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Sal y Luz 
Domingo XXIII Tiempo Ordinario (A)- 6 de Septiembre de 2020 

Nº42 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
Por tanto, debemos reprender con amor; no con deseo de dañar, sino con afán de 
corregir. Si fuéramos así, cumpliríamos con exactitud lo que hoy se nos ha aconsejado: Si 
tu hermano pecare contra ti, corrígele a solas. ¿Por qué le corriges? ¿Porque te duele el 
que haya pecado contra ti? En ningún modo. Si lo haces por amor propio, nada haces. 
Si lo haces por amor hacia él, obras excelentemente. Considera en las mismas palabras 
por amor de quién debes hacerlo, si por el tuyo o por el de él. Si te escuchare, dijo, has 
ganado a tu hermano. Hazlo, pues, por él, para ganarlo a él (S. Agustín, Sermón 82, 1-
15) 

                             Ntra. Sra. de la Reconciliación o Madonna de Stalingrado 

 
 

Si te hace caso has salvado a tu hermano 
(Mt 18, 15-20) 
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COMENTARIO 
 

 1ª lectura: Ez 33,7-9: Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre  

 Salmo Resp. 94: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis vuestro corazón” 

 2ª lectura: Rom 13, 8-10: Amar es cumplir la ley entera  

 Evangelio: Mt 18, 15-20: Si te hace caso, habrás salvado a tu hermano 

 

Corrige para Salvar 
No por amor propio sino para ganar a tu hermano 

  

 1.- Iglesia que cree lo que el Señor dice y se coge de su mano y se deja 

conducir por Él. 

 A lo largo de estos domingos estamos escuchando este año el Evangelio de 

San Mateo, su estructura está atravesada por unas partes en las que están 

concentradas las enseñanzas del Señor, y otras partes más narrativas que nos hablan 

de los encuentros, de los milagros y de los hechos de Jesús. 

 El fragmento que escucharemos el domingo pertenece al capítulo 18 de San 

Mateo, y nos dice algunas palabras sobre la Iglesia que quiere el Señor, es un capítulo 

muy importante, con frecuencia se puede menospreciar lo que dice el Señor pero 

nada más lejos de la realidad. Con responsabilidad, profundicemos en algunas claves 

que nos ofrece nuestro amado Señor. 

 ¿Cómo es la Iglesia del Señor en esas claves que nos da el Señor? Lo primero 

que nos dice el Señor es que nos tenemos que hacer como niños, el mayor es el que 

se hace como un niño, es más, el Señor dice: quién recibe a un niño me recibe a mí; 

con lo cual el Señor está diciendo que ¡Él es un niño! Es un niño ante Dios.  

 Entonces, la Iglesia de verdad, es la Iglesia que se compone de hombres y 

mujeres que creyendo van madurando en la fe, creciendo hasta el punto de que 

llegan a ser, de verdad, como niños ante Dios. Y niños quiere decir: tener confianza 

total en la presencia y en la acción de Dios en nuestras vidas; una confianza que 

lleva, al menos, a dos cosas:  

 -a creer firmemente lo que el Señor dice y,  

 -a cogerse de la mano del Señor y dejarse conducir por Él.   

 Esto es la clave de la vida, porque realmente sólo así somos verdaderos 

creyentes; si estamos ciertos de la cercanía y de la presencia del Señor, si creemos lo 

que Él nos revela, lo que Él nos dice como palabra que debe guiar nuestra vida, y de 

una manera personal y viva, entonces como un niño nos cogemos de la mano del 
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Señor y nos dejamos conducir.  

 A.- Primera enseñanza que ilumina todo lo que el Señor quiere hacer con 

nosotros en la Iglesia. Si nosotros no creemos lo que Él nos dice pues no podemos 

vivir en el Señor, y la Palabra del Señor se acoge en el corazón con una confianza 

plena en Aquél que nos las dice.  

 B.- Segunda enseñanza que nos dice el Evangelio, en la Iglesia cuando 

creemos de verdad en el Señor, somos conscientes de que el gran mal, el peor y 

verdadero mal es el pecado. Hoy escuchamos lo siguiente: si tu hermano peca 

repréndelo, corrígelo, si te hace caso has salvado a tu hermano. Previamente dice, 

que lo peor que puede pasar es que a un pequeño, a un niño se le escandalice, es 

decir, que uno se convierta en piedra de tropiezo y le haga tropezar en el camino 

del Señor, eso es lo peor que puede pasar;  hasta el punto que dice el Señor que es 

mejor perder la mano, el pie o el ojo que caer en pecado; fijaos hasta qué punto el 

Señor nos deja el tema claro, lo peor que puede pasar es caer en el camino del 

pecado.  

