
1

             

  Si Dios lo quiere 
yo también

    Ediciones Anab
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   Cómo 
   Abandonarse
    en las Manos       

de Dios
   

             

          Claudio de Castro
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  LA HORA INOPORTUNA
 
Hace unos días mi amigo José me contó 
su clave para pedir a Dios. Importunarlo. 
Orar a las horas impensables.
 

En esos días meditaba mucho en Dios 
y su Misericordia. En lo bueno que es 
nuestro Padre del Cielo. 

Desde pequeño Dios ha sido un Padre 
para mí, he percibido su presencia amo-
rosa en todos los acontecimientos de mi 
vida.  

“Despierta a Dios a las 
3 de la mañana y reza 
con insistencia. Es un 
momento en que todos 
duermen, hay poco rui-
do y te puedes abando-
nar en la oración”.
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Me parecía muy interesante esto de im-
portunar a Dios a deshoras.  

Lo imaginé como un pequeño que va a la 
cama de sus padres en la madrugada por 
un mal sueño.

Sin saberlo, me preparaba para lo que 
habría de vivir. Tendría mi mal sueño y 
tendría a Dios para ser consolado.

El diablo siembra en nosotros la descon-
fianza sabiendo que lo que más hiere el 
tierno corazón de Jesús es la desconfian-
za. 

En los días previos por donde caminaba 
veía una sola palabra: “Confía”. 

Intuí que algo pasaría pero no sabía que 
sería.
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También leí estos versículos de 2 Corin-
tios 4,8:

Así inicié este camino y el libro que hoy 
tienes en tus manos, con la certeza que 
pasara lo que pasara, Dios me llevaría en 
la palma de su mano.

Ingenuamente le dije a Dios: 
“Si deseabas que escribiera este libro, 
bastaba que lo pidieras. No era necesario 
que pasara por esto”. 

Hoy me senté a reflexionar y comprendí 
que Dios tiene sus motivos, que nosotros 
no comprendemos.  

“Estamos atribulados por todas 
partes, pero no abatidos; 
perplejos, pero no desesperados; 
perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, pero no aniquilados”.
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Al final me di cuenta que fue una expe-
riencia enriquecedora.

Nos ha mostrado la fragilidad de la vida 
y lo sabrosa que es. 

Lo importante que es aprovecharla para 
ayudar a cuantos podamos. 

Y que debemos darle significado, apro-
vechando al máximo cada segundo, dan-
do lo mejor de nosotros.

 Aprendimos el valor del tiempo, las for-
mas como lo desperdiciamos. Y el valor 
de las palabras de aliento y la oración.

 

                                 El autor.
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                LAS RECETAS

En mi oficina suelo recibir a muchas 
personas por diversos motivos. A veces 
ocurre que me cuentan sus problemas.  
Suelo escribir en un papelito una rece-
ta espiritual. Tuve la idea hace algunos 
años, cuando me di cuenta lo incierta 
que era la vida para muchas personas.  

Me gustaba escribir pensamientos senci-
llos como:

     “Confía. No estás solo”.

     “Ánimo. Ten fe”.

    “Visita a Jesús en el Sagrario”.

    “¿Te has confesado últimamente?”
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Doblaba el papelito y les recomendaba 
abrirlo cuando estuvieran en un lugar 
tranquilo, donde pudieran leerlo sin in-
terrupciones.

Han pasado los años y todavía hago mis 
pequeñas recetas.  En realidad no les digo 
nada nuevo. Sólo aquellas cosas que me 
han ayudado a lo largo de mi vida. Las 
más sencillas de todas: La confesión fre-
cuente, buscar a Dios, leer la Biblia, leer 
libros con mensajes de provecho y orar.

Ninguna de estas actividades está lejos 
de nosotros ni son imposibles de reali-
zar. Todas están a nuestro alcance.

En lo personal, la que más me cuesta es 
confiar.

Tanto que les hablo a las personas y les 
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digo: “confía”.  A veces me pregunto si 
en verdad confío.  Y llego a la conclu-
sión que muy poco.  

Puede que el buen Dios valore este ges-
to, el reconocerme poco.  

Me han contado que Dios aprecia el es-
fuerzo, no el resultado. Quiere que lo in-
tentes, no te pide más.

 

                          *   *   *

 

 


