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El Día de las Madres se fue tornando una fecha co-
mercial.

Los regalos pretender hacer felices a las que un día 
generaron hijos. Además de los obsequios, sin embar-
go, esta fecha recuerda la experiencia más primordial 
de la humanidad desde sus comienzos: la relación en-
tre madre e hijo.

De ser en las sociedades primitivas algo natural, 
parte del ciclo biológico de la vida que se reproduce y 
se multiplica, la maternidad pasó a pensarse por la ra-
zón y la cultura. Los discursos atravesaron siglos y co-
nocieron transformaciones según épocas y contextos.

En las grandes religiones se encuentra la presencia 
de diosas madres que marcan las creencias con el sello 
de la fertilidad y de la fecundación. Su ritmo es el de 
la madre tierra, con sus estaciones, muertes y renaci-
mientos. Las religiones monoteístas están signadas por 
el movimiento de la revelación de un Dios único y tras-
cendente invocado con nombres masculinos como Se-
ñor, Guerrero, Padre. En el discurso del cristianismo, 
sin embargo, hay una novedad introducida por la ma-
ternidad: la persona de la madre de Jesús. El cristianis-
mo afirma que la persona divina del Verbo se encarna 
en el vientre de la joven María de Nazaret. Es la madre 
que da carne, humanidad, a aquél que los cristianos 
proclaman humano y divino. Y ese misterio de la ma-
ternidad divina configurará toda la tradición cristiana.

Pablo de Tarso, judío hijo de judíos, ciudadano ro-
mano y primer teólogo cristiano, dirá en la Carta a los 
Gálatas: «En la plenitud de los tiempos, Dios envió a 
su Hijo nacido de una mujer». Y por eso, porque inau-
gura una plenitud trascendente dentro de la tempora-
lidad histórica, la relación de la Madre con el Hijo es 
generadora de vida y sentido para la humanidad. Ma-
ría es madre, generando a quien la engendró, siendo 
anterior al hijo en su humanidad, pero posterior por 
su divinidad. Supera los límites de la ginecología y de 
la biología, siendo reconocida y venerada como virgen 
y madre simultáneamente.

La maternidad y sus discursos1
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El imaginario religioso cristiano crea así una nue-
va matriz para una red de relaciones muy complejas: 
la de Dios con la humanidad, la del hombre con la 
mujer, la del hijo con la madre, entre muchas otras. 
Y deja patente el hecho de que el discurso sobre la 
maternidad de la Virgen María fue, sin duda, el más 
fuerte que Occidente haya conocido.

Es necesario reconocer, sin embargo, la gran con-
tribución que la crítica feminista ha formulado con 
respecto a la tradición del amor materno. Las frases 
hechas sobre la incondicionalidad del amor de la madre 
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que se sacrifica hasta el fin por el hijo, olvidándose de 
sí misma, sintetizadas en la frase «ser madre es pa-
decer en el paraíso», son ahora rechazadas. Paralela-
mente, hoy el antiguo preconcepto de la maternidad 
vista como único e irrevocable destino de la vida de 
una mujer es insostenible.

Las mujeres se emanciparon, entraron en el espa-
cio público y en el mercado del trabajo. Las jóvenes 
madres a menudo comparten con los esposos y com-
pañeros el cuidado de los hijos y combinan los deberes 
de la maternidad con las obligaciones profesionales.

Algunas planean su maternidad y eligen la edad y 
el momento en que desean procrear. Otras no disfru-
tan de ese privilegio. Sometidas por la pobreza o por 
la violencia, o por ambas al mismo tiempo, quedan 
embarazadas siendo adolescentes, a veces de un fami-
liar que puede incluso ser su propio padre, dentro del 
hogar.

Sin embargo, es evidente que nada ha logrado sus-
tituir la experiencia única de generar y alojar otra vida 
en el propio cuerpo. Y por eso la primera experiencia 
de alteridad y relación que cualquier ser humano tiene 
o tendrá será aquella que se inicia en el vientre mater-
no. Por más traumática que sea, por más negativa, lo 
que acontece es el milagro de habitar en otro y ser por 
él habitada. Del santo al criminal, del genio al iletra-
do, del rico al pobre, todos, sin excepción, son —so-
mos— hijos e hijas de una mujer. Tenemos madre.

Muchas, además de tener madre, somos madres. 
Un día sentimos latir otro corazón junto al nuestro. 
Vimos nuestro cuerpo transformarse al ritmo del 
otro que en nosotras crecía y se desarrollaba. Y al tér-
mino de ese proceso de intimidad y comunión con 

la otra vida que en nosotros sucedía, vivimos la ple-
nitud de dar a luz y recibir en nuestros brazos aquel 
pequeño ser que nos hizo y hace sentir que el mundo 
comienza y se reanuda. Para todas, en este día, deseo 
la conciencia de la gracia de vivir es a plenitud.

No solo para María de Nazaret llegó la culmina-
ción de los tiempos con el nacimiento de su Hijo, a 
quien dio el nombre de Jesús, que quiere decir el Sal-
vador. En cada madre que vivió la experiencia del na-
cimiento, esa plenitud llegó.

Por eso es urgente recuperar el discurso de la ma-
ternidad, algo oscurecido por otros discursos que pre-
dominan en la modernidad y en la secularización. Si 
la maternidad no vuelve a encontrar su ciudadanía 
plena en la vida humana de hoy, es de temer que ca-
minemos hacia una peligrosa decadencia sin espe-
ranza de retorno. Que se homenajee a las madres. 
No olvidando, sin embargo, que ya han recibido el 
mayor regalo. Obsequio que es gracia recibida, llama-
da a convertirse en donación permanente. Ser huma-
no y mortal y al mismo tiempo morada de la vida. 
Portadora del deseo del amor que es fértil y que se 
reproduce. Ser frágil y perecedero, pero que lleva en 
sí el secreto de la vida que no muere porque sigue su-
cediendo para siempre y continuamente.

Feliz Día de las Madres para todas.

Nota:

1 La autora es teóloga y docente en el Departamento de 
Teología de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Este 
trabajo lo hemos tomado de la revista argentina Criterio, 
octubre de 2018, pp. 52-53.


