MADRE MÓNICA, MODELO DE ORANTE
Santa Mónica, que significa: "dedicada a la oración y a la vida espiritual", nació en
Tagaste (África) el año 331, de familia cristiana. Muy joven, fue dada en matrimonio a un
hombre llamado Patricio, del que tuvo varios hijos, entre ellos San Agustín, cuya conversión le
costó muchas lágrimas y oraciones. Fue un modelo de madres; alimentó su fe con la oración y la
embelleció con sus virtudes. Murió en Ostia el año 387.
La Iglesia venera a Santa Mónica como esposa, madre y viuda. Su hijo San Agustín es
doctor de la Iglesia. Las oraciones por su hijo, y su ejemplo, fueron decisivas para su
conversión. El mismo San Agustín escribe en sus Confesiones, libro IX: "Ella me engendró sea
con su carne para que viniera a la luz del tiempo, sea con su corazón, para que naciera a la
luz de la eternidad"
Como buena esposa, Mónica explicó su sabiduría sobre la convivencia en el hogar: "Es
que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando el
grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto la pelea, pues… no
peleamos". Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres
para mantener la paz en casa.
Como buena madre, en todo ese tiempo, Mónica no dejó de orar y llorar por su hijo, de
ayunar y velar, de rogar a los miembros del clero que discutiesen con él, por más que éstos le
aseguraban que era inútil hacerlo, dadas las disposiciones de Agustín. Un obispo, que había sido
maniqueo, respondió sabiamente a las súplicas de Mónica: "Vuestro hijo está actualmente
obstinado en el error, pero ya vendrá la hora de Dios". Como Mónica siguiese insistiendo, el
obispo pronunció las famosas palabras: "Estad tranquila, es imposible que se pierda el hijo de
tantas lágrimas". La respuesta del obispo era el único consuelo de Mónica, pues Agustín no
daba la menor señal de arrepentimiento.
Poco antes de su última enfermedad, había dicho a Agustín que ya se había convertido:
"Hijo, ya nada de este mundo me deleita. Ya no sé cual es mi misión en la tierra ni por qué
me deja Dios vivir, pues todas mis esperanzas han sido colmadas. Mi único deseo era vivir
hasta verte católico e hijo de Dios. Dios me ha concedido más de lo que yo le había pedido,
ahora que has renunciado a la felicidad terrena y te has consagrado a su servicio".
En Ostia se registran los últimos coloquios entre madre e hijo, de los que podemos
deducir la gran nobleza de alma de esta incomparable mujer, de no común inteligencia ya que
podía intercambiar pensamientos tan elevados con Agustín: "Sucedió, escribe en el capítulo
noveno de las Confesiones, que ella y yo nos encontramos solos, apoyados en la ventana, que
daba hacia el jardín interno de la casa en donde nos hospedábamos, en Ostia. Hablábamos
entre nosotros, con infinita dulzura, olvidando el pasado y lanzándonos hacia el futuro, y
buscábamos juntos, en presencia de la verdad, cual sería la eterna vida de los santos, vida que
ni ojo vio ni oído oyó, y que nunca penetró en el corazón del hombre".
Mónica había querido que la enterrasen junto a su esposo. Por eso, un día en que
hablaba con entusiasmo de la felicidad de acercarse a la muerte, alguien le preguntó si no le
daba pena pensar que sería sepultada tan lejos de su patria. La santa replicó: "No hay sitio que
esté lejos de Dios, de suerte que no tengo por qué temer que Dios no encuentre mi cuerpo
para resucitarlo". Cinco días más tarde, cayó gravemente enferma. Al cabo de nueve días de
sufrimientos, fue a recibir el premio celestial, a los cincuenta y cinco años de edad. Era el año
387. Agustín le cerró los ojos y contuvo sus lágrimas y las de su hijo Adeodato, pues
consideraba como una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente. Pero, en cuanto se
halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo
escribió: "Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró
muchos años para obtener que yo me consagre a Ti, Señor, no permitas que se burle de mí; y,
si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en Tu presencia".
Agradecemos estas notas tomadas de www.corazones.org y pedimos al Señor por las
madres que tengan desánimo ante el comportamiento de sus hijos. La oración lo puede todo.
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