
 

 

Jesús nos propone la revolución del amor 
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Evangelio: Mt 23,1-12 
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: “En la cátedra de 

Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, 
pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy 

pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero 
ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los primeros 

lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; les gusta que 
los saluden en las plazas y que la gente los llame „maestros‟. Ustedes, en cambio, 

no dejen que los llamen „maestros‟, porque no tienen más que un Maestro y todos 
ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen „padre‟, porque el 
Padre de ustedes es sólo el Padre celestial. No se dejen llamar „guías‟, porque el 

guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su 
servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será 

enaltecido”. 
Oración introductoria: 
Dios mío, toda la Sagrada Escritura y particularmente los evangelios, nos revelan 

que Tú eres amor. La cruz de tu Hijo Jesucristo es la muestra más grande de tu 
amor por todos los hombres. Hazme gustar en esta oración del don del amor 

sobrenatural que cambie y transforme toda mi vida. 
Petición: 
Señor, te pido la gracia de la conversión, ayúdame a experimentar la revolución de 

tu amor que cambie mi vida de una vez para siempre. 
Meditación: 

“Las bienaventuranzas se basan en el hecho de que existe una justicia divina, que 
ensalza a quien ha estado humillado y que abaja a quien se ha ensalzado (…). Esta 

justicia y esta bienaventuranza se realizan en el „Reino de los cielos‟ o „Reino de 
Dios‟, que tendrá su cumplimiento al final de los tiempos pero que está ya presente 
en la historia. Donde los pobres son consolados y admitidos al banquete de la vida, 

allí se manifiesta la justicia de Dios. Ésta es la tarea que los discípulos del Señor 
están llamados a llevar a cabo también en la sociedad actual. (…). El Evangelio de 

Cristo responde positivamente a la sed de justicia del hombre, pero de modo 
inesperado y sorprendente. Jesús no propone una revolución de tipo social y 
político, sino la del amor, que ya ha realizado con su Cruz y su Resurrección. Sobre 

ella se fundan las Bienaventuranzas, que proponen el nuevo horizonte de justicia, 
inaugurado por la Pascua, gracias al cual podemos ser justos y construir un mundo 

mejor” (Benedicto XVI, 14 de febrero de 2010).  
Reflexión apostólica: 
El cristiano y miembro del Regnum Christi busca vivir con autenticidad la verdad de 



su propio ser. Esto nos exige una gran madurez humana y cristiana. Además, exige 
conciencia de lo que debemos ser por voluntad de Dios. Huyamos siempre de la 

mentira en la vida y por lo mismo, busquemos ser buenos y no sólo aparentarlo. 
Propósito: 

Construir la civilización de la justicia y la caridad buscando ser justo en mis 
relaciones con los demás. 
Diálogo con Cristo: 

Jesús mío, leyendo el evangelio, me doy cuenta de que todas esas personas que 
verdaderamente se encontraron contigo cambiaron su vida de forma radical. Y yo, 

Jesús, ¿estoy transformándome en ti? 
«Al comprender, por la fe, que la salvación de una sola alma vale la sangre de 
Cristo derramada en la cruz, nace en el interior del creyente el fuego del amor» 

(Cristo al centro, n. 1937). 
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