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CRECER EN CONFIANZA (1) 
  
 Hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser pequeño? Tras recordar la 
humildad, hemos empezado a hablar de la confianza, el rasgo más fundamental de la 
pequeñez evangélica. 
  
 Teresa se refiere mucho a ello. La base de su insistencia sobre la confianza reside en 
el hecho de que Teresa redescubrió a Dios como Padre. En una época en la que se 
insistía sobre todo en la severidad y la justicia de Dios, donde el jansenismo todavía 
estaba presente en las mentalidades, se hacía necesario este redescubrimiento de la 
cara de Dios como el Padre misericordioso. 
 En ningún caso podemos objetar la justicia y la misericordia de Dios, ni eliminar la 
idea de justicia, pues Teresa encuentra una verdadera comprensión de estos atributos 
divinos. Detengámonos, a continuación, en lo que escribe de la justicia divina en una 
de sus cartas, citando versículos del salmo 103: 
 

«Sé también que el Señor es infinitamente justo. Y esta justicia, que asusta a 
tantas almas, es precisamente lo que constituye el motivo de mi alegría y de mi 
confianza. Ser justo no es solo ejercer la severidad para castigar a los culpables, 
es también reconocer las intenciones rectas y recompensar la virtud. Yo espero 
tanto de la justicia de Dios como de su misericordia. Precisamente porque es 
justo, es “compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Pues El 
conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Como un padre siente 
ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles”». 
 

 Dios no se escandaliza de nuestras debilidades. En el momento en que sintamos en 
nosotros buena voluntad y confianza, estaremos seguros de agradarle. 
 
 Numerosos textos de Teresa revelan de una forma muy hermosa la percepción que 
tuvo de Dios como Padre, en qué medida «es grato llamar a Dios Padre nuestro», y la 
gran luz que fue para toda su vida. 
 Es cierto que la vida familiar de Teresa contribuyó de manera importante en su 
descubrimiento de la paternidad de Dios. El padre de Teresa era un hombre 
excepcional, con quien ella vivió una hermosa relación filial. No todos hemos tenido la 
suerte de tener un padre como el señor Martín. Muchos de los aquí presentes habrán 
vivido relaciones difíciles con sus padres, en las que habrán podido sufrir la 
indiferencia, la falta de atención, o bien una severidad y dureza excesivas. Debemos 
reconocer que ser padre no es tarea fácil, como tampoco lo es ser justo en esta difícil 
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aunque bella vocación. Los padres de la tierra son a menudo hombres frágiles y 
heridos, y por tanto los niños también lo son.  
 Pero en la relación con Dios, en la oración, en el descubrimiento de su amor 
paternal, podemos encontrar poco a poco la curación profunda. Creo que es uno de 
los principales frutos de la oración, en particular de la plegaria de la oración, la plegaria 
en silencio. Es un método privilegiado que nos da acceso al Padre. 
  
 Esta relación filial con Dios, que se expresa y se profundiza especialmente en la 
oración, no siempre es fácil de vivir hoy en día. Vivir como niños, en un mundo de 
competencia despiadada, no es nada fácil. Debemos ser adultos, saber perder a veces, 
manteniendo sin embargo el corazón de un niño, un corazón que descansa en Dios, 
que se abandona en Dios. El sabrá ser nuestro defensor. Él es nuestro Padre, es fiel. 
Con frecuencia nos agitamos, en lugar de contar con el Señor con confianza. 
 Un aspecto esencial de la vida espiritual es este trabajo de renovación de la 
confianza en nuestro corazón. Herido por el pecado original, en él habitan los miedos, 
las dudas, y su curación requiere mucho tiempo. Quizás nunca lleguemos a curarlo 
totalmente a lo largo de nuestra vida, pero al menos podremos llevar a cabo grandes 
progresos por esta confianza. 
 
 Ahora debemos decir algo sobre lo que le permite crecer. Nuestra confianza en Dios 
es débil, frágil. ¿A través de qué medios concretos es posible alimentarla? 
 
