


Saludos amigos Desafi antes! aquellos que son hijos de Abraham, por lo tanto herederos herederos 

conforme a la promesa y si hijos de Abraham las obras de Abraham hacenconforme a la promesa y si hijos de Abraham las obras de Abraham hacen, Juan 8:39.

En esta oportunidad, quisiera compartirles la pasión que arde en mi ser al investigar los orígenes, 

porqué de las costumbres y prácticas que nos rodean, por tanto apremiando la festividad que está 

por venir el día de la madre es mi menester compartir con ustedes este artículo, donde viajaremos 

a la antigüedad para conocer los orígenes de esta festividad tan difundida mundialmente.

Estamos acostumbrados a esta celebración desde que éramos unos niños; en el colegio nos in-

centivaron a realizar manualidades (cartas o tarjetas) para obsequiar a nuestras madres, ¿lo hi-

ciste alguna vez?, al igual que yo todos lo hicimos con dedicación y cariño, pero: ¿cuál es el origen ¿cuál es el origen 

realmente del Día de la Madre? ¿Cuándo se celebró por primera vez?realmente del Día de la Madre? ¿Cuándo se celebró por primera vez?, a estas incógnitas daremos 

respuesta en las siguientes líneas.

La primera celebración de la que se tiene constancia en la Antigüedad corresponde a los Egipcios, 



una celebración en la que el simbolismo y la mitología se unían para rendir un homenaje a la 

Gran diosa madre, ISISISIS. Cuenta la mitología que cuando Osiris fue asesinado por su hermano 

Seth, éste desmembró su cuerpo y lo dividió en 13 partes para después esparcirlos por el terreno. 

Isis mujer y hermana del fallecido Osiris, rota de dolor recogió cada uno de los 13 trozos de su 

amado y los unió, tras reconstruir el cuerpo quedó impregnada de su esencia quedando em-

barazada. Horus sería convertido en el primer gobernante del Egipto unifi cado. De esta forma fue 

como la diosa Isis obtuvo la categoría de Gran Diosa Madre y objeto de adoración de los faraones.

Con la llegada de Herodoto a Egipto con el propósito de buscar información sobre las Guer-

ras Médicas, se quedó impresionado con la cultura Egipcia, tan distinta de la Griega a la que 

él estaba acostumbrado, se empapó de 

su cultura y también de ciertos ritos y 

tradiciones, como fue la adoración de la 

Diosa Madre.

La fi gura materna ha sido ampliamente 

venerada en numerosas culturas hasta 

nuestros días. En la Antigua Grecia ya 

se rendía homenaje a Rhea, Rhea, la madre de 

Zeus, Hades y Poseidón. Por lo que los 

griegos celebraban esta tan ansiada fi -

esta, como veneración a la madre de los 

dioses a los que adoran. Ya no era sólo la 

madre de sus dioses, sino que también 

era considerada la diosa de la fertilidad 

y la diosa de la madre tierra. El festejo, 

se llevaba a cabo en el templo Cibeles, el 

15 de marzo y llegaba a durar tres días. 



Con la llegada del cristianismo, Europa humaniza la fi gura de la madre y alcanza otra concepción. 

De los dioses paganos de Roma, la fi gura de Cibeles, se modifi ca y cambia a la de la virgen María 

y es a ella a la que va dirigida la celebración. La fecha elegida para esta celebración era el cuarto 

domingo de la Cuaresma (la cuaresma son los 40 días de ayuno anteriores al Domingo de Res-

urrección), fecha en la que se acudía a la iglesia donde había sido bautizado con fl ores y ofrendas. 

Así cuando un individuo era bautizado quedaba automáticamente adscrito a esa iglesia y por lo 

tanto considerada como su Iglesia Madre. Más tarde, en 1600 un decreto eclesiástico fi rmado en 

la ya Inglaterra protestante de Isabel I, da un vuelco a la concepción de este día, ahora era un día 

para honrar a todas las mujeres que hubieran sido madre.

Más tarde, en plena edad media, a quien se veneraba en el día de la madre era a la virgen María, la 

maternidad para el cristianismo es muy importante, y si había una virgen que representaba esta 

maternidad, esa virgen era la Inmaculada Concepción de Jesús. El día de la Inmaculada Concep-

ción es el 8 de diciembre, día elegido por el Vaticano para celebrar el milagro de la concepción y 

por lo tanto, el 8 de diciembre se estableció como el día de la Madre

Esta veneración a la Inmaculada Concepción, caló en un país tan católico como España, que en 

1644, se proclamó el 8 de diciembre como el día de la fi esta Nacional. Hoy en España se celebra 

el Día de la Madre el primer domingo de mayo.



