no hiciste nada para avisarlo? ¿no decías que lo querías tanto…?
Por tanto, actuemos con el corazón de una madre que mira por sus hijos, y busquemos el momento, la
forma y la manera de hacerle ver a nuestro hermano que está equivocado, orando antes y poniendo a
Dios en el centro de nuestras vidas. Y dejemos ya de escudarnos en esas falsas humildades y
asumamos nuestra responsabilidad de una vez. Y la mejor forma de que nos hagan caso es teniendo
nosotros una vida de amor y servicio por los demás. El testimonio de amor en nuestra vida, hace caer
en la cuenta a más de uno, sin decir ni una sola palabra.
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