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El ministerio de las madres
Cada hora nacen unos 8.800 niños. El reloj de la vida es imperturbable. Vienen permanentemente
a la tierra seres humanos nuevos, inéditos, originales, de nueva generación. El cuerpo de millares
de mujeres-madre es el primer hogar y la puerta de entrada de toda esta riada de vida humana en
nuestro planeta.

¡Qué servicio tan fantásico! ¡Qué ministerio tan sublime! ¡Ser madre de seres humanos, inéditos,
geniales, absolutamente originales. No hay clonación, ni reproducción en serie, ni copia o plagio.
Cada ser humano es único, imprevisible. Gracias a la fertilidad materna la humanidad se renueva
constantemente.

El estallido de la vida es aún más poderoso que el silencio de tantas muertes. En la muerte
violenta funciona la anti-madre, el ser humano que destruye la vida. También el hambre, la
injusticiam la pobreza, contribuyen a muertes prematuras, a la eliminación injustificable de la vida.
Forman parte de ese enemigo que llamamos anti-madre.

Las madres auténticas forman una red impresionante de vida a lo largo de todo nuestro planeta.
En las más variadas circunstancias acontecen "concepciones admirables". Hay
algunas madres en las cuales la gracia creadora y procreadora cae abundante e intensamente. A
través de ellas el Espíritu concede auténticos tesoros a la humanidad. En la humildad y poco brillo
de una aldea, como Belén de Éfrata, es engendrado un gran líder del pueblo, un liberador de sus
hermanos. En una aldea de la montaña es engendrado también un gran profeta, el mayor nacido
de mujer. Las madres se encuentran para decírselo, para disfrutarlo y alabar al Dios de la vida.

María es madre e Isabel la reconoce como la benditísima entre todas las madres de la tierra. El hijo
de Isabel salta de gozo en el seno de su madre sabiendo a qué humanidad tan agraciada va a
pertenecer.

Que el Señor escoge a sus elegidos desde el seno materno, significa qué importancia tiene
cualquier engendramiento para Dios. El cuerpo de la madre es templo del que nacen los hijas e
hijas de Dios. El cuerpo de la madre es la puerta de la tierra.

Hay razones para esperar... ¡siempre que una madre esté encinta! Lo que Dios puede enviar a la
tierra a través de ese embarazo es inimaginable. Esa es la fuente de los genios, de los santos, de
las personas admirables, de la belleza que enamora, de la ciencia que cautiva, de la sabiduría que 
embriaga, de arte que seduce, del buen hacer que nos permite funcionar, de los grandes líderes, de
tantas personas de buena voluntad... 

Abortar esas vidas posibles es cortarnos las venas de la esperanza. Ahogar esas vidas en la
pobreza, el hambre, la miseria, e impedir que se desarrollen es hacer inviable un futuro de vida.
Todos somos responsables de la educación de esas semillas de ser humano que Dios nos concede
con tanta esplendidez..
Quiso el Abbá, a través de María y de José, proteger la semilla concebida por obra del Espíritu.
Quiso el Abbá protegerla en el seno materno y hacerla viable. La amenaza de Herodes estaba ahí,
a la expectativa, como un dragón. Quiso Dios Padre que la vida del Hijo fuera protegida. La madre
fue madre y guardiana, junto con el esposo José. Creyó y fue bendecida. Y todos fuimos
bendecidos con el fruto bendito de su vientre.



Hoy es el día en el que celebramos las navidades que iluminan en cada momento algún lugar de la
tierra. Hoy celebramos el Nacimiento de todos los nacimientos. Y en el Nacimiento del Hijo de María



celebramos a todos los que en nuestro tiempo también nacen. 

Bendito ministerio de las madres. Fantástico poder el de sus cuerpos misteriosos, tierra de Dios,
en la que germina su Hijo, sus hijos e hijas. 
(Em portugués)

José Cristo Rey García Paredes