 Un recurso muy preciado, es la Sagrada Escritura. Engloba numerosas palabras del 
Antiguo y Nuevo Testamento que nos invitan a la confianza: «El Señor es mi luz y mi 
salvación, ¿a quién puedo temer?»  «No temas pequeño rebaño, ¡pues vuestro Padre 
ha querido daros el Reino!» «No temáis... ¿no se venden cinco pajarillos por dos 
monedas? ¡Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios! Y además, los cabellos 
de vuestra cabeza están todos contados. No temáis; ¡pues sois de más valor que 
muchos pajarillos!» «¡Os aseguro que estaré siempre con vosotros, hasta el fin del 
mundo!»  
 La Biblia nos ofrece muchas palabras de sosiego. En particular esta escuela de 
oración, que son los salmos, con sus expresiones que hablan a todas las culturas. Ya 
seamos chinos, africanos o españoles, es un lenguaje universal, pues es muy simple y 
concreto: el Señor es mi roca, mi defensa, mi refugio, mi fortaleza, etc. «Si me 
abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor». Este tipo de lenguaje 
podemos encontrarlo de la mano de profetas como Isaías: «Aunque se desplomen las 
montañas y las colinas se hundan, mi amor no se apartará de ti». 



EJERCICIOS ESPIRITUALES – Templo Expiatorio Sagrat Cor, Girona – Cuaresma 2023 

SEXTA MEDITACIÓN 
 

 

 
- pág. 3- 

 

 Si nos falta confianza es porque no estamos lo suficientemente alimentados de la 
Palabra de Dios. Todos aquellos que frecuentan asiduamente la Escritura tendrán esta 
experiencia un día u otro, la experiencia de estar algo preocupados o desalentados, y 
con un versículo de la Escritura se recuperarán, la confianza les será devuelta, 
haciéndoles encontrar la paz. La Sagrada Escritura forma parte de los recursos más 
ricos, más hermosos y más eficaces de los que disponemos. Posee una fuerza y 
autoridad de la que toda palabra humana carece, y contribuye ampliamente a 
construir nuestra confianza en Dios. Esto supone evidentemente una perseverancia en 
la lectura y la plegaria de la Palabra. 
 
 Otra manera de fomentar la confianza es realizar actos de fe. La fe crece 
ejercitándose... ¿Qué es un acto de fe? Algo muy fácil. Estoy a punto de ponerme 
nervioso, dentro de quince días me someteré a una operación delicada, o mi hijo está 
pasando por un momento difícil, y le digo al Señor: confío en ti, te traslado esta 
situación, sé que tú te encargarás. En este sentido, podríamos dar miles de ejemplos. 
Creo firmemente en la eficacia de los actos de fe. 
 No se trata de una varita mágica que hace desaparecer todos los problemas, sino de 
esas pequeñas elecciones de confianza y de fe que tarde o temprano darán sus frutos. 
Quizás dentro de diez o veinte años, no importa.  
 Adoro la imagen evangélica de la semilla de mostaza. Es el grano más pequeño que 
existe, pero una vez sembrado termina convirtiéndose casi en un árbol. Todos estos 
actos de fe que parecen ser hechos en vano, pues sus resultados no se dan enseguida, 
son como semillas. Estas semillas, absoluta e indudablemente, darán su fruto a su 
debido tiempo. En cinco minutos, en diez años, no importa, dejemos actuar la 
sabiduría de Dios.  
 Llevar a cabo estos actos de confianza no elimina las dificultades de la vida, pero nos 
permite experimentar la fidelidad de Dios que responde a nuestra confianza. «La 
confianza hace milagros», dijo santa Teresa. No siempre como nos imaginamos, de una 
manera a veces muy diferente a como la entendemos, pero Dios siempre termina 
respondiendo a nuestra confianza. Llevar a cabo estos actos de confianza nos hace vivir 
paulatinamente la experiencia de la fidelidad de Dios. Uno se da cuenta de que en una 
u otra situación, que parecía totalmente complicada, de repente las cosas se 
solucionan por sí solas de manera misteriosa.  
 Creo firmemente en esto, es muy sencillo, pobre, pero a largo plazo es muy eficaz. 
La fe es la salvación, dice la Biblia, y esta afirmación es una realidad, no son solo 
palabras ni promesas electorales. 
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 Otro hecho que favorece la confianza, es descubrir la verdadera cara de Dios. Y no 
un Dios tal y como lo imaginamos, fruto de nuestras proyecciones humanas y 
psicológicas, sino un Dios vivo y verdadero. En el libro de Job encontramos esta frase: 
«Antes te conocía solo de oídas, ¡pero ahora te han visto mis ojos!» Todos podemos 
ver a Dios, ver el verdadero rostro de Dios. No forzosamente mediante éxtasis y 
visiones, sino a través del crecimiento en la fe. Es cierto que la Escritura dice que a Dios 
nadie puede verle; solo le veremos cara a cara en la otra vida. No obstante, desde aquí 
abajo podemos vivir una verdadera experiencia de Dios, conocer a Dios.  
 En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías capítulo 31, encontramos un texto 
magnífico que habla sobre la Nueva Alianza que será realizada por el don del Espíritu: 
«Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, 
oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la inscribiré en sus corazones. 
Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo... 
 Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: «¡Conoced 
al Señor!» Pues todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del 
Señor, porque yo voy a perdonar sus crímenes y no me acordaré más de sus pecados».  
Este pasaje anuncia para todos el conocimiento de Dios más profundo, que 
inicialmente está vinculado a la revelación de su misericordia.  
 El conocimiento más profundo de Dios que podemos tener en esta vida pasa por la 
experiencia de la misericordia divina, del perdón divino. Esta promesa de la Escritura 
es para nosotros, especialmente en la época actual. En la vida de hoy, si no vemos a 
Dios, si no conocemos a Dios, corremos el riesgo de desviarnos... 
  
