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¿Marte Necesita Madres? ¡La Tierra También!  

por Tere Johnson (5 de mayo, 2022) 

Hace unos 11 años, cuando aún teníamos hijos pequeños y buscábamos películas de Disney por 

su naturaleza sana y clasificación G (¡Como han cambiado las cosas!), encontramos una pequeña 

y dulce película llamada Marte Necesita Madres.  Al principio no estaba muy emocionada con la 

premisa, pero rápidamente cambié de opinión. La película presentó un mensaje muy bueno y 

positivo sobre la maternidad y la importancia de los padres. 

En la película, basada en el libro infantil por Berkeley Breathed, los Marcianos viven en una 

sociedad gobernada solo por mujeres que, muy literalmente, han tirado a la basura a todos los 

hombres. Como no queda nadie para cuidar a los niños, las Marcianas programan un ejército de 

robots que sirven como niñeras.  De vez en cuando para mejorar los robots cuando un grupo 

nuevo de bebés Marcianos están a punto de nacer, una madre humana es secuestrada de la 

Tierra y sus experiencias y sabiduría maternal es extraída y utilizada como programación para los 

robots.  Este proceso, por supuesto, vaporiza a la pobre madre humana. 

La historia sigue a Milo un niño de 9 años que se monta a la nave especial de los Marcianos en 

un esfuerzo por rescatar a su mamá que ha sido capturada.  En Marte, Milo descubre una cultura 

donde los machos han sido exiliados a un depósito de basura subterráneo, pero mientras 

explora, también descubre un secreto.  Mientras que la mujer Marciana anciana encargada del 

gobierno del planeta insiste que esta es la forma que Marte siempre ha sido, Milo y sus amigos 

descubren pinturas rupestres que revelan que la familia con una madre y un padre era cómo 

existían "al principio" en Marte.  Había una vez, que la maternidad y la paternidad eran 

celebradas allí.  Resultó que Marte por cierto necesitaba a las madres, pero también necesitaba 

restaurar la dignidad de los padres. 

La maternidad es un estado del ser para las mujeres que nuestra cultura no acaba de entender.  

Por un lado, las redes sociales y otros medios se obsesionan cuando se anuncia el próximo bebé 

real o famoso.  ¿Quién está estrenando pancita esta semana?  ¿Está embarazada una de las 

Kardashian?  Por otro lado, tenemos mujeres en guerra consigo mismas que rechazan 

absolutamente la maternidad y abogan militantemente por el aborto; ¡como si el tener un bebé 

fuera lo peor que le pudiera pasar a una mujer! 

Nuestra Iglesia no ha sido inmune al enigma ideológico. También tiene una historia conflictiva 

cuando se trata del tratamiento de las mujeres y la maternidad. En su Carta a las Mujeres (1995), 

San Juan Pablo II aborda el "condicionamiento" social histórico que ha impactado negativamente 

a las mujeres, incluso en la Iglesia. 
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"Desafortunadamente, somos herederos de una historia que nos ha condicionado en una 

medida notable", escribe el Santo Padre.  "En todo momento y lugar, este condicionamiento ha 

sido un obstáculo para el progreso de las mujeres. La dignidad de las mujeres a menudo no ha 

sido reconocida... a menudo han sido relegadas a los márgenes de la sociedad e incluso 

reducidas a la servidumbre. Esto ha impedido que las mujeres se realicen y ha resultado en un 

empobrecimiento espiritual de la humanidad", escribió. 

San Juan Pablo II, continuó señalando que las mujeres todavía experimentan muchos obstáculos 

que les impiden integrarse plenamente en la vida social, política y económica.  Escribió que solo 

necesitamos pensar en cómo se penaliza el don de la maternidad, en lugar de recompensarlo en 

la sociedad.  

”Ciertamente, aún queda mucho por hacer para que el ser mujer y madre no comporte una 

discriminación,” comentó el Santo Padre. “Es urgente alcanzar en todas partes la efectiva 

igualdad de los derechos de la persona y por tanto igualdad de salario respecto a igualdad de 

trabajo, tutela de la trabajadora-madre, justas promociones en la carrera, igualdad de los 

esposos en el derecho de familia, reconocimiento de todo lo que va unido a los derechos y 

deberes del ciudadano en un régimen democrático,” escribió el Santo Padre. 

En otro documento, llamado, Sobre la dignidad y la Vocación de la Mujer (1988), San Juan Pablo 

II reflexionó sobre el papel único de la maternidad. 

“La maternidad conlleva una comunión especial con el misterio de la vida que madura en el seno 

de la mujer. La madre admira este misterio y con intuición singular “comprende” lo que lleva en 

su interior. A la luz del “principio” la madre acepta y ama al hijo que lleva en su seno como una 

persona. Este modo único de contacto con el nuevo hombre que se está formando crea a su vez 

una actitud hacia el hombre —no sólo hacia el propio hijo, sino hacia el hombre en general—, 

que caracteriza profundamente toda la personalidad de la mujer,” presentó San Juan Pablo.  

Continuó, “Comúnmente se piensa que la mujer es más capaz que el hombre de dirigir su 

atención hacia la persona concreta y que la maternidad desarrolla todavía más esta disposición.” 

El Santo también, reconoce la maternidad espiritual de las mujeres que no pueden tener hijos. 

Sobre la maternidad espiritual, San Juan Pablo dice que es parte del "genio femenino" que tiene 

un gran valor para el desarrollo humano, y que es dado libremente por todas las mujeres que 

simplemente cuidan y educan a los demás. 

En este mes de mayo, sería negligente si descuidara la maternidad de nuestra Santísima Madre.  

En referencia a María, a quien San Juan Pablo II tenía una profunda devoción, él escribió... 

“En esto consiste el “reinar” materno de María. Siendo, con todo su ser, un don para el Hijo, es 

un don también para los hijos e hijas de todo el género humano, suscitando profunda confianza  
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en quien se dirige a Ella para ser guiado por los difíciles caminos de la vida al propio y definitivo 

destino trascendente,” escribió el Santo en su Carta a Las Mujeres (1995) 

Así que en este mes de mayo, y especialmente en el Día de las Madres, celebren el hermoso y único 

regalo de la maternidad con todas las mujeres en sus vidas.  Oren a nuestra Santísima Madre para que 

ilumine y dé paciencia y valor a todas las mamás... en toda la Tierra y en todo el universo de Dios ! 


