
  

 

   



  

 

 

La corrección fraterna en Comunidad 
Preocuparse por los hermanos que se alejan de la Comunidad 

 

Ambientación   
 

Nos reunimos el Domingo para compartir nuestra fe fraternalmente. Sabemos que 
Jesús nos hermana porque, como él nos dice en el Evangelio de hoy, «donde hay dos o 
tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos». Gozosos por esta presencia del 
Señor, nos disponemos a presentarle nuestra acción de gracias y a escuchar su Palabra. 
Al mismo tiempo, pidamos perdón por nuestros pecados, que no solamente son una 
ruptura de fidelidad a Dios, sino que son un daño que causamos a nuestros hermanos. 

 

La liturgia de este Domingo pone énfasis en la práctica de la caridad en 
situaciones particulares. 

 

1. PREPARACION: INVOCACION AL ESPIRITU SANTO  
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
 

Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos 
a escuchar la Palabra 
para que, guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 
 

Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda mi vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia? 
Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  
  

 

Ez. 33,7-9: «Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre»  
 

 

El mensaje del profeta Ezequiel es sobre la caridad con respecto al malvado. ¿Qué 
es caridad en este caso? Es confrontar al malvado con su pecado y malas obras. Ezequiel 
da dimensión profética al ministerio de llamar la atención a cada uno. No somos hermanos 
indiferentes ante los demás, ni los demás lo son para nosotros. Nos pide escuchar a Dios 
que nos habla por el hermano, a quien él ha encomendado ese ministerio de atalaya, de 
aquel que mira el camino para distinguir en él los pasos que puedan hacer tropezar. Ese 
hermano nos revela el amor de Dios Padre que cuida todos nuestros pasos.  

 



  

 

En ocasiones esto puede parecer inútil. El profeta, sin embargo, nos recuerda el 
deber de una denuncia adecuada, aun si el malvado no escucha. Si no lo hacemos, 
nosotros también hacemos mal. Ezequiel compara a un profeta con el vigía o centinela 
que guarda la ciudad desde una torre, para avisar si se acerca algún peligro (hoy son los 
aparatos de radar los que detectan la llegada de objetos extraños). Un profeta no sólo 
«anuncia» cosas de parte de Dios. También «denuncia» y reprende a las personas o a 
todo el pueblo, haciéndole ver las consecuencias nefastas que puede tener su conducta 
improcedente. 

 
Si no lo hace así, y se calla en los momentos en que debería dar la alarma (o se 

inventa el mensaje, en vez de transmitir el que Dios quiere), de alguna manera se hace 
responsable del mal que hace esa persona o ese pueblo, y Dios le pedirá cuentas también 
a él, aunque el responsable último sea la persona concreta: «si no hablas al malvado, te 
pediré cuenta de su sangre». Porque lo que Dios quiere es la salvación de todos, también 
de los malos. Por eso pide al profeta que hable a tiempo.  

 

Sal. 95(94): «Ojalá escuchen hoy su voz»  
 

El salmo 95(94) arranca con un himno gozoso y festivo a Dios como rey soberano, 
por encima de todos los dioses y reyes del mundo. Después, el salmista amonesta 
duramente a los fieles a no repetir la historia del pasado. 

 
Durante nuestra peregrinación por el desierto de este mundo, ante las repetidas 

seducciones que nos asaltarán, no dejemos de escuchar la voz de Dios: la experiencia de 
Israel que olvidó al Señor en el desierto, sea advertencia para el pueblo cristiano. 

 

Ro. 13,8-10: «Amar es cumplir la ley entera»  
 

¿Cómo cumplir la corrección fraterna sin ofender al hermano, sin que éste tenga la 
impresión de que alguien entra entrometidamente en su vida? San Pablo nos lo indica en 
la carta a los Romanos: obrar movidos por el bien de los demás como signo del amor de 
Dios Padre que lo concentra todo. No movidos por envidias o rencillas sino por el amor de 
Dios que está por encima de toda pequeñez. 

 

San Pablo también escribe sobre la caridad. La caridad es la fuente de nuestras 
buenas obras; la falta de caridad es la fuente del mal que hacemos. El pecado, por lo 
tanto, es siempre, de alguna manera, contra la caridad. O la caridad debida a Dios, o a los 
demás, o a uno mismo. 

