10 DE MAYO: DÍA DE LAS MADRES
(Actualización: mayo 2021)

El Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes de México. Con casi un siglo de
tradición en nuestro país, es parte importante de nuestra cultura, una celebración casi sagrada, por la
veneración que todos tenemos por quien nos trajo al mundo.
El Día de la Madre conmemora la existencia de la mujer en su rol de madre, pilar fundamental de la
familia. La festividad tiene sus orígenes en la Grecia antigua, donde se honraba a la diosa Rhea, madre
de Zeus, Poseidón y Hades. En México, desde tiempos prehispánicos se manifestaba un gran respeto
por la figura de la madre, que fue el centro de la sociedad prehispánica y alrededor de ella se tejía el
destino de la familia y de la organización social.
Los antecedentes contemporáneos se remontan a la “Proclamación del Día de la Madre”, un mensaje
de paz realizado en 1870 por la poetisa Julia Ward Howe, quien realizó múltiples esfuerzos por
oficializar la celebración en Estados Unidos, y la campaña realizada con el mismo fin por Ann Reeves
Jarvis años después.
Más atrás, en el siglo XVII, en Inglaterra se celebraba el “Domingo de servir a la madre” con la intención
de que todos fueran a visitar a su progenitora, y se les daba el día libre con su respectiva paga. En
1907, en Filadelfia, Estados Unidos, se formalizó una iniciativa ciudadana para que las autoridades
establecieran una fecha para homenajear a las madres, y finalmente, en mayo de 1914, se decretó el
Día de las Madres en Estados Unidos, a celebrarse el segundo domingo de cada mayo. La idea fue muy
pronto acogida por casi 40 países en todo el mundo.
En 1922, México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración, al parecer a
propuesta de José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación, difundida y apoyada ampliamente
por medios de comunicación e instituciones de todo el país.
En nuestra actualidad, que sigue marcada por la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social
recomendado por las autoridades sanitarias, la celebración tradicional y masiva no será posible, y nos
quedan en cambio alternativas como las celebraciones virtuales, o las realizadas al aire libre y con un
número controlado de asistentes.
Este es el segundo Día de las Madres que celebramos en pandemia, y a pesar de ello, no deja de ser
una de las conmemoraciones internacionales de mayor significado y relevancia social. Un día especial
dedicado a recordar y festejar de mil maneras a las madres del mundo.
Fuentes:
“Día de las Madres en Estados Unidos: de llamado pacífico a signo comercial”, La Jornada, 10 de mayo de 2007, en
http://www.jornada.unam.mx/2007/05/10/index.php?section=espectaculos &article=a13n1esp
Bárcena Díaz, Leticia (2015) “La Mujer gobernante en la época Prehispánica”, Vida Científica. Boletín de la Escuela Preparatoria No. 4, vol. 3, núm. 5, enero 2015, México,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n5/e1.html
Universidad de Guadalajara. “10 de mayo- Día de la Madre en México “http://www.udg.mx/es/efemerides/10-mayo-2015

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.
Hermosillo, Sonora. C.P. 83270
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx

