Queridas Madres, gracias. Las necesitamos. Espero que las honren en el hogar por
las cosas pequeñas, a menudo desapercibidas, que hacen para que el hogar sea más
cálido, más suave, más acogedor para los que viven allí. "La belleza de una esposa
virtuosa es el resplandor de su hogar" (Eclesiástico 26:16).
En una reciente charla de TED, el Papa Francisco llamó a una "revolución de
ternura". La ternura es un amor que se acerca, que ve y abraza al niño, al prójimo, al
herido. El Papa Francisco dejó claro que cada uno de nosotros tiene un papel que
desempeñar, independientemente de su género o lugar en la familia. Sin embargo,
estoy convencido de que las madres tienen un papel de singular importancia. Me
imagino a la madre besando una rodilla raspada; escucho la voz de una madre cuya
intuición sólo sabe que algo está fuera de lugar; siento la mano de la madre en el
hombro dando consuelo. (Pero no los mimes demasiado ... como miembros de la
familia, los niños tienen que hacer contribuciones para el bien de la familia que son
propias de su edad.) Para que esta revolución de la ternura venga, tiene que ser
modelada para nosotros. Las madres y los padres son indispensables para llevarlo a
cabo. Gran parte de lo que hacen es una tarea ingrata, pero nunca subestimen la
importancia de formar un alma inmortal desde sus primeros días. Aprendan de
María, la Santísima Madre; Su Inmaculado Corazón es un almacén de bondad y amor
que ella quiere usar para enriquecer a aquellos que la honran.
Les agradezco también, por los pequeños (o grandes) sacrificios que han
hecho por los que aman. Son una imagen de Jesús que nos amó y se entregó por
nosotros. Este amor sacrificial -el de nuestro Señor, el de ustedes, el mío- es lo que
da vida a nuestro mundo. Bendiciones a aquellas madres que trabajan fuera del
hogar - ya sea por necesidad o por realización personal. Las mujeres son dotadas y
talentosas y tenemos mucho que ganar con sus contribuciones. No dejen que las
tensiones adicionales sofoque la ternura. Es por eso que el esposo y la esposa son
un equipo para satisfacer las necesidades de una familia.
Sí, es el Día de la Madre, pero ofrezco una palabra de aliento a las mujeres
que no han recibido el regalo de los niños y aquellos cuyos hijos han salido de casa.
Identifique los lugares en su vida donde puede modelar la ternura en esta revolución
de ternura.
A las madres que llevan el dolor indescriptible de haber perdido a un niño de
cualquier edad o etapa de desarrollo: Recuerden que ni la vida ni la muerte, ni el

poder creado, pueden separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Coloque a su
amado hijo sobre el Sagrado Corazón de Jesús.
Para citar al grupo, Lone Star: "Cada pequeña cosa que haces, me sorprende."

