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Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.  

DÍA DE LA MADRE – 3 DE MAYO 

Los orígenes de esta celebración se remontan a la antigua civilización egipcia, donde 

la Diosa Isis, conocida como la "Gran Madre" era objeto de culto y homenaje.  En la 

antigua Grecia era la Diosa Rea, madre de los Dioses del Olimpo, y en el Imperio 

Romano se rendía culto a la Diosa Cibeles, la Diosa Madre. 

El catolicismo en Europa transformó esas celebraciones en honor de las diosas 

madres y lo trasladó a la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret. El 8 de diciembre 

de 1954 el Papa Pío IX declaró que en esta fecha se celebrara el Día de la Madre en 

honor a la Inmaculada Concepción. De hecho, en algunos países, como en Panamá 

se sigue celebrando el Día de la Madre el 8 de diciembre. 

En EEUU dos mujeres influyentes lucharon para que se reconociera el Día de la 

Madre. Fueron la poetisa y activista Julia Ward Howe y Anna Reeves Jarvis. Ésta 

última encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de 

los Estados Unidos. Y finalmente tuvo resultados. El presidente estadounidense 

Wilson Woodrow declaró oficialmente en 1914 que el Día de la Madre se celebraría 

el segundo domingo de mayo. 

En España por aquél entonces el Día de la Madre se celebraba el 8 de diciembre, el 

día de la Inmaculada Concepción. Fue a raíz de la declaración oficial de Wilson 

Woodrow cuando se planteó una distinción de celebraciones: por un lado, la 

Inmaculada Concepción y por otro el Día de la Madre como celebración de la 

maternidad. 

Es en 1965 cuando el Día de la Madre se traslada al primer domingo de mayo, tal y 

como lo conocemos hoy. 

 

En España el Día de la Madre se celebra el primer domingo de mayo. Pero no es así 

en todos los países. Te contamos algunas curiosidades sobre la celebración del Día 

de la Madre en el calendario. 

La mayoría de los países lo celebran en mayo, ya sea un día fijo o variable, según la 

semana de mayo en la que nos encontremos. Los más precoces son los noruegos 

que lo celebran en febrero, en pleno invierno. Por contra, en Indonesia esperan 

hasta el 22 de diciembre para felicitar a sus madres, siendo los más tardíos. 
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Otra curiosidad es que hay países que hacen coincidir el Día de la Madre con el día 

Internacional de la mujer, como Rusia y otros países del este. 

Otra curiosidad, en Corea del Sur, celebran juntos el Día de la Madre y el Día del 

Padre, el 8 de mayo, y se llama Día de los Padres. 

Estés en el país que estés, lo cierto es que cualquier día es bueno para celebrar el 

Día de la Madre. 

 

A continuación contesta a las preguntas  

 

1. ¿Dónde fue el origen de la celebración?  

_________________________________________________________________ 

2. ¿A quién rendía culto en Imperio Romano?  

_________________________________________________________________ 

3. ¿Quién y en que fecha declaro que se celebrara el día de la madre en honor a la 

Inmaculada Concepción?  

_________________________________________________________________ 

4. ¿Fueron dos hombres o dos mujeres  los/as que en  EEUU lucharon para que se 

reconociera ese día?  

_________________________________________________________________ 

5. ¿Quién fue Wilson Woodrow?  ¿Qué declaro?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Qué fiesta se celebraba en España junto con el día de la madre el 8 de Diciembre?  

_________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué se cambió la fecha en España del día 8 de Diciembre al primer fin 

domingo de mayo?  

_________________________________________________________________ 

8. ¿Todos los países celebran el día de la madre el mismo día?  

_________________________________________________________________ 
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9. ¿En Indonesia celebran el día de la madre el 8 de mayo? En caso de que la 

respuesta sea negativa, ¿Qué día lo celebran?  

_________________________________________________________________ 

10. ¿En donde se celebra el día de la madre y el día del padre a la vez? ¿Cómo llaman 

a esa festividad?  

_________________________________________________________________ 

 


