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CON MIRADA DE CENTINELA  
 

Un gran santo decía y practicaba: "Yo digo la verdad una sola vez. Sólo la repito 

si me piden de nuevo que lo haga". He aquí una actitud madura, sin aspavientos. El 

centinela es el que estando en vela y teniendo una conciencia más clara, invita al 

hermano que anda en mal camino a corregirse.  En este sentido, la indiferencia es una 

de las más graves violaciones a los derechos humanos. Porque el indiferente trata a 

todos como si no existieran y su pecado de omisión no queda inadvertido ante los ojos 

de Dios.  El diálogo es un camino de acercamiento, de aproximación, de realización 

personal y comunitaria. El silencio como actitud es una huida, una cobardía una omisión 

moral a nuestro hermano que comparte con nosotros la vida al interior de la comunidad.  

 

Sufrían los desterrados en Babilonia e interpretando erróneamente las promesas 

divinas, esperaban su inminente regreso a la patria. Durante toda la primera etapa de 

su ministerio Ezequiel, el profeta, luchó por quitarles esta falsa esperanza y así se 

convirtió casi sin querer en una especie de acusador, que anunciaba la destrucción de 

Jerusalén a causa de los pecados del pueblo. Su palabra profética no fue escuchada, y 

por eso Ezequiel recibió este mensaje divino: "Te pegaré la lengua al paladar, te 

quedarás mudo y no podrás ser acusador; pues son casa rebelde". Y así, por la sordera 

o rebeldía del pueblo, el profeta enmudeció, no pudo hacer algo, su misión fracasó. La 

desgracia y el reconocimiento de su culpa ahogaron la esperanza de los israelitas. Es en 

este momento tan triste cuando el profeta recuperó el habla, y de un testigo acusador 

pasó a ser centinela o vigía. De su mudez surgió una palabra nueva, y de la rabiosa 

desesperación, una nueva esperanza. Fue entonces que Ezequiel definió la misión del 

profeta: es como un centinela que vigila la ciudad y mira hacia el horizonte para avisar 

a los ciudadanos de los peligros que se avecinan. Por eso su voz no debe callar, porque 

si calla, pagará con su propia vida. Si un impío está amenazado de muerte y el profeta 

no le avisa para que se convierta, el impío morirá, y el profeta será culpable de su 

muerte; si le avisa y no se convierte, el impío morirá, y el profeta será inocente.  

 

El salmo que en respuesta a esta palabra, proclamamos hoy, nos recuerda que 

nosotros somos el pueblo de Dios y que Él nos quiere guiar, como hace un pastor con su 

rebaño, para introducirnos en la tierra prometida. Él, que nos ha amado desde siempre, 

sabe cómo tenemos que caminar para vivir en plenitud, para alcanzar nuestra ansiada 

felicidad.  En su amor infinito nos sugiere qué hacer y qué no hacer, señalándonos  el 

camino a seguir. Pero qué importante es saber escuchar su voz y no endurecer el propio 

corazón. Si uno escucha su voz –concluye el salmista-, entrará en el reposo de Dios, es 

decir, en la tierra prometida, en la alegría del paraíso.  



 

El capítulo dieciocho del evangelio de  Mateo, que en parte proclamamos en este 

domingo, está centrado en el dinamismo comunitario de los creyentes en el Señor.  En 

el relato de hoy este dinamismo recibe un nombre concreto y es la corrección fraterna. 

Bien sabemos, las ofensas y perjuicios entre hermanos son acciones que conllevan 

pérdida de amor, confianza y fraternidad. Y es común y habitual que en  nuestras 

comunidades cristianas surjan peleas, conflictos, riñas y que muchos hermanos pequen 

y se equivoquen en su modo de actuar. No somos perfectos, estamos tocados por el 

pecado y esta posibilidad de pecar aflora en cualquier circunstancia. Frente a esto, 

¿cómo actuar? El falso respeto humano, la indiferencia ante el desvío de un hermano  y 

la murmuración no son formas correctas de actuación,  porque cada uno es centinela 

del hermano y hay una responsabilidad moral inherente a la vida comunitaria. Perdonar 

es ganar hermanos. ¿Pero cómo hacerlo en concreto? A través de la corrección fraterna. 

Ella tiene su lugar, primero en el diálogo entre dos personas, con sinceridad y caridad. 

Si el pecador se arrepiente se habrá ganado a un hermano para la vida eterna. Si no 

resulta se llamará a uno o dos testigos, pero el proceso sigue siendo todavía secreto. La 

última instancia serán las autoridades respectivas, y si no se consigue, se acude a la 

comunidad, que tiene autoridad para expulsar a uno de sus miembros  que no quiere 

estar en comunión con ella.  

 

Por tanto, no se puede callar ante el mal, ante el peligro, ante el pecado, pero 

tampoco se trata de criticar a espaldas, de ser indiferentes, de murmurar, de apuntar 

con el dedo y destruir. “Del árbol caído todos hacen leña”, expresa la sabiduría popular,  

pero ese modo de actuar no es cristiano. Al árbol caído hay que levantarlo y esto se logra 

con amor y perdón, practicando la corrección fraterna con mirada de centinela al 

interior de la comunidad. Debemos ayudarnos mutuamente a vivir como cristianos a 

través del buen ejemplo y de la buena corrección. Todos sabemos por propia experiencia 

que necesitamos corregir y ser corregidos, pero con amor y sinceridad, para ser mejores 

y crecer hasta alcanzar la estatura espiritual de Cristo. 

 


