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IV Domingo de Pascua, Año C

P. David Carter, JCL

Día de las Madres
Jesús es el buen pastor que provee para sus ovejas. Sus ovejas lo escuchan y conocen su voz. ¿Pero cómo nos
habla hoy? Él nos habla ahora a través de su esposa, la Iglesia, que se ha convertido en nuestra madre en el orden
de la gracia.
¡Feliz Día de las Madres!
Por supuesto, tradicionalmente celebraremos el inicio oficial de la Iglesia a partir de Pentecostés, ¡pero no nos
perjudicará bautizar un recuerdo secular de nuestras madres para agradecer al Señor también por la Madre
Iglesia!
¿Por qué celebramos a nuestras madres?
¿Puede una madre olvidar al hijo de su vientre? Esta es la pregunta retórica que Dios hace a través de su profeta
Isaías. Él usa el indudable amor de una madre como una imagen de su amor por su gente. Por supuesto, nos
damos cuenta de que nuestras madres son imperfectas, tienen sus defectos, no son perfectas. Ese no es el punto.
El punto es que, a pesar de sus defectos y los nuestros, ella todavía nos ama incondicionalmente.
Por eso celebramos a las madres. No importa cuáles sean nuestros argumentos y dificultades, todavía sabemos
que nuestra madre tiene un amor innato por nosotros que está tan cerca de nosotros como nuestra propia carne y
sangre. Pero va más allá de eso.
Además de darnos a luz, las madres también nos brindan su sabiduría, ¿quién no tiene en su cabeza la voz de su
madre que nos alienta a seguir intentándolo y nos advierte de cualquier daño?
En realidad hicieron un estudio de niños durmiendo a través de alarmas de incendio. Se notó que cuando el
agudo sonido de una alarma de incendio estándar se disparó, solo el 50% de los niños se despertó y abandonó la
habitación. Sin embargo, cuando reemplazaron esa alarma tonal con una grabación de la voz de la madre gritando
un mensaje de alarma, ¡ese número se disparó al 90%! 1
¡Gracias, madres, por mantenernos seguros y advertirnos de los peligros!
Hay otro instinto. Cuando nos asustamos, corremos hacia la madre. Lo veo todo el tiempo en nuestras cenas con
parroquianos y en otras reuniones parroquiales cuando hay niños corriendo. Inevitablemente, un niño se caerá, o
se raspará la rodilla o se encontrará con un palo. Entonces es increíble en la línea directa a su madre. Es
biológico. Es condicionante. Es confianza.
Cuando era un niño de 11 años recuerdo un evento en el que me enojo acerca de algo pequeño. Los niños de 11
años no siempre tienen una razón racional para su enojo ... pero en mi estado de perturbación yo era violento y
feo hacia mi madre. Pero de repente, mi nariz comenzó a sangrar, habíamos estado sufriendo de alergias desde
que nos mudamos a Tennessee y nuestros senos estaban crudos. Pero es sorprendente lo que sucedió con esa
hemorragia nasal mi ira se desvaneció, fue reemplazada por el miedo y ¿qué hice? Corrí hacia la madre. Ella sabe
qué hacer y me cuidará.
Esto es instintivo, pero también es indicativo de un amor de madres.
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La pregunta que te hago en este Día de las Madres es: ¿A quién corres cuando tienes una hemorragia nasal
proverbial? ¿Cuándo el mundo te da una nariz sangrienta?
No me sorprende el fenómeno de que cuando una crisis golpea a una comunidad o una sociedad, las iglesias
comienzan a llenarse. . . Al menos un rato.
Es interesante cómo llamamos a nuestra madre en tiempos difíciles, incluso si la hemos ignorado en tiempos más
prósperos.
En ocasiones, podemos tener una relación de amor / odio con nuestra madre, la Iglesia, especialmente en
tiempos más recientes. Pero recuerda esto: Dios sabía lo que estaba haciendo cuando se desposó con ella. Ella
está aquí para ti. Cuando vuelves a casa, ella ha preparado un banquete para ti en la Eucaristía. Y, por supuesto,
ella le recuerda que se limpie los pies y se lave las manos en el Sacramento de la Reconciliación antes de
participar. Las reglas de las madres siempre son saludables.
El Buen Pastor conoce a sus ovejas y ellas lo siguen. "El que te oye me oye", dijo Jesús a sus apóstoles. Jesús
confió su discípulo amado a su madre y su madre a su discípulo amado. "He aquí a tu madre." "He aquí a tu hijo."
María es para nosotros la imagen y el modelo de la Iglesia.
¡En este Día de la Madre, honremos a nuestras madres biológicas, a nuestras madres espirituales, a María la
Madre de Dios ya nuestra madre en el orden de la Gracia y, por supuesto, a nuestra Santa Madre la Iglesia!
Feliz Día de las Madres!
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