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VIGESIMOTERCERO DOMINGO DURANTE EL AÑO –  04 de Setiembre 
de 2005. 

“CORRECCION FRATERNA” 

Palabras clave:  
“CORREGIR”  

OBJETIVO:  
“Recordar la enseñanza de Jesús sobre la corrección fraterna; para que, evitando las críticas y 
murmuraciones, podamos ayudarnos mutuamente y ser una verdadera comunidad cristiana”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz.  

 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a): 

Leemos con atención1: 

Sorgo y chamico 

Por Mamerto Menapace, publicado en La sal de la tierra, Editorial Patria Grande. 

El sorgo estaba chico. Tal vez a no más de una cuarta de altura. Y el verano había exagerado la 
sequía con varios días de viento norte. 

A la hora de la siesta era casi preferible no mirar el sorgal. Su aspecto era más vale desalentador. 
Chamuscado como estaba por el calor y el viento norte, el pequeño sorgal mostraba el sufrimiento 
de la sequía. 

Sólo el chamico parecía gozar de privilegio. Aunque mirado bien y de cerca, también él mostraba 
los efectos de la sequía. Lo malo era que había mucho chamico. Y para el sorguito eso 
representaba un doble peligro. 

Un peligro presente, ya que el chamico - nacido antes que el sorgo - lo aventajaba en vigor y le 
quitaba gran parte de la poca humedad que tenía esa tierra resecada por el sol del verano que 
empezaba recién. Y además era un peligro futuro. Sorgo y chamico semillarían juntos. Y juntos 
terminarían en los silos, y juntos pasarían a la molida. Y dicen que la semilla de chamico es 
venenosa. Que hace abortar a las preñadas. Y era una pena que el fruto de ese sorgal destinado a 
alimentar a los demás, estuviera envenenado por el fruto abortivo del chamico. 

Había que tomar una decisión. Me llamaron para que viera el sorgal. A esa hora el sol ya 
apretaba, y el viento norte se dejaba sentir. 

¡Me dio pena el sorgo! Había algo de tristeza en sus hojas, un cierto cansancio y ganas de no 
seguir aguantando más. El chamico aparecía potente, con sus hojas anchas y redondas, junto a 
las hojas afiladas de las plantitas del sorgal. 

Una solución parecía imponerse. La de los manuales. Una fumigación con herbicida, si fuera 
posible esa misma tarde. Fumigación aérea era, o parecía ser, lo más seguro, lo más rápido. Al no 
estar todavía protegido por el sorgo, el chamico presentaba toda su superficie a la fumigación y el 
efecto del herbicida ofrecía la seguridad de realizarse sobre la maleza. Tomándolo de tardecita, 
con viento quieto y algo de rocío, el herbicida quedaría sobre las hojas. A la mañana siguiente, 

con el apretar del sol, el castigo del veneno actuaría con todos sus efectos. 

                                                      
1  El cuento y las preguntas están tomados de: http://www.buenasnuevas.com/recursos/cuentos/cuento-8.htm.  

 ¡Muchas gracias a www.buenasnuevas.com por poner en línea este relato del P. Mamerto Menapace y el trabajo de 

Marcelo Murúa! 

http://www.buenasnuevas.com/recursos/cuentos/cuento-8.htm
http://www.buenasnuevas.com/
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Sí. Todo eso estaba bien, pensando en la manera de frenar o eliminar el chamico. Pero ¿y el 
sorguito? 

Estaba el sorguito justo en ese momento de su crecimiento en que abiertas sus hojas, ofrece el 
follaje al aire y a la luz mostrando su cogollo central, esa zona donde se genera la vida. El 
herbicida entraría también allí y seguramente haría su efecto. 

Era un pésimo momento para fumigarlo. Ni demasiado chico, ni demasiado grande. Y además 
sufrido por la dura experiencia de una sequía que lo venía maltratando casi desde su madrugar. 

El peligro estaba en que el sorguito no aguantaría la sacudida de la fumigación. Tal vez terminara 
por secarse definitivamente. Y aunque quizá no se llegara a eso, era seguro que el tratamiento 
frenaría su desarrollo y que el rinde del sorgal perdería un gran porcentaje en el momento de la 
desgranada. 

La decisión, ustedes comprenderán, no podía tomarla basándome en la bronca al chamico. Tenía 
que tomarla por amor al sorgal. En definitiva, ustedes estarán de acuerdo: lo que importaba en 
aquel campo no era la no existencia del chamico, sino la abundancia del sorgo. 

