
 

 

La ley del Espíritu nos hace libres.  
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Oración preparatoria  

 
Dios mío, me pongo en tu presencia, reconozco tu grandeza, tu bondad, tu 
misericordia, tu perdón. Quiero postrarme ante Ti en esta oración y escucharte, con 

admiración, con confianza, como un hijo redimido que sabe que tiene un Padre que 
lo ama. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Señor, dame la apertura para saber descubrir, en esta oración, qué es lo que me 

aparta del mandamiento de tu amor.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
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.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
 

La ley del Espíritu nos hace libres. 
 

La ley del Espíritu nos lleva por el camino del discernimiento continuo para hacer la 
voluntad de Dios, también esto nos asusta. Cuando nos asalta este miedo corremos 
el riesgo de sucumbir a dos tentaciones. La primera es la de volver atrás porque no 

estamos seguros. Pero esto interrumpe el camino. Es la tentación del miedo a la 
libertad, del miedo al Espíritu Santo: el Espíritu Santo nos da miedo. Cuando la 

seguridad plena está en el Espíritu Santo que te conduce hacia adelante, que te da 

http://www.regnumchristi.org/


confianza y, como dice Pablo, es más exigente: en efecto, Jesús dice que “antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la 

ley”. Por lo tanto es más exigente, incluso si no nos da la seguridad humana porque 
no podemos controlar al Espíritu Santo.  

La segunda tentación es el “progresismo adolescente”. No se trata de auténtico 
progreso: es una cultura que avanza, de la que no logramos desprendernos y de la 
cual tomamos las leyes y los valores que más nos gustan, como hacen 

precisamente los adolescentes. Al final, el riesgo que se corre es el de resbalar y 
salirse del camino. No podemos retroceder y deslizarnos fuera del camino. La ley es 

plena, siempre en continuidad, sin cortes: como la semilla que acaba en la flor, en 
el fruto. El camino es el de la libertad en el Espíritu Santo, que nos hace libres, en 
el discernimiento continuo sobre la voluntad de Dios, para seguir adelante por este 

camino, sin retroceder (Cf. S.S. Francisco, 12 de junio de 2013, homilía en la 
capilla de Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 

Cristo)  
 

Poner fecha para mi próxima confesión y prepararla con un buen examen de 
conciencia.  

«Mientras no encontremos a Dios, será el egoísmo el que siga guiando y mandando 

en nuestra vida» 
 

(Cristo al centro, n. 660).  

 

 

 

 

 

  

  

 

  



  

  

 


