
 

 

La alegría de la ley.  
2013-03-06 

 
 

Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 17-19 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley 

o a los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que 
antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña 
letra o coma de la ley. 

 
Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los 

hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los 
enseñe, será grande en el Reino de los cielos”. 
 

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Jesús, a medida que avanza la Cuaresma tengo un mayor deseo de estar junto a Ti. 
Aunque no soy digno, quiero alabarte y glorificarte siguiendo tu ley. Necesito que 
me ayudes a ver claramente la verdad de tus enseñanzas para crecer en mi amor a 

Ti y a los demás. 
 

Petición 
 
Jesús, enséñame qué significa cumplir tu ley. 

 
Meditación 

 
La alegría de la ley. 
 

«Dios le ha dado sabiduría. La ley es sabiduría. Sabiduría es el arte de ser hombres, 
el arte de poder vivir bien y poder morir bien. Y se puede vivir y morir bien 

solamente cuando se ha recibido la verdad y cuando la verdad nos indica el camino. 
Ser agradecidos por el don que nosotros no hemos inventado, pero que nos fue 
dado como don y vivir en la sabiduría: aprender, gracias al don de Dios, a ser 

hombres de manera recta. El Evangelio nos muestra entretanto que existe un 
peligro -como se dice hoy directamente en el inicio del párrafo del Deuteronomio: 

“No agregar, no quitar nada”. Nos enseña que con el pasar del tiempo, al don de 



Dios se añadieron aplicaciones, obras, costumbres humanas, que creciendo 
esconden lo que es propio de la sabiduría donada por Dios, al punto de volverse un 

verdadero vínculo que es necesario romper, o lleva a la presunción: ¡nosotros lo 
hemos inventado! » (Benedicto XVI, 10 de agosto de 2012). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Quien desea vivir el ideal evangélico de la obediencia procura descubrir y realizar 
de modo consciente y amoroso la voluntad de Dios, expresada sobre todo en la ley 

natural, los mandamientos de la ley de Dios y en los propios deberes de estado» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 205). 
 

Propósito 
 

Vivir responsablemente mi libertad, respetando hoy, y siempre, tanto la ley de la 
Iglesia, como las leyes civiles. 
 

Diálogo con Cristo 
 

(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Jesucristo, sólo cumpliendo tu ley del amor se puede alcanzar la plenitud. No dejes 
que me conforme con el mínimo necesario, que no me sienta satisfecho con 
simplemente evitar el pecado grave. Ayúdame a vivir en plenitud la ley de la 

caridad. Quiero que esta Cuaresma sea un tiempo para crecer en el amor. 
 

«Hagan de la vida familiar una escuela doméstica de hombres y de cristianos 
íntegros, en la que los hijos aprendan a amar, a respetar a Dios, a asimilar y vivir 
sus leyes, a ver la vida con ojos de bondad y de esperanza, a valorar al prójimo» 

(Cristo al centro, n. 895). 
 

 
 
 

 
 


