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Jesús nos anima pues a adoptar una postura positiva, orientada a «salvar la relación 
con el hermano», sin buscar su desprestigio o su condena, sino únicamente «su 
bien». Nos anima a velar para que «los árboles tiernos,  y todos lo somos, crezcan y 
mueran de pie». El jardinero corrige las guías torcidas de sus arbustos. Y los padres, 
los educadores y los cristianos en general, somos «jardineros de la viña del Señor». 

A modo de pequeño resumen podríamos decir que  para corregir hacen falta, por lo 
menos, dos cosas.  

Una, «mucha humildad».  Ser conscientes de que el que corrige no es infalible, sino un 
«servidor dispuesto, a su vez, a ser corregido». Alguien, por otra parte, que conozca 
estas palabras de Jesús: «El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 
servidor. Y el que quiera ser el primero, sea vuestro siervo». Corregir, por lo tanto, no 
es humillar, apabullar, sino «valorar al corregido». «Nos atrevemos a corregirle, 
precisamente porque le valoramos». 

Y dos, «la corrección ha de partir del amor». El padre que corrige porque «en esta 
casa mando yo»; el profesor que corrige «por razones de orden y disciplina»; el 
superior que corrige por «mantener el principio de autoridad», riegan fuera del tiesto. 
Por el contrario, cuando un hijo constata que su padre «sufre al corregirle», es como 
para pensar que se está en el buen camino.   

No corrige pues el que riñe, ni 
tampoco el que murmura y critica.  
No corrige el que condena y excluye 
ni tampoco el que niega la palabra. 
«Corregir es amar más». Es 
preocuparse más por el otro.  

Corregir al hermano es hacerle sentir 
el calor de tu corazón,  hacerle sentir 
que sigue siendo el mismo para ti, 
que te preocupas por él.  

La corrección que Jesús pide a los 
cristianos está toda ella cargada de 
«ternura», de «bondad», de 
«comprensión» y de «amor».  

Es incluso una corrección que trata 
de que el «error» del hermano, a 
poder ser, no sea conocido por los 

demás. Y es que la corrección fraterna, la corrección cristiana,  no deja de ser una 
«obra de  caridad, una obra de amor».  

¡Que bella la «Oración de la Maestra», de Gabriela Mistral! «Aligérame, Señor, la mano 
en el castigo y suavízamela en la caricia. Y que reprenda con amor para saber que he 
corregido amando». ¡Que así sea!             
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