 El Señor ante esto ¿qué dice? Nos dice tres cosas:  

 -la primera, con aquél que se extravía ¿qué hay que hacer? Pues es como una 

oveja perdida, lo dice Él, y entonces todo el deseo es que esa persona que se desvía, 

que está fuera, pueda volver a la Iglesia, vuelva a la familia de Dios. De aquí que 

hay que tener el deseo, la convicción, la manera de vivir y la actitud del corazón de 

buscar a aquellos que se han alejado.  

 -Segunda cosa que dice el Señor, somos responsables y solidarios de la 

salvación de nuestros hermanos, tenemos que buscar a quien no sigue el camino 

del Señor, hablar con él y corregirle, advertirle. Y habla el Señor de una gradación: 

primero tú a solas, segundo con dos o tres, y si no es así, pues decírselo a la 

comunidad para ver si recapacita y cambia; y si no, sea como un publicano o un gentil. 

Es decir, ora por él y confía en que pueda salvarse, porque nunca, nunca en el Señor, 

hay que perder la esperanza de que aquél pueda volver al camino del Señor.   

 -Y tercera, hemos dicho que frente al pecado hay que buscar a quien se ha ido, 

hay que corregir al que dentro de la comunidad peca y se desvía, y por último, el 

perdón, la luz sobre el pecado es el perdón de Dios. Le pregunta Pedro al Señor: 

Señor, si mi hermano peca ¿cuántas veces tengo que perdonarle, hasta siete veces? 

Y el Señor le dice: no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, 

siempre. La disposición del perdón, ¡siempre! Entonces como Dios nos perdona 

tenemos que vivir con esa disposición de perdón, un perdón que no es fácil a veces, 

lo sabemos bien, cuando hemos experimentado la ofensa, el dolor, sabemos que no 

es fácil perdonar, pero de la misma manera que el Señor nos perdona, encontramos 
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luz, fuerza y gracia para perdonar siempre de corazón.  

 C.- Tercera enseñanza: ¿qué nos dice el Señor sobre la Iglesia? Esa Iglesia en 

la que hay que ser como niños, donde el gran mal es el pecado y donde hay una luz 

de respuesta al pecado, que es buscar, corregir y perdonar, pues es una Iglesia que 

ora y ora con plena confianza: cuando dos piden algo en mi nombre yo lo haré. Por 

lo tanto, esta es la tercera enseñanza, la Iglesia del Señor es una Iglesia que reza, que 

habla a Dios, que se dirige a Dios. Y es una Iglesia humilde, que sabe que necesita y 

con toda confianza pide. Donde experimenta no sólo el poder de la oración personal 

sino también el poder de la oración en comunión, oración personal y oración juntos, 

oración en familia, oración entre amigos, oración en la parroquia, ambas cosas.  

Ahora bien, llegados a este punto, ¿cuál es la Iglesia del Señor? La Iglesia del Señor 

es aquella en la que Él está presente en medio de los que creen, donde dos o tres 

están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Comienza el evangelio 

de san Mateo, después de la genealogía de Jesús, con el anuncio a José, y este 

anuncio tiene un momento clave: acoge a María porque el niño que espera viene del 

Espíritu Santo, y por eso el que va a nacer será llamado Emmanuel, porque es Dios 

con nosotros.   

 Por tanto, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios con nosotros, es el Dios hecho 

hombre que está entre nosotros siempre, presente y vivo, que ha entrado de una 

manera nueva en la historia de la humanidad.  

¿Cuáles son la últimas palabras del evangelio de san Mateo? ¿qué dice el Señor al 

final del evangelio? Dice: Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin 

del mundo. Jesús dice: Yo con vosotros, siempre; yo con cada uno personalmente, yo 

aquí donde están mis discípulos, los que creen en mí. El Señor resucitado asciende, 

pero después de ascender y quedar oculto a nuestra mirada está la realidad de la 

promesa que se cumple siempre, y es que Jesucristo está siempre presente en 

medio de nosotros. 