ARGENTINA

 co Ahora bien, ¿porque los argentinos celebramos esta fi esta ese día y no otro como en otros ¿porque los argentinos celebramos esta fi esta ese día y no otro como en otros 

lugares?lugares? esto por el calendario litúrgico que la Iglesia Católica que utilizaba antes de la reforma 

producto del Concilio Vaticano II, allí el 11 de octubre era la festividad de la Maternidad de la 

virgen María. (Actualmente se celebra el 1 de enero). Con este motivo  era costumbre argentina 

pasar la celebración litúrgica al domingo anterior o siguiente al 11.

Con el lento correr de los años la tradición popular fue fi jando como el tercer domingo de octubre 

la celebración de la virgen María y las madres. El cambio de la fecha litúrgica y la comercialización 

de la fi esta hizo que perdiera toda referencia mariana en la actualidad, pero ese es su origen entre 

nosotros.

Ahora analizando esta información y sabiendo que nuestro Padre Eterno nos insta a que no 

tomemos las costumbres de las naciones (Levítico 20:23)

“Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros; porque ellos 

hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación”

Debemos considerar el consejo y colocar en la perspectiva que merece estas festividades para 

lo cual voy a mostrarles con un ejemplo; si alguna persona obtiene una alta suma de dinero de 

una forma ilícita y lo destina a una obra de caridad al puro estilo de Robin Hood, ¿dirías que no 

importa el origen de esos fondos solo por el hecho de que son utilizados con un fi n altruista?, si 

la respuesta es afi rmativa, entonces piensas que el fi n justifi ca los medios.  entonces piensas que el fi n justifi ca los medios. 



Con este ejemplo, quiero someter el pensamiento, de que es vital conocer el origen de las fi estas es vital conocer el origen de las fi estas 

que celebramos y de las que somos “cómplices”que celebramos y de las que somos “cómplices”, como lo enseña el apóstol Pablo en su carta, 1 

Timoteo 5:22 “consérvate puro y no participes de pecados ajenos”.

“No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate 

puro.”

 Y para ayudar a comprender esto es de gran ayuda el diccionario, que defi ne como cómplice: 

Aquella persona que auxilia, contribuyendo o favoreciendo, efi cazmente al ejecutor o ejecu-

tores del delito colaborando voluntariamente sin incidir en la realización del hecho

Veamos esto desde otro prisma; vamos a la cancha de Boca Juniors en un dia de partido ofi cial, 

rodeados de cánticos, colores, todo el folklor que implica, ¿NO ESTAMOS SIENDO PARTICI-

PES DE ESTO?, ¿a pesar de no tocar el balón?.

Pregunta:Pregunta:

Debo dejar de celebrar el día de la madre a pesar de que no le dé la connotación espiritual o 

idolátrica que le precede?, esa decisión es tuya y de nadie más, veamos que dice el Señor: HONRA 

A TU PADRE Y A TU MADRE para que te vaya bien todos los días de tu vida, este mandamiento 

no marca fecha ni hora del calendario, es para cada día de la vida. Muéstrales tu amor, atención, 

una llamada asiduamente si los tienes lejos y hazle sentir que estás cerca, compartir con ellos 

el regalo más grande que Dios ha dado, SU PALABRA y así CADA DÍA será SU DÍA, que tiene 

mayor valor? llamar por ser una fecha especial o hacerlos sentir especial sin que haya una fecha 

que lo imponga.

Con esta información depende de cada uno el responderse las siguientes preguntas:

¿Esta bien que como pueblo de Dios celebremos estas fi estas?¿Esta bien que como pueblo de Dios celebremos estas fi estas?

Más allá de que hoy en día muchas personas no le otorguen ese signifi cado, ¿Importa el origen 



y signifi cado de estas festividades? Y por último, ¿es irrelevante que participemos en ellas o real-

mente eso nos haría cómplices en la celebración de la misma?

Que este artículo te sea de bendición, porque solo la verdad nos hace realmente libres, como 

decimos en Argentina con una pizca de humor: “Lo dejo a tu criterio”.

Gonzalo RodríguezGonzalo Rodríguez

Escritor “Generación Desafi ante 1
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