
LA MADRE Y EL ANGEL

Una buena madre es como tin angel. O, para expresarlo de otro

modo, junto cada uno de estos seres privilegiados camina una de esas

crlaturas aladas, envladas por Dios, para alentarlas en su noble mtsion

de proteger a sus hijos, Tienen hondo sentido humano, dirfamos, cuasi

divino, el identlficar la madre con el angel, no s61o como un dlcho trasla-

ticio sino como una realldad que experimentamos desde el mornento en que

abrimos nuestros ojos a la primera luz de este mundo hasta el postrer

cuando la vtda se nos vaya en el ultimo susplro. Lo hacen bien los poetas

que le cantan a las madres como si le cantaran a los angeles. Ellas mlsmas,A
al tomarnos en sus brazos, arru^arnos con sus canciones y rodearnos con

su ternura, nos llaman sus angelitos. Pero no como aquellos que reclamaba

el eximio Andres Eloy Blanco del pintor aristocrata, nacido en su tierra,

con un pincel extranjero en sus manos, que solo plntaba angelitos blancos.

"Aunque la virgen sea blanca", para todas las madres hay tambien angelitos

negros, amartllos y de todos los colores.

Nunca se nos parece mas la madre a un angel que en ese empeflo

de proteger. Por eso sufre, se sacriflca y da su propia vida. Como en

"Genesis," la cancion ganadora, "el arnor para empezar", desde que a la



madre se te desgarraron sus entrafias para tener su primer hijo. En la

mltologfa griega se refiere que cuando Proserpina fue lanzada por Pluton

a los infiernos arranco un grito tan lastimero y tan profundo que fue

escuchado por toda la tierra. Hecate, la diosa de la oscuridad y Helios,

el dios del sol, se llenaron de espanto. La.i madres de toda la tierra

tambien lo escucharon y creyendo que sus hijos estaban amenazados por

un gran peligro salieron apresuradas en busca de ellos para protegerios.

Y en la Biblia se personifica a perfecci6n la imagen de este angel tutelar

que llamamos madre. Cuando a aquella rnujer, llamada Rizpa, le ahor-

caron sus dos hijcs "en ios primeros dfas de la stega, tomo una tela de

cilicio, y la teadi6 para si sobre el peflasco, desde el principle de la siega

hasta que Hovl6 sobre ellos agua del cielo; y no dejd que ningun ave del

cielo se posase sobre ellos de dfa, ni fieras del campo de noche",

(II Samuel 21:9-10)

En la buena madre se sintetizan todas las virtudes, todos los sacri-

fie ios, en fin, todo el amor a que es capaz el corazdn humano. Como en

la escena sobre aquellos que habran de nacer, de Maerterlink, en "El

Pajaro Azul", uo nifio preocupado por lo que le espera con su adveni-

miento a este mundo desconocido, le dijo a Dlos:

- Me dicen que dentro de poco me vas a envlar a la tierra, £pero como

vivire alia tan pequeflo y debil como soy?

-Entre los muchos angeles escogere a uno que te espera - le con-

testo Dlos.



-Pero dime, aquf en el cielo no hago mas que cantar y sonreir y eso

basta para ml feiicldad, £podre hacerlo alia?

-Yo envlare un Sngel que cante y sonrfa para tf todos !os dfas, Y

te sentiras muy fellz con sus canciones y sus sonrisas,

-iCorno entendere cuando me hablan si no conozco el extraflo idioma

que hablan los hombres?

-Un angel te hablara las palabras mas dulces y mas tlernas que

escuchan los hurnanos. El te ensenara.

-^Que hare cuando quiera hablar contigo?

-Un angel juntara tus pequefias manos y te ensef!ar& una oracion.

-He oido que en la tierra hay hombres malos, ^quien me defendera?

-Un angel te defendera aunque le cueste la vida.

-Pero estare siempre tifete porque no te vere mas, Senor. Sin

verte me sentire muy solo.

-Un angel te hablara siempre de mf y te mostrara el camino para
"

volver a mi presencia, !e dijo Dios.

-Ahora dime, ^cuantos angeles has mandado a la tierra?- le pre-

gunto el nifio. En ese instante una paz inmensa reinaba en el cielo. No

se o[an voces terrestres. El nlfto repetia auavemente: -Dime sus

nombres, Senor,

Y el Sefior contesto; la mad re.

Volvamos a la rnadre buena y sigarnos con los angeles. Refiere

otra leyenda que tres angeles fueron envlados por Dios a la tierra para que



•

llevaran al cielo las cosas mas Hndas y perdurables que pudieran

encontrar entre los humanos. Buscaron en las mansiones de los ricos,

en los escenarios de belleza y en las casas de los humildes. Uno fue

cargado de preciados tesoros. Otro llevo un ramo de rosas escogidas

y fragantes. Mlentras que el tercero llevo conslgo las lagrimas de una

madre. Cuando llegaron al cielo nadie le hizo caso a los preciados tesoros.

Las rosas nruy pronto se marchltaron. Pero las lagrimas de la madre

refalgfan como hermosas perlas y en el cielo se dijo que eso era la cosa

rnas linda y perdurable que la tierra habfa conocido.

Pero como sucede con todas las cosas de la vida aun los grandes

amores vienen a menos y se deprecia la virtud excelsa. Se nos hace

duro, sumamente duro, tener que admitir que hay mad res nialas, pero

dlgamos que son displlcentes, trresponsables. Las que no estan dlspuestas

a los sacrificios supremos. Las que no ban captado el verdadero sentido

de la maternldad.

Desfila ante nuestra vista esa madre, cuyo Mjo deforme y retardado,

que ella esconde como si se avergonzara de la criatura que trajo en su seno.

La otra, la que alterna en la sociedad, rozagante, con su Undo rostra, con

los brfos de su juventud, pero con su esposo enfermo y que invocando su

derecho a la felicldad accede a la entrega de sus doe hijos como si entre-

gara un objeto cualquiera. Puede llegar un momento en que una madre

compelida por la mtseria, por la invalidez o por cualquier otra razon



imponderable, haga entrega de sus hijos con el corazon herido por el

mas grande de los dolores. Pero, £que felicidad podra alcanzar una mujer

que por puro egofsmo hace entrega del fruto de sus entrafias?

He ahf la buena madre, sacrificada, Uena de fatiga y de cansancio,

agobiada como una avecilla bajo el peso de sus alas. La otra, displicente

e trresponsable, como si nada turbara su felicidad. Aquella, idealizada.

Esta, en su ruda crudeza. Pero yendo un poquito mas lejos podrfamos

decir que entre una y otra esta la diferencia entre una humanidad desqui-

ctada y una de hombres sanos y en su juicio cabal.

Jesucristo nos dijo que en el cielo los angeles de Dios velan delante

de su rostro por cada uno de estos pequenitos. En la tierra las madres

buenas son los angeles que velan por sus hijos.
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