
UNA  AMISTAD ESPECIAL 

Por Arlina Cantú 

            En el año de 1996, tuve la oportunidad de estar de visita en Monterrey, en la casa de un 

matrimonio ya grande al que conocí por la amistad de mis hijos con una de sus hijas.  En uno de esos 

días, mi amiga Nora, que ya está felizmente casada, me invitó a pasar el día en su casa y acepté.  

Transcurrió la mañana, llegó la hora de la comida y estábamos ya en la sobremesa, cuando, de 

repente, escuchamos que tocaban a la puerta.  Mi amiga fue a abrir y se encontró que quien tocaba era 

el hijito de una de sus vecinas de la acera de enfrente.  Mi amiga se sorprendió porque, siendo el niño 

muy pequeño, no era normal que hubiera cruzado la calle, por ello, tomó al niño de la manita y lo 

regresó a su casa y fue cuando se enteró de que la madre del niño la había mandado llamar porque se 
encontraba enferma y muy asustada.   

            Fue tal el cuadro que mi amiga vio, que empezó a dar de voces para que su esposo y yo, que 

nos habíamos quedado en el comedor, la escucháramos.  Salimos corriendo al escucharla y el cuadro 

que vimos al llegar a aquella casa, fue terrible.  Se trataba de una muchacha jovencita que estaba 

sufriendo una hemorragia, pero que en su pánico había convertido su casa en un escenario sangriento: 

al bajar las escaleras había dejado tal reguero de sangre que daba escalofrío mirar; al entrar a la cocina 
buscando las llaves para abrir la puerta y que el niño pudiera salir, había dejado también grandes 

manchas de sangre; luego, cuando se había puesto a buscar los teléfonos para localizar a su esposo, 

había llenado de sangre la agenda blanca, el teléfono que también era blanco, el sofá de la sala y las 
paredes que eran todos blancos.   

            La encontramos presa de la histeria detrás de la puerta de entrada a su casa.  Nos las 

ingeniamos para tratar de detener aquella hemorragia y mi amiga sacó su coche para llevarla al primer 
puesto de la Cruz Roja que estaba allí cerca.  Cuando los socorristas la examinaron y le preguntaron si 

tenía algún tipo de servicio médico particular, decidieron llevarla al hospital que ella les indicó y fue 

entonces cuando mi amiga y yo decidimos quién se iba en el coche y quien acompañaba a la mujer en 
la ambulancia.  Me tocó acompañarla en la ambulancia y, a sabiendas que era una mujer cristiana, 

traté de tranquilizarla diciéndole que oráramos para que el Señor arreglara todas las cosas de la mejor 

manera. 

            Siempre he sabido que el mejor pasaje para traer paz y confianza en el Señor, es el Salmo 23, 

y me propuse decirlo en voz alta para que ella me escuchara y de ser posible, me siguiera, y empecé... 

pero, cuál no sería mi sorpresa que en la última parte del salmo, se me quedó la mente en blanco y no 

pude continuar...¡se me había olvidado por completo lo que faltaba del salmo!... 

            Y hago mención de todo esto, porque por mucho tiempo le pregunté al Señor que por qué se 

me había olvidado un pasaje tan importante en un momento tan importante también. Sentía yo, en mi 
corazón, como un fracaso, como el fracaso de mi testimonio como cristiana.  Hasta hoy, que 

preparaba este tema, el Señor me hizo saber lo que había pasado conmigo entonces. 

            Cuentan que cierto día, en la sala de una casa, hubo una reunión de personas.  Era una reunión 
social y había invitados de diferentes profesiones, entre ellos una declamadora profesional.  Y en el 

transcurso de la reunión, a alguien se le ocurrió pedirle a la declamadora que les recitara algo de su 

repertorio.  Ella accedió de buena gana y les dijo que iba a declamarles el Salmo 23.  Dicen que era tal 

el acento que la declamadora daba a sus palabras, que cuando terminó, todos la premiaron con fuertes 

aplausos que ella recibió como estaba acostumbrada. 

            Y se dice también que en la misma reunión se encontraba un hombre piadoso pero 

insignificante, de esas personas que no destacan mucho en una reunión, pero a alguien se le ocurrió 

pedirle también que declamara algo.  Y el hombre accedió y les dijo que él también iba a declamarles 

el Salmo 23.  Hubo un murmullo de reprobación entre los asistentes ¡cómo se iba a atrever a declamar 



lo mismo que aquella gran declamadora!, sin embargo, el hombre empezó:  "El Señor es mi pastor..."  

y conforme fueron saliendo de sus labios las palabras del salmo, se fue haciendo un gran silencio 

cargado de emotividad, de manera que cuando el hombre terminó, los ojos de todos los asistentes 

estaban llenos de lágrimas. 

            Nadie sabía qué hacer ni qué decir, hasta que la declamadora intervino diciéndoles: "Señores, 

aquí ha pasado algo muy especial. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre mi declamación y la de 

este hombre? Que yo conozco LA LETRA DEL SALMO DEL BUEN PASTOR, pero este hombre 

¡ES AMIGO DEL BUEN PASTOR! 

            Solamente cuando tenemos una amistad íntima y sincera con Jesucristo, nuestro buen pastor, 

podemos sentir realmente las palabras del salmo y aplicarlas a nuestra vida con provecho. 

            Busquemos, entonces, la amistad con el Buen Pastor. 
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