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Historia de su nacimiento
 
La celebración a la madre data de la antigua Grecia, donde honraban a Rea la madre de los
dioses olímpicos como Zeus, Poseidón y Hades. Los romanos copiaron esta ceremonia
griega y le llamaron Hilaria: iniciaba el 15 de marzo y durante tres días; realizaban ofrendas
en el templo de Cibeles. A lo largo del tiempo cambió para honrar a la virgen María en
diferentes países y fechas. 
La celebración moderna del Día de la Madre surgió gracias a la escritora estadounidense
Julia Ward Howe, quien fue una activista abolicionista de la esclavitud y defensora de los
derechos de las mujeres, ya que ella vivió en carne propia abusos por parte de su esposo,
quien le impedía escribir, salir y administrar su herencia familiar. En 1861 escribió “El himno
de batalla de la República” y comenzó a trabajar para establecer el Día de la Madre por la
Paz, con festejos en Boston donde las madres de víctimas de la Guerra de Secesión eran
homenajeadas. 
Sin embargo, fue el ama de casa Anna Reeves Jarvis quien luchó para que se hiciera oficial
esta conmemoración el segundo domingo de mayo (su madre había fallecido 9 de mayo de
1905), envió cartas a políticos y personas influyentes para lograr su objetivo. Por fin su
esfuerzo rindió fruto y el 9 de mayo de 1914, el entonces presidente de Estados Unidos
Woodrow Wilson lo hizo oficial.
En México el 13 de abril de 1922, Rafael Alducín director del periódico Excélsior, lanzó una
convocatoria al público, para escoger la fecha para esta celebración, resultando ganador el
10 de mayo.
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La mujer con más edad que ha dado
a luz es Erramatti Mangayamma de

74 años, originaria de la India. Quedó
embarazada in vitro y por medio de

cesárea trajo al mundo a unas
gemelas el 6 de septiembre de 2019.

 
La mujer más fértil es Mariam

Nabatanzi ugandesa quien
actualmente tiene 40 años, ha

engendrado 38 hijos, debido a que
tiene ovulación múltiple. A los 12
años tuvo sus primeros gemelos,

después otras cinco veces gemelos,
cuatro veces trillizosy cinco veces

cuatrillizos; de todos ellos sólo seis
no sobrevivieron.
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