 

En la segunda parte de su carta, la más práctica, Pablo da consejos sobre la manera 
como deben vivir los cristianos. En el breve pasaje de hoy su mensaje es claro: el amor es 
la síntesis de toda la ley.  

 
Todos los mandamientos del AT y también los del NT se resumen en el amor a los 

demás: «el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley», «amarás a tu prójimo 
como á ti mismo», «amar es cumplir la ley entera». 

 



  

 

Mt. 18, 15-20: «Si te escucha, habrás ganado a tu hermano»  
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
  
15 «Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo, a solas tú con él. Si 
te escucha, habrás ganado a tu hermano. 16 Si no te escucha, toma 
todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la 
palabra de dos o tres testigos. 17 Si les desoye a ellos, díselo a la 
Comunidad. Y si hasta a la Comunidad desoye, sea para ti como el 
gentil y el publicano. 
18 Yo les aseguro: todo lo que aten en la tierra quedará atado en el 
cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. 
19 Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo 
en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi 
Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». 

  

Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto:  Mt. 18, 1- 35: Sermón comunitario 
 

Damos un pequeño salto en el evangelio de Mateo y nos situamos en la segunda 
parte del llamado «Sermón Comunitario o Eclesial», que es como la meta de los 
capítulos que veníamos tratando.  

 

Recordemos que el evangelio de Mateo está organizado en 5 partes, que giran 
alrededor de 5 sermones. Cada una de esas cinco partes tiene una «sección narrativa» y 
un «sermón». Estamos todavía en la 4ª parte de la estructura del evangelio de Mateo: 

dejamos la sección narrativa (Mt. 13,53 - 17, 27) y comenzamos el «sermón 
comunitario» (Mt. 18, 1-35). 

 

El capítulo 18 del evangelio según san Mateo nos ofrece el discurso de Jesús a su 
Iglesia. Sigue lógicamente los tres sermones anteriores: el del Monte (cfr. Mt. 5 - 7), el 
Apostólico (cfr. Mt. 10), el Parabólico (cfr. Mt. 13). Nos dice que todo ese Proyecto divino 
es para  vivirlo en Iglesia, en Comunidad de hermanos, unidos por los nuevos vínculos 
de la fe en Jesucristo. Pide que los pequeños y los humildes sean tenidos en cuenta y 
atendidos (vv.1-10); que los que en la Comunidad son marginados sean buscados y 
traídos de nuevo a ella (vv. 12-14); que haya armonía entre todos y se dé espacio a la 
corrección y al perdón (vv. 15-35). Tanto más que, misteriosamente, el mismo Jesús 
está presente en medio de ellos (vv. 19-20). 



  

 

En el «Sermón comunitario» Jesús enseña tres cosas fundamentales: 
 

1ª vv. 1-14: discusión sobre quién es el mayor (vv. 1-4), evitar el escándalo de los 
hermanos más sencillos de la Comunidad (vv. 5-11) y la caridad pastoral (vv. 
12-14). 

 

=>: 2ª vv. 15-20: la corrección fraterna (vv. 15-18) y la oración en común 
(vv. 19-20). 

 

3ª vv. 21-35: perdón de las ofensas (vv. 21-22) y parábola del perdón sin límites 
(vv. 23-35). 

 

Esta perícopa pertenece a la segunda parte del sermón comnunitario. (vv. 15-20). Y 
el próximo Domingo meditaremos la tercera parte del sermón: el perdón sugerido por 
Pedro (vv. 21-22) y la parábola del siervo sin etrañas (vv. 23-35).  

 

La palabra clave de esta parte del sermón es «perdonar». El acento cae en la 
reconciliación. Para que pueda haber reconciliación que permita el retorno de los 
pequeños, es importante saber dialogar y perdonar, pues el fundamento de la fraternidad 
es el amor gratuito de Dios. Sólo así la Comunidad será señal del Reino. 