Y el sorgo aquel aquella tarde no se fumigó. Tal vez no fuera una decisión de ingeniero; era 
simplemente un manejo de chacarero. De hombre con amor por su campo. 

Pero pienso que hubo también detrás otro motivo. Aquel viento norte no podía durar eternamente. 
Los años pasados en el campo me decían que todo viento norte carga agua, y que al final explota 
en una tormenta que casi siempre termina en lluvia. 

Había que tener fe en el cielo, que era quien podía mandarnos la lluvia. 

Luego de la tormenta, y con el campo regado por ese llanto de las nubes, era probable que se 
pudieran tomar pequeñas decisiones para acompañar el crecimiento. Tal vez entrar a azada, o 
aporcar los surcos. Tal vez una fumigación terrestre. 

En todo caso cosas que exigirían más tiempo, más dedicación, y bastante más esfuerzo. Cosas de 
las que sólo es capaz un chacarero. Porque él se queda comprometido con el campo. Mientras que 
el ingeniero prefiere las soluciones rápidas, ya que luego de tomadas, se va y tal vez sólo vuelve 
para la cosecha. 

Para él el resultado se convierte en dato. Para el chacarero, en grano. 

A veces pienso que en mi vida he tenido dos grandes suertes. 

La primera es haber nacido en el campo y con eso haber conseguido un profundo cariño por la 
tierra y los sembrados. Como a mi tata le faltaba una pierna, siempre lo tuvimos en casa y de 
chiquitos nos hablaba y nos contaba muchas cosas cuando trabajábamos al lado suyo. Mi tata 
fue un gran hombre. 

La segunda suerte que tuve fue que el primer ingeniero con el que me inicié era también un gran 
hombre. Recorriendo los sembrados, muchas veces me hablaba de sus hijos, de la cooperativa 
que organizaba en su barrio, y de su amor por los hombres. Fue un gran ingeniero: tenía corazón 

de chacarero. 

Respondemos entre todos: 

1. ¿Qué sucedía en el campo sembrado con sorgo?  

2. ¿Qué dificultades había sufrido el sorgal? 

3. ¿Cómo estaba su crecimiento entonces? 

4. ¿Qué era el chamico? ¿Cuál era su peligro? 

5. ¿Qué alternativa se plantea para salvar la cosecha o parte de ella? 
¿Qué inconvenientes tenía esta solución? 

6. ¿Qué hace finalmente el chacarero (hombre de campo)? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Hoy Jesús quiere enseñarnos como se debe corregir una mala acción de algún 

hermano de la comunidad.  
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  Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 18, 15-20: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Cuando alguien se equivoca y vos se lo decís: ¿Tu corrección es 
fraterna o sólo le “cantas las cuarenta”? ¿Cómo te das cuenta? 

2. ¿Cuáles son los pasos que aconseja el evangelio cuando se trata de 
corregir a alguien? ¿Los damos o hacemos al revés? 

3. El versículo 19 dice: les aseguro que si dos de ustedes se unen en la 

tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, 
invitando a la oración por el hermano equivocado. ¿Para que se 
reunieron las dos personas del relato? ¿Y nosotros? 

4. Cuando yo soy el equivocado y los demás me corrigen: ¿Cuál es mi 
reacción? ¿Acepto la corrección fraterna? 

5. Entre todos hacemos un refrán o moraleja (pueden ser varios) 
relacionado con el evangelio y el relato de hoy. 

  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
 

15Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás 

ganado a tu hermano. 

Vamos a quedarnos en este primer versículo de la lectura del evangelio de Mateo 
18, 15-20 que hacemos hoy:  

1.- Si tu hermano peca: fijémonos bien que se plantea en CONDICIONAL la 

posibilidad de corregir, solo se puede corregir si se SABE que el hermano ha 
pecado. Muchas veces en nuestras familias y comunidades la “corrección” se 
hace desde supuestos, desde percepciones puramente subjetivas, donde 
imaginamos una mala mirada, una actitud negativa del otro hacia mí. Necesitaos 
serenarnos y esclarecer bien si la otra persona en realidad ha “pecado”, y recién 
ahí llamarle la atención o corregirlo. 

2.- Hermano: la mirada de Mateo se posa sobre una fraternidad, no se trata de 
cualquier persona de quien no me importa su sufrimiento o dolor, se trata de mi 
hermano. Y es así como lo presenta el Señor en este evangelio si “tu” hermano… 
es “mi” hermano, es de mi fraternidad. Hemos gastado las palabras usándolas sin 
sentido y abusando de ellas, pero pensemos, “hermano” ¿qué significa para mí 
esa palabra? Si con franqueza reconocemos la entidad de este término la 
corrección del “hermano” será eso, un intento de hacerle crecer y ayudarle a 
mejorar su vida. 

