
Copyright © 2012, Centro Nacional de Cursillos 
. 

 

          

               ®       The Cursillo®

 Movement 
 

National Cursillo
®
 Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  Fax 512-746-2030  www.natl-cursillo.org  

 
 
CONFIANZA 
Referencia: Angel Delgado - Encuentro Nacional de Cursillos, Universidad Xavier, Cincinnati, 
Ohio - 21 julio 2012 

No cabe duda de la Confianza en Dios que acompañaba a Eduardo desde siempre, Confianza que 
lo llevó junto con algunos de sus amigos a celebrar aquel Primer Cursillo de Cristiandad de la 
historia en Cala Figuera de Santanyi en la bella isla de Mallorca en Agosto de 1944. 

Confianza que le acompañó siempre, contagiando a los de su entorno cuando decia “No 
pararemos hasta celebrar un cursillo en la luna”, Confianza que motivó a no pocos a vivir con 
sencillez y descubrir en el diario vivir lo que queria decir cuando repetia con sinceridad y 
naturalidad “La Verdad no necesita flotadores”. 

Al cumplirse 50 años de la celebración del historico Primer Cursillo de Cristiandad de La 
Historia habia que festejar, y debido a las frecuentes preguntas, las no pocas y desacertadas 
definiciones de los Cursillos y de la inquietud de muchos por conocer mejor nuestro Carisma 
llevaron a Eduardo y a los Dirigentes de Mallorca a planear y celebrar Las Primeras 
Conversaciones de Cala Figuera.  

Las 10 Ponencias expuestas en Las Primeras Conversaciones de Cala Figuera nos condujeron a 
un mejor entendimiento del Espritu de nuestros Cursillos, Ponencias que además de respuestas 
develaron nuevas inquietudes y retos en quienes confiando en El Cristo conocido en el Cursillo 
pretendiamos llevar el claro y sencillo mensaje de La Confianza: “Dios en Cristo te ama”. 

En Cursillo descubrimos ese mensaje mensaje tan sencillo como central de La Confianza de Dios 
en nosotros: “Dios en Cristo me ama”. Este descubrimiento que se va vislumbrando desde la 
invitación a vivir la experiencia del Cursillo, y que “explota” en todo su esplendor durante los 
tres días, mensaje de amor que se va descubriendo desde el corazón y se va haciendo vida por la 
via de la amistad. 

Esa “explosión” que convierte el corazón en fuego y que llena la cabeza de ideas cuando 
descubrimos la Confianza Divina de Dios a pesar de nuestras limitaciones de barro, el gran y 
trascendente mensaje que de tantas formas intenta Dios mostrarnos y que hemos venido a 
descubrir a plenitud en los tres días de Cursillo.  

Descubrimos la mirada de Dios en el Cristo cercano y total que invade nuestro corazón, Cristo 
que es todo Confianza, y que desbordando Gracia a raudales espera con ansia la reprocidad del 
Hombre concreto, Cristo en su Confianza Divina espera que confie en El, aunque la respuesta 
sea de barro El me ofrece su mano, espera que venza mis limitaciones y mis infidelidades y que 
sea capaz de tener Confianza en El. 
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Cristo que es “El Señor de La Confianza” que me conoce como nadie tambien espera que yo me 
conozca a mi mismo, y que aun con mis limitaciones  también tenga Confianza en esta mezcla de 
barro y espíritu con que he sido creado, El sabe mejor que nadie que también tengo virtudes y 
confía que por la via de la normalidad sea capaz de descubrirlas, no solo que las descubra, sino 
que viva de acuerdo a esos dones recibidos por Gracia y para La Gran Gloria de Dios.  

Bien sabe Cristo que nadie que tiene Confianza en si mismo envidia virtudes ajenas, que aquel 
que se conoce confía en si mismo, precisamente porque se conoce y porque tiene Confianza en 
Dios. 

Cristo quiere que yo tenga Confianza en mi prójimo, en esos seres cercanos y no tan cercanos 
que me rodean, la esposa, los hijos, los nietos, los tios y sobrinos, los amigos, que tenga 
Confianza a los mas allegados y tambien y de una forma muy especial a los mas alejados, 
Confianza en aquellos que profesan otra fe, en los que piensan de forma diferente, en los 
desposeídos, en los adictos, en los agnósticos, los ateos etc. Es que en El Reino de Dios todos 
estamos de paso, todos somos Galileos y todos estamos llamados a llevar el mensaje el mensaje 
de La Confianza:  “Dios en Cristo te Ama”, llevarlo a toda persona en nuestro diario vivir, quizás 
somos el único instrumento posible para hacer llegar el mensaje de Confianza y alegría a las 
personas que tratamos. ¿Sera que Dios con su Divina Confianza en nosotros los ha puesto en 
nuestro camino? 