 

b) Texto  
 

Este evangelio se divide en tres partes, las dos últimas iniciadas con «en verdad les 
digo» (vv. 18 y 19), pero no queda claro el nexo lógico entre las partes, con lo que se hace 
más difícil la interpretación.  

 

vv. 15-17: La primera parte  es una «regla comunitaria», con una serie gradual 
ascendente que supone un resultado negativo en el proceso del diálogo.  

 

v. 18: La segunda parte es una repetición (los dobletes son característicos de Mateo) 
de lo que Jesús había dicho antes a Pedro (cfr. 16,19), pero ahora los verbos 
«atar y desatar» pueden ser entendidos en relación a la conducta de la 
Comunidad con el pecador, tratada en los versículos anteriores.  

 

vv. 19-20: La tercera parte parece tocar un tema nuevo, sobre todo la frase final de 
Jesús, aunque hay elementos formales que la vinculan con todo lo 
anterior (la condicional, los números, la oposición «tierra-cielo». 

  

c) Comentario: 
 

vv. 15-17: Corregir para ganar al hermano  
 

De seguro este texto nos sitúa en la Iglesia de los primeros años cuando fue puesto 
por escrito el evangelio de san Mateo, hacia el año 80, unos 50 años después de la 
muerte y resurrección del Señor. Recoge la Palabra de Cristo pero la escenifica en el 
contexto de la Iglesia del momento. Son las primeras reglamentaciones que más tarde se 
harán detalladas e, incluso, de forma prolija.   



  

 

Jesús traza normas sencillas y concretas para indicar cómo proceder en caso 
de conflicto en la Comunidad. Lección muy sabia sobre la importancia de la 
escucha.  

 

v. 15: Corregir a solas… 
 

Si un hermano o hermana pecan, o sea, si tienen un comportamiento en 
desacuerdo con la vida de la Comunidad, tú no debes denunciarlo públicamente 
delante de la Comunidad. Antes debes hablar a solas con él. Trata de saber los 
motivos de obrar del otro. Si no obtienes ningún resultado, convoca a dos o tres de 
la Comunidad para ver si se obtiene algún resultado.  

 

Si tu hermano peca... si te ofende. Las dos posibilidades se dan. En la abundancia de 
lecturas que tienen los evangelios existen ambas fórmulas. Cristo habla a la Comunidad y 
por tanto ese «pecar» alcanza sobre todo al hermano. En todo pecado de un creyente hay 
una dimensión comunitaria inocultable. Todo pecado de un cristiano empobrece la 
Comunidad y la afecta. Se dan tres pasos en este procedimiento: «a solas» primero. Es lo 
que más aconseja la sicología. Se mantiene el respeto de la persona y se salvaguarda su 
intimidad.  

 

v. 16: Corregir ante testigos 
 

Pero el hermano puede no hacer caso y seguir en el desorden que hiere a la 
fraternidad o a otro hermano. Entonces «se llama a otro o a otros dos». Es el segundo 
paso. A través de esos hermanos interviene la Comunidad-Iglesia. Ellos son testigos de un 
caso que va a ser juzgado.  

 

Es una actitud muy importante en las relaciones al interior de la misma Comunidad. 
Solucionar los problemas mediante el diálogo abierto y compartido. El texto utiliza 
muchas «condicionales», y expone un caso extremo (cuyo remedio no encaja bien con el 
propio final del discurso y con otras partes del evangelio, como 7,7), para enseñarnos qué 
importancia tiene el diálogo sincero y la escucha. ¿Solemos arreglar así los problemas que 
surgen en nuestras Comunidades? Dice el refrán oriental que “Dios nos dio dos orejas y 
una boca” precisamente para enfatizar la excelencia de la escucha… 

 

v. 17: Quien no escucha a la Comunidad se autoexcluye  
 

Si no diera resultado, llevemos a dos o tres personas de la Comunidad para ver si se 
consigue algún resultado. Sólo en caso extremo, hay que llevar el problema a toda la 
Comunidad. Y si la persona no quisiese escuchar a la Comunidad, que sea para ti «como 
un publicano o un pagano», esto es, como alguien que ya no forma parte de la 

Comunidad. y mucho menos que quiera formar parte de ella. Por tanto, no eres tú el 
que lo estás excluyendo, sino que es ella misma la que se excluye de la 
convivencia comunitaria. 

