
ERMANOS, si alguno fuere hallado en falta, vosotros que sois espirituales, corregidlo con
espíritu de mansedumbre.  Y cuídate tú, que también tú puedes ser tentado. (…) Mientras
tenemos tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe”.

Teniendo en cuenta estos consejos de San Pablo detengámonos hoy a reflexionar sobre el precepto
de Nuestro Señor de la corrección fraterna, emitido en estos términos: “Si pecare tu hermano, ve y
repréndelo a solas.  Si te escucha habrás ganado a tu hermano” (San Mateo, 18, 15).

San Agustín no vacila en afirmar al respecto: “Si descuidares corregir, te vuelves peor que el que
pecó”.  Es preciso tener ideas claras, por lo que será de gran provecho que tratemos este tema de la co-
rrección fraterna con seriedad.  Frecuentemente nos encontramos no solamente frente a faltas aisladas,
sino a situaciones crónicas irregulares, defectos o taras de educación, costumbres atávicas, hábitos vi-
ciosos más o menos graves y otros casos ante los que no podemos permanecer indiferentes, pues esta-
ríamos “pasando de largo”, como los personajes de la parábola del Buen Samaritano.  ¿A qué nos obliga
precisamente la corrección fraterna?  ¿Cómo debemos comportarnos en casos semejantes?  ¿Cuándo
debemos intervenir?  Busquemos la luz en la doctrina tradicional, ya que fácilmente caemos en dos ex-
tremos viciosos: sea no corregir (defecto), sea corregir “demasiado” o de mala manera (exceso).  Pre-
guntémonos pues: qué es la corrección fraterna, quién debe hacerla y a quién, cuáles son las condi-
ciones para que sea conveniente y obligatoria, y por último, el modo de hacerla.

1) “Por corrección fraterna se entiende la advertencia hecha al prójimo culpable en privado
y por pura caridad para apartarlo del pecado”.

─ “Advertencia”: cualquier tipo de admonición, de palabra u otro modo equivalente.  Gesto de de-
saprobación o tristeza, un silencio voluntario, etc.

─ “Prójimo culpable”: especialmente si es por ignorancia o negligencia, más que por maldad, pues
en este caso, la probabilidad del éxito es mucho menor y probablemente resultaría contraproducente.

─ “En privado”: de hermano a hermano, sin ventilar el delito públicamente ni dañar su legítimo de-
recho al buen nombre.  Si sólo tú conoces su pecado, más que corregirlo lo delatas, dice otra vez San
Agustín.

─ “Hecha por pura caridad”: no se trata de una corrección judicial, propia del que tiene una obliga-
ción “en justicia” de corregir, por el bien común, para evitar daños a terceros o el escándalo, por ejem-
plo.

bién en el Espíritu.  No ambicionemos la glo-
ria vana, provocándonos mutuamente, envi-
diándonos los unos a los otros.  Hermanos, si
alguno cayere en algún delito, vosotros, que
sois espirituales, instruid a ese tal con espíritu
de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
para que no seas tentado tú también.  Llevad
los unos las cargas de los otros, y así cumpli-
réis la ley de Cristo.  Porque si alguien cree
ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mis-
mo.  Pruebe, pues, cada cual su obra, y así so-
lo tendrá gloria en sí mismo y no en otro.  Por-
que cada cual llevará su carga.  Y, el que es
catequizado de palabra, comunique todos sus
bienes al que le catequiza.  No os engañéis:
Dios no será burlado.  Porque, lo que sembra-
re el hombre, eso recogerá.  Por tanto, el que
sembrare en su carne, cosechará en la carne
corrupción: mas, el que sembrare en el espíri-
tu, cosechará del espíritu vida eterna.  No nos
cansemos, pues, de hacer el bien: porque, si
no nos cansáremos, segaremos a su tiempo.
Así que, mientras tenemos tiempo, obremos
el bien con todos, pero principalmente con los
domésticos de la fe.

