
 

 

 

Ser mamá … 

 

Ser mamá es sin duda la experiencia de amor más pura y significativa que he vivido. Ese amor 

incondicional que fluye por mis venas, cuando pienso en mis hijas; en todo lo que me han enseñado y 

como me han hecho descubrir mi gran capacidad de amar.  En pocas palabras, es indescriptible todo lo 

que se puede hacer por los hijos. Por ejemplo, cuando el cansancio me sobrepasa, miro el rostro de mi 

pequeña de 5 años, acaricio mi panza de 38 semanas y solo con ello me siento completa, realizada y feliz. 

Logrando una fortaleza que antes no había experimentado.   

 

Recuerdo mi primer embarazo y la primera vez que escuche sus latidos. Ese momento único e irrepetible 

en el que comprendes que una vida crece en su interior y agradeces a Dios con todas tus fuerzas, por 

haberte dado la posibilidad de ser madre y a mi esposo de ser padre.   Hoy siento exactamente lo mismo 

por nuestra pequeña próxima a nacer.  La diferencia es que ahora esa intensidad es compartida- no solo 

por nosotros como padres- sino también por nuestra pequeña hija, quien se siente feliz de recibir a su 

hermana y sentirse la hermana “mayor”. Quien sin conocerla, más que por las ecografías, ya la ama 

incondicionalmente. Y lo demuestra a diario, en sus cuidados y gestos de amor cotidiano que van desde 

hablarle a su hermanita, hasta cantar canciones y contarle sus historias. 

 

Es cuando pienso en la sabiduría de Dios y la maternidad, que las palabras de la escritura toman un 

sentido único: “Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre; te doy gracias 

por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se 

te ocultaban, cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra” (Sal. 139, 13- 15). Me 

ilumina el corazón comprender que ser madre es un regalo de Dios, es un don único que debemos cultivar 

en el trato diario con los hijos. Es una tarea que nunca termina, y que te enriquece. Te hace crecer y 

superar el egocentrismo, porque en los hijos eres capaz de encontrar un total sentido a la donación. Ese 

amor que supera fronteras y dificultades… 

 

Incluso ahora, cuando mi segunda hija se encuentra próxima a nacer. Ya es parte de mi vida y la de mi 

familia, desde ese primer momento en que fue tejida en mi vientre. Sentir que su corazón late dentro de mi 

ser es indescriptible, percibir sus movimientos, sus pataditas cuando le hablamos y la acariciamos es 

felicidad plena.   

 

Finalmente, quiero tomar las palabras del Papa Francisco quien se refiere al embarazo “como el momento 

en el que la madre participa en el “misterio de la creación, que se renueva en la generación humana”.  Para 

mi estar embarazada ha sido una bendición, un regalo que quiero agradecer a Dios y la enorme posibilidad 

de comprender con mayor sabiduría que la finalidad del ser humano es el amor; siendo el amor a los hijos 

una de las mayores muestras de amor incondicional.  


