
 

 

 
El valor del sacramento del matrimonio.  

2013-06-14 
 

 
Del santo Evangelio según san Mateo 5, 27-32  
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que se dijo a los 
antiguos: No cometerás adulterio; pero Yo les digo que quien mire con malos 

deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo 
derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale 
perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. 

Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos 
de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él 

sea arrojado al lugar de castigo. 
También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de 

divorcio; pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en caso de que vivan en 
unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada 
comete adulterio”.  

 
Oración introductoria 

 
Jesucristo, no dejes que me escandalice por la radicalidad de tu Palabra, que es la 
verdad. En este momento de oración quiero arrancar todo que pueda ser ocasión de 

distracción. Sé que el tesoro de la oración no es fácil y que Tú sólo se lo entregas a 
quien se esfuerza. Ayúdame a perseverar en mi lucha y a dialogar contigo 

sinceramente, de corazón a Corazón. 
 
Petición  

 
Señor, quiero escuchar en mi corazón lo que Tú me quieras decir hoy. 

 
Meditación 
 

El valor del sacramento del matrimonio. 
 

«Es importante recordar que "el amor de los esposos exige, por su misma 
naturaleza, la unidad y la indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la 
vida entera de los esposos". De hecho, Jesús dijo claramente: "Lo que Dios unió, no 

lo separe el hombre" y añadió: "Quien repudie a su mujer y se case con otra, 
comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, 

comete adulterio". Con toda la comprensión que la Iglesia puede sentir ante tales 
situaciones, no existen casados de segunda unión, como los hay de primera; esa es 



una situación irregular y peligrosa, que es necesario resolver con fidelidad a Cristo, 
encontrando con la ayuda de un sacerdote un camino posible para poner a salvo a 

cuantos están implicados en ella. 
Para ayudar a las familias, os exhorto a proponerles con convicción las 

virtudes de la Sagrada Familia: la oración, piedra angular de todo hogar fiel a 
su identidad y a su misión; la laboriosidad, eje de todo matrimonio maduro y 
responsable; y el silencio, fundamento de toda actividad libre y eficaz» (Benedicto 

XVI, 25 de septiembre de 2009). 
 

Reflexión apostólica 
 
«El Movimiento es bien consciente de la necesidad de una conversión permanente, 

pues en esta vida el cristiano no ha llegado a la meta. El camino posterior a la 
conversión inicial sigue siendo un camino en el que hay que esforzarse por 

revestirse del hombre nuevo. Un camino en donde no faltan las grandes alegrías, 
las luces del Señor, pero en el que también se encuentran valles oscuros en los que 
se debe seguir adelante con confianza apoyándose en la bondad del Señor muerto y 

resucitado» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 123). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón. 
 
Jesucristo, quiero configurar todo mi ser al programa de vida que propone tu 

Palabra. Te prometo no escatimar esfuerzos por conocer las implicaciones morales 
del Evangelio para conformar con ellas todo mi obrar, y desterrar de mi vida todo lo 

que pueda ser un obstáculo para crecer en mi amor a Ti y a los demás. 
 
Propósito 

 
Adoptar la bondad en mis pensamientos y deseos, y negar la entrada a cualquier 

pensamiento que me pueda apartar de Cristo. 
«Escucha qué es lo que Jesús te dice. Escucha qué te pide Jesús. En esta mañana 

procura salir de aquí siendo un hombre nuevo, abrazado a la cruz para poder como 

Él redimir al mundo, a aquella parte del mundo que Él te tiene destinada» 
 

(Cristo al centro, n. 1708).  
 
 

 
 


