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Bruno: 

 

 

Uno decide ser madre 

pero no elige a quién ha de ser su hijo, 

como tampoco el hijo elige a quién ha de ser su madre. 

 

Uno inicia a ser madre cuando descubre el valor 

del ser que es su hijo, 

como el hijo descubre el valor del ser de su madre. 

 

Se es madre cuando el hijo es él 

en la libertad de su ser, 

como lo es la madre y ambos aprenden a amarse. 

 

Soy madre 

Porque si hoy pudiera o tuviera que elegir, 

te elegiría a ti como mi hijo, 

porque a pesar de mis errores, 

eres un hombre bueno del que me enorgullezco 

y del que la sociedad jamás tendrá reclamo 

 

Gracias por existir en mi vida 

porque tú me has dado la dicha 

de llamarme madre. 

 

Te amo, hijo mío 

 

 



¿Qué no se ha dicho y escrito sobre el amor de una madre? 

 

 

Todo y más, ha sido abordado desde plataformas y maneras diferentes 

donde el amor de la madre es considerado como el sentimiento más 

noble y grande del Amor mismo, cierto, este es la manifestación más  

inmanente y necesaria en vida del ser humano. 

 

 

Su calidad de incondicional lo hace de vital importancia en los primeros 

años de vida de un niño, éste, al ser un Ser desvalido, indefenso y 

vulnerable, física, mental y emocionalmente, requiere de este amor para 

crecer y desarrollarse saludablemente, sin embargo, poco se ha 

ahondado en una reflexión más profunda del por qué el amor de la madre 

es denominado incondicional. 

 

 

El primer amor en el que un ser es envuelto es en el de la madre, el cual 

procede desde antes de la cuna, un amor que se prodiga sin reservas ni 

condiciones, le ama tanto, incluso más que a sí misma, estableciendo con 

esto el criterio del por qué el amor de la madre ha sido considerado como 

la más grande manifestación del amor, el más grande amor culturalmente. 

 

 

Es precisamente por la naturaleza de este amor, total e incondicional, que 

su función es incomparable y necesaria en los primeros años, debido a que 

el niño está desprovisto de una capacidad desarrollada para integrarse de 

forma propia (física, mental y emocionalmente) al mundo, requiere de un 

Otro, en este caso la madre, para que le introduzca a este universo bajo su 

protección y cuidado, no sólo por los aspectos del crecimiento, desarrollo y 

preservación de la vida misma, absolutamente necesarios, esto va más 

allá, este amor le acompañará hasta que él  pueda desarrollar su propio 

Yo, es decir, hasta que su consciencia le permita darse cuenta de que él es 

Uno y su madre el Otro, fincando las bases de su auto identidad. 

 

 

Durante este proceso, el niño carece del entendimiento y comprensión 

sobre el por qué es protegido y cuidado, desconoce su vulnerabilidad y los 

peligros a que sería expuesto sin el amor de su madre, de aquí la razón por 

la que su confianza y seguridad surgirán como consecuencia de este amor  

incondicional, sin embargo, es justamente aquí donde la madre realizará, 

el acto que incluso pueda considerarse como su más grande 

manifestación de amor, entregar a su hijo la libertad de su Ser. 

 



 

Su calidad de amor incondicional llega a su prueba máxima al enfrentar a 

la madre con la separación y a pesar de ésta, amarle en su libertad, en la 

decisión del ser en el que se ha convertido el hijo y en la que ella ya no es 

el centro de su mundo. 

 

 

El amor maternal habrá de transformar su manifestación en ella,  

confrontando, de forma tangible, concreta y real, el concepto de 

incondicional, ya no más en la práctica la protección y cuidado inicial, 

deberá dejarle sin su protección, deberá dejarle vivir sus propias 

experiencias, sin interferir en la voluntad de su hijo, respetando su 

individualidad. 

 

 

Su amor, le acompañará cariñosamente en su camino, ahora su amor se 

fincará en la admiración y respeto sobre ese ser, aprenderá a ser feliz a 

través de la libertad en la que el hijo vive, nutriendo su amor por la 

satisfacción y el orgullo de saber que es madre de un ser maravilloso que 

vive también en la libertad de quererla, no porque sea su madre, sino 

porque ella es un ser maravilloso también y del que él puede sentirse 

orgulloso. 

 

 

Hijo mío, porque te amo, te puedes ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


