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El reloj de la vida 



Es un reloj que no se para y que constantemente nos trae sus regalos. La humanidad es objeto de
una lluvia de gracia incesante. Lo que pierde, enseguida es repuesto. Si llora a sus difuntos, más
todavía la humanidad se alegra con una multitud inmensa y creciente de recién nacidos. El reloj de
la vida es el reloj de la Navidad. 

Según estadísticas del Censo del año 2002, cada segundo nacen 2,3 personas; cada minuto 141,
capaces de llenar un Boeing 737; cada día 203.024 capaces de llenar dos estadios bien grandes;
cada mes, 6,2 millones como una gran ciudad; cada año 74 millones de personas, como la
población de Egipto;  en los cinco años sucesivos el número de personas que nacerán serán 371
millones de personas, casi como toda Europa. 

Ante datos así uno se queda estupefacto, atónito, asombrado. ¡Todos estos nacimientos han sido
gestados en el vientre de las madres! Millones de vientres dispuestos a dar vida. Son los grandes
regalos que la juventud -de las jóvenes madres y padres- aporta a

la humanidad. Y con esas vidas recién gestadas y nacidas, nos llegan multitud de sorpresas. Ahí
están implícitas tantas y tantas soluciones, tantas y tantas novedades y sorpresas. Ese es el gran
recurso del Creador para “hacer nuevas todas las cosas”. Ahí está escondida una nueva generación
de santos, de políticos, de artistas, de científicos, de obreros, de artesanos, de corazones dispuestos
a amar, a dialogar, a vivir. Ahí está escondida también una posible desviación, una posible
amenaza: los asesinos, los violadores, los prepotentes y dictadores… 

Esta es otra forma de solidaridad, que quienes reducen al mínimo su fecundidad no aprecian, a no
ser que dediquen después sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de la humanidad.

El Dios de la Vida nos la ha entregado para que

la cuidemos. Un aborto mata y priva a la humanidad de nuevas posibilidades. La humanidad debe
ser hospitalaria no solo con los que consideramos extranjeros, sino, sobre todo, con la vida que de
una u otra forma se nos da. La humanidad debe ser cuidadora y educadora de

la vida. Hacerla viable de todas formas, con todo el ingenio. Los bebés, los niños, necesitan
nuestros cuidados, nuestros bienes, nuestros sistemas educativos para crecer, desarrollarse. La
opción por los pobres, es la mayor urgencia, teniendo en cuenta, sobre todo, el potencial humano
que se nos ha dado y cuyo despliegue redundará después en una humanidad mejor. 

Qué bendita es esta fiesta de

la Navidad. Sin saber del todo, porqué, toda la humanidad

la celebra. El mundo se viste de luz, de regalos, de sonrisas, de músicas globalizadas. Y es que
queremos celebrar una humanidad regida por el Reloj de la Vida, por la Navidad que no cesa. 

Y entre millones y millones de recién nacidos, hace ya 21 siglos, nació un Pequeño muy muy
especial. Lo dio a luz una joven de Nazaret. Su vientre se convirtió en el primer hogar de una vida
que venía de Dios. Su esposo cuidó de ella y después de su criatura. Protegió a la madre y el niño y
nos hizo a la humanidad el más grande favor. En ese Niño nació Dios para nosotros. La Palabra de
Dios, que todo lo había creado, se hizo carne. José y María colaboraron para la viabilidad de ese



Regalo divino. Y apareció Jesús de Nazaret. En el cielo cantaban… como siguen cantando cuando
nace una nueva hija de Dios, un nuevo hijo de Dios. Él hijo único de digno dignificó de tal forma el
nacimiento, el seno materno, el proceso del parto, la sexualidad femenina, que desde entonces
reconocemos que es bendito el fruto del vientre. 

¡Qué bueno ser nosotros partícipes
de la mesa de la Vida!
¡Qué dicha haber sido acogidos
en un vientre de madre
y haber podido desplegar
la energía concentrada
en aquella semillita doble
masculina y femenina!
¡Qué prodigiosa sexualidad
capaz de fabricar
ese milagro de rostros inéditos,
de posibilidades insospechadas!
¡Bendito Dios de la Vida,
que en la vida tiene su mejor recurso
su solución inédita,
su regalo!
Y en medio de tanta exhuberancia,
llegó su Hijo, el más bello
nacido de mujer,
Él que se hizo Camino, Verdad y Vida.
A quienes lo acogemos
nos da la posibilidad
de ser hijos de Dios.
¿Habrá algún viviente
incapaz de acoger la Vida?
"Hace 80 años que le sirvo,
y nunca me hizo mal" (San Policarpo)
¡Bendita VIDA
que nos da la vida!
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