
 

 

La nueva lógica de la fe.  
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Oración preparatoria  

 
Dios mío, al iniciar esta meditación, te pido me concedas la gracia de confiar 
siempre en Ti. Que al igual que Tomás y Felipe te comente en mi oración mis 

preocupaciones, mis dudas, mis temores, pero que luego sepa callar para 
escucharte y así salir fortalecido en mi fe: una fe que me permita no sólo creer en 

Ti, sino también comunicarte a los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 
 

Señor, dame la gracia de abrazar el Evangelio como mi guía en mi toma de 
decisiones. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 
Del santo Evangelio según san Juan 14, 1-12 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No pierdan la paz. Si creen en Dios, 

crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera 
así, Yo se lo habría dicho a ustedes, porque yo voy a prepararles un lugar. Cuando 

me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo 
esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde 
voy». 

 
Entonces Tomás le dijo: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 

camino?». Jesús le respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 
Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya 
desde ahora lo conocen y lo han visto». 

 
Le dijo Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le replicó: 

«Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? 
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entonces por qué dices: “Muéstranos al 
Padre”? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las 

palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que 
permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre 

está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea 
en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al 
Padre».  
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Palabra del Señor.  

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

La nueva lógica de la fe. 
 
«Cuando el hombre piensa que, alejándose de Dios, se encontrará a sí mismo, su 

existencia fracasa. La salvación comienza con la apertura a algo que nos precede, a 
un don originario que afirma la vida y protege la existencia. Sólo abriéndonos a 

este origen y reconociéndolo, es posible ser transformados, dejando que la 
salvación obre en nosotros y haga fecunda la vida, llena de buenos frutos. La 
salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios, como 

bien resume san Pablo: “En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y 
esto no viene de vosotros: es don de Dios”. 

 
20. La nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva 
porque en él la vida se abre radicalmente a un Amor que nos precede y nos 

transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros» (S.S. Francisco, 
encíclica Lumen fidei, n. 19-20).  

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)     
 

Voy a escribir una nota, o enviar un correo electrónico, a esa persona que se ha 
alejado de la Iglesia, con la esperanza de que este saludo, en nombre de Cristo, 
pueda convertirse en una semilla de fe en su vida. 

«Cristo es capaz de llenar el vacío más grande que pudiéramos tener en nuestros 
corazones» 

 
(Cristo al centro, n. 95).  

  

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


