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NORMAS SOBRE LA CORRECCIÓN FRATERNA 

  

El evangelista San Mateo, en el capítulo 18, versículos 15 y siguientes, 

continúa el discurso de nuestro Señor, que hemos venido comentando en las 

últimas lecciones sacras, del modo siguiente: 

Pues, si pecare contra ti tu hermano, ve y corrígele entre tú y él solo. Si te 

oyere, ganaste a tu hermano. Mas, si no oyere, toma todavía contigo uno o dos, 

para que en la boca de dos testigos o tres estribe todo dicho. Si a ellos desoyere, 

dilo a la iglesia, y si a la iglesia también desoyere, sea para ti como el gentil y el 

publicano. 

Habla el Señor de la corrección fraterna, o sea, de la obligación que cada uno 

de nosotros tiene de corregir a su hermano; exponiendo el modo con que 

semejante corrección debe hacerse, señala el divino Maestro como tres etapas de 

esa corrección: ante todo, debemos corregir a nuestro hermano a solas; si esta 

corrección a solas fuera inútil, debemos corregirle delante de dos o tres personas, 

y, si aun esta corrección resultare infructuosa, hemos de acusarle, finalmente, a la 

iglesia. Vamos a ver qué significan estas palabras del Señor. 

Se trata, pues, de faltas graves; tan graves, que puedan dar ocasión a que quien 

las comete sea arrojado de la iglesia y separado de la iglesia, que es el término a 

que puede llevar, según las palabras que hemos leído, la corrección fraterna. En 

esas faltas graves, la obligación de corregir que podemos tener nosotros es 

mayor. La obligación de corregir nace, en primer término, del mismo derecho 

natural. Así como tenemos obligación de remediar sus necesidades espirituales, 

así cuando el modo de remediar esas necesidades espirituales es corregir, 

tenemos obligación de corregir. Nace, pues, esa obligación del mismo derecho 

natural, y, en cuanto nos sea posible, guardando las condiciones debidas, hemos 

de corregir. Pero ¿qué faltas, volvemos a preguntar, aunque parezca que ya está 

contestada nuestra pregunta, son las que, según el Señor en este texto del 

evangelio, hay que corregir? 

En el caso en que, miradas todas las cosas, atendidas todas las circunstancias, 

tengamos obligación de corregir, ¿cuál ha de ser el camino por donde llevemos la 

corrección? Dice el Señor: lo primero sea corregir en secreto. Esta corrección en 

secreto es prudente, es caritativa y hasta es obligatoria. No tenemos derecho a 

divulgar las faltas de nuestros hermanos, fuera de aquello que por nuestra razón 

sea necesario, y si una falta de nuestro hermano se puede corregir en secreto, 

entre él y nosotros, no tenemos derecho a descubrirla a nadie más. Aun en el caso 

del pecado cuya falta conocemos con certeza, quiere el Señor que se guarden 

todas las delicadezas de la caridad, porque, cuando uno va a hacer la corrección 



fraterna, no debe ir con espíritu de juez, sino con espíritu de hermano. El juez 

podrá buscar las faltas para castigarlas, para que se guarde el orden de la justicia, 

pero el hermano las busca para remediar la necesidad espiritual de su hermano; y 

si la necesidad espiritual de nuestro hermano se puede remediar a solas, hablando 

con él de las faltas que ha cometido, vuelvo a repetirlo, no se tiene derecho a dar 

conocimiento de esas faltas a ninguna otra persona. 

Para mover a las almas a hacer esta corrección fraterna y a cumplir con esta 

obligación que casi siempre es muy difícil, añade aquí Jesucristo nuestro Señor 

una palabra muy alentadora: Si te oyere tu hermano, es decir, si recibiera bien tus 

palabras, si tus palabras dieran el fruto apetecido, habrás ganado a tu hermano. 

Con lo cual quiere decir que, si es una falta contra nosotros, le habremos ganado 

de nuevo el corazón, restableciendo la unión y caridad, y que, si es una falta 

contra Dios, habremos salvado aquel alma de su propia ruina, habremos ganado, 

en ese sentido, el alma de nuestro hermano. 

La corrección fraterna es parte de nuestro celo y es parte de nuestra caridad. 

Que no corrijamos a nuestro hermano simplemente para avergonzarle y 

humillarle, no corrijamos a nuestro hermano para amargar su corazón. 

Corrijamos a nuestro hermano para acercarle a Dios o para volverle a Dios. Y, 

cuando se corrige así, de la caridad y no de otro sentimiento, no de un espíritu 

imprudente de censura, ni de amargura de corazón, ni de una desunión de ánimo, 

brota la corrección fraterna. Ese espíritu de caridad hace que al corregir no se 

busque otra cosa que salvar el alma de nuestro hermano, y Jesús, sabiendo que 

éste debe ser el fin de la corrección fraterna, nos asegura que, si el corregido 

escuchara bien nuestras palabras, habremos ganado ese alma o para nosotros o 

para Dios. 

¿Qué ha de hacer el que corrige si esa corrección prudente, caritativa, hecha a 

solas, no diere resultado? Dice el Señor entonces que se debe corregir delante de 

dos o tres personas, y cita a propósito de este consejo unas palabras del 

Deuteronomio que dicen así: Porque en la boca de dos o tres testigos está todo 

hecho (19,15). Convendría examinar el porqué de este consejo del Señor; porque 

sólo examinando ese motivo es como se ve todo el alcance que tiene y el espíritu 

que lo anima. Las palabras del Deuteronomio aluden a que para conocer una 

verdad es medio adecuado el testimonio de dos o tres testigos. Cuando dos o tres 

testigos contestes afirman lo mismo, en ese testimonio se puede apoyar el 

conocimiento de la verdad del mismo. 

