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Una palabra podría resumir el sentido de la Palabra de Dios que hemos 
escuchado hoy: confianza. Todas las lecturas de hoy nos dan suficientes motivos 
para confiar.  
 
De la primera lectura quiero exponer al menos tres motivos para confiar:  
 
1. Podemos confiar porque nosotros los creyentes sabemos en quien hemos 
puesto nuestra seguridad: en Dios roca firme que jamás se quiebra.  Por esto 
mismo hoy damos fe a la Palabra de Dios que afirma en la primera lectura: “No 
hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas” y “como eres el 
Señor de todos, eres misericordioso con todos”. Siendo tú el dueño de la 
fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza.  
 
2. Podemos confiar porque nuestra vida y nuestro mundo están en tus manos 
poderosas y misericordiosas, gracias Padre Celestial porque tú guías los destinos 
del universo entero y gracias  por darnos la gracia de depositar nuestras vidas en 
tus manos con una confianza ilimitada. El mundo es perfecto como lo has hecho, 
jamás nos sentiremos amenazados en el mundo que tu creaste y que los hombres 
con nuestro pecado a veces deformamos. 
 
3. Podemos confiar porque la misericordia que recibimos cada día de Dios nos 
hace más humanos, es decir menos duros en nuestros juicios y condenas y  más 
capaces de perdonar y  confiar que las otras personas pueden siempre ser 
mejores. 
 
En la carta a los Romanos encontramos un hondo motivo para confiar:  
  
Podemos confiar porque  hay algo grande en nuestro interior que nos guía y nos 
conecta con la vida, con Dios. A veces en nuestra debilidad y torpeza no siempre 
logramos acertar con desear y pedir lo que nos conviene, sin embargo nos dice 
hoy el apóstol Pablo: que Dios ha infundido en nosotros su aliento, su Espíritu y 
este Espíritu sin que nosotros sepamos cómo se conecta con Dios, pide lo que 
verdaderamente necesitamos y nos consigue lo que verdaderamente nos 
conviene y que  con nuestra  boca no acertamos en pedir. 
 
La parábola del  Evangelio de hoy  está también llena de motivos para 
confiar:  
 
Podemos confiar porque como  nos dice Jesús hoy, el Padre Celestial nos ha 
creado con semilla de buena calidad. Esta semilla de que estamos hechos como 
hijos de Dios tiene la capacidad de hacer brotar en nosotros las más hermosas 
cualidades, que  hacen hermosa nuestra existencia humana y gozosa  nuestra 
existencia cristiana. Siempre nos estamos haciendo y Dios está haciendo en 



nosotros su obra, la semilla que somos siempre está brotando en nuestra 
existencia hasta el último suspiro en esta  tierra. 
 
Podemos confiar porque el Señor mantiene su fe en la raza humana, y con 
nosotros los cristianos y  a través de nosotros  va haciendo realidad su Reino de 
Amor, Justicia y Paz. 
 
Podemos confiar porque Dios nos ha dotado de una conciencia que siempre 
vigila y desde lo más hondo de nosotros nos llama y nos exige ser mejores 
personas y santos cristianos. Esta conciencia que vela en nosotros impide que nos 
acostumbremos a vivir  de cualquier manera. No permitamos que  se duerma esta 
conciencia  porque  llega el enemigo  y siembra la mala semilla. 
 
Podemos confiar porque la paciencia infinita de Dios con nosotros nos hace caer 
en la cuenta de que no somos la suma nuestros errores y fracasos, o de nuestros 
aciertos y éxitos, sino que –con la ayuda de la gracia de Dios- somos lo que 
vayamos decidiendo ser en cada momento de nuestra historia. 
 
Podemos confiar porque muchos de nosotros ya hemos recogido y saboreado 
muchos frutos de nuestro constante caminar, y porque hemos aprendido que el 
tiempo en este mundo es corto mejor si damos rápido los frutos que tanto 
deseamos dar y que Dios pacientemente ha  esperado. 
 
Podemos confiar porque jamás es demasiado tarde para Dios llegar a  ser 
mejores seres humanos y mejores cristianos. 
 
Podemos en confiar porque parece que Dios tiene la confianza de que al tiempo 
de la cosecha habrá más trigo que cizaña. 
  
Pidamos al Señor que aumente nuestra confianza, cada vez que oremos el 
Padre Nuestro o cuando confesemos con nuestros labios como lo hace el salmista 
de hoy: que el  Señor es  bueno,  clemente y todo amor con quien su nombre 
invoca, y  escucha siempre  la oración de quienes se abandonan en Él. 