 Por tanto la Iglesia de Jesús, es la Iglesia que tiene el gozo y la certeza de la 

presencia del Señor, que la ama, que la salva, que está siempre cercana, que nos 

acompaña siempre en el camino de nuestra vida, y de una manera especial se hace 

presente cuando nos reunimos en su nombre. Y si hay una reunión por excelencia 

donde Jesús se hace presente, es cuando se celebra la Eucaristía. Es por tanto 

maravilloso, saber que hoy, aquí y ahora, lo que escuchamos del evangelio de este 

domingo, se está cumpliendo.  

 Te damos gracias Señor, por la maravilla de tu Iglesia, porque has hecho la 

Iglesia de esta forma; haznos Señor, vivir lo que nos pides, danos gracia para vivirlo, 

y haznos sentir siempre el gozo y el consuelo de tu presencia. 
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 2.- Correción fraterna: 

 De la mano de los mejores hijos de la Iglesia, podemos sacar algunas 

enseñanzas preciosas y prácticas para nuestra vida:  

 -La genuina corrección fraterna, a diferencia de la maledicencia o difamación, 

es una de las cosas que exigen más libertad interior y mayor madurez. La convivencia 

humana está entretejida de contrastes, conflictos y errores recíprocos, debidos al 

hecho de que somos distintos por temperamento, por nuestros puntos de vista, por 

nuestros gustos y por nuestro pecado. Nosotros, decía san Agustín, somos como 

vasos de terracota, que apenas chocan entre sí se estropean.  

 -Jesús presenta el caso de uno que había cometido algo, que es desacertado 

verdaderamente: Si tu hermano peca.... ¿Por qué Jesús dice: repréndelo a solas entre 

los dos? Ante todo, por respeto al buen nombre del hermano y a su dignidad. Lo peor 

sería querer corregir a un padre delante de los hijos; a un maestro delante de los 

alumnos o a un superior delante de los súbditos. La cosa se transforma 

inmediatamente en un asunto público y entonces erá bien difícil que dicha persona 

acepte de buen grado la corrección. Va con ello su dignidad.  

 -Dice, además, entre los dos también para dar posibilidad -en la intimidad- a la 

otra persona de poderse defender y explicar con toda libertad propiamente lo 

realizado. Muchas veces, una franca explicación disipa muchos malentendidos.  

 ¿Cuál es, según el Evangelio, el motivo último por el que es necesario 

practicar la corrección fraterna? la finalidad es para ganarse a un hermano, esto es, 

el genuino bien del otro. Para que no comprometa su camino espiritual y su 

salvación eterna. Poderse decir con toda libertad lo que ningún extraño osaría 

hacernos notar: esto es un don precioso y un factor de crecimiento en la unidad. 

 -¡Atención a esto! Cuando por cualquier motivo no es posible corregir 

fraternalmente de cara a cara, según el Evangelio hay algo que se necesita evitar 

hacer absolutamente a la persona que ha errado por parte de quien corrige y es el 

divulgar sin necesidad la falta del hermano; hablar mal de él y hasta calumniarlo, 

dando por probado lo que no lo es o exagerando el error. No habléis mal unos de 

otros. El que habla mal de un hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si 

juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley sino juez. Solo uno es Legislador y Juez, el 

que puede Salvar y perder.. dice la Escritura (Santiago 4,11). Esto vale también para 

quien recibe una confidencia perversa o mala. Por tanto, hemos de proponernos 

llegar a ser el término para el mal; esto es, “lugares” en donde la calumnia, las 

habladurías, las malignidades y cualquier otra cosa negativa terminan. Cada vez que 

esto acontece es una victoria del bien sobre el mal. 

 -Otra enseñanza práctica: no siempre depende de nosotros el buen éxito a la 
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hora de hacer una corrección (porque aunque lo hagamos llenos de caridad, el otro 

puede no aceptarla y ponerse engreído); pero sí depende siempre y exclusivamente 

de nosotros el buen éxito en... recibir una corrección. En efecto, la persona, que ha 

cometido una falta, perfectísimamente podría ser yo y quien corrige ser el otro. De 

manera que existe no sólo el deber de corregir sino también el deber de dejarse 

corregir. Y es aquí, por el contrario, donde se ve si uno está suficientemente maduro 

para corregir a los demás. Quien quiera corregir a alguien debe igualmente a su vez 

estar dispuesto a dejarse corregir. Cuando vemos a una persona, que recibe una 

observación, o la oímos responder con sencillez: Tienes razón, ¡gracias por 

habérmelo hecho notar!, descubríos, estáis ante un verdadero hombre o una 

verdadera mujer.  

