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10 DE MAYO: DÍA DE LAS MADRES 

(Actualización: mayo 2023). 
El Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes de México, una tradición que es parte 
importante de nuestra cultura; una celebración casi sagrada, por la veneración que todos tenemos por 
quien nos trajo al mundo, y es también una de las conmemoraciones internacionales de mayor 
significado y relevancia social.   

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 mexicas rendían culto a la diosa Coyolxauhqui (o Maztli), madre del dios Huitzilopochtli y 
representada por la Luna. La mitología cuenta que durante la creación del mundo fue muerta a manos 
de las estrellas que, celosas, le quitaron la vida para que no diera a luz a su hijo Huitzilopochtli, quien 
representaba al Sol; sin embargo, este nació, venciendo a las tinieblas. También realizaban rituales en 
el Cerro del Tepeyac, donde honraban a Tonantzin, la madre de los dioses, cuyo nombre significa 
“madre venerable”. 

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 1870, la 
activista, compositora, escritora y poetisa estadounidense Julia Ward Howe publicó la “Proclamación 
del Día de la Madre”, entre otros esfuerzos por impulsar y oficializar la celebración en Estados Unidos. 
Años después, la activista social estadounidense Ann Reeves Jarvis y después su hija, Ann Jarvis, 
continuarían esos esfuerzos. 

Por fin, 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.  

Fue en 1922 que México se sumó a esta conmemoración, al parecer a propuesta de José Vasconcelos, 
entonces Secretario de Educación, difundida y apoyada ampliamente por medios de comunicación e 
instituciones nacionales. El 10 de mayo de 1949, el presidente Miguel Alemán Valdez inauguró el 
Monumento a la Madre.   

En 2020, en nuestro país vivían 48.6 millones de mujeres de 15 y más años. De ellas, 7 de cada 10 (es 
decir, 35.2 millones) eran madres. Este día especial es el marco para recordar y festejar de mil maneras 
a las madres de México y del mundo, y reconocer su amor, su valor, su empeño y dedicación.  
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