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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
                                          XXXIII Domingo durante el año 
                                                            7-IX-08 
 
 
Textos: 
Ez: 33, 7-9. 
Rom: 13, 8-10 
Mt: 18,15-20 

 
“Yo te he puesto como un centinela  de la casa de Israel” (Ez. 33,7). 
 
      En la vida cotidiana el cristiano debe hacerse guiar por el amor hacia el prójimo, 
que es consecuencia del amor de Dios. El amor hacia el prójimo implica también el 
deber de la corrección fraterna: nos lo enseña Ezequiel en la primera lectura, que Jesús 
retoma en el Evangelio. 
     Hermanos, no son tiempos fáciles para hablar de corrección fraterna, pues el 
clima de permisividad hace difícil que se acepte la corrección fraterna, y más grave aún 
es el bloqueo que padecen los que, como expresión del amor, deben corregir y no lo 
hacen. 
     Ezequiel, como todos los profetas, es llamado por Dios, es custodio de su 
mensaje, es centinela. Consecuentemente él tiene el deber de la corrección fraterna. Si 
el impío peca sin que el profeta lo reprenda, los dos son responsables, tanto el pecador 
como el profeta. De aquí se deriva el deber de la corrección fraterna. 
     No escapa, al clima de confusión que vivimos, el tema de la corrección fraterna, y 
muchas veces nos escudamos en un falso concepto de la misericordia o del amor para 
no corregir, especialmente aquellos que por el rol u oficio lo deben hacer. No debemos 
olvidar el principio luminoso por el que se nos enseña a amar al pecador y odiar al 
pecado. “En consecuencia -nos enseña san Gregorio Magno-, haya amor, pero no 
relaje; haya firmeza, pero no exasperación; (…) haya piedad, pero no perdonar más de 
lo que conviene” (“Regla Pastoral”, cap. VI). 

     Aquellos que deben educar, no deben ser complacientes pues tienen la 
responsabilidad de buscar el bien del educando y no el aplauso fácil. 
     Deben seguir el ejemplo de san Pablo que tenía clara conciencia que no sería 
siervo de Cristo si buscara agradar a los hombres, “san Pablo agrada y no agrada; 
porque en procurar agradar no se busca a sí mismo, antes bien lo que busca es que por 
él agrade a los hombres la verdad” (cfr. Gal. 1,10) (Id. Cap. X).    

    En el evangelio Jesús nos exhorta a ejercer la corrección fraterna como un 
verdadero gesto de amor, no de revancha y mucho menos de autoritarismo y altanería. 
    Dios le recuerda al profeta Ezequiel que es responsable de su hermano: “… si tú 
no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá 
por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre”. Y san Basilio nos enseña que: 
“Ocultar el pecado de vuestro hermano, y no querer corregirlo, no es otra cosa sino 
ayudar a morir más presto al enfermo que se va a la muerte; ...así no hace obra de 
amigo, sino de enemigo el que encubre la falta de su hermano” (“Corrección fraterna”, VII). 

    Este  Santo  Padre nos da otro consejo  muy importante en la corrección  fraterna  
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-ténganlo muy en cuenta los padres-: “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 es 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 la corrección suele ser de gran provecho” (“Corrección fraterna”, 

XIV). 

    Por último san Agustín nos da las pautas para la corrección fraterna y 
evangélica: 

1- El presupuesto esencial de 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- Lo que fecunda la corrección: la oración. 
6- El deber de la corrección: sólo corregir si lo haces con amor y cuando sepas 

que con esta acción piensas liberar al otro del vicio. 
7- El rol de la autoridad en el corregir: quien está investido de autoridad está 

llamado frecuentemente a corregir. 
  Que el buen Dios nos ayude a entender que se ama cuando se corrige y se 
corrige sólo por amor. 
                                                                                                     

                                                                                                            Amén. 
                                                
  

                                              
Bendición del Vitral de la Visitación 

 
 
En cada Eucaristía celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, por ello cada 

primer domingo bendecimos a las embarazadas. Hoy también hacemos el gesto de 
institucionalizar, parroquialmente, a un grupo de mujeres de nuestra comunidad que 
visitan y sirven a las mamás muy jóvenes que dan a luz en el hospital “Santamarina”. 

En este marco bendeciremos un nuevo vitral que no solo nos recordará el 
misterio de la Visitación, sino también el carácter sagrado de la vida, que es sagrada e 
inviolable desde el seno materno. Así lo enseña la tradición viva de la Iglesia desde el 
principio -como lo atestigua la “Didaché” el más antiguo escrito cristiano no bíblico- 
repitiendo la forma categórica del mandamiento “no matarás”: “Dos caminos hay, uno 
de la vida y otro de la muerte; pero grande es la diferencia que hay entre estos dos 
caminos…segundo mandamiento de la doctrina: No matarás… no matarás al hijo en el 
seno de su madre, ni quitarás la vida del recién nacido… Mas el camino de la muerte es 
éste… que no se compadecen del pobre, no sufren por el atribulado, no conocen a su 
Criador, matadores de sus hijos, corruptores de la imagen de Dios... ¡Ojalá os veáis 
libres, hijos, de todos estos pecados!” (Didaché, I,1; II,1-2; V, 1y3). 

Los vitrales no son una mera opción estética, si bien la obra de arte puede 
despertar la maravilla y la admiración, pero cuando el arte entra en el espacio Litúrgico 
ha de despertar Veneración. 
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El nuevo vitral nos recordará que “la inviolabilidad de la persona, es reflejo de la 
absoluta inviolabilidad del mismo Dios, y encuentra su primera y fundamental expresión 
en la inviolabilidad de la vida humana…” (Juan Pablo II: “Chist. Laici 38”). 

Confiemos a la Virgen, aurora del mundo nuevo y madre de los vivientes, la 
causa de la vida. Y pidamos al buen Dios, que “al nacer nos dio por cuna el corazón de 
una madre” (Lacordaire), sepamos anunciar con firmeza y amor el Evangelio de la vida. 

 

                                                                                                       Amén. 

 

 

G. in D. 
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