 -Lo que Jesús nos ha enseñado acerca de la corrección puede ser también muy 

útil en la educación de los hijos. No hay nada más educativo para un padre o una 

madre que esperar encontrarse con el hijo a cuatro ojos, esto es, cara a cara, y allí, 

con calma (¡ojo en hacerla mientras se está aún irritado!) hablarle, si se tiene alguna 

cosa que hacerle observar sobre su conducta. La corrección es uno de los deberes 

fundamentales de los padres; es verdadero banco de prueba de su capacidad 

educativa. La renuncia total a toda forma de corrección es uno de los peores 

servicios, que se les pueden hacer a los hijos.  

 -Por último, es necesario evitar que la misma corrección se transforme en un 

acto de acusación o en una crítica. Al corregir es necesario circunscribir la 

reprobación al error cometido y no generalizarla reprobando en bloque a toda la 

persona y a su conducta. Al contrario, aprovechar la corrección para antes poder 

evidenciar todo lo bueno, que se reconoce en el muchacho, y cómo nosotros 

esperamos mucho de él. De manera que la corrección aparezca más como un 

animar que como un descalificar.  

 Todas estas consecuencias prácticas se resumen en lo que nos dice el Apóstol 

San Pablo en la segunda lectura de este domingo: A nadie le debáis nada, más que 

amor... Uno que ama a su prójimo no le hace daño. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 San Efrén, Diácono y maestro en la escuela de Edesa, Mesopotamia, escribe 

sus obras para la liturgia, Doctor de la Iglesia (306?-373). Himno inédito. 

 Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos 

El que celebra solo en el corazón del desierto, 

él mismo es una asamblea numerosa. 

Si dos se unen para celebrar entre las rocas, 

millares y miríadas están allí presentes. 

Si son tres los que se juntan, 

hay un cuarto entre ellos. 

Si hay seis o siete, doce mil millares se han juntado. 

Si se ponen en fila, llenan el firmamento de oración. 

 

Si son crucificados sobre la roca, 

y señalados con una cruz de luz, 

se ha fundado la Iglesia. 

Si están reunidos, 

el Espíritu planea sobre sus cabezas. 

Y cuando terminan su oración, 

el Señor se levanta y sirve a sus siervos. 

 

 San Agustín de Hipona, Sermón 82, 1-4 

 1.- Nuestro Señor nos exhorta a no desentendernos recíprocamente de 

nuestros pecados; a no buscar qué podemos reprochar, sino a ver qué podemos 

corregir. Efectivamente, dijo que solamente quien no tiene una viga en su ojo lo 

tiene capacitado para quitar la paja del de su hermano. Qué sea esto lo voy a 

indicar brevemente a Vuestra Caridad. La paja en el ojo es la ira; la viga, el odio. 

Por tanto, cuando alguien dominado por el odio corrige a otro que está airado, 

quiere quitar la paja del ojo de su hermano, pero se lo impide la viga que lleva en 

el suyo. La paja es el comienzo de la viga, pues, al formarse la viga, antes es una 

paja. Regando la paja, haces que se convierta en viga: nutriendo la ira con malas 

sospechas, haces que se convierta en odio.  

 2.- Grande es la diferencia entre el pecado del que se aíra y la crueldad del 

que odia. De hecho, nos airamos hasta con nuestros hijos, pero ¿dónde se 

encuentra uno que odie a los suyos? Hasta en las mismas bestias, a veces, una 
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vaca, airada por cierta molestia que le causa su ternerillo al mamar, lo aparta de 

sí, pero lo envuelve en sus entrañas de madre. Da la impresión de que le molesta 

tenerlo a su lado cuando lo aparta; pero, si le falta, lo busca. Ni siquiera nosotros 

castigamos a nuestros hijos si no es airándonos en cierta medida y enfadándonos; 

pero no los castigaríamos si no los amáramos. No todo el que se aíra odia; hasta 

tal punto es cierto, que, a veces, el no airarse con una persona, aparece más bien 

como prueba de odio hacia ella. Suponte, en efecto, que un niño quiere jugar en 

el agua de un río, en cuya corriente puede perecer; si tú lo ves y lo toleras 

pacientemente, lo estás odiando; tu paciencia significa para él la muerte. ¡Cuán 

preferible sería que te airases y lo corrigieses antes de permitir que perezca por no 