 

Si la conversación en la Comunidad no da ningún resultado y si la persona no 
quiere ya integrarse en la vida de la Comunidad, continuamos teniendo la 
obligación de rogar juntos al Padre para obtener la reconciliación. Jesús garantiza 



  

 

que el Padre escuchará. La exclusión no significa que la persona sea abandonada a su 
propia suerte. ¡No! Puede estar separada de la Comunidad, pero nunca estará separada 

de Dios. La Comunidade deberá tener, para con los miembros que se salen de ella, 
la misma actiud que Jesús tuvo para con los pecadores y publicanos: misericordia 
sin límites. 

 

v. 18: La decisión tomada en la tierra es aceptada en el cielo 
 

«Atar y desatar» está en relación al perdón de las ofensas, es un don que ha 
recibido también la propia Comunidad. Pero para poder ejercer dicho don tiene que 
haber de verdad una profunda vida comunitaria. ¿Damos todo de nuestra parte 
para favorecer y profundizar esa vida comunitaria?  

 
La decisión tomada en la tierra es aceptada en el cielo 

En Mt.16,19, la gracia de poder perdonar y reconciliar en nombre de Dios se le da a 
Pedro; en Jn 20,23, este mismo poder se le da a los Apóstoles. Ahora, en este 
texto, el poder de perdonar se le da a la Comunidad: «Todo lo que aten en la tierra 
quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el 
cielo». Esto revela la importancia de las decisiones que la Comunidad toma con relación a 
sus miembros: es una enorme responsabilidad de la Iglesia, Comunidad Cristiana, en su 

modo de tratar a sus miembros. No excomulga a la persona, sino sencillamente 
ratifica la exclusión que la persona misma había tomado públicamente saliendo 
de la Comunidad. 
 

v. 19: La oración en común.  

 

Y Jesús garantiza que el Padre escuchará: «Les aseguro también que si dos 
de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, 
lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos». 

 
Lo que subraya el texto no es tanto la mayor eficacia de la oración en común, frente 

a la oración individual, sino la importancia de que los orantes coincidan en la intención de 
su oración. La escucha de la oración depende, pues, de la fraternidad de los diversos 
miembros de la Comunidad. ¿Nos empeñamos en vivir fraternalmente?  

 

v. 20: La presencia de Jesús en la Comunidad.  
 
El evangelio de Mateo es el evangelio del «Dios con nosotros» (al comienzo: 1,23; 

al final: 28,20). Ahora Jesús nos dice que él acompaña las reuniones de sus fieles. Él está 
con nosotros para iluminarnos y fortalecernos en el camino de la vida. ¿Sentimos esa 
presencia? ¿Experimentamos su fuerza? ¿Nos hace crecer como personas y como 
cristianos?  

La Iglesia orante tiene la certeza de que el Padre la escucha porque el Señor Jesús 

le hizo la promesa: «donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 



  

 

en medio de ellos». Jesús dice que Él es el centro, el eje de la Comunidad, y como tal, 
junto a la Comunidad ora al Padre, para que conceda el don del retorno al hermano que se 
ha excluido. Jesús promete y garantiza a su Iglesia su «Presencia» de muchas formas y 
eficientísima: 

 
a) Presente en sus ministros cuando éstos ejerzan sus funciones ministeriales (v. 

18). 
b) Presente en cuantos se reúnan para orar (v. 19). 

c) Presente a su Iglesia en todas sus vicisitudes (v. 20). Es el «Emmanuel»: 

«Dios-con-nosotros» hasta el fin del mundo (Mt. 28, 20). 
 
Esta presencia de Cristo en el corazón de cada fiel en medio de su Iglesia, valoriza la 

persona de los creyentes aun a los ojos del Padre; y asegura la caridad que debe reinar 

entre los discípulos de Cristo: «Quien recibiere en mi nombre a uno de los que en 
Mí creen, por humilde y pequeño que él sea, a Mí me recibe» (Mt. 18, 5). Tan 
cierto y real es que Cristo vive entre nosotros y en nosotros. A Él amamos cuando 
amamos a un hermano en la fe. A Él ofendemos cuando faltamos contra uno de sus fieles. 

