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CUANDO NO PUEDES REZAR 
   
Por: Claudio de Castro   / cv2decastro@hotmail.com   
   
 
  
Tengo tiempo que no puedo rezar el Padre Nuestro.  
  
Cada vez que lo inicio y digo: "Padre..." , una dulce voz interior me responde:  
"Hijo..."  
  
Llevo así algunas semanas.  
  
Vuelvo a empezar pausadamente: "Padre..." y al segundo la respuesta "Hijo..."  
  
Le he dicho a Dios en broma: "Que no me dejas rezar".  
  
Y Él me responde: "Rezar Claudio es estar conmigo".  
  
Creo que la profundidad de esta oración radica en la certeza de sabernos hijos  
suyos.   
Hijos de un Padre Misericordioso, Tierno y bueno.  
  
Me encanta saber que me tiene en su Corazón. Y espera siempre que le cuente mis  
cosas y le diga que lo quiero.  
  
La verdad es que pocas veces he comprendido a Dios. Toma decisiones que me  
enredan, me confunden y al final me llenan de alegría y esperanza.  
  
He decidido por eso olvidar mi afán por comprender y dedicarme a confiar.  
  
Bueno, te dejo amigo mío. Voy a ver si esta vez puedo rezar sin que me  
interrumpa.  
  
"Padre..."  
  
"Hijo...". 
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CARTA A DIOS 
 
Por: Claudio de Castro  / cv2decastro@hotmail.com  
 
Querido Dios:  
Hoy  salí temprano a caminar. A cada paso  pensaba: “A veces  andamos al borde  
del precipicio por ti, Señor  y a menudo no sabemos qué hacer. Sólo caminamos y  
caminamos, pensando en tu Amor,  tu presencia.  ¿Qué quieres de nosotros?   
 
De pronto nos sumerges en un mundo en el que no deseamos estar. Es un lugar  
oscuro, lleno de dificultades.  Parece que no hay amor, ni esperanza a nuestro  
alrededor. Son situaciones a las que no hayamos salidas. Cada vez que te lo digo,  
siento que me respondes: “Sigue caminando”.   

 
No imaginas la cantidad de personas que me cuentan sus problemas. 
Acuden a mí  
tal vez por haber leído uno de mis libros. Viven rodeados de oscuridad. 
Suelo  
impresionarme.  Y me pregunto: “¿Por qué lo permites? ¿Por qué ese 
sufrimiento?”  
  
Hace muchos años decidí dejar de cuestionarte y dedicarme a confiar. 
¿Cómo  
podríamos comprenderte nosotros que somos simples mortales? Pero la 
verdad es  
que no siempre he podido quedarme tranquilo y confiar.   
 
Hoy es uno de esos días en que me llené de inquietudes.  Curiosamente 
mientras  
caminaba me pareció encontrar las respuestas.   
 
Todas estas personas, por estar sumergidas en sus problemas olvidaron 
algo  
fundamental, lo que realmente son: “Hijos tuyos. Portadores de tu Amor.  
Mensajeros de la Esperanza”. Es un sello que nunca perdermos.   
 
Somos pequeñas luces que colocas en estos terrible lugares, para 
iluminarlos. No  
nos damos cuenta, acongojados por las dificultades.   
 

Deseas que te llevemos a los demás, que seamos tus brazos, tus pies, tu voz. Si  
tuviesemos conciencia de lo que esperas de nosotros, todo sería más sencillo.  
 
Podríamos perdonar y amar. Abrazar al necesitado. Tal vez necesitamos la certeza  
de un propósito para acoger la esperanza y esparcirla por el mundo.   
 
No sé para qué te cuento estas cosas. De pronto hallé en mi Biblia la respuesta y  
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terminé de comprender:  
 
“Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada  
sobre un monte?  Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen  
más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.  Hagan,  
pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y por ello  
den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos” (Mt 5. 13-16).   
 
Siempre recuerdo aquella joven que una mañana se presentó a mi 
oficina para  
entregarme su renuncia. “¿Alguien te ha tratado mal?”, le pregunté  

sorprendido.  “Al contrario”, respondí, “todos han sido muy buenos 
conmigo”.  
“Entonces, ¿por qué te marchas?”, le pregunté sin entender.   
 
Sonri con entusiasmo y dijo: “Es que voy tras un ideal. Quiero gastar 
mi vida en  
algo grande, que realmente valga la pena”.  
 
Aos después la encontré a la salida de Misa y le pregunté: “¿Vali la  
pena?”  Estaba radiante y respondí emocionada: “Lo haría mil veces 
más si  
volviese a nacer.  Siempre vale la pena vivir para Dios”.   
 
