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Lectura Espiritual 

LA CONFIANZA 

En el Evangelio, Jesús dice que “Viene enviado por uno que es digno de confianza” (Jn 7, 25-
30). Esta misma es nuestra realidad, que la hemos vivido durante toda nuestra vida y, 
ahora, a lo largo de este mes de Ejercicios. Somos apóstoles, misioneros, enviados. Pero 
enviados no por nosotros mismos, sino por Cristo y por el Padre. Quienes nos envían son 
dignos de confianza. 

Quiero hablar de la confianza 
En los puntos para el P. y F., es bueno fijar la mirada en la Trinidad Santa: el Padre que 
nos busca en el envío de su Hijo que nos lleva a Él, cristificándonos, por la fuerza de su 
Espíritu. Así, tomamos conciencia que lo que caracteriza al Dios de la Biblia es que Él 
busca y se acerca al hombre. 

Al final del recorrido del mes de EE, la “Contemplación para alcanzar Amor” nos dice esto 
mismo: todo viene de Arriba, todo es don, todo es gracia. A nosotros nos toca reconocer, 
agradecidos y devolver su Amor y sus infinitos regalos. Todo lo que somos y tenemos es ser 
todos suyos. Por eso, decimos en la ofrenda final de la CPAA: ”Tomad, Señor, y recibid toda 
mi libertad…Todo mi haber y poseer: Vos me lo distéis, a Vos Señor lo torno, todo es vuestro”. 
Le hacemos a Dios una entrega total. Pero ¿en qué nos podemos apoyar para entregarnos en 
forma tan radical a Él? ¿En nosotros mismos? ¡No! Por triste experiencia nos sabemos tan 
frágiles, tan débiles. El trabajo del Reino sobrepasa nuestra fuerza. 

¿En qué, entonces, nos podemos apoyar? 
Nuestro punto de apoyo es poner sólo en Dios la confianza. Confiar en la fidelidad de Dios 
a nosotros, fidelidad que reluce en el amor de Jesús en la cruz. Este es un tema que recorre 
toda la Biblia: la confianza de Israel se apoya, no en sus méritos, sino en la fidelidad de Dios, 
su Alianza, que es algo totalmente gratuito, pura iniciativa suya. Se apoya en el honor de su 
Nombre, tres veces santo, no en las fuerzas propias. 

Es igual con nosotros. Todo lo podemos, en cuanto a nuestra santificación personal y en 
cuanto a la misión, si desconfiamos enteramente de nosotros mismos y ponemos, 
únicamente, en la Trinidad santa y fiel, nuestra confianza: “Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta” (Fil 4,13). ¿Qué podrá separarnos del caminar tras Jesucristo en el camino de Dios? 
(Rm 8,35). Nada puede separarnos. Ni mi propio yo, ni las dificultades, ni las tentaciones del 
engañador, ni el pecado, ni la muerte. 

En este final de los EE, entreguémosle a Dios una confianza que se apoye sólo en Él. Y para 
esto, pidámosle una vez más que nos dé fuerza para renunciar a nuestros intentos 
pertinaces de confiar en nosotros mismos Sólo el viento del Espíritu Santo puede inflar las 
velas de nuestra barca y ponernos en ruta hacia el Padre. Esta doctrina de la confianza está 
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patente en el Crucificado con el costado abierto. 
¡Padre, en ti confío! ¡Cristo, en ti confío! ¡Espíritu Santo, en ti confío! 

 
Del libro “Gloria a Dios. La Gloria en los Ejercicios Espirituales” de Juan Ochagavía sj. Pág. 
345 

 

 


