
 

 
1 

 

 

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2018 

 

EN EL DÍA DE LA MUJER 

 

Hay muchas cosas que se vienen a la cabeza cuando se trata de hablar de la mujer, pues 

desde el mismo inicio de la vida cualquier ser humano ha iniciado su relación con ella. Quizá 

el conjunto de necesidades que tiene un recién nacido ha llevado a consagrar el 

protagonismo femenino hasta el punto de institucionalizar el día de la madre. Título que 

también es aplicado a “Nuestra Madre” la Virgen María. Y es que el acto creador del ser 

humano reposa por nueve meses en el vientre de una mujer, de la misma manera que lo 

hizo el Verbo Encarnado: Jesucristo. 

 

Esto nos obliga a conmemorar la belleza de la mujer, no desde el físico, sino desde su 

esencia misma. Nos obliga a recordar que el primer hogar de cualquier persona son las 

entrañas femeninas, se puede decir que ese es el vínculo irrompible que a todos nos permite 

decirnos hijos de Eva y a la vez hijos de María. Ambas mujeres, ambas partícipes del plan de 

Dios; ambas son ejemplo de la grandeza sublime de la mujer, pues no se trata del pecado 

o de la redención, sino del protagonismo humano en la historia de la Salvación, que a la 

vez también es la historia de la humanidad. 

 

Entonces: la delicadeza, la dulzura, la ternura, la fragilidad; en una palabra: la “feminidad”, 

no es sinónimo de debilidad, más bien, es la personificación de Dios en esas cualidades que 

permiten contemplar íntegramente la naturaleza humana. Por esas cualidades nos vemos 

movidos a hacer poemas, a hacer canciones, a delirar de amor; por esas cualidades los 

varones nos inspiramos y enloquecemos; por esas cualidades se han desatado peleas e 

historias románticas con finales dramáticos al punto de conmover hasta el más duro de los 

corazones. 
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¡Mujer! No dejes de ser lo que eres: dulce y coqueta, tierna y encantadora. No dejes de 

mirarme con la belleza eterna del romance. No me prives de la suavidad de tu piel y el calor 

de tu amor. No dejes de recordarme que eres mi hogar, mi locura, pero también el piso que 

le da sentido a mi masculinidad. 

 

¡Mujeres! ¡Felicidades hoy siempre! 

 

Espero que todas las mujeres tengan un hermoso día, y que el Señor les bendiga, derrame 

sobre ustedes la necesaria sabiduría para que sigan siendo buenas hijas, buenas madres, 

buenas esposas, buenas profesionales…buenas en todo. Sin más me despido en los 

Corazones Santísimos de Jesús y de María. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