 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto?  
 

Camino para la convivencia 
 
Este evangelio de este domingo nos enseña un camino para la convivencia. 

Cristo nos ha llamado a un ideal de Iglesia muy alto. Pero es consciente de que en toda 
Comunidad humana, llámese Familia, Pueblo o Nación, hay necesariamente 
enfrentamientos y divergencias. También en la Iglesia los hay. Los apóstoles 
frecuentemente discutían entre ellos por ambiciones y celos de poder (cfr. Mt. 20, 20-24). 
En la Iglesia primitiva, fresca y hermosa como nos la presentan los Hechos de los 
Apóstoles, hermanos que tenían un solo corazón y una sola alma (cfr. Hch. 4, 32), pronto 
se dieron conflictos. No los oculta san Lucas en su libro. Los discípulos de origen judío 
contra los de origen griego por roces en el servicio (Hch. 6, 1-6) o por motivos hondos y 
decisivos como fue el saber de dónde venía la salvación: del cumplimiento de la Ley 
antigua o de la muerte y resurrección de Jesucristo (Hch. 15, 1-29; y hasta dos grandes, 
Pablo y Bernabé, discutieron y se separaron por una razón que podía ser fácilmente 
superable (cfr. Hch. 15, 30-41). Y ya entonces se acudió a lo enseñado en el Evangelio, la 
corrección fraterna. Nadie escapaba de ella, ni el mismo Pedro, con todo y ser el primero 
(cfr. Ga 2, 11-18). 

 

La corrección fraterna es un servicio 
 
Amar al prójimo no es siempre sinónimo de callar o dejarlo que siga por malos 

caminos, si en conciencia estamos convencidos de que es éste el caso. Amar al hermano 
no sólo es acogerlo o ayudarle en su necesidad o tolerar sus faltas: también, a veces, es 
saberle decir una palabra de amonestación y corrección para que no empeore en alguno 
de sus caminos. 

 



  

 

Un centinela tiene que avisar. Un esposo o una esposa deben ayudar a su cónyuge a 
corregirse de sus defectos. Un padre no siempre tiene que callar respecto a la conducta y 
las costumbres que va adquiriendo su hijo. Ni el maestro o el educador permitirlo todo en 
sus alumnos. Ni un amigo desentenderse cuando ve que su amigo va por mal camino. Ni 
un obispo dejar de ejercer su guía pastoral en la diócesis. 

 

La Comunidad cristiana no es perfecta. Coexisten en ella, como en cada uno de 
nosotros, el bien y el mal. Pero, como todos formamos parte de esa Comunidad, todos 
somos un poco co-responsables en ella: de un modo particular los que tienen la misión 
de la autoridad, pero también todos los demás. 

 

Eso pasa dentro de la Iglesia. Son impresionantes al respecto las siete cartas del 
ángel a las siete iglesias del Apocalipsis (cfr. Ap. 1,4 - 3,22), en las que con las alabanzas 
y ánimos, se mezclan también palabras muy expresivas de corrección y acusación. 

 

Pero también pasa a un cristiano en su relación con la sociedad. Tanto los 
responsables de la Comunidad como los simples fieles, tienen el deber de llamar la 
atención en contra de la corrupción de las poderosos o de las injusticias que se cometen 
contra los débiles o de las desviaciones graves que afectan a los derechos humanos o 
los de la Comunidad eclesial o de los episodios graves de racismo o genocidio... 

 

Dios quiere la salvación de todos. Jesús se entregó por todos, y dijo que no había 
venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, como el médico no está para los sanos, 

sino precisamente para los enfermos. Así nosotros, los seguidores de Jesús, debemos 

querer la salvación de todos y no podemos desentendernos del hermano, también cuando 
le vemos tentado o frágil y en peligro de caer. Se nos pide, no sólo que no hagamos el 
mal, sino que nos esforcemos en hacer positivamente el bien. Además de los pecados 

de pensamiento y de obra, existen también, como recordamos en la oración del «yo 
confieso», los pecados «de omisión». 

