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Antes de que nacieras ya
te amaba: el amor de madre

La fuerza del amor de madre
ha alcanzado una acepción di-
vina, que mientras más la cono-
cemos, más nos sorprendemos
de su trascendencia. Es natu-
ral que el amor nazca luego de
compartir los momentos más
dulces y vibrantes con nuestros
hijos, pero que exista casi con
la misma fuerza antes de cono-
cerlo es digno de elogio.

El amor maternal es compara-
do con las emociones más fuer-
tes. Cuando se comprende el al-
cance del vínculo entre madres
e hijos y se contempla su alcance,
nos damos cuenta de que es un
sentimiento superior a cualquier
otro que conozcamos. Ser mamás
nos convierte en seres únicos, que
no vemos barreras para ayudar
a nuestros hijos a crecer.

Sin embargo, una de las cua-
lidades más sorprendentes de
este amor se encuentra en la ca-
pacidad que tiene la madre de
crear un nexo afectivo tan pro-
fundo con su hijo que se genera
antes del nacimiento de este. A
este sentimiento, muchas veces
se le llama instinto materno, pero
habrá que ver si el instinto es tan
cálido y poderoso.

¿Instinto maternal o amor
de madre?

Conociendo tantos casos de
amor antes de la primera vista
entre madres e hijos, hace falta
comenzar a creer que de hecho
existe un sentimiento único que
aparece desde el momento de
la concepción. Sin embargo,
aún existen detractores de esta
creencia.

Adosar al instinto el amor de
madre, podría incluso ser una
ofensa para tantas mujeres que
afirman haber sentido una co-
nexión especial con sus hijos an-
tes de que estos nacieran. Pero,
como sabemos, este fenómeno
está relacionado a cualidades
psicológicas que requieren la
evaluación de expertos cientí-
ficos.

En tal sentido, de acuerdo a
las afirmaciones de la ciencia,
no existe manera de demostrar
que el instinto materno exista.
En todo caso, tan solo hay que
evaluar las constantes expe-
riencias que las madres dicen
apreciar.

Por otro lado, hace falta ser
madre para comprender el sen-

timiento que se supone que una
mujer desarrolla en torno a su
bebé aún no nacido. No obs-
tante, se cree que es una tra-
dición o una idea generalizada
que la sociedad ha transmitido.

Al respecto, todos los cambios
hormonales que se hacen pre-
sente en las mujeres embaraza-
das, hace posible que estas sien-
tan emociones nunca antes perci-
bidas. Otro caso que se le une es
el instinto de supervivencia, que
de hecho sí existe y está asociado
con la lucha por mantenerse vi-
vos y poblar el mundo.

Es amor lo que siento
Las madres que aman a su hijo

desde antes de nacer, nunca van
a aceptar que se les diga que no
es real lo que sienten, sobre todo
cuando las sensaciones que las
invaden se hacen presente con
tanta fuerza. Todas las madres
del mundo vamos a estar de acu-
erdo en que lo que sentimos es
amor real.

Desde antes de nacer, ya el
bebé es el más afortunado por-
que hay alguien que lo espera con
amor. Amar a ese pedacito de ti
misma que crece dentro de tu
vientre y depende de ti para nacer
y sobrevivir, es totalmente natu-
ral.

Millones de madre en el mun-
do han amado a su hijo desde
que supieron que existía, aún
cuando las condiciones los pue-
dan haber alejado o se crea que
una madre no ha querido lo su-
ficiente a su hijo. Este es uno
de los principales motivos que
sustenta la fortaleza de este
amor.

Por otro lado, se sabe que
algunas madres no han per-
cibido este sentimiento, porque
no sabían que estaban emba-
zadas o porque simplemente
nunca se sintieron cómodas con
su situación.

Esto es valorado como la au-
sencia del mencionado instinto,
pero nadie puede poner en duda
lo amorosas que podemos ser las
madres con nuestro pequeño in-
cluso desde antes de que nazca.

La maternidad es un estado
maravilloso, que nunca puede
ser comparado, incluso con otro
embarazo previo o posterior.
Saber que vamos a ser madres,
nos permite conocernos mejor
y comenzar a descubrir nuestra
capacidad de amar.