Hay que tener en cuenta que el mundo no se mueve en la misma dimensión de Cristo y no nos 
podemos dejar llevar por el brillo de falsos dioses debemos recordar las palabras de Jesus: 
“Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo”.  Pecamos cuando aceptamos las 
proposiciones del mundo a tener demasiada Confianza en los sistemas y poca Confianza o 
ninguna en los Hombres. ¡Cuan doloroso es escuchar aquella triste frase que dice!:  “¿Amigo?,  
Amigo es este dólar que traigo en el bolsillo”.   

Hay que levantar la voz y con entera Confianza en Dios, en nosotros mismos y en los que nos 
rodean ofrecer alternativas a quienes tienen mas confianza en los sistemas que en los hombres y 
compartir aquella bella frase: “Quien no tiene Confianza en El Hombre no tiene Confianza en 
Dios”. 

La Confianza es gratis, la desconfianza es carísima, por no tener Confianza en el maestro se 
pierde el curso, por no tener Confianza  en el coach no se llega a las finales, por no tener 
Confianza en la palabra de la madre o del padre muchos van a la cárcel y a veces se pierde la 
vida, por no tener Confianza en Dios hasta se pierde el cielo. “Alguien dijo que no se puede 
confiar en quien no tiene Confianza en nadie”. 

La Confianza, como el arte, no proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a 
todas las preguntas, es preparar marco, lienzo pintura, pinceles, herramientas, y poner todo esto 
al servicio de la inspiración, y del talento, eso es Confianza, es darlo todo con la seguridad del 
deber cumplido, no importa si la obra se vende o no se vende, La Confianza que se pone en la 
tarea, esa Confianza, “Esa” no esta a la venta, cuando asi se vive; las frustraciones honran, los 
fracasos fortalecen y el sudor se convierte en ríos de gracia que  enaltecen, los fracasos se 
convierten en triunfos y La Vida cobra sentido. 



Copyright © 2012, Centro Nacional de Cursillos 
. 

 

Confianza es preguntar y escuchar, Confianza  tambien es escuchar y preguntar, es limpieza, 
transparencia y humildad, La Confianza es enemiga de la auto-suficiencia, de la soberbia y de la 
hipocrecia, para el que tiene Confianza siempre es tiempo de aprender de los demás sin importar 
credos, edades nacionalidades, razas ni colores. Confianza es hacerce humilde en los momentos 
mas dificiles. 

Confianza es la habilidad a responder las preguntas que la vida  hace, no importa si estas son 
grandes o chicas, difíciles o fáciles, lo que importa es la actitud tomada delante de cada pregunta 
de la vida, La Actitud tomada delante de cada: ¿Por qué?, buscando siempre un “Como”, 
sabiendo que El Cuando, Siempre es Ahora.  Confianza no es la marca, ni el brillo ni el precio de 
los zapatos, Confianza es la elegancia al recorrer el camino de la vida. 

Confianza es caminar por el dia sin irritabilidad, es llegar a la hora de dormir sin insomnio, es 
caminar bajo el fuerte sol, andar  sobre la nieve o bajo la lluvia, elevando al cielo un canto de 
amor al andar, Confianza es llegar al hogar con un pan sudado bajo el brazo, con el cansancio del 
dia y la sonrisa de un Angel para besar a los seres mas queridos, Confianza es vivir La Gracia en 
plenitud. 

Confianza es capacidad para resistir las presiones, el estress, es capacidad para contestar con 
firmeza, pero con dulzura a quien te ofende, Confianza es capacidad para seguir amando al 
prójimo y seguir creyendo en aquellos que te rodean, aun cuando te abrumen las dudas por sus 
comportamientos. 

Confianza es una capacidad que tenemos para desarrollarnos progresivamente delante de una 
adversidad, Confianza es elemento vivo e imprescindible del Dirigente que crece confiado ante 
las dificultades y algunas criticas mientras peregrina en pos del Gran Ideal. 

Confianza no es capacidad del cuerpo para no chocar. Confianza es la capacidad del cuerpo para 
resistir el choque, Confianza es capacidad de recuperación del cuerpo después del choque y mas 
alla de un fracaso.  Confianza es la capacidad de levantarse después de una, dos, o mil caídas, es 
la capacidad de caminar con paso firme y seguro, dejando huella en el camino, de aceptar criticas 
y halagos tanto de los amigos como de los que no lo son, Confianza es precisamente eso: 
Crecerse ante las dificultades. 

