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Indudablemente este segundo domingo de 

mayo, será un “Día de la Madre” 

totalmente inusual, marcadamente 

diferente y sin precedente alguno.  

 

El significativo rol de la 

mujer madre 
 

Los seres humanos, 

paradójicamente 

“racionales”, que sumieron a 

la mujer a un rol secundario, 

eminentemente reproductivo; 

en algún momento del 

desarrollo social, 

reivindicaron el trascendente 

rol de la mujer madre, 

justamente en los procesos de 

progreso, reconociendo en 

ellas su protagonismo, tanto 

en la continuidad de la 

especie, como en la afirmación de su cada 

vez más importante, concurso en las 

esferas de la vida social, económica, 

cultural y política. No obstante,  su 

protagonismo es también producto de sus 

propias luchas y reivindicaciones de sexo. 

Hoy gran cantidad de mujeres desarrollan 

un doble rol, el de ser madres y dinámicas 

agentes de las actividades de producción 

de bienes y servicios en la sociedad. 

Una celebración en confinamiento 

 

Años atrás, los medios de comunicación 

iniciaban a fines de abril y los días 

previos de mayo al segundo domingo, 

intensas campañas publicitarias para la 

compra de regalos y actividades diversas 

para agasajar a las madres en su día. En el 

presente año nos encuentra ante la 

amenaza latente y potencial peligro de la 

pandemia del Corona Virus; que en el 

caso de nuestro país, ha contagiado a más 

de 65 mil personas y también ha 

originado más de  1700 decesos, siendo 

las víctimas un número importante de 

mujeres madres. 

 

En las grandes ciudades, no obstante, 

muchos comerciantes ambulantes, en 

torno a los centros de mercado; así como 

otros negocios prohibidos por el  

momento, porfían en 

desafiar la autoridad y las 

normas restrictivas de 

inmovilización de la 

población para ofrecer sus 

productos directamente o por 

delivery, supuestamente con 

fines de halagar a las 

madres: artículos 

domésticos, tortas y 

productos comestibles, 

pequeños artefactos, 

cosméticos y ropa; así como 

cuanto producto decorativo 

alusivo a la fecha esté a su 

alcance. El afán de venta en estos días es 

la  pugna por aprovechar esta efemérides 

social,  como urgente posibilidad de 

obtener algún recurso económico dada la 

paralización de las actividades 

económicas, en la mayoría de sus rubros, 

y ante las difíciles circunstancias por el 

aislamiento social, en tanto la emergencia 

sanitaria.    

 

 

Que nuestro amor y 

respeto sean todos los 

días del año y no como 

lo dice Nicomedes Santa 

Cruz: “Este domingo de 

mayo vergüenza debiera 

de darme marcar el día, 

la hora y premeditar el 

instante inventar un día 

al año para querer a la 

madre...”; y aún en 

circunstancias que la 

muerte ronda nuestras 

calles.  
 



¡Feliz día madrecitas! a pesar de todo 
 

Hoy, en este insólito Segundo domingo 

de mayo: “Día de la Madre”, tendremos 

la oportunidad de dejarnos, esperemos así 

sea,  de falsas posturas, de poses y regalos 

fatuos, ya que las madres simplemente 

desean paz y armonía en su familia. Sea 

este día, algo totalmente diferente a lo 

tradicional, ya no influenciados por las 

campañas publicitarias de las grandes 

empresas, o también, en muchos de los 

casos, para menguar los sentimientos de 

culpabilidad por la marginación a la 

madre. Que este día sea para hacerla pasar 

momentos de pleno amor y reconciliación 

con aquel ser divino que nos dio la vida.  

Para quienes ya no tenemos la presencia 

física de nuestras madrecitas, elevemos 

nuestras sentidas plegarias, para que 

desde el infinito, nos sigan protegiendo y 

brindándonos su amor eterno. ¡Dios las 

tenga en su regazo Divino!  
 

Quisiera terminar este sencillo homenaje, 

agradeciendo al Creador por habernos 

permitido nacer de las entrañas sublimes 

de la mujer hecha madre. Un saludo para 

todas ellas, en la figura materna de la 

Madre de Dios, la Santísima Virgen 

María. ¡Feliz día de la Madre! 


