
 

 

 

 

Lo pequeño de ser madre 

 
Quede embarazada cuando tenía 18 años, mi hijo, Simón, nació el 1ero de febrero del 2015, y 

gracias a Dios y a su inmenso amor hemos estado rodeados de amor siempre, es por esto que el 

testimonio que les escribo intentará expresar, en parte, todo el amor que ha significado esta loca y 

difícil experiencia de ser mamá.  

Como madre me he podido dar cuenta de lo poco que conocía del amor del Dios, pues 

desde el momento cero, en donde supe que iba a ser mamá sentí su amor, su compañía y voz en 

mi interior que me decía que todo iba a estar bien. El amor que he conocido en mi experiencia 

como mamá de Simón ha sido tan infinito, que, aunque les escribiera una enciclopedia entera 

sobre mi hijo, no podría describirlo, si lo intentará diría que la contemplación es lo que más puede 

describirlo, pues podría pasar mi vida entera admirando su cara al dormir, su sonrisa o incluso sus 

lágrimas. Me gusta pensar que así mismo es como nos mira Dios, con sus ojos de Padre (o madre) 

nos ve al reír y al llorar, siempre ahí contemplándonos a cada uno como su más grande amor. Así 

mismo miro yo a Simón, quien ahora duerme mientras su mamá llora escribiendo esto, lo observo, 

lo contemplo y sonrío porque me siento feliz de que alguien tan maravilloso haya llegado a mi 

vida, y tengo miedo por cómo haré mañana su día más feliz que el de hoy.   

Mi experiencia como madre esta llena de altos y bajos, muchas veces sintiéndome inútil 

como madre, rogando cada día por ser un poco menos mala como mamá. Aunque si le 

preguntamos a mi hijo seguramente el dirá que soy la mamá perfecta, a pesar de haberle echado 

gotitas para el dolor de guatita en los ojos, soy perfecta, y aunque le ponga la ropa al revés, soy 

perfecta, y a pesar de que un par de veces se me haya olvidado darle leche cuando era más 

pequeño, ¡Soy perfecta!, y eso ¿No es la forma en la que nos ve Dios?, si, yo tengo claro que no 

soy perfecta y seguramente Simón sabe de todas mis fallas, se acuerda perfectamente que he 

olvidado las llaves y por eso nos quedamos sentados a fuera de la casa por más de una hora, pero 

no le importa, porque son esas fallas las que me hacen su mamá, y así es como siento que me ama 

Dios, con todos mi errores, las veces que me alejo de él y como a pesar de que siento que ya 

aprendí, vuelvo a caer en los mismo. Por esto ciento que cada año que paso como mamá, es un 

año en el que conozco más del amor que Dios tiene hacia mí.  
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