
“Confianza”, una clave para el amor”
Queridas familias:

Nadie nos va a pedir cuentas del mal que no 
hicimos, o del bien que no pudimos hacer; 
sólo del mal que realizamos, así como del 
mal que no evitamos y del bien que 
pudiendolo hacer, no lo hicimos.

En la cuaresma 2020, nos sorprendió la 
cuarentena, al igual que a las vírgenes necias 
del evangelio de (san Lucas), nos “cogió sin 
el aceite”, y queriendo remediarlo, nos 
vimos obligaron a “lavarnos las manos, no 
salir de casa, utilizar tapabocas y guantes”.  
tareas que tenemos que cumplir, para no 
contagiarnos, ni contagiar del virus corona vi 
19. ¿Basta confiarnos en éstas tareas, 
cuando nos inundan las noticias alarmantes 
del número crecido de contagiados y de 
muertes, por la fatal pandemia?

Confianza del latín confiare, 
que traduce fe, acción 
necesaria implícita en todo 
crecimiento. Como sinónimos, 
abarca las cualidades de: 
esperanza, seguridad, 
familiaridad, llaneza, 
franqueza, expansión y ante 
todo seguridad, según la 
definición de la Real Academia.

Esperanza, de que algo se 
desarrolle, conforme a 
nuestras expectativas.

Seguridad, en nosotros mismos 
y en los demás.

Llaneza: sencillez, simplicidad.

Franqueza; coherencia entre el 
decir y el hacer, entre el ser y 
el obrar.

FORMACIÓN A FAMILIAS CLA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA CLA ABRIL 2020

“En la tarde de la vida, nos 
examinarán sobre el amor”.

San Juan de la Cruz

Imágenes de: https://www.google.es/



“Confianza”, una clave para el amor”
Todas estas cualidades, resumidas en la 
palabra confianza, son lo que, en 
resumen, deben caracterizar nuestras 
relaciones sociales, por ella, estamos 
seguros de nosotros mismos, 
ejercitamos nuestra propia autoestima, 
“Nadie da de lo que no tiene”, sino 
confiamos, es decir, si no nos fiamos de 
sí mismos, es imposible hacerlo con los 
demás. 

Confianza en nosotros es reconocernos 
como somos, con cualidades y defectos, 
con nuestras limitaciones humanas, pero 
a la vez, reconocer que podemos 
superarnos gracias, a las herramientas 
que tenemos como la voluntad y la 
inteligencia. La confianza, nos hace 
valientes y constantes, “La constancia 
vence lo que la dicha no alcanza”.

Si tengo confianza en mí mismo 
y en los demás, tengo la 
certeza de estar en el camino 
correcto, en la búsqueda de la 
verdad; en la cual, cada 
persona, tiene determinado 
grado asertivo y que, dé la 
suma de éstos, surge la verdad. 
La confianza es la clave en toda 
relación social.

La confianza mutua, es 
también el escenario que debe 
caracterizar las relaciones 
entre estudiantes y profesores.

Por parte del estudiante la 
confianza, es fruto del respeto 
hacia su docente, del grado de 
verdad en las relaciones con él, 
del conocimiento del manual 
de convivencia, del grado 
sincero que ha logrado.
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“Confianza”, una clave para el amor”
La confianza traducida por FE, en las 
Sagradas Escrituras y concretamente en 
los relatos Evangélicos sobre los 
milagros de Jesús, se constata que 
dicha confianza en Dios, es fruto del 
conocimiento de Dios, “Si tuvieras Fe, 
como un granito de mostaza,”, sí 
conocieras el Amor de Dios, no tendrías 
sed”. “Basta con que tengas Fe”, “Tengo 
Fe, pero aumenta mi Fe”, “Di una sola 
palabra y mi criado quedará sano”. 
Conocimiento real de lo que es Dios, de su 
infinita misericordia y del poder con 
autoridad, del enviado de Dios. 

Conocer no científicamente, ni memorístico 
en cuanto a experiencial, confianza como 
fruto de la convicción desde mi voluntad y 
libertad, para adherirse a su bondad, 
teniendo presente que dicha, voluntad y 
libertad no son por méritos propios, sino don 
de Dios, de ahí que la Fe, Es virtud teologal.

Sin esa fe, no hay ningún 
milagro de Jesús, en su 
vida en la vida pública.

En resumen, toda confianza es 
el reflejo del grado y sinceridad 
en los afectos, las expectativas 
y objetivos, como también, en 
el conocimiento de sí mismo y 
de los demás. Sí éstas son 
superficiales, falsas y 
engañosas, se da la 
desconfianza. Sí son sinceras, 
respetuosas se da como fruto 
la CONFIANZA.

(Padre: Gustavo Cardona- 
Terciario Capuchino)
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