
Pasta humana 

Por Arlina Cantú 

Lectura: Mateo 6:25-34 

Cita bíblica: No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 

Lucas 12:32 

            El Dios de mi vida permitió que fuera sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. 

            Ninguno de los síntomas habituales en un cólico vesicular se presentaron en mi caso, de 

manera que el médico dudaba acerca de lo que estaba causando el problema. 

            Lo difícil aquel día fue que el dolor llevaba ya doce largas horas fustigando mi cuerpo que 

ya no tenía fuerzas para resistir, hasta que el ultrasonido confirmó que mi vesícula presentaba una 

severa infección que no permitía que aun los analgésicos más potentes mitigaran aquel intenso 

dolor. Y me llevaron directo al quirófano para una cirugía laparoscópica que duró hora y media.  

            La mano bondadosa del Señor me libró de dolores y molestias después de la operación, 

empero, mi "pasta humana" comenzó a retrasar la recuperación física, cuando la angustia me 

atrapó al pensar en el enorme gasto que mis hijos tendrían que sufragar. 

            Y en medio de mi humana preocupación, el Espíritu me hizo ver cómo se fueron 

tendiendo manos de quienes nos aman y fluyó la bendición. Nunca hubiera yo imaginado que 

varias personas muy queridas, al enterarse, brindaran con sus buenos deseos por mi recuperación, 

una ayuda económica inesperada. 

            Gracias sean dadas a Dios, porque cuando "nuestro viejo hombre" le da la espalda a la fe, 

el Espíritu Santo nos revela que no hay refugio más seguro que la mano del Señor. 

Oremos.- Por los que tienden su mano al prójimo en necesidad. 

Señor Dios, te rogamos en el nombre de Jesús, que bendigas las manos bondadosas que con su 

generosidad muestran tu amor maravilloso a sus semejantes. Amén. 
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