
DÍA DE LA MADRE 

Son contadas las palabras en las que resultan pequeñas todas las 

explicaciones que quisiéramos ofrecer para hacer visible su contenido. Y 

dentro de ellas hay una que todas pronunciamos sabiendo que 

finalmente una vez dicha es necesario, más allá de toda voz, dejar paso 

al silencio y a la actitud amorosa porque esa es la manera más 

apropiada para rendir cuenta justa de su inabarcable significado. Esa 

palabra especialísima es Madre.

Hoy en nuestra Universidad nos hemos reunido en un sacrificio 

eucarístico para celebrar a las personas que dentro de nuestra 

Comunidad encarnan ese nombre. Bien sabemos que todo homenaje a 

ellas resulta finalmente diminuto y que, haciendo concesiones a la 

urgencia de expresar nuestro afecto, hemos de recurrir a hechos 

exteriores que puedan manifestar, siquiera de una manera simbólica, el 

sentimiento inefable que la madre nos evoca. La liturgia que hemos 

compartido es, en verdad, el modo más apropiado de testimoniar el 

cariño entrañable que nos anima a todos, y ello es así porque en efecto 

es a través de nuestro diálogo con Dios que podemos pedirle que El 

derrame su bendición a quienes a la manera de María han entregado con 
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generosidad vida y amor constantes. 
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No elegimos ser hijos, ciertamente, pero sí hay quienes como 

María eligen ser madres, sabiendo que no hay sacrificio humano más 

noble y que nos acerque tanto a la creación divina como trasmitir y 

procurar vida plena a través de la ofrenda incesante de su cuerpo y su 

espíritu. 

Nuestra Universidad, afirmándose una vez más como comunidad 

viva en la que cada uno de nosotros es persona y no simple número, le 

rinde hoy homenaje a esas personas que suscitan en nosotros 

veneración y afecto. Hoy viernes, pareciera que nos adelantamos en el 

tiempo, porque los calendarios señalan recién el próximo domingo como 

el Día de las Madres,• pero de pronto nosotros no estamos equivocados, 

sino más bien son los almanaques los que no aciertan. En todo caso ellos 
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se equivoc� tanto como nosotros porque, bien mirado, no es un 

domingo determinado entre todos los días del año ni tampoco el viernes 

de esta semana los únicos días de las Madres. Desde que nacemos 

aprendemos que ese día es en verdad el de cada jornada porque su 

sentido es el de reconocer y honrar un amor y desvelo que no conocen 

descanso. 

Queridas madres que hoy nos acompañan: 
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Dentro de las múltiples circunstancias en las que como Rector de 

la Universidad debo pronunciarme, ésta, en la que he de dirigirme a las 

madres que laboran en nuestra institución, es sin duda para mí una de 

las más especiales; perdí a mi madre hace cuarenta años, ella, como 

toda madre
) 
vive en mi carne y en mi mente y la presencia de ustedes 

ahora hace que tome conciencia más aguda de su cercana presencia y 

otorga autenticidad y sentimiento a estas palabras de homenaje. 

Quiero expresarles, en nombre de nuestra Comunidad 

Universitaria, nuestro reconocimiento más sincero, así como nuestro 

deseo de que este domingo y con él todo otro momento sean ocasión de 

hacer más plena ia unión famiíiar, en ia que,a través dei encuentro con 

los suyos
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se haga visible el calor de un afecto que intenta retribuir, 

aunque sea de modo circunstancial e imperfecto, su permanente actitud 

de entrega inagotable. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 9 de Mayo del 2003 
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