enfadarte con él! Luego, ante todo, hay que evitar el odio: hay que de arrojar la 

viga del ojo. Una cosa es que uno, airado, se exceda en alguna palabra, que borra 

después con el arrepentimiento, y otra el mantener insidias guardadas en el 

corazón. Por último, cosa muy distinta son estas palabras de la Escritura: Mi ojo 

está turbio a causa de la ira. De lo otro, en cambio, ¿qué se ha dicho? Quien odia 

a su hermano es un homicida. Grande es la diferencia entre el ojo turbio y el 

apagado. La paja enturbia; la viga apaga. 

 3.- Persuadámonos, pues, en primer lugar de esa diferencia para que 

podamos realizar bien y cumplir lo que se nos ha aconsejado hoy: evitar ante todo 

el odio. Pues sólo entonces, cuando en tu ojo no hay viga alguna, ves con claridad 

cualquier cosa que exista en el ojo de tu hermano, y te sientes incómodo hasta no 

arrojar de él lo que ves que le daña. La luz que hay en ti no te permite descuidar la 

luz de tu hermano. Pues, si le odias y le deseas corregir, ¿cómo corriges la luz tú 

que la has perdido? Pues esto lo ha dicho también claramente la Escritura misma, 

allí donde está escrito: Quien odia a su hermano es un homicida. Quien odia —

dice— a su hermano, está aún en las tinieblas. El odio se identifica con las tinieblas. 

No puede suceder que quien odia a otro no se dañe a sí mismo antes. En efecto, 

intenta dañarle a él exteriormente, pero se asola en su interior. Cuanto nuestro 

espíritu es superior a nuestro cuerpo, tanto más debemos mirar por él para que 

no sufra daño. Daña a su espíritu quien odia a otro. ¿Y qué va a hacer al que odia? 

¿Qué va a hacerle? Le quita el dinero; ¿acaso también la fe? Lesiona su fama, 

¿acaso también su conciencia? Cualquier daño es exterior. Considera ahora el daño 

que se hace a sí mismo. Quien odia a otro en su interior es enemigo de sí mismo. 

Mas como no es consciente del mal que se hace, se ensaña contra la persona a la 

que odia, viviendo tanto más peligrosamente cuanto menos advierte el mal que se 

hace, pues con su crueldad perdió hasta la sensibilidad. Te ensañaste contra tu 

enemigo; con tu crueldad él quedó desnudo, pero tú te has vuelto un malvado. 
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Grande es la diferencia entre una persona desnuda y una malvada. Él perdió el 

dinero, tú la inocencia. Investiga quién sufrió un daño mayor. Él perdió una cosa 

perecedera, tú te has puesto a punto de perecer. 

 4.-Por tanto, debemos corregir con amor: no deseando dañar, sino 

buscando la enmienda. Si somos así, cumplimos con exactitud lo que hoy se nos 

ha aconsejado: Si tu hermano peca contra ti, corrígele a solas. ¿Por qué le corriges? 

¿Porque te duele el que haya pecado contra ti? En ningún modo. Si lo haces por 

amor a ti mismo, nada haces. Si lo haces por amor hacia él, tu acción es óptima. 

Advierte, además, en el mismo texto qué amor ha de impulsar tu acción: si el amor 

a ti mismo, o el amor al hermano. Si te escucha —dice— has ganado a tu hermano. 

Hazlo, pues, por él, para ganarlo a él. Si con tu acción lo ganas, en el caso de no 

haber actuado tú, habría perecido. ¿Cuál es la razón por la que la mayor parte de 

los hombres desprecian estos pecados y dicen: «Qué he hecho de extraordinario? 

[Solo] he pecado contra un hombre». No los desprecies. Has pecado contra un 

hombre; ¿quieres saber que, pecando contra un hombre, has perecido? Si aquel 

contra quien pecaste te hubiera corregido a solas y lo hubieras escuchado, te 

habría recuperado. ¿Qué quiere decir «te habría recuperado», sino que habrías 

perecido si no te hubiera recuperado? Pues, si no habías perecido, ¿cómo es que 

te recuperó? Que nadie, pues, desprecie el pecado contra el hermano. En efecto, 

dice en cierto lugar el Apóstol: Así los que pecáis contra los hermanos y golpeáis 

su débil conciencia pecáis contra Cristo, precisamente porque todos nos hemos 

convertido en miembros de Cristo. ¿Cómo no pecas contra Cristo si pecas contra 

un miembro de Cristo? 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que al escuchar la voz del Señor no le volvamos la espalda endureciendo 

nuestro corazón! 