Gradual. Es bueno alabar al Señor: y salmo-
diar a tu nombre, oh Altísimo.  Para anunciar
por la mañana tu misericordia, y tu verdad por
la noche.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Porque el Señor
es un Dios grande, es el Rey de toda la tierra.
Aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 7, 11-16) En aquel
tiempo iba Jesús a una ciudad que se llama
Naim: e iban con Él sus discípulos, y una tur-
ba copiosa.  Y, al acercarse a la puerta de la
ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo
único de su madre: y ésta era viuda: y venía
con ella mucha gente de la ciudad.  Cuando la
vio el Señor, movido de piedad hacia ella, le
dijo: No llores.  Y se acercó, y tocó el féretro.
(Y se detuvieron los que lo llevaban).  Y dijo:
Joven, yo te lo mando: levántate.  Y se incor-
poró el que estaba muerto, y comenzó a ha-
blar.  Y se lo dio a su madre.  Y se apoderó de
todos el temor: y alabaron a Dios, diciendo:
Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y
Dios ha visitado a su pueblo.
Comunión. El pan, que Yo daré, es mi carne
por la vida del mundo.
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SOBRE. A la salida de Misa recibirán un sobre para realizar una contribución voluntaria con el fin
de ayudarnos a costear los innumerables gastos que nos acarrea la peregrinación a Luján (alquiler de
baños, audio, predio para la Misa, ambulancia, etc.).  Les agradecemos, de todo corazón, su colabo-
ración.
MARTES 24. El próximo martes es la fiesta de Nuestra Señora de la Merced.
SÁBADO 28. Jornada “Ora et labora” en Pilar.  Las interesadas pueden dirigirse a la legionaria
Melina Bau (11 6888-4172).
LUJÁN. Les recordamos que el próximo domingo cierra la venta de los pasajes para ir a la peregri-
nación a Luján.
CENA OKTOBERFEST. A la salida de las Misas se venderán las entradas para la cena anual, a
beneficio de las próximas expediciones del Grupo “San Bernardo Andinismo” (SBA), que tendrá
lugar el sábado 19 de octubre.  Entre semana, las podrán adquirir en Librería.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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─ “Para apartarlo del pecado” o evitar que lo cometa, si se encuentra en peligro de caer en él.
Se trata entonces de un acto positivo de la caridad fraterna, y procede únicamente de ella.  No es la

justicia la que exige sino el amor que procura la represión del mal en cuanto éste perjudica al mismo
que lo ejecuta y no en cuanto perjudica al bien común o al bien de un tercero.

2) Por lo tanto, todo aquel que obre movido por la caridad puede o debe ejercer la corrección,
sea súbdito o superior: todos están obligados a ello en la medida de sus posibilidades.  Y aunque de or-
dinario debe ejercerse con los iguales e inferiores, puede y debe dirigirse a veces a los mismos supe-
riores, en razón de que el deber de caridad se extiende a todos los que están ligados por la caridad.  Ésta
es la doctrina de Santo Tomás.

3) Qué condiciones debe reunir para que sea conveniente y obligatoria:
─ Que exista “materia cierta”, presentada manifiesta y espontáneamente.  No hay obligación de

averiguarla cuando permanece oculta.  Sólo si la materia es grave genera una obligación grave.
─ Necesidad de la corrección: es decir, previsión de que el prójimo no se corregirá sin ella y no

hay otro igual o más idóneo que pueda y quiera hacerla.
─ Utilidad, o sea, que haya fundada esperanza de enmienda.  Debe omitirse si se prevé que será

“contraproducente”.  En caso de duda, si no se sabe si resultará beneficiosa o perjudicial, es mejor omi-
tirla, porque el precepto de no dañar al prójimo es más grave que el de beneficiarlo.

─ Posibilidad, es decir, que no suponga gran molestia o perjuicio del que corrige.
─ Oportunidad en cuanto al tiempo, lugar y otras circunstancias convenientes a la enmienda.  De

aquí la importancia del último punto:
4) Modo que debe guardar la verdadera corrección fraterna.
─ Ha de ser caritativa: debe aparecer con toda claridad que buscamos únicamente el bien del co-

rregido, movidos por un sincero amor en Jesucristo, sin dejarnos llevar por ninguna pasión desordenada.
Se debe ejercer una gran firmeza en cuanto al “fondo” (el pecado en sí mismo), extremando la dulzura
y la suavidad en cuanto a la “forma”, y así los resultados serán incomparablemente mayores a los que
se hubieran alcanzado con el rigor excesivo y la severidad exagerada.  Basta recordar la célebre máxima
de San Francisco de Sales: “se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre”.
Habrá que “conquistar” primero el corazón de nuestro prójimo, ponderando por ejemplo sus cualidades
y aptitudes, para así lograr luego que reconozca su equivocación o delito, signo de que ha recibido la
corrección con éxito, y “habremos ganado al hermano”.

─ Paciente: muchas veces será imposible obtener inmediatamente resultados satisfactorios.  Es pre-
ciso entonces saber esperar, a la manera de Dios mismo.  Volver a la carga con suavidad y paciencia,
hasta que suene la hora de Dios.

