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Recuperando   
la Esperanza

     

  En los Momentos de Dolor 

    Claudio de Castro
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Querido lector:

Con este libro nació nuestra editorial.  

Lo pensamos como una semilla de mos-
taza, la más pequeña de todas, pero que 
sembrada en buena tierra, crecería como 
una planta robusta que te daría su som-
bra y te cobijará.

Fue el primero de muchos que hemos 
publicado, en esta editorial Católica, que 
daba sus primeros pasos para la gloria de 
Dios.

Ese día escribí para ti estas palabras:
“Lo compartirás con tus amistades. Lue-
go lo guardarás como un recuerdo  her-
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moso de las maravillas del Señor”.  

Con  él aprenderás lo que es la  confian-
za  plena  en  el  buen  Dios.  Alejarás  tus  
dudas y comprenderás que  Dios siem-
pre  está a tu lado”.

Nos dejamos  llevar por  este pensamien-
to de san Josemaría Escrivá:

      “Soñad y os quedaréis cortos”.

Hemos  nacido de la fe, el deseo de ser-
vir a Dios, la esperanza y mucho ánimo.  

¿Necesitábamos algo más? Porque era 
todo con  lo que contábamos.

Han transcurrido siete años maravillo-
sos, en cierta forma los mejores años de 
mi vida, haciendo lo que tanto anhela-
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ba: “llevar esperanza”, junto a mi esposa 
Vida y mis cuatro hijos.

                         Prólogo

En  ocasiones  ocurre  que  no  podemos 
más.  El dolor es demasiado para sopor-
tarlo. 

Llevamos sobre nuestros hombros  una  
carga demasiado pesada: un hijo enfer-
mo, la falta de dinero, la pérdida del tra-
bajo, las cosas que salen  mal, un  divor-
cio reciente, la muerte de un  ser  amado.  

¿Te ha pasado? Es como vivir una  pesa-
dilla. Estás en un túnel oscuro. 

No sabes qué hacer ni cómo salir.  
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Las cosas empeoran y crees que nunca  
vencerás tantas dificultades.
En  momentos así,  suelo  pensar en  Je-
sús y su invitación:

“Vengan a mí los que van cansados, lle-
vando  pesadas  cargas, y yo los aliviaré” 
(Mt 12, 28).

Es el mejor de los amigos. Si tan sólo 
te convencieras  de  ello, si tan sólo te 
animaras  a confiar.

                          *  *  *
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             YA NO PUEDO MÁS

Hace algún tiempo le contaba mis vi-
cisitudes a un amigo.  Eran problemas 
pequeños comparados a los suyos, pero 
suele pasar que los nuestros son los pro-
blemas  más  grandes  que  hay.

Mi amigo me recomendó:
— Busca el salmo 67.
— ¿67? — repliqué.

Él tenía una Biblia al  alcance de la mano 
y  lo buscó.
— Lee —  me dijo, pasándome la Biblia.

    “Señor, no me corrijas con ira,
      no me castigues con cólera,
      misericordia Señor, que desfallezco.
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      Cura Señor, mis huesos dislocados.
      Tengo el alma en delirio,
      y tú, Señor, ¿hasta cuándo?
      Vuélvete, Señor, libera mi alma,
      sálvame, por tu misericordia.
      Estoy  agotado de gemir,
      de noche lloro sobre el lecho,
      riego mi cama con lágrimas,
      mis ojos se consumen,
      irritados, envejecen 
      por tantas contradicciones.

     El Señor ha escuchado  mi súplica
     El Señor ha aceptado mi oración”. 

Cuánta paz. Cuánta serenidad. Sabién-
donos escuchados por Dios.

Al terminar me sentí otra persona. Más 
sereno y tranquilo. Me encantó el final 
cuando dije convencido:


