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“Respecto al celibato no tengo órdenes del Señor” 1Co 7,25
“Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado” Sl 44
“Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios” Lc 6,20
 
Cuando murió Mamá, hace bastantes años, el tiempo cambió su ritmo en el corazón de mi padre y de
todos sus hijos, incluida yo. Fueron tres minutos, y en su cortísima agonía, aquella mujer admirable,
estaba preparando una habitación para una tía soltera, que, porque ya estaba muy anciana y
enferma, nadie podía hacerse cargo de ella. Papá y Mamá se convertirían en su familia. Pero tú,
Señor, tenías otros planes y, en aquella tarde serena, tan joven mi madre y tan linda, la llamaste y
ella respondió enseguida a tu Voz y se fue a la morada definitiva, totalmente tuya y totalmente
nuestra, para siempre.
Sólo hubo un testigo en aquella tarde: Papá. Según me comentó él mismo, murió en sus brazos. En
el intento de reanimarla, mientras venía la unidad coronaría, Papá le decía a Mamá con voz
desgarrada: “¡Renée, yo te quería dar vida, dándote mi aliento, pero resultó que fuiste tú, quien con
tu último aliento en mi boca, me transmitiste la vida en Cristo Jesús!”.
Buscando entre las cosas de Mamá encontramos sus últimas poesías. En sus versos exaltaba a
los bienaventurados y se alegraba del premio eterno… ¿Acaso intuía que Tú venías a buscarla?
Señor, Mamá era una mujer con cuatro hijos, enamorada de Papá, y totalmente entregada a tu
Palabra. Tu Palabra y la Eucaristía, que anhelaba recibir cada mañana, eran su mejor alimento y su
fortaleza. Se acostaba muy tarde y se levantaba muy temprano, pues compraba comida y la
preparaba para llevarla todas las mañanas a un orfanato. Los niños la esperaban a la puerta:
“Renée, ¿qué nos has traído de rico?”. Fue, durante mucho tiempo, a la casa de una anciana
polaca, que, totalmente abandonada, vivía en una choza que más parecía un basurero. Mamá, sin
obligar a la pobre mujer, ni entrometerse en nada, le fue ganando el corazón, hasta que le permitió,
primero, llevarle de comer todos los días, y luego, limpiarle la casa hasta que quedó perfecta. Yo
aún me acuerdo cuando la acompañaba. Sólo abrirse la puerta, el olor nauseabundo que emanaba
aquella choza, echaba para atrás. Pero Mamá le regalaba a la viejecita su mejor sonrisa. Nunca
preparó una merienda sólo para sus hijos, porque nosotros andábamos siempre con una tropa
enorme de niños y niñas, que eran como hermanos “anexos”.  Jamás un pobre golpeó a nuestra
puerta y se fue con las manos vacías.
¿Cómo se podía hacer tanto bien, siendo nosotros tan pobres?  ¿De dónde sacaba fuerzas y ayuda
para ayudar, si no tenía ninguna institución que le asistiera, ni ONGs, sólo el poco dinero de su trabajo
y el de papá? ¿Cómo hacía, si sólo tenía una mano, pues había nacido con esta deficiencia física?
¿Cómo hizo para que nosotros, sus hijos, y Papá jamás nos sintiéramos abandonados, sino
cuidados por ella con mimo y con todo detalle?
Sólo hay una respuesta, Señor. Tu Reino se hizo carne en la vida de Mamá. Tus bienaventuranzas
se hicieron realidad en su vida de mujer y madre creyente.
Pero la cosa no quedó ahí. Apenas salí de la adolescencia y entré en la juventud, Mamá me comentó
lo que experimentaba en su corazón. “A medida que pasan los años, Ely, – me decía ella –, yo siento
que mi amor hacia vosotros y especialmente hacia Papá, se encamina hacia la castidad. Cuanto
más le quiero, cuanto más le siento mi amigo, mi hermano y mi compañero de camino, más se
inclina mi vida a quererle de otra forma, en el amor casto”.  Pero Mamá, era una mujer inteligente y
generosa. Ella sabía que Papá necesitaba tiempo para alcanzarla en su andadura de fe y de amor
en Cristo.
Jesús, también en esta dimensión tan compleja y difícil de entender, anticipaste  a Mamá en la
experiencia plena de tu Reino. Porque como tú nos dijiste Señor, en tu Reino, no se darán en
matrimonio, sino que será otra vida en plenitud que no se basa ni en la carne, ni en la sangre. La
práctica del sexo ya no es la expresión total de unión y compenetración de dos personas que se
aman, sino que Tú eres la máxima UNION e inmediación del Amor perfecto.
En el matrimonio de mis padres, se realizaron las palabras del Génesis: “hombre y mujer los creó y
fueron una sola carne”. Y, cuando Mamá murió, la unión de mis padres se consumó totalmente en tu
Corazón, mi Señor. Porque Papá no buscó otra mujer, y tomó el testigo que Mamá le entregó y hoy



es él quien cuida de los huérfanos, ayuda al pobre y consuela al triste.
¡Dichosa tú, Mamá,  que, siendo tan pobre de bienes, enriqueciste a tantos! ¡Dichosa tú, Mamá,
que, por ser pobre, has heredado el Reino! No dudo de que haya muchas mujeres como tú en el
mundo, que hagan añicos todas nuestras excusas de vivir radicalmente el Evangelio del Señor
Jesús.
Que nuestra vida sea una bienaventuranza y nuestro testimonio de palabra y obras, sea un grito de
“ayes”, para que la humanidad, que vive de espaldas a la verdadera felicidad, despierte y vea ¡el don
de Dios!
María, tú eres estrella en la noche de la fe y mi consejera.
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