No seamos impacientes: no le exijamos a un niño, a un principiante, la perfección completa en su
manera de actuar, pues estaríamos exigiendo lo imposible para él, y lo lanzaríamos a la desesperación
o al desaliento.  Muchas veces pretendemos corregir un defecto con otro mayor, dejándonos guiar por
nuestras propias pasiones, no apreciendo que nuestra amonestación no apunta a enmendar al prójimo
sino a satisfacer nuestra indignación.  Quien llama al médico espera que éste cure al enfermo y no que
se indigne contra él; debe combatir a la enfermedad, no al enfermo.  En la parábola del Buen Samaritano,
después de que el pobre atacado por los ladrones es recogido por el extranjero y llevado a la posada,
éste aplicó a sus heridas “aceite y vino”, símbolo de la caridad misericordiosa, y no vinagre y ácido,
que representan la impaciente indignación.  Aprendamos la lección cuando asistimos a un enfermo, sea
del alma o del cuerpo.

─ Humilde y mansa: es ésta una una de las características más indispensables para la eficacia de
la corrección fraterna.  Una intervención orgullosa y altanera producirá casi siempre efectos negativos.
La indignación inclemente no convierte a nadie.  Por algo San Pablo recalca hoy: “Hermanos, si al-
guno cayere en algún delito, vosotros, que sois espirituales, instruid a ese tal con espíritu de
mansedumbre…”. Porque todos somos pecadores y nesecitamos de la misericordia de Dios.  “Somos
del mismo barro, dice San Agustín, y estamos todos expuestos a las mismas tentaciones y caídas”.

─ Prudente, es decir, como hemos dicho, escogiendo el momento y la ocasión oportunos.  En ge-
neral, no conviene corregir estando aún turbado el culpable, ni en público, procurando humillar lo
menos posible, sirviéndose de una tercera persona como intermediaria si se prevé que será mejor reci-
bida.

─ Discreta: no seamos de aquellos que no dejan pasar ningún defecto sin la correspondiente incre-
pación.  La corrección ha de ser moderada y discreta para que sea eficaz y bien recibida.  Sería extre-
madamente irritante que alguien se convierta en “inspector”, y aún en inquisidor de vidas ajenas, ace-
chando las faltas y errores de los demás.  Recordemos que la Providencia dispone mucho mejor que
nosotros las ocasiones de advertir y corregir, y que es preciso saber esperarlas y aprovecharlas cuando
se presentan por sí solas, antes que buscarlas desplegando un celo indiscreto y amargo.

Como podemos fácilmente apreciar, la aplicación de todas estas cualidades de la corrección al caso
concreto de un prójimo “hallado en falta”, exige sin duda alguna un singular grado de virtud, propio de
los santos…  Motivo por el cual, queridos amigos, los invito a comenzar por lo más simple.  Primero
aprendamos a “dejarnos corregir” con humildad y mansedumbre, y luego, después de rezar mucho, y
cuando lleguemos a “ser espirituales”, dedicarnos a cumplir ese difícil oficio que nos impone nuestra
condición de discípulos de Cristo.  (Quedan exceptuados de esperar a ser espirituales para comenzar a
corregir aquellos que tengan obligación “en justicia” de hacerlo: padres respecto a sus hijos, superiores
respecto a sus súbditos, etc.).

Roguemos a la Madre del amor puro que nos dé un corazón “manso y humilde”, para que sea el Es-
píritu de Jesús el que nos mueva en lo relativo al precepto de la corrección.  Implorémosle la gracia de
poder decir, con San Agustín: “¡Oh Señor!  Jamás me adelantaré a reprender el pecado del prójimo
hasta haber reflexionado y haberme examinado interiormente, de tal manera que pueda asegurar
en tu presencia que obro únicamente por motivos de caridad”.

R. PADRE LUIS MARíA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 22:

Domingo XVº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Inclina, Señor, tu oído hacia mí, y
óyeme: salva, oh Dios mío, a tu siervo, que
espera en Ti: ten piedad de mí, Señor: porque
a Ti clamo todo el día.  Salmo: Alegra el alma
de tu siervo: porque a Ti, Señor, elevo mi al-
ma.  Gloria al Padre…  Inclina, Señor, tu oído
hacia mí, y óyeme: salva, oh Dios mío…

Colecta. Haz, Señor, que tu continua miseri-
cordia purifique y proteja a tu Iglesia: y, ya
que sin Ti no puede mantenerse salva, sea
siempre gobernada por tu gracia.  Por el Se-
ñor…
Epístola. (Gálatas, 5, 25-26; 6, 1-10) Herma-
nos: Si vivimos del espíritu, caminemos tam-


