
La celebración más antigua
del Día de la Madre es mitoló-
gica. Empezó en la Grecia an-
tigua, por las festividades en
honor a Rhea, la madre de los
Dioses Júpiter, Neptuno y Plu-
tón.

A principios del siglo XVII
Inglaterra empezó a dedicar el
cuarto domingo de la Cuares-
ma a todas las madres opera-
rias. En este día ellas eran dis-
pensadas de sus trabajos para
que pudiesen quedar en casa
con sus hijos y sus madres. En
este día denominado "Domingo
de Servir a la Madre", se cele-
braba con la preparación de un
cake (torta).

En los Estados Unidos, la
primera sugerencia a la crea-
ción del Día de la Madre ocu-
rrió por el siglo XIX, cuando la
escritora Julia Ward Howe or-
ganizó en Boston un encuentro
de madres dedicado a la paz. A
partir de ahí, la lucha por honrar
a las madres la tomó Anna
Jarvis, a principios del siglo XX,
en una pequeña ciudad del
Estado de Virginia Occidental.
Acompañada por un grupo de
amigas, Anna empezó un mo-
vimiento para instituir un día en
que todos los niños pudiesen
homenajear a sus madres. Esa
lucha la ayudó a salir de una
profunda depresión debido al
fallecimiento de su madre, y en
poco tiempo la celebración se
extendió por todo el país ha-
ciendo con que el Presidente
Wilson oficializara el Día de
Madre como día de fiesta na-
cional, siendo celebrado todo
segundo domingo del mes de
mayo. Con el tiempo, otros mu-
chos países, de distintas partes
del mundo, se fueron sumando

a la celebración.
La idea principal de Anna

Javis era fortalecer los lazos fa-
miliares y el respeto por los pa-
dres. Un sueño realizado. Pero
con el tiempo, la celebración fue
perdiendo el sentido para ella.
La popularidad de la fiesta hizo
con que la fecha se convirtiera
en un día lucrativo para comer-
ciantes, principalmente para los
que vendían claveles blancos, la
flor que simboliza a la mater-
nidad.

Anna Javis, que pasó prác-
ticamente toda su vida luchan-
do para que las personas reco-
nociesen la importancia y el
valor de las madres, entró con
un proceso para anular el Día
de la Madre, pero no tuvo éxito.
"No crié el día de la madre para
tener lucro", dijo furiosa a un
reportero, en 1923, Se murió en
1948, a los 84 años de edad.
Recibió tarjetas conmemora-
tivas de todo el mundo durante
años, pero no llegó a sentir lo
que era ser Madre.

No todos los países celebran
el día de Madre en el mismo
día. En la mayoría de países de
Europa se homenajea las ma-
dres el Primer Domingo de
Mayo, y en países de Latinoa-
mérica, la fecha también varía.
En México por ejemplo, es el
10 de mayo. Los mexicanos de-
cidieron esta fecha gracias a la

instancia del periodista Rafael
Alducín en el periódico "Ex-
célsior" el 13 de abril de 1922.
El 10 de mayo de aquél año se
celebraba por primera vez la
fiesta. En Nicaragua, por poner
otro caso, se escogió el 30 de
mayo, ¿sabes por qué?. Pues
porque en dicha fecha era el
cumpleaños de Casimira Sa-
casa, madre de la esposa de
Anastasio Somoza, presidente
entonces de este país en la dé-
cada de los años 40. Lo impor-
tante no es la fecha y sino el
reconomiento y el recuerdo al
valor de todas las madres.

“Una madre es capaz de dar
todo sin recibir nada. De querer
con todo su corazón sin esperar
nada a cambio. De invertir todo
en un proyecto sin medir la ren-
tabilidad que le aporte su inver-
sión. Una madre sigue teniendo
confianza en sus hijos cuando
todos los demás la han perdido.

“No existe en la vida, cariño
y ternura mas desinteresada
que la de una madre”

                          Anónimo

“Gracias por ser mi madre”
                         Anónimo

“Eres la Reina de la familia,
aunque no te lo demostremos”

                         Anónimo

“Para los hombres que tu-
vieron una buena madre todas
las mujeres son sagradas”

                         Anónimo

“Hoy quiero darte gracias
por todo lo que me ha brindado
y darle gracias a Dios por tener
una madre como tú”

                        Anónimo

“Un hombre quiere a su pri-
mer amor más que a cualquier
otra, a su mujer mejor que a
nadie y a su madre la quiere
durante más tiempo que a na-
die más”

                         Anónimo

“Madre: Gracias por la ma-
ternidad, el regalo de cualquier
mujer y la salvación de cual-
quier hijo”

                         Anónimo

“De todos los derechos que
tienen las mujeres, el mejor es
el de ser madre”

                           Anónimo

“Como Dios no podía estar
en todas partes a la vez, creó a
las madres”

                            Anónimo
“Tus brazos siempre se

abrían cuando quería un abra-
zo. Tu corazón comprendía
cuando necesitaba una amiga.
Tus ojos tiernos se endurecían
cuando me hacia falta una lec-
ción. Tu fuerza y tu amor me
guiaron y me dieron alas para
volar”

                           Anónimo

“Madre es alguien que nos
quiere y nos cuida todos los días
de nuestra vida. Y llora de
emoción porque nos acorda-
mos de ella una vez al año”

                          Anónimo

“Esposas y madres hay en
todo el firmamento, pero no-
sotros tenemos la más her-
mosas de todas las estrellas”

                            Anónimo
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