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El amor incondicional de una madre 
¿Existe? ¿Es real?
Margarita Watty Urista
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.
  

 Hoy día en que enfrentamos un mundo materializado, individualista y que 
todo se basa en términos de tener alguna  ventaja, cuesta creer que en 
verdad existe incondicionalidad y un amor sublime como lo es el de una 
madre, siempre y cuando se trate de una persona con un cierto equilibrio 
emocional, social y sobre todo espiritual. 
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 Cuando una persona se siente cómoda consigo misma y siente que se 
ha realizado en otros aspectos como el intelectual, que ha tenido cierta 
experiencia de la vida y ésta le ha enriquecido ayudándola a madurar, 
que ya no piensa tanto en sí misma, sino que empieza a pensar en lo que 
puede dar, quiere compartir el cuidar a un ser para transmitirle  el amor, 
la atención y el mayor tiempo posible para asistirlo. Es decir, el 
compendio de todo lo que haya aprendido de la vida hasta ese momento 
para brindarlo.

 Solo bajo estas condiciones se puede pensar en el amor incondicional 
de una madre.

 La primera experiencia de todo esto, comienza con la ilusión que le 
provoca el que otro ser humano empiece a habitar su cuerpo, sabiendo 
que su físico se va a transformar y en relación al dolor físico sabe que el 
momento del alumbramiento va a ser una experiencia única y al mismo 
tiempo dolorosa físicamente, el deseo de darse a ese ser la sobrepone 
primero de manera hipotética y después de manera real cuando sucede 
el nacimiento. Está dispuesta a correr el riesgo debido a que confía en 
la vida. Así como  sabemos que vamos a  morir sabemos que tenemos 
que vivir, si hay un ser que le apueste a la vida por definición es aquella 
mujer que desea convertirse en madre.

 Durante la gestación no solamente se gesta un nuevo ser, además hay 
una nueva relación que se manifiesta y tiene que ver con los estados de 
ánimo. Biológicamente se presentan las náuseas por periodos cortos o 
no, que son incómodas, que pronto se superan. El crecimiento del 
vientre impide la movilidad y destreza física y la madre lleva la 
conciencia de que porta algo muy valioso, siente que le pertenece 
porque está bajo su custodia y entonces trata de cuidarse más que a sí 
misma ya que ese precioso ser depende de ella para todo. Por ello 
cuando los bebés no son profundamente amados y deseados, en la 
medida  en que se van formando comienzan a sentir malestar y 
sufrimiento cuando hay rechazo. Se sabe incluso que cuando la madre 
tiene una gran alegría secreta oxitocina que es la hormona del placer y 
el bebé disfruta también de una sensación placentera. De modo 
parecido, cuando la madre se siente enojada, la sensación también es 
compartida.

 Los últimos meses tienen un cierto grado de incertidumbre pero 
también generan expectativas positivas porque la madre trata de 
imaginarse cómo será físicamente, que nombre le pondrá, etc. Es un 
tiempo de esperanzada alegría y aunque está presente la fatiga física,  
la expectativa emocional paga con creces los inconvenientes físicos.

  

 

 Desde el momento en que nace el bebé y lo conoce por primera vez 
queda sellado un gran pacto de amor. El amor incondicional está 
relacionado por esta gran dependencia que tiene un recién nacido con su 
madre. Ella sabe cuánto se debe a ese ser cuando lo acuna en sus brazos. 
Su fragilidad lo lleva a protegerlo de todas las formas posibles y contra 
todo el mundo; no lo vive como algo impuesto sino como esa entrega que 
soñó. El dar todo su tiempo, todas sus atenciones, todos sus cuidados a 
ese bebé hace querer que esté mejor y su felicidad es la felicidad de la 
madre y la hace sentir en plenitud.

 Es decisivo que la madre aprenda a conocer a sus hijos observándolos 
cuando aún no son capaces de expresarse verbalmente y esto les ayuda a 
responder con amor, rapidez y eficacia a sus necesidades descubriendo 
así sus sentimientos y estados de ánimo. Respeto y responsabilidad van 
de la mano, si la mamá respeta al  niño, él aprenderá a respetar. 

 El amor incondicional es afectuoso, sin embargo, en la medida que él 
niño crece, es muy importante que reciba  límites y reglas,  para que sea 
educado con una cierta firmeza. 
Al hacer lo que le apasiona a la mamá, el cansancio y las dificultades que 
se le presentan se  compensan por la profunda satisfacción de que dio lo 
mejor de sí y que todo ese esfuerzo vale la pena. Un ser humano que se 
siente amado tiene posibilidades de realización más reales.

 Sin embargo, a medida que el niño crece y se desarrolla, el nivel o la 
modalidad de incondicional cambia en virtud de la responsabilidad que 
van adquiriendo de sus acciones. Una madre no tiene por qué abandonar 
sus sueños, los cuales se tienen que adaptar a la nueva realidad, ya que 
ahora  comparte su vida con otro ser. 

 La realidad es que el amor incondicional es sólo el que Dios tiene por 
todas sus creaturas, porque nosotras las madres somos personas 
imperfectas, como cualquier persona,  por más que nos esforcemos.  

 Termino con la siguiente frase de Alejandra Velasco:

"El amor incondicional es como una luz que nos ilumina el camino, 
para saber en dónde nos encontramos, hacia dónde vamos y qué 

necesitamos para seguir adelante en nuestra vida"


