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VIGÉSIMO TERCER DOMINGO durante el año. 

5 de setiembre de 1999. 

Mateo 18, 15-20. 
 

 Corrección fraterna.                      Persiste una costumbre 

nefasta y antievangélica, la de eludir el diálogo civilizado 

como saludable corrección, o en términos cristianos, la 

corrección fraterna, para acudir a la divulgación desleal, a 

la carta firmada o anónima, y a la propalación radial de 

acusaciones infundadas o tendenciosas. Es un mal muy 

generalizado en nuestra sociedad. Incluso se intenta 

presionar con amenazas de publicidad cuando no se logra el 

cometido señalado. Este fenómeno, que enferma el 

ambiente social, indica una contradicción en la concepción 

cristiana de la vida. El texto evangélico constituye una 

acertada normalización del comportamiento entre las 

personas. No se puede despedazar la vida y fama ajenas, 

aunque se comprueben errores, sin pasar por la delicada 

tentativa de lograr la corrección. No creo que se piense así 

cuando se reclama cierta justicia o se procura presionar para 

el logro de determinados fines. Parece desplazarse, 

apriorísticamente, la inspiración evangélica de la justicia y 

del castigo correspondiente. No somos enemigos, y si así 

nos consideramos, nos arriesgamos a provocar una 

verdadera exclusión histórica que anula la posibilidad de 

convivir humanamente. Me alarma escuchar expresiones de 

odio que preludian, irremediablemente, un futuro próximo 

de inestabilidad y de mayores divisiones. No responden al 
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honesto reclamo de verdad y de justicia que la sociedad 

desea formular. La fe cristiana no avala tales prácticas.  

 

 Palabra y cambio.                 Nuestra misión de Pastores 

exige que no abandonemos la práctica de una predicación 

testimonial que, ineludiblemente, llama a la conversión. Su 

resultado es la transformación del clima social. Los 

integrantes de una sociedad, autotitulada cristiana, respiran 

un espíritu nuevo cuando la palabra de la fe es 

religiosamente escuchada. La insistencia, a veces 

machacona e inoportuna, llega a modelar la conciencia de 

un pueblo creyente que, de esa manera, progresa en el 

descubrimiento de la riqueza de su fe religiosa. Cuando la 

tensión de esta situación dolorosa sea reemplazada por la 

calma y la serenidad, debemos hacer, de los actuales 

escombros, bases sólidas para una nueva e inconmovible 

construcción social. La misma requiere nuevas relaciones 

interpersonales, purificadas de los elementos extraños a la 

cordialidad y al afecto, que deben regular los esfuerzos por 

superar desencuentros que, naturalmente, surgen entre los 

hombres. No podemos armar una guerra sin piedad para 

resolver diferencias, ni dejar la Provincia convertida en un 

campo arrasado al término de una batalla. Nadie podrá tildar 

a Jesús de impreciso en la enseñanza que imparte para 

todos. No obstante, y por el mismo motivo, practica y señala 

el comportamiento que corresponde a su enseñanza. La 

corrección fraterna posee un itinerario que se inicia en la 

exhortación privada y, ante la persistencia en el mismo 
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error, intervienen los testigos y la comunidad. Es interesante 

el mismo texto sagrado: "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".
1
  

 

 Nadie es fiscal de nadie.                   Jesús no es un ingenuo 

y conoce los vericuetos del comportamiento humano. Los 

mejores, quienes han decidido, con inicial generosidad, 

seguir el camino de la fe, pueden ceder a la vacilación y a la 

cobardía. El resguardo inmediato de la vida del creyente es 

el hermano. Me refiero a quien lo quiere de verdad y se 

esfuerza por vivir con él las exigencias del Evangelio. Nadie 

es fiscal de nadie, pero todos son responsables de observar, 

y de hacer observar, los términos fundamentales de la fe. No 

es fácil esta corresponsabilidad, exige humildad y respeto a 

los valores que trascienden los intereses particulares. Pero 

también exige mutua consideración entre quienes, con 

buena voluntad, intentan dedicarse a la tarea de hacer común 

el bien de todos. Me refiero a quienes tienen la misión de 

obrar profesionalmente en las diversas áreas de la sociedad: 

salud, seguridad y docencia. Poder expresar públicamente 

los propios ideales y anhelos, por los medios sociales de la 

comunicación, es un derecho y un deber, mientras prime la 

verdad y la responsabilidad. La palabra de Dios invita, a 

                                                           
1 Mateo 18, 15-16. 
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todos, a reconocer la verdad con espíritu dócil y a respetarla 

en las funciones que les toquen desempeñar.  

 

 Los pobres son despreciados.                    El mismo Señor 

se encuentra con actitudes que parecen sacarlo de las 

casillas. Algunos individuos las personifican, sin ceder a la 

oportunidad de cambio que Dios les ofrece. Se han hecho 

proverbiales los escribas y fariseos. Las expresiones que 

Jesús les dirige son muy fuertes, al igual que Juan el 

Bautista. No obstante, también por ellos se ofrece al Padre. 

Las actitudes son repudiadas por el Señor, no las personas, 

que son amadas por su Padre y por Él mismo. El pueblo 

correntino está padeciendo, de parte de agentes de la política 

nacional, un tratamiento que hubiera sacado de las casillas 

al mismo Jesús. El drama de esta amada Provincia argentina 

es observado con una indiferencia incalificable. Estamos 

demasiado lejos del centro del poder, tanto político como 

económico. Además, existe un interés considerado 

erróneamente como superior a la situación, de extrema 

emergencia, de un sector de la Nación que, en momentos 

históricos de riesgo, ha sabido ofrendar la sangre pura de 

sus hijos por la libertad y la dignidad de la Patria. No se 

hace política, en serio, ni se ofrecen garantías de futuros 

gobiernos exitosos, si no se sabe atender las necesidades 

urgentes que, teóricamente, deberían ser objeto principal, 

para el ejercicio de un poder político asumido para el 

servicio. Hace poco más de una semana un grupo 

representativo de Autoconvocados correntinos ha viajado a 
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Buenos Aires, para interesar a las autoridades, y futuras 

autoridades, de la problemática de la Provincia de 

Corrientes. Los informes han sido verdaderamente 

desalentadores.  

 

 Religión y trabajo.               Es importante mantener en alto 

los ideales que, desde sus remotos orígenes, alentaron al 

pueblo correntino. Posee una identidad que lo distingue 

honrosamente entre los pueblos hermanos. Necesita 

acentuarla, no obstante la tentación a la violencia, que 

selecciona sus personeros entre quienes se burlan de su 

entrañable religiosidad. Este pueblo, dispuesto al sacrificio 

y al trabajo, saldrá con su propio esfuerzo de la encrucijada. 

Su confianza en Dios, y en la protección de María de Itatí, 

infunde, en sus mejores mujeres y hombres, capacidad y 

valor para resolver sus propias dificultades. ¡Qué fuerte es la 

luz y el bálsamo de la palabra evangélica! Es preciso que la 

proclamemos y escuchemos incansablemente.  


