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“AHÍ TIENES A TU MADRE”
MARÍA MODELO DE FIGURA EDUCATIVA: PROFESORES, ALUMNOS Y FAMILIAS
MARÍA LA DIVINA MAESTRA
El lema que tenemos para este año está sacado del evangelio según san Juan (19,
25-27): Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre», cuando Cristo entrega al
discípulo amado (que nos representa a todos) como madre universal de toda la
humanidad. Eso significa que la Virgen María nos acompaña siempre y en todo
momento: familia trabajo negocios, amistades, alegrías, penas… Siempre está
ejerciendo esta maternidad (la maternidad no caduca).
La pregunta clave sería: ¿es María un ejemplo educativo para nuestros colegios?
A veces la figura de la Virgen se queda en un mero plano sentimental o una devoción
muy superficial, tal vez folclórica, pero yo os invito a ver en María una figura a imitar en
la santidad y un ejemplo de entrega a la voluntad de Dios.
Aunque esto lo tengamos claro, la segunda duda que nos puede surgir es: pero,
¿la Virgen María está ajena a nuestra vida cotidiana? ¿Dónde está la Virgen María ante
nuestros problemas y lágrimas? ¿Dónde está cuando un niño sufre anorexia, bulimia o
abusos? ¿Dónde está cuando no se respetan nuestros legítimos derechos laborales?
¿Dónde está la Virgen María cuando aparecen las incomprensiones, los casos difíciles,
los niños víctimas de violencia?

María cumple la perfección el modelo de la perfecta maestra porque Ella
aprende y sabe enseñar. Ella entiende a la perfección nuestras lágrimas y sonrisas, ya
que Ella misma experimentó las lágrimas y las sonrisas. Por eso, pedidle a Virgen María
que extienda su maternidad universal en vuestro colegio y gritadle: MUESTRA QUE
ERES MADRE («Monstra Te Esse Matrem») y descansad sobre Ella todos vuestros
agobios y preocupaciones.

Hay una advocación que aunque no es muy conocida la podemos traer en
este contexto, María la Divina Maestra, porque Ella supo enseñar a Jesús la cosa
más importante de la vida: que hay que aprender a entrar en la voluntad de Dios
y que todo lo que Dios permite y hace en nuestra vida será siempre para nuestro
bien, aunque a veces no lo entendamos. Recordad las palabras del Papa Benedicto
XVI: «Cristo no viene a quitarte nada sino a dártelo todo».
Todos tenéis en mente el cuadro de la Virgen del perpetuo socorro
cuando Jesucristo se lanza a los brazos de su madre porque tenía miedo ante
unos ángeles que le traían los signos de la pasión: la lanza, la corona de espinas y
los clavos.
Dicen que la Virgen María le preguntó a Jesús: ¿esos ángeles quién los
manda? Y Jesús respondió: los manda mi Padre Dios. Y la Virgen María contestó:
Pues si los ángeles son enviados por Dios, no tienes que tener miedo.

Ojalá que en nuestra misión educativa podamos siempre acercar al corazón de los
niños y los jóvenes a la voluntad de Dios. Sin duda alguna esa es la lección más
importante de la vida sin olvidar todo el currículum académico y formativo que desde
una dimensión integral de la persona pretendemos ofrecer en nuestros colegios.

Yo os invitaría, en este Año Jubilar Mariano y en este inicio del curso escolar, a
gritarle desde lo profundo del corazón a la Virgen santísima diciéndole: muéstrate que
eres Madre y acompáñanos en nuestro día, inspíranos las palabras adecuadas,
concédenos el don de la humildad para reconocer nuestros fallos, permítenos estar
atentos a los niños y jóvenes para poder acompañarles en la apasionante tarea educativa,
danos la paciencia de la maternidad, la defensa de los débiles, la ternura que cura las
cicatrices.