¡Bueno! Parece que vamos tomando el pulso a un nuevo curso que comienza 

cargado de retos. Te confieso querido amigo que, para mí, el reto educativo será 

transformar las dificultades en oportunidades para regalar AMOR, es decir, para 

cuidar, proteger y servir a los demás. Ante situaciones tan inusuales, donde 

muchas veces vemos fastidio, quejas o pataleos, el cristiano es clarividente porque 

participa de la mirada de Dios a la realidad; es osado al descubrir la providencia 

Divina y al tomar decisiones para secundarla; y permanece confiado en la victoria 

final, aunque temporalmente pierda batalla tras batalla… porque la guerra ya se 

ha ganado y Quien la ganó espera que nos la apropiemos. 

Si te has acercado a las lecturas de este Domingo XXIII del Tiempo Ordinario, 

habrás podido comprobar una faceta de la caridad preciosa y pocas veces bien 

entendida. La corrección fraterna. La genuina corrección fraterna, a diferencia de 

la maledicencia o difamación, es una de las cosas que exigen más libertad interior 

y mayor madurez; y, precisamente por eso, es una cosa bastante rara en el mundo. 

“Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, 

has salvado a tu hermano”. ¿Cúal es la finalidad de la corrección fraterna tal y como 

la plantea Jesús? Ciertamente, no parece que sea mostrar a los demás sus errores 

para hacer resaltar nuestra superioridad. Ni siquiera para descargar la conciencia 

y poder decir después: ¡te lo dije!. ¡Ya te había advertido! No; la finalidad es para 

ganarse a un hermano, esto es, el genuino bien del otro. Para que pueda 

perfeccionarse y no ir al encuentro de desagradables consecuencias; para que no 

comprometa su camino espiritual y su salvación eterna.  

No habléis mal unos de otros, dice la Escritura (St 4,11). Esto vale también 

para quien recibe una confidencia perversa o mala. Con frecuencia querido amigo, 

desplumamos a nuestros hermanos con críticas que toman derroteros 

inimaginables… lo vemos en los medios, redes sociales… ¡El mal, las noticias malas 

y escandalosas gozan hoy de muchos canales de difusión! Hemos de proponernos 

llegar a ser el término para el mal; esto es, término en donde la calumnia, las 

habladurías, las malignidades y cualquier otra cosa negativa terminan, están como 

tragadas y se hunden en el olvido. Cada vez que esto acontece es una victoria del 

bien sobre el mal. El mundo resulta así un poco más limpio. 
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Una vez, una mujer fue a confesarse con san Felipe Neri, acusándose de 

haber hablado mal de algunas personas. El santo la absolvió; pero, le impuso una 

extraña penitencia. Le dijo que debía ir a casa, coger una gallina y volver donde él 

estaba desplumándola a lo largo del camino. Cuando estuvo de nuevo ante él, le 

dijo San Felipe: Ahora vuelve de nuevo a casa y recoge una a una todas las plumas, 

que has dejado caer viniendo hasta aquí. La mujer le hizo observar, que esto era 

imposible: el viento ciertamente las había dispersado ya, por todas partes en el 

entretiempo. Y entonces S. Felipe: ¿Ves −le dijo− cómo es imposible recoger las 

plumas, una vez que han sido esparcidas por el viento?; así también es imposible 

retirar las murmuraciones y las calumnias una vez que han salido de la boca. 

Llegados a este punto, Teodoro, también hay que decir que no siempre 

depende de nosotros el buen éxito a la hora de hacer una corrección (el otro puede 

no aceptarla y ponerse engreído); pero sí es verdad que depende siempre y 

exclusivamente de nosotros el buen éxito en recibir una corrección. 

Ufff, que tarde es! Me voy al colegio. Que el Señor nos encuentre 

pudiéndonos decir con toda libertad lo que ningún extraño osaría hacernos notar. 

Esto es un don precioso y un factor de crecimiento en la unidad. 

Da un abrazo a tus padres y no te olvides de los enfermos y de los 

cuarentones… (los que están en cuarentena…) tu ya me entiendes 

 

Doroteo  

 


