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PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 

XXIII Domingo durante el año 
7- IX- 2014 

Textos: 
Ez.: 33, 7-9. 
Rom.: 13, 8-0. 
Mt.: 18, 15-20. 

 
“Si te escucha, habrás ganado a tu hermano”. 
 
 Hoy la palabra de Dios nos enseña que el amor hacia el prójimo implica también 
el deber de la corrección fraterna; así lo enseña el profeta Ezequiel en la primera lectura 
y Jesús en el Evangelio. 
 
 Sabemos que no son tiempos fáciles para la practica de la corrección; ya sea por 
el debilitamiento de la conciencia de la responsabilidad de mis actos; porque se ha 
instalado que la culpa y la causa de mis errores siempre están fuera de mi, están en el 
otro, en las circunstancias, etc.; o porque todo es igual y todo o casi todo se justifica.   
 
 Lo vemos lamentablemente en nuestra dirigencia que, casi patéticamente, no 
enseñan a asumir las equivocaciones, dando un claro y pésimo ejemplo de la 
intolerancia a aceptar sus errores y esto se debe a la soberbia. San Gregorio Magno 
dice: “estamos tan llenos de soberbia, y la tenemos tan arraigada en las entrañas, que 
no podemos oír nuestras faltas, ni sufrir la corrección, porque nos parece que se 
desestima  la nuestra; y como nos toca en lo vivo, que es en caso de nuestra honra, 
entonces saltamos, y en lugar de agradecerlo, lo tomamos por agravio, por injuria y 
persecución”.   
 
 Es esta mala hierba de la soberbia la que se debe arrancar de nuestro corazón y 
del corazón de los chicos; un niño soberbio que no acepta, no soporta la corrección; 
está condenado a caminar en tinieblas porque su conciencia que es la última norma del 
obrar humano, no está  iluminada por la verdad. La soberbia nos hace esclavos de 
nuestras pasiones y debilidades. 
 
 En lenguaje realista y sin temor a la opinión pública, San Basilio nos dice que 
ocultar el pecado de tu hermano, y no tratar de corregirlo cumpliendo, con caridad, los 
pasos que Jesús nos marca en el Evangelio; no es otra cosa  sino ayudar a morir más 
rápido al enfermo (Cfr. San Basilio). 

 
 Debemos superar el miedo a corregir, no olvidándonos que una de las cosas                                      
que más muestra el amor al prójimo, es corregirlo y avisarle con caridad de sus faltas 
para que se enmiende de ellas. 
 
 El profeta Ezequiel nos exhorta a practicar la corrección fraterna, y no sólo nos 
recuerda la gravedad de evitar la corrección fraterna, sino que nos dice que sobre eso 
se nos pedirá cuentas: “…a ti te pediré cuenta de su sangre”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

 
 Jesús no sólo nos exhorta a practicar la  corrección, sino que nos da pautas para 
hacerlo, evitando la murmuración que tanto daño hace en nuestras comunidades. Y 
San Agustín nos dice: “Debemos  corregir con amor, no con el deseo de hacer daño, 
sino con intención de corregir; si no lo hacen, se hacen peores que el que peca (…). 
Desprecien ustedes la herida de su hermano, el silencio es peor que el error del 
hermano” (Jerm. 82, 1-4). 

 
 Es grave y destructor cuando la verdad es disimulada criminalmente (Cfr, San 

Agustín de civitate Dei, 1, 9). No debemos temer a corregir, es un acto de amor, así lo 
manifestó San Agustín cuando da las pautas evangélicas para la corrección fraterna 
que es constante en su pensamiento: 
 
 1 - El presupuesto esencial para la corrección: La caridad. 
  

2 - El fundamento teológico: Dios corrige al que ama. 
  

3 - El principio universal: “amar al hombre y odiar al pecado” 
 
4 -  El fundamento antropológico. La humildad. 
 
5 -   La fecundidad de la corrección: La oración. 
 
Pidamos al buen Dios poder comprender que “alcanzamos nuestra propia 

salvación mediante la salvación del otro” (San Jerónimo). 

 
 
                                                                                                     Amén 
 
 
 
 

G. in D. 
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