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 El primer domingo del mes de Mayo, celebramos el día 
de la madre, y por eso en estas fechas nos parece oportuno 
dedicar unas líneas a esa gran misión que la creación o la 
naturaleza ha otorgado a las mujeres: la maternidad.

 Como los seres humanos nacemos con la clara 
vocación de amar, necesitamos tener, desde el principio 
de nuestros días en esta tierra, un marco afectivo que nos 
ayude a descubrir, que solo el amor es el que llenará e 
iluminará nuestra existencia a lo largo de nuestra vida. Y 
desde el primer momento, necesitamos fuertes apegos 
afectivos que nos muestren que en esta vida se nos quiere 
incondicionalmente por el simple hecho de haber nacido. 
Eso lo hacen estupendamente todas las madres dejando 
aparecer sus innatos dones maternales.

 El ser madre hace sentir a la mujer que su vida ya no le 
es algo propio, sino que es algo que tiene para dar, algo 
para poner al servicio del hijo; primero, durante nueve 
largos meses en los que ese hijo se habrá ido formando 
en su interior, después de nacer, estando pendiente de 
amamantarlo y abrazarlo con cierta frecuencia, de hacerle 
dormir, vestirlo y de limpiarlo, … y más adelante, cuidando 
y guiando, junto a su marido, el crecimiento y el bien-ser 
de ese hijo.
  
 Vamos entonces ahora a analizar algunas de esas 
virtudes que se observan en la mayoría de los quehaceres 
maternales y a descubrir matices y rasgos de la maternidad. 



 Yo diría, que el rasgo humano que más se asocia a 
la maternidad es el de la ternura.  Si a algo se le 
puede calificar de tierno en este mundo, es el 
gesto de cariño con el que recibe una madre 
a su hijo recién nacido. Es, esa acción, con 
la que, como decíamos antes, una madre 
intenta hacer ver a su hijo que ella está ahí, 
para él, que su vida ya no le pertenece solo 
a ella, sino que está dispuesta a emplearla en 
que ese hijo, pueda ir viviendo y creciendo como debe. 

 A través de la ternura, la madre se convierte en un claro ejemplo 
de generosidad, indica al hijo, que aunque él haya percibido que 
el mundo al que ha venido le es un tanto hostil, porque le obliga 
a respirar, le hace sentir frío, y el entorno en el que se encuentra, 
está lleno de ruidos y olores extraños, ella, está ahí, ahí para ser 
su refugio, ahí para abrazarlo y hacer que se sienta protegido y 
que, aún con sus problemas, el mundo que le acoge no es del todo 
malo y ella, está ahí, cerca, para demostrarle que a pesar de los 
pequeños traumas de su nacimiento, en el mundo se puede estar 
bien y se pueden saborear ciertos placeres como los que suponen 
sentirse amamantado y acurrucado entre los pechos de una madre.  

   
 Más adelante y a lo largo de su vida, como nos decía hace poco 
el Papa Francisco, los hijos irán comprobando como, en muchas 
situaciones de su vida, la ternura de su madre le enriquece el 
ánimo, y como, el regazo de su madre le sirve de refugio ante los 
miedos de la vida, y como, cuando acudimos a ella detrás de una 
mala experiencia, recibimos comprensión y sus palabras y acciones 
nos transmiten sosiego.

 La ternura es lo propio de las personas que saben amar con 
profundidad, de los que saben querer y necesitan demostrarlo, 
como toda madre, y por eso podemos decir que otro de los rasgos 
que conlleva la maternidad es el de ser guía de la sonrisa, en 
la mayoría de los casos, el acto tierno de cariño de una madre 
nos invitará a sonreír. La sonrisa es uno de los gestos más propios 
y singulares de la especie humana. Sólo las personas sonríen, 
y normalmente lo hacen como respuesta a un acto que les ha 
supuesto sentimientos gratos y agradables. Es uno de los gestos 
más llenos de generosidad que los seres humanos podemos tener 
con los que nos rodean, y eso lo aprendemos a hacer gracias a 
las sonrisas que, desde nuestros primeros días de vida, fuimos 
recibiendo de nuestra madre.
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 Otro de los grandes aprendizajes que se adquieren gracias a 
la ternura de una madre es la capacidad para corresponder  
adecuadamente a los otros. Eso supone un buen nivel de 
comunicación cuando empezamos a socializarnos. Los seres 
personales a medida que crecemos nos vamos dando cuenta de 
que necesitamos a los demás para sentirnos realmente personas.