 

La vida nos ofrece múltiples ocasiones para vivir lo que nos pide este evangelio. En 
el seno  del hogar, en el aula del estudio o del trabajo, en el encuentro informal de la calle, 
dondequiera que estemos podremos encontrar la oportunidad de hacerlo. Para no ser 
importunos ni molestos, sepamos distinguir lo que vale la pena, lo que compromete al 
hermano y a la Comunidad, lo que pone en juego valores significativos. Hacerlo con la 
discreción del mismo Dios que no atropella sino que lleva pacientemente a cada uno es 
secreto de este servicio de corrección fraterna que se nos ha encomendado. Y cuando 
llegue el momento de que algún hermano nos deje sentir a través de sus palabras la 
preocupación del Padre Dios por nuestra vida, recibámoslo con amor y agradecimiento.   

 

La pedagogía de una corrección eficaz 
 

Los «pasos» que recomienda Jesús para realizar con delicadeza y eficacia esta 
corrección al hermano son ya conocidos en el AT., y se intentaban seguir también en el 
ámbito de la Sinagoga judía, cuando se trataba de expulsar a alguien de ella. 

 

> El primer paso es una conversación privada, un diálogo personal. En el AT 
ya se recomendaba esta corrección como uno de los modos de mostrar el amor al prójimo: 



  

 

«no odies a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no cargues con 
pecado por su causa» (Lv. 19,17).  

 

> El segundo paso es la advertencia ante uno o dos testigos (ya en Dt. 19,15). 
Así se da cuenta el corregido de que el asunto es serio e importante, y puede sentirse 
movido a corregirse. Aunque de momento no le guste, y pueda reaccionar con una 
respuesta un tanto destemplada: «¡no te metas en mi vida!». 

 

> El tercer paso, si hace falta, lo indica Jesús: «díselo a la Comunidad». Sólo en 
casos extremos, cuando ninguno de estos métodos ha dado resultado, y el hermano se 
obstina en su desvío, dice Jesús que habrá que considerar que esa persona no quiere 
pertenecer a la Comunidad. No se trata tanto de excomunión, sobre todo en un sentido 

jurídico y penal, sino de actitud pastoral: el deseo es siempre el bien de la 
persona, no su escarmiento o su castigo.  Además, tratarlo como «un pecador o 
publicano», no significa condenarlo o rechazarlo, sino, al contrario, tenerle paciencia y 
tolerancia, como hizo Jesús con los pecadores y publicanos, para atraerlos a la C 
omunidad (cfr. Mt. 9, 9-12; Lc. 7, 36-49; 15, 11-32; 19, 1-10;  

 

Características de la corrección fraterna 
 

- Que se vea que no lanzamos nuestro aviso a la cara, con agresividad o deseos de 

venganza, sino desde la comprensión y el interés fraterno. ¡Sólo quien ama tiene 

derecho a corregir! Seguro que lo hará con delicadeza y sabrá encontrar los 

momentos y las palabras oportunos. 
 

- También tiene que ser una corrección hecha desde la humildad. No nos 

dirigimos al hermano como jueces ni como fiscales, ni desde la perfección y santidad que 

tenemos nosotros, sino desde la debilidad que reconocemos en todos, en el otro y 

en nosotros: como personas débiles que se dirigen a otra persona débil. 
 
- Son buenas las recomendaciones de Pablo sobre la corrección fraterna: «cuando 

alguno incurra en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de 
mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado» (Ga. 6,1). 

 
- Para eso, no podemos empezar ya de entrada con la condena o la humillación. 

Muchas veces hay que interpelarle «provisionalmente», sabiendo antes, si es el caso, 
escuchar sus explicaciones, porque no siempre son ciertas las cosas que se dicen de los 
demás. No nos atrevemos a «juzgar» a nadie de entrada. 

 
- Se supone que cuando un responsable de la Comunidad recibe una «denuncia» o 

queja con respecto a un hermano, lo primero que hace no es creer lo que oye, sino 
investigar discretamente sobre su veracidad. No podemos constituirnos fácilmente poco 
menos que en fiscales de la humanidad, con una mentalidad farisaica del que se cree él 
justo y los demás son unos pecadores. 

