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Amor Paternal  

Ser padre es una vocación que no se limita a 

ciertos roles o tareas y su presencia en el 
matrimonio y la familia es de vital importancia. La 
Escritura nos dice que Dios lo creó para ser cabeza 

de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia 
(Efesios 5:23). Pero este concepto bíblico, expresado en términos de las condiciones sociales y religiosas  en los 
primeros años de la Iglesia, tiende a ser malentendido en nuestra cultura actual, incluso al punto de decir que el 

hombre manda y a justificar acciones de dominio u opresión hacia la esposa y los hijos/as. 

Recordemos que por nuestro bautismo ya no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos somos uno solo 
en Cristo Jesús. (Gálatas 3:28). Entonces pues, tanto el hombre como la mujer desde su condición, tienen un lugar 

primordial en la iglesia doméstica, de la cual Cristo es la cabeza y ellos sus discípulos. Las demandas de la 
sociedad de hoy exigen que tanto hombres como mujeres compartan en pareja las tareas y roles antes 
considerados exclusivamente masculinos o femeninos. Pero esta realidad actual no resta de modo alguno la 

integridad de la identidad de cada quien, más bien enriquece la experiencia de vida familiar, a la cual cada uno 
aporta valiosos dones desde su masculinidad y feminidad. Ejemplo perfecto de esta complementariedad son Maria y 

Jose, quienes dan testimonio de vida y protección a nuestro mismísimo Salvador, en el ambiente sano y amoroso de 
la Sagrada Familia. 
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El hombre que verdaderamente vive según el plan de Dios es aquel liderado por Cristo y, que a imitación suya, se 

deja guiar por el Espíritu Santo. La palabra “padre” se de riva del término en latín “pater” que significa defensor, 
protector, sustentador, maestro y padre espiritual. Por lo tanto, un buen padre y esposo es aquel que vive su 
vocación como defensor, protector, sustentador, maestro, formador -en la fe y las buenas costumbres- y colaborador 

en su iglesia doméstica, con amor, justicia y misericordia. 

Celebramos en este mes a todos los padres que han recibido con aplomo, valentía y compromiso este encargo 
divino. Padres y esposos que se han ganado el respeto y la admiración de los suyos, no con gritos, golpes, ni 

imposiciones arbitrarias, sino con integridad, rectitud, ecuanimidad y dominio propio. Damos gracias a Dios por 
aquellos que con su amor y ejemplo fomentan un hogar feliz, como lo hizo el buen San José. 

 

 

 

AMOR MATERNAL 
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Amor maternal  

Muchos poetas, filósofos y psicólogos afirman que el amor de una madre es el ejemplo más incondicional del amor 

humano. También se dice que este amor corresponde al amor incondicional que espera un recién nacido y del cual 
se alimenta durante sus primeros años en este mundo. Este amor incondicional de nuestras madres nos lleva a 
celebrarlas en su día con profunda gratitud, expresada con flores, canto s, salidas a comer, regalos y tantas otras 

muestras de cariño. 

El amor maternal se hace perfecto en el amor incondicional de María, Madre de Dios y madre nuestra. Este amor 
está muy presente en los pueblos latinoamericanos y por lo tanto en el pueblo hispano/latino en Estados Unidos, el 

cual celebra el mes de mayo como el Mes de María. Las parroquias donde hay hispanos/latinos llevarán flores a La 
Guadalupana, a La Caridad del Cobre, a La Providencia y a cada una de las avocaciones marianas que venera 
nuestro pueblo. También se escuchará el canto “Mientras recorres la vida tú nunca sólo estás. Contigo por el camino 

Santa María va”, y se verá en precesión a nuestras niñas vestidas de blanco y a todo el pueblo honrado a la Madre 
de la Iglesia. 

En este mes de mayo, escuchemos pues de nuevo las palabras que María de Guadalupe le dirigió a Juan Diego 

“Que ya nada te apene ni te de amarguras… ¿Acaso no soy yo aquí tu madre?” y celebremos agradecidos por todas 
las bendiciones que recibimos de nuestras madres, todos los días de nuestra vida. 

 


