
 

 

El «nudo» de la incredulidad. 
2014-08-01 

Oración preparatoria  
Señor, gracias por invitarme a este diálogo de amor. Creo, te amo y confío en Ti, 

por eso te ofrezco poner toda mi atención, y sobre todo mi corazón, en esta 
meditación.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Dios mío, dame la docilidad y sumisión necesaria para creer siempre en Ti. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 54-58 
En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la 
sinagoga, de tal forma, que todos estaban asombrados y se preguntaban: «¿De 

dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste 
el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos 

Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? 
¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas?». Y se negaban a creer en Él. 
Entonces, Jesús les dijo: «Un profeta no es despreciado más que en su patria y en 

su casa». Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos.  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Algo parecido ocurre en nuestras relaciones con Dios. Cuando nosotros no lo 

escuchamos, no seguimos su voluntad, cometemos actos concretos en los que 
mostramos falta de confianza en Él – y esto es pecado –, se forma como un nudo 
en nuestra interioridad. Estos nudos nos quitan la paz y la serenidad. Son 

peligrosos, porque varios nudos pueden convertirse en una madeja, que siempre es 
más doloroso y más difícil de deshacer. Pero para la misericordia de Dios nada es 

imposible. Hasta los nudos más enredados se deshacen con su gracia. Y María, que 
con su “sí” ha abierto la puerta a Dios para deshacer el nudo de la antigua 

desobediencia, es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios, para que 
él desate los nudos de nuestra alma con su misericordia de Padre» (S.S. Francisco, 

12 de octubre de 2013, Jornada Mariana del Año de la Fe).  

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. 

http://www.regnumchristi.org/


Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Rezaré hoy un viacrucis y le pediré a Cristo, por intercesión de María, que me 

ayude a creer y tener siempre confianza en la misericordia de Dios. 

«El defecto de creer con una fe inoperante y muerta es lo que ha forjado el estado 

espiritual actual de la mayor parte de los cristianos» 
(Cristo al centro, n. 940). 

 

 

 

 