 



  

 

- La corrección es cristiana cuando ayuda, cuando echa una mano, cuando hace 
fácil la rehabilitación. Como cuando Jesús perdonó a Pedro, o cuando acompañó a los 
dos discípulos de Emaús saliendo a su encuentro, escuchándolos, explicándoles, y sólo 
después reprendiéndolos por su cortedad de miras. 

 
 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
 

En comunión con los creyentes en tu nombre, 
levantamos el corazón a Tí, Señor, Padre santo, 
y te ofrecemos nuestra acción de gracias. 
Tú eres digno de nuestra alabanza 
porque cuidas a los seres humanos con amor; 
porque nos has hecho a tu imagen, 
unos con otros y unos para otros, 
a imagen de tu amor comunitario. 
Necesitamos la ayuda del hermano, 
su mano tendida y su perdón, 
su corrección fraterna. 
 

Estamos acostumbrados a acusar y condenar, 
sabemos juzgar más que corregir, herir más que curar. 
Nos hacemos indiferentes, 
como si el prójimo no fuera obligación. 
Por eso nos alegra y conforta el ejemplo de Jesús. 
Él supo amar y corregir, 
hablar al pecador para salvarlo. 
Él hizo de los seres humanos dispersos 
una Comunidad de reconciliación. 

 
Te rogamos, Padre, que el Espíritu de Jesús 
nos una a todos en un cuerpo. 
Que Él interceda por la Comunidad de los creyentes, 
para que sepamos llevar a plenitud 
el mandamiento del amor a los hermanos. 
Que no tergiversemos las exigencias del amor; 
que sepamos hablar cuando no es justo callar, 
que encontremos la palabra adecuada 
y el perdón a su tiempo. 
 

Que todos sepamos aceptar la corrección de los otros. 
Amén. 

 
 
 
 



  

 

       5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿QUE NOS PIDE HACER la 
PALABRA?  

 

La contemplación de la palabra nos compromete con una fraternidad 
corresponsable. 

 

La primera reacción que solemos tener cuando vemos a alguien que pasa necesidad, 
material o espiritual, es desentendernos de él: «no me quiero meter en los asuntos de los 

demás», o incluso, ante la pregunta acusadora de Dios: «¿qué has hecho con tu 
hermano?», nos atreveríamos más o menos explícitamente a formular la misma excusa 

de Caín: «¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?». 
 

Pues ¡sí lo soy! Cada uno, no sólo responde ante Dios de su propia conducta y de 

sus decisiones, sino también en cierto modo es responsable de su hermano. No sólo reza 
por él, o trata de comprenderle, y le da buen ejemplo, sino que también alguna vez, en el 
modo que le parezca más conveniente, tendrá que ejercer la corrección fraterna, si lo 
quiere de veras. La suerte de un hermano no nos puede dejar indiferentes. Nadie es 
extraño para mí. 

 

Relación con la Eucaristía 
 

La presencia del Señor en la Eucaristía, y luego en nuestra vida («Lo que hicieron a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron»), es una de las 
perspectivas que más sentido y fuerza da a nuestra existencia de cristianos.  

 

El evangelio de Mateo empieza con el anuncio del «Emmanuel = el Señor con 
nosotros», termina con el «yo estoy con ustedes (= Emmanuel) todos los días, hasta el fin 
del mundo», y aquí, en medio, nos asegura que «donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos».En la Eucaristía está el pleno cumplimiento de 
esa promesa de la presencia del Señor en y para la Comunidad. La Eucaristía asegura la 
unidad de las Comunidades cristianas; en ellas crecemos y maduramos y en ellas 
obtenemos la reconciliación. 

 

Algunas preguntas para meditar duran te la semana  
 

1. ¿Por qué será que es tan difícil perdonar?  
2. En nuestra Comunidad, ¿hay espacio para la reconciliación?  
3. ¿De qué manera?   
4. ¿Sé cómo corregir y ser corregido? 
5 Jesús ha dicho: «Donde dos o tres está reunidos en mi nombre, estoy yo en medio 

de ellos»: ¿qué significa esto para nosotros hoy? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 