 Afortunadamente, es Dios quien nos otorga esta seguridad: todos me conocerán, 
del más pequeño al más mayor. Yo diría además ¡sobre todo los más pequeños!  
 En el Evangelio de san Lucas se cuenta que Jesús, exultante de júbilo en el Espíritu 
Santo, dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, 
Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, 
nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo quiera revelárselo». 
 A través del Hijo se engendra la revelación del Padre. Dios quiere mostrar su rostro 
a los hombres, que ha sido deformado por nosotros, siendo Dios tan acusado. Este es 
el drama del ateísmo: hemos tirado a Dios al cubo de la basura, acusándole de ser un 
enemigo del hombre, un obstáculo de su libertad, un Dios que oprime, etc. 
 Hoy más que nunca, Dios quiere revelarse a nuestros corazones de una manera 
sencilla, tranquila, en la oscuridad de la fe, pero de una manera más profunda, de 
modo que cada uno de nosotros pueda acceder a un conocimiento auténtico de su ser. 
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Personalmente estoy convencido de que Dios quiere revelarse más que nunca a todos 
nosotros, pequeños y pobres. 
  
 Uno de los caminos secretos más privilegiado de esta revelación es el misterio de la 
Virgen María. Es bueno constatar cómo María está presente hoy en la vida del mundo. 
Si nos encomendamos a ella, nos dejamos educar por ella, nos hace acceder a un 
conocimiento verdadero de Dios, pues nos introduce en la profundidad de la oración. 
Es así como Dios se revela, como muestra su cara verdadera. Si la creemos, si se lo 
pedimos, si nos ponemos totalmente en sus manos, ella nos educa y nos comunica un 
verdadero conocimiento de Dios. 
 La pequeña Teresa no se hubiera convertido en lo que es sin el ambiente de 
profunda devoción mañana en el cual creció durante su infancia. Es, claramente, un 
alma formada por María.   
 