 Los resortes para tener una comunicación eficaz 
con los demás, los adquirimos normalmente 

por imitación de cómo lo hace con 
nosotros nuestra madre. Y por supuesto, 
que de nuestro padre también, aunque 
con otros matices, pero como indican 

algunos estudios -como el de la profesora 
Eleanor E. Maccoby- las atenciones tiernas 

de una madre, a la hora de hablar con los hijos 
les hace simplificar sus palabras y ponerse a su nivel, 

y siendo más descriptivas y personales en sus formas, ayudan a 
la verbalización y consiguen levantar el ánimo a su hijo frente a 
las dificultades que a lo largo de su crecimiento le aparecen. 

 La voz de una madre es música para el hijo. Con agradable 
canturreo maternal se nos acuna y duerme durante los primeros 
meses de nuestra vida y cuando siendo pequeñitos, nos da miedo 
la oscuridad o nos sentíamos mal, que agradable y tranquilizante 
sensación es oír la voz de tu madre que aparece pronta y hace que 
te sientas algo mejor o incluso recuperado solo con oírla. 

 Por último, habría que decir que esa ternura que las mujeres 
llevan impregnada en todo su ser les ayuda a dirigir sus sonrisas 
cargadas de atención y llenas de expresión hacia ese hijo o hija que 
la busca, que la necesita o que incluso ella, sin saber porqué,  intuye 
que sufre, contribuyendo con ello, de forma eficaz, a tranquilizar 
sus afectos y enriquecer su espíritu.  

 Otro rasgo propio de la madre es su tendencia a dar besos y 
abrazos, tiene como dotes especiales para la caricia. Es como 
una materialización de esa ternura, y supone para los hijos, afecto, 
reconocimiento y siempre, consuelo. Con las caricias las madres 
vuelven a transmitir al hijo la idea de que ella está ahí, pendiente 
y atenta a lo que puede pasarle y despertando entonces en el 
hijo llamativos estremecimientos y buenos sentimientos y poco a 
poco consigue que éste vaya grabando esos actos cariñosos en 
su memoria para que le sirvan y le ayuden a tener sus afectos bien 
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equilibrados y en un futuro buenos y cariñosos recuerdos.

 Su dedicación, es incuestionable, su sentimiento maternal, 
prácticamente, le obliga a empeñarse cada día y cada noche, en los 
tiempos que le es posible, en continuas atenciones y diligentes 
servicios a los hijos.No obstante, hoy algunas mujeres, por un cierto 
remordimiento, a veces sin fundamento, de no haber estado con 
su hijo o con su hija todo el tiempo que ella hubiese querido, se 
exceden en atenciones que ni le convienen ni necesita el hijo.

 Pero hasta cierto punto eso es razonable porque el apego que 
la madre y el hijo construyen genera en ambos ciertos afectos y 
sentimientos que en algunos momentos se pueden desbordar. Y una 
madre es capaz de convertir sus continuos y cotidianos esfuerzos 
en atractivos actos de amor hacia el hijo, por eso se puede decir 
que otro de los grandes rasgos que definen a la maternidad es la 
abnegación.

 La abnegación, que es lo mas contrario al egoísmo, supone 
aparcar con prontitud los propios intereses en beneficio del 
servicio a los demás. En este aspecto, las madres son un auténtico 
ejemplo.  Las de otras épocas, las de hoy día y con toda seguridad 
las del mañana con sus cuidados, sus desvelos y sus afectos 
han conseguido generación tras generación que se haya 
podido decir aquello de; “madre no hay más que una”, 
principalmente por como se entregan a su ingente labor 
sin esperar reconocimientos ni nada a cambio. 

