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Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. 
 

 

 

El amor es el poder 
más grande del mundo. 
Poseer amor es llenarse de 
un poder que no se puede 
negar. Es increíble lo que la 
gente puede hacer y va 
hacer, cuando están 
motivados por el amor. 
Vemos esto especialmente 
en el caso de una madre. 

Una madre hace todo, 
enfrenta todo, sufre todo, 
aguanta todo por el bien 
de su hijo. 

Los domingos durante 
las horas de visita en el 
Ministerio de la Prisión, se 
veían las madres allí 
registrándose para visitar, 
a veces con la familia, y la 
sala de visita se llenaba completamente para ver a los 
prisioneros. Es increíble tomar en cuenta la cantidad de 
presión y tortura por la que las madres pasan cuando sus 
hijos tienen problemas y se encuentran en compañía de 
los delincuentes y drogadictos. 

Una vez, durante un invierno particularmente severo 
en el Ártico, todos, excepto dos personas en cierto 
campamento murieron de hambre. Los dos 
sobrevivientes fueron una mujer esquimal y su bebé. La 
mujer inició una desesperada búsqueda de algún medio 
para obtener alimentos. Finalmente encontró un anzuelo 
pequeño. Era una simple cuestión de amañar una línea, 
pero no tenía ninguna carnada ni tampoco esperanza de 
conseguir alguna. Sin dudarlo por un momento tomó un 
cuchillo y se corto un trozo de carne de su muslo. 
Utilizando este como carnada atrapó un pez. Ella 
alimento a su hijo y a si misma, guardando el vientre del 
pescado como carnada.  Ella vivió de peces hasta la 
primavera cuando abandonaron el campamento y se 
encontraron otras personas. 

No fue solo una casualidad que la única persona 
adulta que sobrevivió en ese campamento fue una 
madre. Lo que mantuvo a esa madre viva fue su 
preocupación por su hijo. Una madre no parece tener 
límites en los sacrificios por su hijo. Una madre no se 
dará por vencida fácilmente. 

Vemos otro 
maravilloso ejemplo de 
esto en la historia del 
Evangelio de hoy. Allí 
vemos la inquebrantable 
determinación de una 
madre. Ella estaba 
encantada cuando Jesús 
respondió finalmente a su 
oración. Significa que no 
fueron en vano todos sus 
problemas, toda su 
mendicidad, ni toda su 
vergüenza. 

Ella es un ejemplo 
para nosotros de 
perseverancia, coraje y 
amor. Pero también es un 
ejemplo de fe. Jesús le dice 
"Mujer, ¡que grande es tu 

fe! Que se cumpla lo que deseas." 

Es un modelo de lo que podría llamarse una fe 
inquebrantable. A veces se oye a la gente decir, "Ah, es 
fácil para usted; tiene mucha fe". Pero no es así. La fe no 
siempre facilita las cosas. De hecho, lo contrario es más 
probable. Es porque tenemos fe que nos negamos a 
ceder. La fe nos impulsa a perseverar, a luchar, a menudo 
sin ninguna garantía de un buen resultado. 

La fe no es una varita mágica. Se requiere de 
nosotros nuestra humildad, coraje, perseverancia y sobre 
todo amor. Como una madre que nunca cede, es lo que 
hace una persona de fe. La fe y el amor están conectados 
inseparablemente. El amor es la expresión de nuestra fe. 

 

 

 