Mucho se ha escrito sobre el éxito personal y muchos seminarios se imparten sobre esta materia, 
pero hay una regla de oro que no se puede pasar por alto: “La Confianza en si mismo es secreto 
del éxito”.  Hay que vivir con Confianza, elevando una oración al cielo, pero siempre con los 
pies bien puestos en el suelo.                              

Confianza es fuerza, no hay signo mas patente de debilidad que desconfiar de todo y de todos, 
claro que confiar en todo es completamente insensato, pero no confiar en nadie es torpeza, si 
Cristo no hubiera confiado en los Apostoles nosotros no fueramos Iglesia. 

La Amistad se cultiva con La Confianza, a los sencillos y humildes Cristo le dedico sus 
Bienaventuranzas, quizás por eso alguien ha llegado a decir que:   “La enfermedad de los 
poderosos es no tener Confianza en los amigos”.  ¿Qué triste, Verdad? 
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La Confianza conduce a la intimidad del otro, y va siendo semilla de amistad, solo en La 
Confianza llega La Amistad, La Confianza en reprocidad conduce a la amistad. 

A La Amistad se llega cuando se comparte con profundidad y Confianza, cuando se van 
develando con sencillez y naturalidad los pensamientos, las ilusiones, los miedos, las metas, las 
decisiones, los triunfos y los fracasos. 

La Confianza es itinerario en el camino que conduce a la verdad del otro, camino que hay que 
andar con naturalidad, respeto, prudencia y delicadeza, hay que tener en cuenta que ese camino 
es morada ajena, donde no se puede irrumpir con violencia, con excesos ni abusos de Confianza, 
hay que caminar sin atropellar ideas ni criterios, no se debe forzar ninguna puerta ni entrar en 
ninguna morada donde no se ha sido invitado. 

Confianza no es mera familiaridad en el trato, ni un regalo que se nos da, sino patrimonio ganado 
por la sinceridad que se ha ido cultivando, y la naturalidad con que se viva. Es valentia el 
ofrecerla, responsabilidad el tenerla, deleite el cultivarla, edificante difundirla. 

La Confianza no se da, no llega toda de un jalon, La Confianza se va dando, a la Confianza se va 
llegando, es como la brisa suave que acaricio el rostro del Profeta después de las tormentas, 
después de fuertes vientos. 

La Confianza es canal a la verdad y tambien es canal de la verdad, no es complicidad que se 
comparte, no es asignatura que se estudia ni materia que se aprende, La Confianza es como la 
orquídea, que no necesita de mucho sol ni mucha luz para mostrarse, sino sus propias ganas de 
vivir, y va mostrando las mas bellas flores aunque viva rodeada por pantanos. 

La Verdad no necesita ni complices ni flotadores, emerge por si misma, transparente y 
perfumada como el olor a jazmines. La mentira por el contrario necesita complicidad para 
difundirse, la mentira es manipulable, manipulada y manipuladora, hedionda, huele a lodo 
podrido y mancha presencias y conciencias. 

La Confianza no es un sentimiento pasivo, ni una necesidad de encubrimiento vital, La 
Confianza es la esperanza de La Verdad, es el dinámico esfuerzo del hombre buscando a Dios a 
través de su prójimo. La Confianza supone una accion de entrega de nuestro ser, desde nuestro 
propio corazon, es como poner el alma en manos de otro, sin esperar nada a cambio, Confiados 
por el solo hecho de Confiar. 

La Fe es Confianza, es poner nuestra vida en manos del Dios que nos ama, Cristo dio su vida por 
salvarnos, pagando por nuestros pecados, de El tenemos que aprender a tener Confianza en Dios 
y en quienes nos rodean, sabiendo que cuando se da la vida sirviendo al prójimo, la vida no se 
pierde, sino que se gana La Vida Eterna. 

Confianza como la Confianza de Maria visitada por El Angel: “Hágase en mi como has dicho”.  
Como ella en las Bodas de Cana adelantando la mision: “Hagan lo que El les diga”. 

Confianza como Jesus que en medio de su Pasion nos regaló con sus palabras y su aceptación El 
discurso de Confianza mas profundo de la historia. “Que se haga tu voluntad, no la mia”.  Parece 
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que aun no terminaba su misión y muestra su Confianza al ladron que arrepentido clama 
misericordia y le dice: “Te prometo que hoy estaras conmigo en El Paraiso” 

Quizas es hora de aprender del ladron crucificado y dirigirnos a Cristo con la misma Confianza 
con que el ladron lo hizo: “Acuerdate de mi cuando llegues a tu reino”. Tenemos que saber que 
detrás de lo que buscamos nos espera mucho más de lo que conocemos y muchísimo mas de lo 
que esperamos: “Una morada de vida eterna que Dios nos tiene reservada”. 

“De Colores” 
 
Angel Delgado 
Miami, Julio 2012. 
   

 


