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LECTIO DIVINA VIA LUCIS 
VIII ESTACIÓN 

JESÚS FORTALECE LA FE DE TOMÁS 

 

 

“Ocho días después, es decir, justo un día como hoy, se repite la 

aparición: Jesús acude al encuentro de la incredulidad de Tomás, 

invitándolo a tocar sus llagas. Ellas constituyen la fuente de la paz, porque 

son el signo del amor inmenso de Jesús que ha derrotado las fuerzas 

hostiles al hombre, es decir, el pecado, el mal y la muerte”  

Papa Francisco. 

1. LECTURA ORANTE 

(Jn 20, 24-29) 

"Tomás, uno de los doce a quien llamaban “el mellizo”, no estaba con 

ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: “hemos visto al 

Señor”. Él les dijo: “si no veo la señal de los clavos y no meto mi dedo en 

el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creo”. Ocho días 

después estaban nuevamente allí dentro los discípulos, y Tomás con ellos. 

Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: ¡la 

paz esté con vosotros! Luego dijo a Tomás:  
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 ¡Trae tu dedo aquí y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado, y no seas incrédulo sino creyente! Tomás contestó: ¡Señor mío 

y Dios mío! Jesús dijo: Has creído porque has visto. Dichosos los que 

creen sin haber visto.»" 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 << El modo en que Jesús mostró sus llagas a Tomás 

“es una enseñanza para nosotros. Como si Jesús nos 

dijese, si no estás en paz, toca mis llagas’”. Tocar las 

llagas de Jesús, que son tantos problemas, dificultades, 

persecuciones, enfermedades…, de mucha gente que 

sufre. ¿No estás en paz? Acude a visitar a alguno que 

sea el símbolo de las llagas de Jesús, toca las llagas de 

Jesús. Porque de esas llagas surge la misericordia. >> 

Papa Francisco. 

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Señor Jesús, cuánto me parezco a Tomás. Quiero respuestas 

inmediatas a mis peticiones. Quiero experimentar tu 

presencia en la oración, sin ponerme humildemente en tu 

presencia, sin guardar el silencio, interior y exterior, sin estar 

atento ni ser dócil a tus inspiraciones. Mi pobre actitud quiere 

cambiar, con tu gracia, lo puedo lograr. Señor, aumenta mi 

fe. Amén. 

 

 

4. CONTEMPLACIÓN:  

 “La consolación es este rehacer todo no una vez, sino muchas 

veces, con el universo y también con nosotros. Este rehacer 

del Señor tiene dos dimensiones que es importante subrayar. 

Cuando el Señor se acerca nos da esperanza, el Señor rehace 

con esperanza, siempre abre una puerta. Siempre. Cuando el 

Señor se acerca a nosotros no cierra las puertas, las abre. El 
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Señor en su cercanía nos da la esperanza, esta esperanza que 

es una verdadera fortaleza en la vida cristiana. Es una gracia, 

es un don […] Acercarse y dar esperanza, acercarse con 

ternura. Pero pensemos en la ternura que ha tenido con los 

apóstoles, con la Magdalena, con los de Emaús. Se acercaba 

con ternura: 'dadme de comer'. Con Tomás: “pon tu dedo 

aquí”. El Señor siempre es así. Así es la consolación del Señor. 

Que el Señor nos dé a todos nosotros la gracia de no tener 

miedo de la consolación del Señor, de estar abiertos: pedirla, 

buscarla, porque es una consolación que nos dará esperanza 

y nos hará sentir la ternura de Dios Padre.” (Papa Francisco). 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Acerquémonos a Jesús y toquemos sus llagas en nuestros 

hermanos que sufren. Las llagas de Jesús son un tesoro, de 

ahí surge la misericordia. Seamos valientes y toquemos las 

llagas de Jesús. Con esas llagas Él está ante el Padre. Le hace 

ver al padre, como si dijese: ‘Padre, este es el precio…, estas 

llagas son lo que yo he pagado por mis hermanos’. Es decir, 

con sus llagas, Jesús intercede ante el Padre. Nos da la 

misericordia a nosotros si nos acercamos e intercede por 

nosotros. No nos olvidemos: las llagas de Jesús”.  


