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MODELO PARA TODAS LAS MADRES

Hoy celebramos otro misterio de nuestra fe católica, el que Dios ha sido
engendrado por una mujer. El Creador ha tomado a una criatura como Su madre.
María, siendo la madre, fue profetizada por Isaías: "Una virgen concebirá un hijo y
se llamará Emmanuel, Dios está con nosotros" (Isaías 7:14). Se hizo realidad
durante la Anunciación. (Lc.1:35). Por lo tanto, María "concibió la Trinidad". De Ella
vendría el Hijo que traería bendición permanente al pueblo de Dios, diferente de la
bendición de Aarón y sus hijos, como escuchamos en la primera lectura.
María es la Madre de Dios porque Jesús es Dios; Él les dijo a los judíos: "El Padre y
yo somos uno" (Jn.10:30. Una vez más, le dijo a Felipe: "Haberme visto es haber
visto al Padre" (Jn.14:9). Isabel también testificó de eso cuando María la visitó. Ella
le dijo a María: "¿Por qué debería ser honrada con una visita de la Madre de mi
Señor?" (Lc 1:42).
María fue una Madre descrita por Jesús, que quien escucha la Palabra de Dios y la
guarda es Su madre, hermana o hermano. María guardó la palabra y reflexionó
sobre ella. Se ha convertido en un modelo para todas las madres. Era una madre
humilde, obediente y responsable. Ella y José llevaron al niño Jesús al Templo y lo
presentaron al Padre (Dios) como la costumbre exigía, (Lc.2:22-23). Ella buscó a Su
Hijo cuando no pudo ser encontrado entre sus parientes cuando regresaba de
Jerusalén; (Lc 2,41-45).
Ella mostró su amor maternal en la boda de Caná cuando el vino para la celebración
se terminó. Le pidió a su hijo que acudiera al rescate de la pareja; (Jn.2:1-11). Ella
no dejó a Su Hijo solo en Su sufrimiento, sino que lo siguió hasta Su último
momento en la cruz. Ella compartió el sufrimiento de su Hijo. ¿A caso no se vio
afectada cuando Jesús fue considerado un glotón, borracho y amigo de los
pecadores?
María ha restaurado la dignidad de la mujer y ha borrado las ideas negativas sobre
las mujeres en épocas pasadas, debido a la desobediencia de Eva. Por eso San Pablo
dijo a los Gálatas que "cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo,

nacido de una mujer". La vida de María debe ser un ejemplo brillante para todas
las madres. Las madres deben aprender de su vida espiritual, cómo meditaba en la
palabra de Dios. Ella enseña a las madres a ser firmes y confiar sus preocupaciones
a Dios. Ella les dice que sean responsables y cariñosas. Algunas mujeres han dado
a luz, pero no son madres, porque no le muestran amor maternal a sus hijos.
Esta fiesta también nos recuerda el papel que desempeñan las madres en nuestras
vidas. Todos y cada uno nacimos de una mujer y por eso tenemos madres. Tenemos
que estar agradecidos con nuestras madres por la leche materna que nos dieron, y
las noches de insomnio que experimentaron cuando éramos jóvenes y no
podíamos expresarnos cuando algo andaba mal con nosotros. Nuestras madres han
experimentado y continúan experimentando dolor y sufrimiento físico, psicológico
y emocional de varias maneras. Debemos obedecerlas y servirlas siempre porque
son fuentes de bendición.
¿Cómo mostramos nuestro aprecio por los sacrificios hechos por nuestras madres?
Algunas personas no quieren que sus amigos sepan quiénes son sus madres porque
son pobres o tienen problemas físicos o mentales. Algunas personas no tienen
tiempo para sus madres en su vejez. Las consideran problemáticas. Pero hemos
olvidado que éramos nosotos más problemáticos cuando éramos jóvenes y,
además, algún día llegaremos a su etapa.
¿Como le pueden enseñar las madres a sus hijas a ser esposas fieles y buenas
madres? Para ser una buena esposa y madre, uno tiene que ser una buena mujer.
Debe saber comportarse y vivir como mujer. Por lo tanto, las madres deben
enseñar a sus hijas a ser buenas mujeres para que sean buenas esposas y buenas
madres.

