Notas de la Homilía, 23rd ordinario A Sept 10, 2017
Lecturas: Ez 33: 7-9; Rom 13: 8-10; Mt 18: 15-20
Conocer las Sagradas Escrituras para que podamos corregir y aceptar la corrección en el amor.
1. Corrección mutua: Las lecturas de hoy son acerca de corregir a nuestros hermanos y hermanas y recibir esa
corrección nosotros mismos. Tenemos que hacerlo por dos razones: la salvación personal y el bienestar
espiritual de la comunidad. Es importante para nosotros llamar a la cuenta, corregir a los demás y recibir la
corrección según sea necesario.
2. Lo más importante es lo que pone en peligro nuestra salvación, los pecados graves. Debemos estar
preparados para tomar las medidas adecuadas para proteger a las víctimas. Quizás la obligación más difícil de
amor vigilante sea la corrección fraterna.
3. La primera lectura (Ezequiel 33: 7-9, cf Ez 3: 17-21): Los líderes deben advertir del peligro. Si el
vigilante anuncia el peligro, la gente puede ser protegida. Si no advierte, su sangre estará en sus manos. Esto
define el papel de un profeta del Antiguo Testamento. Dios le dice a Ezequiel que debe ser un "vigilante para la
casa de Israel", obligado a advertir a Israel de los peligros morales. Si Ezequiel se abstenga de hablar la palabra
de Dios destinada a convertir a los impíos, Dios tendrá a Ezequiel responsable de la muerte de los malvados.
Esta se aplica a todos los que pertenecen a la comunidad cristiana, pero especialmente a los que están
encargados de enseñar, especialmente a los obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas y padres. Si el profeta no
habla, la sangre de los perdidos está en sus manos. San Pablo lo sabía claramente y se refería a ella en su
discurso a los ancianos de Efeso en Hechos 20: 17-35 (26-27 y 18:6) Historia de la puente caída.
4. Las bendiciones de la buena advertencia: Al comienzo de su ministerio Ezequiel fue dado por Dios el rollo
de lamentación, y lamentaciones y aflicciones, pero cuando lo comió, fue dulce como la miel (Ez 2: 9-3: 4).
¿Cómo es eso? ¿Por qué sería esto? ¿No es cierto que tenemos que afrontar lo difícil para obtener la vida?
5. Esto plantea la pregunta de "¿Qué clase de predicación o enseñanza desea usted?" ¿Qué tan dispuestos
estamos de que se predica la verdad de Dios para corregir nuestro camino en lugar de escuchar un evangelio
"cómodo"? ¿Qué esperas de tus sacerdotes y diáconos? Historia del Padre Schier.
6. En el Salmo se nos advierte que si oímos la Palabra del Señor, no debemos endurecer nuestros corazones
sino prestar atención a lo que él dice para nuestra salvación.
7. Segunda Lectura – La razón por la corrección debería ser nuestro amor para la persona.
8. En el Evangelio de hoy, Jesús enseña que la verdadera caridad cristiana obliga al cristiano a corregir a un
hermano errante. Jesús establece en un procedimiento de cuatro pasos para disciplinar miembros en la Iglesia:
individual, grupo pequeño, iglesia formal y excomunión. Él dice lo siguiente:
“Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te
escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega
a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano.”

9. ¿Por qué necesitamos preocuparnos por la corrección mutua? ¿Porque nos preocupamos por la
salvación de los demás y por la salud de la comunidad de la Iglesia? En el Evangelio de hoy, Jesús instruye
a sus discípulos sobre las relaciones entre los miembros de la iglesia. Supongamos que un hijo o hija, amigo o
conocido, pariente, vecino, incluso padre o maestro, hace "algo malo", si el pecado es de comisión u omisión.
Al describir un proceso de corrección de cuatro pasos, Jesús nos dice cómo enmendar una relación rota dentro
de la comunión cristiana. (Para el juicio dentro de la comunidad ver 1 Cor 5: 1-13.) Para el uso de la Escritura
en tal corrección ver 2 Tim 3:14 - 4: 5). Si encontramos algo que toca La Ética e Integridad hay que contactar al
Promotor de Justicia en la Diócesis (P. Gavin Vaverik, 903-266-2159).
Ilustración de la dificultad de hacer realmente, historia de compañero de trabajo.
10. ¿Por qué hay controversia sobre esto? Los creyentes modernos se han vuelto tan individualizados que
tienden a pensar que no tienen derecho ni responsabilidad para intervenir en la vida privada de sus compañeros
creyentes; por lo que no prestan atención a la grave obligación de alentar a un hermano o una hermana errante a
abandonar sus caminos pecaminosos. Hoy en día muchos piensan que lo que cada persona piensa es adecuado
para él o ella.

