
 

Para mí, el grupo de madres fue mi salvación. (Najat) 
 

“Me llamaron para asistir al grupo de madres en un momento difícil de mi vida y a la vez triste, el 
grupo me sirvió para superar mi tristeza y la enfermedad de mi hijo que unas semanas después falleció. 
El grupo de madres me ayudó a sobrellevar el dolor y no encerrarme en mi misma. Aunque era una vez a 
la semana, ese día yo sabia que podía hablar y sacar lo que llevaba dentro. Y gracias al cariño y apoyo 
del grupo, no caí en una depresión y me ayudó a seguir adelante y seguir cuidando de mi familia.” 
 

He querido iniciar esta redacción con lo más esencial, el testimonio de Najat, una madre 
musulmana de origen marroquí que participó hace dos años en  los grupos de acompañamiento materno 
infantil de Asti-Alicante. Después de estos dos años y tras su paso por el grupo y transitar su proceso de 
duelo perinatal por la perdida de su bebé, nos ha escrito este breve pero intenso testimonio. 

 
Najat llegó a los grupos 

casi al mismo tiempo que yo 
comenzaba como trabajadora social 
en la entidad y se me encomendó la 
labor de dinamizadora de los grupos 
de madres para el acompañamiento 
materno-infantil del Programa de 
Apoyo a Madres inmigrantes y sus 
familias. Nunca imaginé el regalo 
que Dios estaba haciendo a mi vida. 
Najat llegó con su sonrisa 
permanente dibujada en su cara, 
llevaba su carrito y a su segundo 
bebé, afectado por una grave enfermedad, sabía que podía fallecer en cualquier momento, conocía bien 
las consecuencias, pues su primer hijo falleció por la misma enfermedad. Por estos designios de la vida, 
difíciles de entender, incluso para la clase médica, Najat volvía a pasar de nuevo por la misma 
experiencia de nacimiento y muerte de sus bebes. Contemplar la  atención y mirada al momento presente 
que Najat ponía en el cuidado de su pequeño y desde un amor incondicional, nos trastocó a todas las 
madres y mujeres que compartimos aquella experiencia. 
 

Najat ha sido un ejemplo, pero podría describir muchos más, tantos como mujeres y madres que 
han pasado por los grupos y que han sido unas verdaderas maestras para mí. Nunca supuse que la 
experiencia compartida de la maternidad, la escucha, el encuentro con cada una de sus historias fuera la 
experiencia directa con la esencia de lo divino que contemplo en cada una de las madres y mujeres 
siempre abiertas a la vida. Mujeres que se convierten en madres, lejos de su hogar, de sus familias, de su 
pueblo, de sus madres, a las que recuerdan especialmente en sus partos. 
 

Muchas llegan a nuestros grupos buscando un lugar en el que compartir, sentirse acompañadas 
por otras mujeres y aquí el género Si importa. Buscan un espacio en el que sentirse cuidadas, 
escuchadas, descansar de noches agotadoras de lloros, biberones… Llegan agotadas física y 
psicológicamente. Las preocupaciones son muchas, el desempleo de sus parejas, la fragilidad de su 
economía, los gastos a los que hacer frente, las necesidades básicas de sus otros hijos y un bebé que 
reclama toda su atención; la soledad en la crianza de las mujeres con o sin pareja, la fragilidad de un 
sistema que nos les apoya, la falta de ayudas, y  una sociedad que las invisibiliza todavía más, pues la 
maternidad las deja relegadas de este sistema donde la productividad es lo que prima. 
 

Las madres necesitan donde depositar todas estas preocupaciones, poder mirar a sus bebes 
serenamente, expresar, compartir sus dudas, sus inseguridades en la crianza, y al mismo tiempo celebrar 
que son sus bebés los que les dan la fuerza para seguir adelante en sus vidas. Y así fue como llegó 
Najat, ella aprovechó el espacio y para nosotros ha sido una oportunidad y una gracia al mismo tiempo. 
Najat, una madre musulmana, más allá de su cultura y  religión se siente agradecida y nosotros con ella. 
En estos momentos colabora con la ludoteca habilitada para los grupos, y cuida de los bebés de otras 
mamás, consciente de la oportunidad que los grupos ofrecen para el encuentro, y la construcción de 

redes y puentes entre mujeres, que sin importar nacionalidades y fronteras, comparten una 
misma experiencia, su maternidad y la crianza de sus hijos.     
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