El Día de la Madre es una
festividad que se celebra en ho-
nor de las madres en todo el
mundo, en diferentes fechas del
año según el país. Su origen
contemporáneo se remitiría al
"Día de la Amistad de la Ma-
dre" y las "Reuniones del Día
de la Madre" organizadas en
1865 o 1868 por Ann María
Reeves Jarvis, en que las ma-
dres se reunían para intercam-
biar opiniones sobre distintos te-
mas de actualidad.1?2?3?

Las primeras celebraciones
del Día de la Madre se remon-
tan a la antigua Grecia, donde
se le rendían honores a Rea, la
madre de los dioses Zeus, Po-
seidón y Hades.

Igualmente los romanos lla-
maron a esta celebración Hila-
ria cuando la adquirieron de los
griegos. Se celebraba el 15 de
marzo en el templo de Cibeles
y durante tres días se realizaban
ofrendas.

Los católicos transformaron
estas celebraciones para honrar
a la Virgen María, la madre de
Jesús. En el santoral católico el
8 de diciembre se celebra la fi-
esta de la Inmaculada Concep-
ción, fecha que los católicos
adoptaron para la celebración
del Día de la Madre.

Declaración oficial del Día
de las Madres del Gobierno de
los Estados Unidos en 1914.

En Inglaterra hacia el siglo
XVII, tenía lugar un aconte-
cimiento similar, también rela-
cionado con la Virgen, que se
denominaba Domingo de las
Madres. Los niños concurrían
a misa y regresaban a sus hoga-

res con regalos para sus proge-
nitoras. Además, como muchas
personas trabajaban para gente
acaudalada y no tenían la opor-
tunidad de estar en sus hogares,
ese Domingo se le daba el día
libre para visitar a sus fami-
lias.4?5?

En 1870 la poetisa y activista
Julia Ward Howe escribió la
Proclamación del Día de la Ma-
dre, un apasionado llamado a la
paz y al desarme. Durante un
par de años, Ward Howe em-
peñó sus esfuerzos en llevar a
cabo un congreso de esta natu-
raleza.

De todos modos, en 1873,
mujeres en 18 ciudades estado-
unidenses realizaron una re-
unión del Día de la Madre. Bos-
ton lo siguió celebrando durante
al menos una década más. Al
paso de los años, se fueron
apagando más festejos. Howe
continuó trabajando por otras
vías por los derechos de las mu-
jeres y por la paz.6? El 12 de
mayo de 1907 dos años des-
pués de la muerte de su madre,
Ana Jervis quiso conmemorar

el fallecimiento y organizó un
Día de la Madre para hacerlo.
A partir de entonces encabezó
una activa campaña que fue ex-
tendiéndose a todo el territorio
de los Estados Unidos.

Finalmente, siete años des-
pués el presidente Woodrow
Wilson declaró en el año 1914,
el Día de la Madre como el se-
gundo domingo de mayo en Es-
tados Unidos. Así fue gestado
el día internacional de la madre
que después fue encontrando
eco en otros países que lo adop-
taron hasta tenerse la celebra-
ción conocida en la actualidad.

Día de la Madre nicara-
güense (30 de mayo de 1940).
En Nicaragua se celebra el Día
de la Madre cada 30 de mayo,
fecha establecida en el año
1940 por el Presidente Anasta-
sio Somoza García. La tradición
del Día de la Madre se celebra
en Nicaragua desde 1940. En
esta fecha se reconoce, conme-
mora y honra la labor, empeño
y dedicación de las madres
hacia sus hijos. En este día se
le agradece a esa mujer que ha
sabido llevar a una familia, a esa
mujer que aún siendo o no ma-
dre biológica les brinda amor y
apoyo a todos. El dictador
Anastasio Somoza García tuvo
la iniciativa de establecer la ce-
lebración como una forma de
agradecerle a su suegra. Somo-
za decretó que el 30 de mayo
fuese el Día de la Madre nicara-
güense, ya que en esa fecha
cumplía años de vida su esposa.

Día de La Madre Nicaragüense
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