El Señor cita estas palabras quizá con un doble fin. Ante todo, para persuadir al 

que faltó. A veces, nuestra corrección fraterna hecha a solas no basta para rendir 

el entendimiento, la voluntad, el ánimo del culpable; y, en cambio, si coinciden 

dos o tres en la misma corrección, ese ánimo se rinde, se humilla. 

Lo que en uno solo podría parecer una ignorancia o un apasionamiento, no lo 

será, no tendrá las apariencias de tal, si éste procura atraer, como testimonio de la 

misma corrección, a dos o tres personas, sobre todo si esas personas reúnen 



ciertas condiciones especiales. Además, tal vez nuestro Señor miraba el caso de 

resistencia a la corrección, en que sea obligatorio denunciar al culpable ante la 

iglesia, y para este caso es conveniente, es útil que haya varios testimonios a fin 

de que la iglesia tenga en quien apoyarse para corregir, para juzgar, hasta para 

imponer sus castigos. No dice el Señor todavía que se haga la corrección en 

público, de manera que por la misma corrección quede difamado nuestro 

hermano. Exige lo indispensable: una o dos personas para rendir la obstinación 

de un alma y para preparar la intervención de la iglesia. 

Con todo este cuidado y con todo este miramiento lleva el divino Maestro esta 

materia delicadísima de la corrección fraterna, tan íntimamente enlazada con la 

virtud, también delicadísima, de la caridad. Pero en el caso en que la corrección 

hecha en secreto y esta otra corrección hecha delante de dos o tres testigos no 

dieran resultado, quiere el Señor que el culpable sea denunciado a la iglesia. 

Estas palabras denuncia a la iglesia es menester entenderlas en su verdadero 

sentido para no interpretar con menos rectitud este pasaje del evangelio. 

Había hablado El anteriormente ya de su iglesia cuando hizo a Pedro la 

promesa de constituirle en primado de esa misma iglesia. A esa misma iglesia se 

refiere ahora el Señor cuando dice: denúnciale a la Iglesia. En esa iglesia hay 

quienes gobiernan, quienes juzgan, quienes oficialmente castigan, y hay 

muchedumbre del pueblo cristiano. El Señor se refiere aquí no a la muchedumbre 

del pueblo cristiano, sino al que tiene autoridad en la iglesia. Por eso, 

inmediatamente después de estos versículos que yo os he leído, habla nuestro 

Señor de la autoridad que El confiere a los apóstoles para atar y desatar. Está Él 

hablando aquí particularmente de las autoridades eclesiásticas, que tienen el 

poder en sus manos incluso para corregir, incluso para excomulgar, que ésta es la 

pena que el Señor señala aquí: Si no oyere a la iglesia el pecador a quien tú has 

corregido privadamente, a quien después has corregido delante de dos o tres 

personas y después has denunciado a la iglesia, ése tiene que ser para ti como un 

gentil o como un publicano, es decir, como un excomulgado. En estas palabras se 

apoya la autoridad que tiene la Iglesia para arrojar al indigno de su seno por 

medio de la excomunión. Se refiere, pues, a las autoridades eclesiásticas, a las 

que tienen el poder de la iglesia para arrojar al indigno de su seno por medio de la 

excomunión. Se refiere, pues, a las autoridades eclesiásticas, a las que tienen el 

poder de la iglesia. Y hay la obligación, cuando la falta no se ha podido corregir 

de otro modo y cuando se guardan todas las circunstancias a que yo aludía en un 

principio, de denunciar la falta a la iglesia, para que al menos, si el culpable no se 

corrige, que ese mismo culpable no corrompa con sus malos ejemplos o malas 

doctrinas a los demás hermanos suyos en Cristo Jesús. 

El evangelio se diferencia siempre de los criterios del mundo en que por un 

lado y por otro va apartando todo lo que es falta y todo lo que es mal espíritu de 

una condescendencia excesiva. 

Por estas consideraciones, por estas verdades que estamos nosotros 

entresacando del pasaje evangélico que hemos comentado hoy, veréis que se trata 



de una materia gravísima en la cual peligran las almas de nuestros hermanos y 

nuestras propias almas, y veréis qué necesidad hay de pensar delante del Señor en 

esa sacratísima obligación y de pedirle a El gracia para cumplirla. 

Dura es la obligación. No sé si habrá obligación más dura que esta de corregir. 

Muchas veces es una obligación impracticable, porque hay almas cerradas a toda 

corrección, obstinadas en suenas defectos, y con las cuales la corrección será más 

bien daño que provecho; pero el alma que tiene caridad ha de estar siempre atenta 

y siempre como atisbando por dónde puede entrar en el corazón de su hermano 

para llevarle allí palabras de verdad divina, palabras de caridad sincera, palabras 

de amor a Jesucristo, palabras de humildad, palabras de arrepentimiento, palabras 

de vida eterna. 

Y este estar como atisbando y como atendiendo a evitar los pecados de nuestro 

hermano y enseñarle la senda de la virtud, es un modo de apostolado al cual 

estamos obligados todos, y un modo de apostolado de todos los días y 

fructuosísimo. 

Quiera el Señor infundirnos a todos ese santo espíritu de caridad tan suyo y tan 

de su corazón divino para que pasemos la vida haciendo bien por todos los 

medios, y, entre otros medios, por este de la corrección fraterna. Ganaremos así 

las almas de nuestros hermanos, ganaremos la nuestra para la vida eterna. 

(Obras Completas - Tomo III- Ed. B.A.C. Madrid 1968 - Págs. 596-606) 

 


