
 

EN MITAD DE LA CALLE 

 
Por Arlina Cantú 

Usado con permiso 
Lectura Bíblica: 1 Tesalonicenses 4:9-12 
Texto clave: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”.  
Juan 15:12 
 
Eran las dos de la tarde y el sol del verano caía a plomo con despiadada pesadez. Mi hijo nos 
había invitado a comer, a su hermana y a mí, al lado americano. La fila para cruzar el puente 
internacional había tardado más de cuarenta y cinco minutos, de manera que nos vimos 
obligados a apagar el aire acondicionado porque la lentitud del tránsito amenazaba con sobre 
calentar el motor de la camioneta. El viento caluroso que entraba por las ventanas abiertas 
había logrado desatar mi enfado cuando alcanzamos la primera avenida estadounidense. 
 
Encendimos de nuevo el clima y empezamos a conversar animados por la proximidad de algún 
restaurante. Entre risas y bromas escogimos el lugar para ir a comer. 
 
De pronto la vimos. Su pie derecho calzaba un zapato que tenía una plataforma de tres 
pulgadas, aproximadamente. Y no era porque anduviera a la moda sino porque con ella 
emparejaba la cortedad de su pierna. 
 
Debe haber tenido unos ochenta años de edad y la acompañaba un hombre de más de 
cincuenta que, aparentemente, era su hijo a juzgar por los cuidados que le prodigaba. A pesar 
del fuerte calor, ella vestía un suéter sobre su vestido y cubría su cabeza con una gran 
pañoleta. 
 
Cuando el semáforo lo indicó, empezaron a cruzar la amplia avenida. Ella se apoyaba en un 
andador y el hombre la auxiliaba con una mano, mientras que en la otra cargaba una gran 
cubeta de plástico. Justo a la mitad de aquella enorme calle, la mujer dio un traspiés por la 
prisa con que intentaba cruzar, y quedó tendida en la calle ante la impotencia del hombre que 
la acompañaba. 
 
El tráfico se detuvo al contemplar aquel cuadro conmovedor. Parecía que nadie acudiría en 
auxilio de aquellos dos seres desamparados, y en el momento en el que mi hijo decidió bajar y 
ayudarlos, bajaron también otras dos personas de coches diferentes. 
 
Seguimos nuestro camino cuando ya los dos habían alcanzado la banqueta. Pero no pude 
contener el llanto al reflexionar en mi enfado de los minutos anteriores ocasionado por no poder 
disfrutar el aire acondicionado, cuando frente a mí estaba una mujer, –seguramente madre 
como yo-, mostrándome todas sus carencias: sin vehículo con clima, sin ayuda adecuada, sin 
sus piernas completas... Me sentí avergonzada delante de mi Dios al valorar su gran amor, su 
provisión y su misericordia para conmigo, y me propuse recordar continuamente las palabras 
del Apóstol San Pablo: “Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como 
para padecer necesidad”. 
 
OREMOS POR TODOS LOS QUE TIENEN MENOS QUE NOSOTROS. 
 
ORACIÓN: Señor mi Dios, permíteme recordar en adelante que debo ser feliz con lo que me 
das y  orar por los que tienen menos que yo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 
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