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LO QUE 
DIOS

QUIERE 
DE MÍ

             
        Claudio de Castro
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“No temas,
porque yo te he rescatado,
te he llamado por tu nombre,
tú eres mío”.

                    (Isaías 43, 1)
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“¿Sabes lo que pido
   de ti? TU AMOR”.
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   ¿QUÉ QUIERE DIOS DE MÍ?

Querido lector:
Hace unos meses, una  prima de mi espo-
sa me preguntó: “¿Cómo puedo saber  lo 
que Dios quiere de mí?”

Todos, en algún  momento de nuestras vi-
das nos preguntamos lo mismo.

¿Piensas que  Dios te impone demasiadas 
cargas? 

“Si conocieras el Don de Dios” (Jn 4,10). 
Es un Dios cercano. “En realidad no está 
lejos de nosotros, pues en Él vivimos, nos 
movemos y existimos” (He 17, 28). 
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Nuestra inteligencia es limitada y nunca 
podremos entender los motivos de Dios.

La verdad es que hay muchas cosas que 
no comprendo y quizás nunca lo haga. 

Con los años he dejado de cuestionarme. 
Aprendí a reconocer en mi vida la presen-
cia paternal de Dios.  

               Esto me basta. 
             No necesito más. 

Confiar a pesar que las cosas 
no parecen tener sentido. 

Confiar a pesar de todo.  

Confiar, en nuestro Padre celestial.
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       CUANDO DIOS TE HABLA

Por años me valí de la razón, pensaba que 
era lo mejor... hasta el día que sentí la 
presencia de Dios. 

Ese día empecé a escuchar el corazón, a 
sostenerme con la fe. Fue algo inexplica-
ble y sorprendente.

Conducía mi auto y de pronto me inundó 
una oleada de ternura que no comprendía. 
Para mí era un misterio. 

Me parecía estar en otro lugar disfrutan-
do de la compañía de “alguien”, que me 
amaba inmensamente. Era tal mi impre-
sión y alegría que deseaba que esto nunca 
acabara.

Pero así como llegó, se marchó. 
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Entonces no lo comprendí. 

“¿Qué ocurrió?”, me preguntaba. 

En esos tiempos, todo lo analizaba. Y me 
decía: “¿Qué debo hacer para volver a ex-
perimentarlo?”.

Un año después, llegó súbitamente, como 
la primera vez. En esta ocasión, supe 
quién era: “Dios”. 
“Dios que pasa y todo lo transforma”.

Sentía con tanta fuerza Su Amor, Su pre-
sencia, Su majestad, Su ternura...Y com-
prendí mi pequeñez y Su grandeza. Mi 
terquedad, y su Amor.

Me sentía como un niño, amado, consen-
tido... Sabía que en alguna forma era es-
pecial para Dios.
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Empecé a escuchar una voz interior que 
me movía a hacer pequeñas “locuras” por 
Jesús. Inspiraciones divinas que pocos 
comprendían. Ese deseo “loco” de abra-
zar al pobre, de alimentarlo, ese anhelo 
de perdonarlos a todos, amarlos con el 
Amor de Dios. Y luego un deseo irreme-
diable de asistir misa cada día, para estar 
con Él.

Quién puede comprender estos cambios 
tan dramáticos. De pronto, inexplicable-
mente, eres otra persona. Ni uno mismo 
sabe cómo explicarlo. Por eso Dios se en-
carga de todo.

                          *   *   *

Hace poco tuve una sequedad espiritual 
interminable. Acostumbrado a Su presen-
cia divina no sabes qué hacer. Es como 
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si Dios se mantuviera alejado, pero pen-
diente de ti; mirándote a la distancia.

En esos días volví a moverme por la ra-
zón. Y el Buen Dios me dio una lección 
inolvidable. Él siempre lo hace.

Tengo un libro titulado: “Cómo superar 
los momentos de dolor”. El viernes, sentí 
la necesidad imperiosa de obsequiarlo a 
una joven en mi trabajo. No había mo-
tivo aparente para ello, no la veía sufrir, 
siempre estaba alegre y me dije: “¿Qué 
pensará si le doy este libro?” Por eso lo 
dejé y tomé otro, “Para encontrar la paz”.

Ayer se lo envié con una nota. Por la tarde 
me llamó para agradecerlo y me dijo: “Sa-
bes, fui a una librería y vi un libro tuyo: 
“Cómo superar los Momentos de Do-
lor”. Iba a pedirte que me lo obsequiaras,
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porque paso una situación dolorosa. Pero 
igual, te agradezco éste”.

Quedé tan sorprendido que me dije: “Voy 
a seguir los impulsos de mi corazón, y no 
los de la razón”.

¿Te ha pasado que sientes la necesidad 
de hacer algo bueno por otra persona y 
callas esa voz que grita dentro de ti? Yo 
lo hago a menudo. Sabes, quiero cambiar 
eso. Mejorar.

Deseo seguir esa voz interior que me dice: 
“Ama a tu prójimo, perdona y olvida, ten 
caridad con todos”.

Siento que Dios me dice: 
“Claudio, escúchame…”.  
Y yo respondo: 
“Señor, aquí estoy. ¿Qué debo hacer?”.


