
  



Paz y Bien 
 

XXIII Domingo durante el año. 
4-IX-2005 

Textos: 
Ez.: 33, 7-9. 
Rom.: 13, 8-10. 
Mt.: 18, 15-20. 
 

 “El amor es la plenitud de la ley” (Rom. 13, 10). 
 
 Los textos de este domingo son absolutamente decisivos para la figura de la 
Iglesia querida por Dios, por otra parte nos pone en guardia sobre la gravedad de 
negarse a ejercer el acto de caridad que supone la corrección fraterna propia de todo 
aquel que ejerce el servicio de su autoridad: padres, docentes, pastores, etc. 
 La falta de corrección trae grandes males y son una verdadera falta de amor ya 
que demuestran un claro desinterés por el otro y la negación a involucrarme en el 
crecimiento y la madurez del hermano. La situación se agrava cuando en lugar de 
corregir al hermano movido por el espíritu del evangelio, murmuro contra él. 
 En el centro de los textos sagrados de este domingo aparece la exhortación 
recíproca en un clima de amor mutuo y de corrección fraterna. 
 Hermanos, todos tenemos necesidad de estas correcciones -dice S. Juan 
Crisóstomo- porque ninguno, ni el más sabio, está sin defecto. La corrección fraterna 
sale al encuentro de la debilidad de la naturaleza humana. Por eso -continua el Santo- 
se debe aceptar toda corrección con gratitud, como una medicina contra el pecado y 
como ocasión de mejorar, y no con odio y enemistad. 
 El deber de la corrección, es relativo a la caridad y tiende a salvaguardar la paz 
en la Iglesia (y en toda comunidad humana). 
 También es verdad que, al estar herido por el pecado, nos cuesta mucho 
aceptar la corrección; “estamos  tan llenos de  soberbia,  y la  tenemos  tan  arraigada 
en las  entrañas,  
-nos dice San Gregorio- que no podemos oír nuestras faltas, ni sufrir la reprensión, (…) 
y en lugar de agradecerlo, lo tomamos por agravio y por injuria y persecución”. (S. 

Gregorio Magno, “Regla Pastoral”). 

 
 Al hacer la corrección al hermano, debemos tener en cuenta algunos aspectos 
que San Agustín nos marca para este servicio: 
 

1. La corrección tiene como presupuesto esencial la caridad, pues para que la 
corrección sea bien recibida, será necesario -dice S. Juan Crisóstomo- que se 
corrija de tal manera que el pecador pueda experimentar que la reprobación 
viene de una sincera caridad fraterna. También San Gregorio nos enseña sobre 
el modo de corregir al hermano evitando todo aquello que no es según el espíritu 
del evangelio cuando nos dice: 

 “Guárdese mucho el que corrige a otro, de mostrar alguna pasión, ira o 
indignación, porque echará a perder todo el negocio: no será eso curar y 
remediar al otro, sino empeorarle, según aquello del Apóstol: Que el siervo de 



Dios corrija con mansedumbre a los que contradicen la verdad. Y para corregir 
con mansedumbre en menester no mostrar pasión ni turbación alguna. 
Finalmente, la corrección ha de ser con tan buen término y modo y tan buena 
gracia que entienda el corregido que nace de entrañas de caridad, y del deseo 
grande que se tiene de su bien; porque de esta manera ella suele ser de gran 
provecho” (S. Gregorio Magno, op. cit.). 

 Hermanos, debemos entender que como dice San Pablo, “El amor no hace mal 
al prójimo” (Rom. 13, 10). 

2. El fundamento teológico que Agustín pone a la corrección fraterna es Dios 
mismo, que corrige al que ama, ya que Cristo mismo es el modelo de paciencia 
y ejemplo de amor ante el débil. Dios quiere corregir a los hombres, no 
perderlos. 

 Dios  es  nuestro modelo en el practicar la corrección fraterna, ya que se 
 requiere, mucha paciencia y no se debe desesperar cuando no se ve 
 inmediatamente un  resultado concreto o cuando el que ha de ser corregido no 
 quiere escuchar. 
 San Juan Crisóstomo nos recuerda que: 
   “Dios habla con nosotros todos los días, y no escuchamos,  
   a  pesar de  esto,  Él no cesa de hablar.  También tú debes 
   imitar  esta  actitud  hacia  el  prójimo”. 
 

3. En la corrección fraterna debemos recordar un principio universal -nos dice San 
Agustín- “Ama al hombre, odia al pecado”. 

 A partir de este principio, Agustín deduce el deber de reconocer siempre el bien 
y  la verdad que está presente en el hombre, aun en el pecador más 
 empedernido: de esta impronta de la imagen divina es necesario partir para 
realizar  la corrección. 
 
4. El fundamento antropológico, es para San Agustín, la humildad, que es la virtud 

que condiciona la parxis de la corrección fraterna, tanto para el que es corregido 
como para el que corrige. No debemos olvidar jamás que todos somos arcilla en 
manos del alfarero. 

 Por último, es fundamental en la corrección al hermano, el testimonio de vida. 
 De hecho -dice San Juan Crisóstomo- nada es más convincente que el ejemplo 
 de vida: nuestras correcciones no sirven de nada sin el testimonio de vida, con 
una  vida virtuosa se puede enseñar sin decir una palabra. 

 
 Hermanos, en un clima cultural de enfermizo individualismo, donde todo se 
privatiza, no debemos olvidar la dimensión social del pecado y del error, no importa si 
se conocen o no, mi pecado, por la comunión de los santos, en la que creemos, afecta 
a todo el cuerpo de la Iglesia, ésta se empobrece, así como la santidad de un hermano 
nos enriquece a todos. 
 El profeta Ezequiel, nos recuerda la corresponsabilidad en la búsqueda del bien 
y de la verdad, somos responsables de nuestros hermanos: 
  “Te  he  puesto  como un centinela  en  la  casa  de  Israel (…), si tu no  
  hablas  para  advertir  al  malvado  que  abandone  su  mala  conducta,  



  el malvado morirá por tu culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre”. 
 También debemos recordar, ante la errónea interpretación de lo que significa 
discriminar, que “no es la Iglesia la que excluye de su comunión, es el pecador el que 
se excomulga; la Iglesia debe tomar buena nota de ello y sancionarlo para que los 
demás lo comprendan” (Von Balthasar). 

 Hermanos, la virtud, decíamos, también tiene una dimensión social, ya que la 
vida cristiana -dice San Juan Crisóstomo- tiene, por esencia, un carácter social: cada 
cristiano tiene su parte en la edificación de toda la Iglesia. 
 Todos juntos podemos crear un ambiente en el que será posible y siempre más 
fácil practicar la virtud. No debemos olvidar que la calidad de la comunidad depende de 
todos. 
 
 Que Jesús buen pastor guíe y proteja a su Iglesia. 

Amén. 
 

G. in D. 



 


