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CARTA PASTORAL EL CUIDADO DE DIOS 

Que el Dios de amor y misericordia esté siempre con cada uno de ustedes.  En esta ocasión 

quisiera hablar sobre el cuidado de Dios.  Ciertamente mis queridos hermanos y hermanas que 

Dios cuida de sus hijos y de sus hijas.  No cabe duda de que hemos experimentado su cuidado y 

protección en este tiempo difícil y complicado.  Aunque el panorama tanto mundial como local 

nos presente una realidad angustiosa y crítica de esta pandemia, las promesas de Dios para su 

pueblo siempre se mantendrán vigentes para brindarnos su aliciente y fortaleza.  En el Salmo 

27:1 el poeta sagrado nos presenta una gran afirmación de fe que va por encima de cualquier 

viento tempestuoso de inseguridad y desesperanza: “Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación; ¿de 

quién voy a tener miedo?  Tú eres quien protege mi vida; ¡nadie me infunde temor”, cierro la 

cita.  En esta pieza de la poética hebrea el salmista David plantea tres cosas de suma importancia 

para expresar su confianza en el cuidado de Dios (Comentarios de la Biblia Católica Para Jóvenes, 

2005). 

 En primera parte del poema proclama que vive inundado de la presencia divina (versos 

del 1-6). 

 

 Después de ver sus fuerzas debilitadas, eleva una súplica esperanzada (versos del 7-12). 

 



CARTA PASTORAL EL CUIDADO DE DIOS      Página 2 
12 de mayo de 2020 

 

 

 Y termina pregonando su certidumbre y su fe (versos 13 al 14).  

El salmista o poeta sagrado nos alienta con sus palabras inspiradoras, pero sobre todo de 

gran seguridad de que Dios tiene cuidado de él.  Mis queridos hermanos y hermanas Dios 

tiene cuidado de nosotros, pero también es importante que nos cuidemos también. 

David, el salmista sabía que aunque las fuerzas contrarias de sus enemigos más acérrimos 

le tendieran una trampa o que maquinaren maldad en contra suya, su fe y su confianza 

estaban cimentadas en el cuidado del Dios altísimo.  Nuestro enemigo es invisible, pero 

sabemos que esto terminará, que vamos a vencer si nos cuidamos y le permitimos al todo 

poderoso que nos cubra bajo sus alas. 

 

Finalmente, el Dr. Samuel Pagán en su libro, Comentario de los Salmos plantea detalles y 

aspectos de este Salmo 27 que son relevantes a la fe de todo aquel que se mantiene 

confiado en las promesas de Dios. 

 

1. El salmista afirma que buscará el rostro de Dios, como lo ha hecho en el pasado, y 

reafirma su seguridad y convicción que únicamente Dios puede librarlo de sus 

crisis. 

2. “La confianza que permite superar los conflictos de la vida es la que se pone en 

Dios”, cierro la cita. 

 

Que el Señor te bendiga ahora y siempre.  Amén 
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