 Solo las madres son capaces de tener esa 
abnegación constante en el cuidado de las cosas 
y de las necesidades de los hijos y del esposo. 
Son Maestras de la Vida de familia, esa vida 
íntima y grata que se vive en los hogares. Y aunque 
en nuestros días son ya muchos los varones que 
van entendiendo que el hogar no es patrimonio exclusivo de la 
madre, todavía son muchos a los que les cuesta entender que es 
una construcción, primero de dos y más adelante de todos los que 
conviven en él. Hoy, como en los siglos anteriores,  son gran cantidad 
de mujeres, madres y esposas, las que ganan por amplia mayoría 
a los hombres en los cuidados, las atenciones y las necesidades 
que tienen los que viven en un hogar familiar. Aunque no debería 
ser así.
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 Y qué cabría decir de una madre de familia numerosa, son 
mujeres que se esfuerzan por mantener el mismo nivel de atención 
hacia cada uno de sus hijos, igual que una madre que tiene menos. 
El don que supone para muchas familias y sobre todo para una 
madre, engendrar muchos hijos, en una sociedad individualista 
y con tintes maltusianos como la nuestra, no solo no se aprecia, 

sino que en ciertos medios se llega a criticar.  Pero 
se equivocan, las familias numerosas son una 
bendición, una gran colaboración a la sociedad 
y un ejemplo de generosidad para muchos.

 El desprendimiento y la entrega de una madre 
de familia numerosa es todo un magnífico 
ejemplo para muchas personas que huyen 

del compromiso y de la asistencia cotidiana a 
los demás en nuestra individualista sociedad 
actual. Hay que poner mucha capacidad 

de sacrificio en juego para entender lo que 
supone estar el servicio de los que tenemos cerca y atento a sus 
necesidades, como por ejemplo que; al poco rato de haber recogido 
la cocina de los muchos ajetreos de la comida, te aparezca el hijo 
en ella solicitando la merienda y …sin ninguna queja, con auténtica 
abnegación una madre se pone a hacérsela.

 Gracias a Dios, la maternidad que tiene algo de rasgo divino, 
siempre suele venir acompañada, para cada mujer, de las 
capacidades necesarias que tendrá que poner en práctica para 
atender a cada uno de sus hijos y la intuición conveniente para 
conceder a cada uno lo que necesita y le conviene. 

 Terminaremos diciendo dos cosas más; la primera que una madre 
se convierte en absoluto coraje cuando ve que se maltrata a su 
hijo; aparecen entonces en ella los más duros y violentos zarpazos 
contra quien pretende hacer daño a sus hijos, demostrando una vez 
mas, que se jugaría su vida por salvar las de ellos. Y otra segunda, 
que consiste en reseñar  que en la grandiosa elección que toda 
mujer hace para aceptar ser madre va implícita una gran negación 
de sí misma, un gran planteamiento de entrega que muchas veces 
nuestra sociedad no sabe apreciaren toda su extensión, pero que 
al final de todo, genera y se transforma en gozo y satisfacción. 
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 Por supuesto, queda claro que las premuras de tiempo son 
enemigas de la reflexión y la profundización en cuestiones serias 
y vitales. Pero como hemos querido presentar alguna imagen 
de la maternidad en el momento que tocaba, sentimos que nos 
quedamos a medias en el análisis de todo lo que la maternidad 
supone y engloba. Tiempo habrá para seguir tratando y analizando 
algo tan maravilloso y esencial para la condición humana, como 
es el ser madre.

 Para terminar, nos parece apropiado hacer una referencia a la 
Virgen María, la madre de todas las maternidades a la que nos 
hemos de encomendar y pedirle ayuda porque supo criar a un 
hijo que era divino y se empleó a fondo en derrochar bondades 
maternales con Él y con todos los que le rodearon y acompañaron 
a lo largo de su vida en esta tierra.
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