3.- “corrígelo en privado”. La palabra “corregir” indica básicamente co-regir, es 
decir, regir. Esto es gobernar, tutelar, mandar… “en” la vida del otro, “con” el 
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otro. Quién corrige se mete a tomar partido y decisiones en la vida de otra 
persona, es una gran responsabilidad que implica más que el hecho de “cantar 
las cuarenta”, como se dice, no es un desahogo personal, es entrometerme en la 
vida del otro para ayudarle. El centro de la corrección no soy yo con mis 
sensibilidades y dolores ante el pecado ajeno, es el otro que se está equivocando y 
daña su vida no pudiendo ser  feliz. Cuando corregimos estamos “metiéndonos” a 
ayudar a gobernar lo que, por el pecado, se volvió ingobernable en mi hermano. 

4.- si te escucha: la verdad es que muchas veces los que queremos ayudar con la 
corrección fraterna, bien intencionada y respetuosa, son como sordos que no 

escuchan. Isaías lo decía de su pueblo: ¡Oigan, ustedes, los sordos; ustedes, los 
ciegos, miren y vean! (Isaías 42, 18). Generalmente quien se equivoca no ve su 
error, es incapaz de entender su debilidad. Si la ve, no tiene la fuerza para 
vencerla. Por eso cuando corregimos debemos ser pacientes y, como maestros, 
llevar a la persona al descubrimiento progresivo de la verdad. Más que una tarea 
es un arte, se trata de animarnos a educar en la verdad a los ciegos y sordos por 
el pecado: “Aquel día, los sordos oirán las palabras del libro, y verán los ojos de los 
ciegos, libres de tinieblas y oscuridad” (Is 29, 18) 

5.- Habrás ganado a tu hermano: Ganar al hermano no es ganarlo para mí. Se 
gana al hermano para Jesús. Es la imagen del Padre misericordioso que dice: 
“Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba 
perdido y fue encontrado” (Lc 15, 23-24). No se gana al hermano para esclavizarlo 
a mi, para atarlo con un deber de gratitud hacia mí que le he corregido. Esta era 
la actitud de los fariseos a quienes Jesús criticaba: “¡Ay de ustedes, escribas y 
fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y cuando 
lo han conseguido lo hacen dos veces más digno de la Gehena que ustedes!” (Mt 
23, 15). Como dice el refrán: “Lo sacamos de Guatemala y lo hacemos entrar en 
guatepeor”. Muchos se creen dueños de los que llevan a la Iglesia o de quienes en 
un momento de su vida ayudaron. No nos olvidemos “ganar” al hermano no es 
hacerme su dueño, es “ganarlo” para Cristo Jesús. Como dice el Apóstol Pablo: 
“que nadie se gloríe en los hombres… ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios” 
(1Cor 2, 21. 23)   

 
19También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir 
algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. 20Porque donde hay dos o 

tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos". 

Mateo une la enseñanza de la CORRECCIÓN FRATERNA con la oración 
comunitaria. Las decisiones de la comunidad son reafirmadas por la presencia 
real de Jesús en medio de ella. Corregir al hermano lleva a una comunidad a 
estar más unida y plenamente santificada. La oración comunitaria es el reflejo de 
una comunidad que se purifica y se anima a ser mejor. Corregir lleva a una 
oración más unida, mas intima, más de hermanos. 

Nos dice Luis Alonso Schökel (Biblia de peregrino, nota a Mt 18, 19-20): 

Se puede leer de varias maneras: el acuerdo se debe 
manifestar también en la oración; o bien: para orar debe 
haber acuerdo (cfr. Eclo 34, 24). La oración comunitaria es 
corriente en el salterio; ahora adquiere nuevo sentido por la 
presencia de Cristo. Se entiende la presencia real de Cristo 
glorificado, no una mera presencia mental. Los rabinos 
exigían un mínimo de diez (?) para el culto; Jesús lo reduce a 
dos o tres. 
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ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

 

Gesto: 

Vamos a tomarnos de la mano para orar por los hermanos que “pecan”, para 
corregirlos adecuadamente y para que, el Señor, siempre esté en medio 
nuestro ayudándonos a ser fraternos en nuestras correcciones. 

Cada uno eleva su ORACIÓN a la cual respondemos: “Ayúdanos, Señor” (el 
animador puede expresar otra respuesta que pueda ser mas oportuna) 

 

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


