
 

 

 
La acción del Espíritu Santo que nos hace capaces de vivir el amor.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 5, 20-26                     
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Les aseguro que si su justicia no es 
mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el 

Reino de los cielos.  
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado 
ante el tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será 

llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado 
ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie, será llevado al fuego del 

lugar de castigo.  
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo 

de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve 
primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.  
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que 

te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no 
saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. 

 

Oración introductoria  
 

Señor, Tú me enseñas que una fe sin amor a los demás, no es verdadera fe. La fe 
no es un pensamiento, una opinión o una idea, la fe es comunión de vida contigo, la 

fe se traduce en amor y se manifiesta en la caridad. Acrecienta, Dios mío, en esta 
oración, mi fe y mi caridad. 
 

Petición 
 

Espíritu Santo, dame la coherencia de vida para manifestar mi fe con las obras. 
 
Meditación 

 
La acción del Espíritu Santo que nos hace capaces de vivir el amor. 

 
«Dirigiéndose a sus discípulos, añade: “Si vuestra justicia no es mayor que la de los 
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos”. Pero ¿en qué consiste 

esta “plenitud” de la Ley de Cristo, y esta “mayor” justicia que él exige? 
Jesús lo explica a través de una serie de antítesis entre mandamientos antiguos y 

su nueva manera de presentarlos. Cada vez comienza diciendo: "habéis oído que se 



dijo a los antepasados...", y luego afirma: "Pero yo os digo". Por ejemplo: "Habéis 
oído que se dijo a los antepasados: ´No matarás´, y el que mata, debe ser llevado 

ante el tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, 
merece ser condenado por un tribunal". Y así lo hace en seis ocasiones. Esta 

manera de hablar suscitaba una fuerte impresión entre la gente, que quedaba 
asustada, pues ese "yo os digo" equivalía a reivindicar para sí la misma autoridad 
de Dios, manantial de la Ley. La novedad de Jesús consiste, esencialmente, en 

el hecho de que Él mismo "llena" los mandamientos con el amor de Dios, 
con la fuerza del Espíritu Santo que habita en Él» (Benedicto XVI, 13 de 

febrero de 2011). 
 
Reflexión apostólica 

 
«El Regnum Christi asume, como corazón de su espiritualidad, el mandamiento 

nuevo de Cristo: “Que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, 
así os améis también vosotros los unos a los otros”» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 88). 

 
Diálogo con Cristo 

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

 
Sólo en el amor a los demás se encarna el amor de Dios. Estamos llamados a vivir 
el amor al prójimo con heroísmo, porque es en este criterio en el que seremos 

juzgados al final de nuestra existencia. Señor, que esta verdad me impulse a no 
vivir más para mí mismo, cerrado en mi egoísmo y comodidad. Que tu amor fiel y 

constante me estimule a desvivirme por los demás. 
 
Propósito 

 
Hacer hoy una buena acción a alguien, aunque sea difícil, para ser un auténtico 

testigo del amor de Dios. 
«Cristo nos da una regla de oro para distinguir un cristianismo auténtico de otro 
engañoso: “¿Amo a Dios en mi prójimo? ¿Amo a mi prójimo por Dios? ¿El amor a 

mi semejante me lleva a ayudarle, a servirle, a ejercer el oficio del buen 
samaritano?”» 

 
(Cristo al centro, n. 186).  

 

 
 

 