11. Otros evaden el tema diciendo: "Como pecador, no tengo el derecho a corregir a alguien más". Pero
Jesús afirma enfáticamente que somos guardas de nuestros hermanos y tenemos la seria obligación de corregir
uno que nos ha dañado a nosotros usando pautas y estándares establecidos por Dios y Su Iglesia. ¿Hemos
ofrecido consejo y aliento a nuestros amigos y vecinos y compañeros de trabajo cuando fue necesario, y la
corrección amorosa en privado donde eso era posible?
12. Dios promete bendiciones si llevamos a cabo esta responsabilidad de corrección mutua. Ver Stgo 5:19.
"Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y alguien lo hace volver, sepan que el que aparta
a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados".
O en las palabras de Ezequiel, cuando comió el rollo de lamentación y lamentaciones y aflicciones, fue tan
dulce como la miel (Ezequiel 2: 9-3: 4).
13. Otras reflexiones de la Sagrada Escritura:
1. Mt 7: 1-5 no es una prohibición contra todo juicio. Es una advertencia contra el juicio hipócrita.
Hay un malentendido básico sobre el juicio que necesitamos poner a descansar. El primer verso dice,
"No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes."

Demasiadas personas piensan que esto prohíbe juzgar a los demás sin leer el resto.
"Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás,
será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano, ¿y no te das cuenta del tronco que hay en su
propio ojo? ... Hipócrita, primero quita la viga de madera de tu ojo; entonces usted verá claramente para quitar la pelusa del
ojo de su hermano."

El pasaje dice en verdad de juzgar con misericordia y verdad. Hay dos tipos de juicio. El primero es la
sentencia de la acción. ¿Es bueno o malo? ¿Es un problema para su salvación? Juzgar de esta manera es amable
y necesario. El segundo tipo de juicio está juzgando su salvación eterna; si va al cielo o al infierno. Esto no
podemos juzgar. Sólo Dios sabe. El pasaje de Ezequiel requiere que ejercitemos el primer tipo de juicio.
2. 1 Cor 5: 9-13 - Debemos juzgar (evaluar, discernir y corregir) a nuestros hermanos y hermanas en la fe.
"En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente inmoral (fornicarios). Por supuesto que no me refería a los noncristianos que practican el libertinaje sexual, a los codiciosos, ni a los ladrones, ni a los idólatras; pues entonces tendrían que
salir de este mundo. Pero ahora les escribo para que no se asocie a nadie llamado hermano, si es inmoral, codicioso e idólatra,
chismoso, borracho o ladrón, ni siquiera para comer con tal persona. ¿Y no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero,
¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dios juzgará a los que están afuera, pero ustedes ¡saquen a la
persona malvada de entre ustedes."

3. Gal 6: 1-5 es una advertencia importante contra el juicio severo, pidiendo una corrección suave y una
advertencia de no caer en el mismo pecado que está corrigiendo. Este es un peligro común.
"Hermanos, si una persona es atrapada en alguna transgresión, ustedes que son espirituales deben corregir a esa persona en un
espíritu manso, mirando hacia ustedes mismos, para que ustedes también no sean tentados".

4. Ef 6: 1-4 es importante con los niños de la familia.
"Hijos, obedezcan a sus padres (en el Señor), porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer
mandamiento con una promesa, "para que te vaya bien y para que tengas una larga vida en la tierra". Y ustedes, padres, no
provoquen a sus hijos a la ira, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que pueda inspirar el Señor."

5. Lc 17: 3 - repréndelo cuando sea necesario, perdona si la persona se arrepiente.
Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si te hace daño siete veces en un día y vuelve a ti siete veces
diciendo: 'Lo siento,' tú debes perdonarlo".

14. Advertencia: La corrección mutua es una acción difícil de lograr en el espíritu correcto. Necesitamos
estar en oración. Tenemos que ser gentiles. Necesitamos entender claramente lo que ha sucedido? Es fácil ser
demasiado severo o demasiado crítico. Note lo que inmediatamente precede esto en la lectura del Evangelio de
hoy: la parábola de la oveja perdida. Una sugerencia básica: comenzar siempre suavemente, sin acusación,
pidiendo aclarar. Asegúrese de que lo que piensa que sucedió realmente sucedió. En ciertas áreas es útil obtener
primero información profesional o avanzada.
Solicitud
1. ¿Cuál podría ser una situación en la que podría ser llamado a corregir a alguien? ¿Cómo sería mejor?
2. Ilustración de cómo una abuela se acercó a su marido para la felicidad en 50 + de matrimonio.