 La respuesta ahora es evidente.  Debemos  ser la luz que ilumine a 
los demás.  
Mostrarles el camino para llevarlos a ti.  
 
Pero, somos una vela débil, tenue, ¿cómo lograr que vuelva a brillar?   
“Es muy fácil: recupera la gracia.  Ten vida de oración. Haz buenas 
obras.  

 Vive en Mí... y Yo seré tu luz". 

 

 

 

DEJANDO QUE DIOS VIVA EN MÍ 
 
Por: Claudio de Castro  
   
Parece mentira que ha transcurrido otro año.  
   
Suelo sentarme en este mismo lugar cada 31 de diciembre para meditar y  
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reflexionar en las cosas que hice y las que dejé de hacer. En los propósitos que  
tuve y nunca cumplí, y en los que logré realizar.  
   
Suelo hacerme propósitos sencillos que me ayuden a subir los escalones de la fe  
y  la confianza. Pero no siempre avanzo como quisiera. A mitad de año los olvido y  
me concentro en otros asuntos.  
   
Basta Confiar  
   

Este año el buen Dios se encargó de mis propósitos e incluyó uno 
inesperado:  
“Confía”, me dijo. Por dnde iba veía siempre la misma palabra: “Confía”. 
No  
comprendía por qué. Recuerdo que una mañana iba conduciendo hacia mi 
trabajo y  
encendí la radio.  Tocaban una canción singular. El coro me atrapó: 
“Confía. Confía.  
Confía”.  Decidí que confiaría a pesar de mi pobre humanidad. Confiaría 
porque  
Dios me lo pedía.   
 
A los días se hizo evidente por qué tanta insistencia. Pasaría por un 
camino incierto,  
una pequeña cirugía de cáncer en la piel.  
 
Recuerdo que me decía, camino al hospital: “Confía. Debes confiar. Pero 
no en  
teoría. Se acabó el tiempo para la teoría. Debes confiar de verdad”.  Y así 
fue. Salí  
bien de esta cirugía. Y aprendí que el buen Dios siempre nos sale al paso, 
cuando  
ve un peligro inminente. Y nos protege y nos orienta y nos muestra sus 
caminos.  
 

 
 

El propósito 
 

Este año he pensado mucho en nuestra fragilidad y en cómo ofendemos al buen  
Dios.  Somos como  hijos desobedientes. Amamos a nuestros padres, pero esto no  
nos impide hacer lo que no debemos.  
  
Con Dios es igual. Sin embargo, no todo está perdido. Hay un camino nuevo  
esperándote.  Jesús lo dijo con claridad: “Yo soy el Camino…”  
Una vez un sacerdote amigo me explicó: “Claudio, santo no es el que nunca cae,  
sino el que siempre se levanta”.  
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Es verdad. Lo importante es levantarse. Tener la certeza de que Dios siempre nos  
perdona. Es tan sencillo. Sólo hay que arrepentirse, acercarse a un confesionario,  
proponernos mejorar,  luchar,  no caer.  
 
Pensando en estas cosas, hallé un buen propósito para este año y deseaba  
compartirlo contigo. Parece una idea imposible, pero es lo que anhelo: “custodiar  
mi estado de gracia. Pensar que tenemos un alma a menudo olvidada y que debo  
fortalecerla, nutrirla con los sacramentos”.  
 
Me decidí al leer esta bienaventuranza: "Bienaventurados los  
de corazón puro, porque ellos verán a Dios".  
 
Lo intentaré un día a la vez.  ¿Te animarías a acompañarme?  
   

 

                                                                                                                           
¿Cómo empezar? 

   
Me parece que lo ideal sería con una buena confesión sacramental.  
Limpiar la casa, para que Dios habite en ella, en nosotros. Recoger las cosas que  
hay tiradas, llevar la ropa a la lavandería, barrer y trapear los pisos una y otra vez  
hasta que estén relucientes. Abrir las ventanas de par en par para que entre el sol  
y circule el aire.  

 
Dejar a Dios actuar 

   
Este año quiero dejar que Dios viva en mí. Y tú: ¿quieres dejar que Dios viva en ti?  
  
Seamos un santuario para Dios. Tengamos el alma limpia. Basta querer. Dios hará  
lo suyo. Y nos llenará con su “gracia”.  
   
San Feliz  nos dio una receta maravillosa para sostenernos: “Amigo, la mirada en el  
suelo, el corazón en el cielo y en la mano… el santo Rosario”.  
  
Este año que inicia: “No temas. Dios está contigo”. 

 

 

 

 


