
DE TU VIUDEZ NO TENDRÁS MEMORIA 
 

Por Arlina Cantú 
 

Lectura: Mateo 12:41-44 
Cita bíblica: “Porque tu marido es tu Hacedor”. Isaías 54:5 
 
 El dos de noviembre de 1988, el Señor dispuso llamar a su presencia a mi 
amado esposo.  
 De pronto, todo cambió para mí. Sentí que había perdido la mitad de mi ser y 
veía mi futuro con una gran oscuridad, con incertidumbre y como si no tuviera nada a 
que aferrarme. 

Duro golpe para cualquier mujer, pero más cuando apenas se tienen 38 años de 
edad y dos hijos jóvenes que sacar adelante. 
 Mi alma se deleita contando como fue grande la misericordia de Dios al poner en 
mi camino al hombre que fue mi marido. Él fue el instrumento escogido desde la 
eternidad para que me mostrara el camino de la salvación. 
 Todas mis amigas sonríen cuando digo que vivo dispuesta a encontrar otro 
compañero para mi vida, si el Señor tiene a bien disponerlo así, y aseguran que la 
tranquilidad de mi afirmación se debe, sin duda, a lo bien que resultó mi primer 
matrimonio. 
 Supongo que la muerte es uno de los túneles más oscuros que hay que pasar 
en la vida, porque parece que la fe se esconde y queda la sensación de que el mundo 
se viene encima. 
 Agradezco al Señor el cuidado que tuvo mi esposo para prepararme, 
precisamente, para cuando tuviera que enfrentar la vida sin él. Sin duda que eso fue lo 
que me hizo salir adelante y terminar de formar a mis hijos. 
 Recuerdo que muchas veces me provocó enfado el hecho de que me pidiera 
que me hiciera cargo, por ejemplo, de los movimientos bancarios, o del pago de los 
servicios de nuestra casa, o de contratar operarios para que realizaran algún trabajo; 
ahora lo veo con claridad: en eso consistía, precisamente, la preparación que me 
estaba dando para que pudiera defenderme en la vida como lo he hecho hasta ahora. 
 Y agradezco al Señor el refugio seguro de su Palabra que fue donde encontré la 
fuerza para terminar de apoyar a mis hijos hasta que tuvieron vida independiente. 

Gloria al Señor porque, pasada la tormenta de la pena humana, el refugio de la 
Palabra me enseñó que el Señor sería mi sustentador en adelante, y por él sigo 
viviendo. 

 
-Oremos por las viudas, en especial por las viudas creyentes. 
 
Tu palabra dice, Señor, que tú eres defensor de viudas y protector de huérfanos, pues 
en el nombre de Jesús, les ponemos en tus manos. Amén. 
 
Usado con permiso 
 
 



 