 En el libro “El Secreto de María” de Luis María Grignon de Montfort, (se sabe en qué 
medida su doctrina mariana ha sido importante para el Papa Juan Pablo II), 
encontramos un pasaje hermoso que dice que Dios está en todas partes, que podemos 
encontrarle por doquier, pero que en María se revela a los pequeños y a los pobres de 
manera particular. «No hay sitio en el que la criatura pueda encontrarle tan cerca y tan 
al alcance de su debilidad como en María, pues para esto ella bajó. En todas partes es 
el Pan de los fuertes y de los ángeles; pero en María es el Pan de los niños...» 
 En María, Dios es el alimento para todos los niños. Encontramos a Dios en su 
grandeza y su majestuosidad, su poder, su sabiduría que nos supera completamente, 
pero que al mismo tiempo es un Dios accesible, que no aplasta, no destruye, pues se 
da para ser nuestra vida. 
 Con motivo de la beatificación de los videntes de Fátima, Francisco y Jacinta, el Papa 
Juan Pablo II pronunció una hermosísima homilía, el 13 de mayo de 2000. Podemos 
encontrarla fácilmente en el sitio Internet del Vaticano. 
 El Papa comenta precisamente el evangelio al que acabamos de hacer alusión: lo 
que Dios ocultó a los sabios y entendidos y reveló a los más pequeños, como estos 
niños de Fátima. El santo Padre evoca una experiencia que vivieron durante una de las 
apariciones de la Virgen: «Entonces, de sus manos maternales vieron salir una luz que 
les penetró íntimamente, y se sintieron sumergidos en Dios como cuando una persona 
—explican ellos— se contempla en un espejo». El pequeño Francisco, cuando habló 
más tarde de esta experiencia, dijo: «Estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y no 
nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? No se puede decir. Esto sí que la gente no puede 
decirlo». Estuvieron inmersos en el fuego del amor divino, pero no un fuego 
destructor, sino que ilumina, que calienta, un fuego lleno de ardor y de vida. El Papa 
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hizo a continuación un vínculo con el Antiguo Testamento y la experiencia de Moisés 
con la zarza ardiente. «Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza 
ardiente; allí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido 
a liberarlo por medio de su intermediario: “Yo estaré contigo”.  Los que acogen esta 
presencia se convierten en morada y, por consiguiente, en “zarza ardiente” del 
Altísimo». 
 Es conmovedor ver cómo los jóvenes niños de Fátima han vivido al fin y al cabo algo 
similar a esta gran figura de la historia santa, en tanto ignoraban tantas cosas. Cuando 
la Virgen les pidió que rezaran por Rusia, al principio creyeron que tal «Rusia» era una 
mujer de mala vida por la que era necesario interceder. Estos niños tan sencillos fueron 
introducidos por María en una experiencia muy profunda de Dios vivo. 
 No debemos ser celosos. Evidentemente no vivimos lo mismo en lo que a 
sensibilidad se refiere, pero en el ámbito de la fe todos tenemos acceso a las mismas 
realidades, y a conocer a Dios, los más pequeños y los mayores, para convertirse así 
en «zarza ardiente del Altísimo». Es la promesa de la Escritura: «En ese momento, 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne». «El país se inundará del conocimiento del 
Señor, así como las aguas cubren el mar».   
Esta es la promesa de Dios para los últimos tiempos. 
 Y nosotros estamos ahí... Marthe Robin, una gran mística francesa, anunció un 
Pentecostés de amor y de misericordia en el mundo entero. Y ha comenzado. No 
debemos caer en especulaciones sobre el fin del mundo pues siempre ha sido 
peligroso. Posiblemente la Iglesia perdure aún más tiempo, pero sentimos de manera 
innegable la existencia de una urgencia espiritual, porque el mundo está sufriendo a 
múltiples niveles. La crisis económica solo es un síntoma leve, pues existen otras 
cuestiones mucho más graves. Es el caso de los jóvenes que están perdidos, que no 
encuentran el sentido de sus vidas, que se abandonan a las conductas más aberrantes 
y más destructoras, que se dejan llevar por las modas más estúpidas y las peores 
adicciones. Teresa de Ávila dijo: «El mundo está en llamas, no es el momento de tratar 
asuntos de poca importancia». 
 Sin embargo, frente a todo esto no debemos inquietar-nos. Al contrario, debemos 
ser cada vez más niños pequeños llenos de confianza, en un total abandono, en una 
paz muy profunda. María es la Reina de la Paz, y cuanta más crisis hay en el mundo 
más debemos estar en paz, acoger la paz de Dios. Porque estamos seguros de su amor, 
de su fidelidad. 
 
 


