
“No permitiremos que grandes asuntos 
sean decididos por agencias irrelevantes. 
Nuestros maridos no regresarán a nosotras 
apestando a matanzas, en busca de caricias y 
aplausos. No se llevarán a nuestros hijos para 
que desaprendan todo lo que hemos podido 
enseñarles acerca de la caridad, la compasión 
y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, 
tendremos demasiada compasión hacia 
aquellas de otro país para permitir que 

nuestros hijos se entrenen para herir a los 
suyos”. (...) En nombre de la maternidad y la 
humanidad, les pido solemnemente que sea 
designado un congreso general de mujeres, 
sin importar nacionalidad, y que se lleve a 
cabo en algún lugar que resulte conveniente, 
a la brevedad posible, para promover la 
alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo 
amistoso de cuestiones internacionales y la 
gran causa universal de la paz. 

Texto parcial. Fuentes: http://goo.gl/qKicSM y http://goo.gl/M4XtTU 

Los orígenes de esta conmemoración se remontan a 1870, 
cuando la estadounidense Julia Ward Howe, abolicionista y 
autora de El Himno de la Batalla de la República, se dedicó 

a establecer un Día de las Madres para promover la paz. 
Ella consagró la celebración a la erradicación de la guerra 

y organizó las fiestas en Boston durante muchos años. 

¡Levántense, mujeres de hoy! 
¡Levántense todas las que tienen corazones, 

ya sea su bautismo de agua o de lágrimas! Digan con firmeza: 
Julia Ward Howe 
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Madre del que no se calla 
Del que abre su pecho 

y muestra su corazón 
Del que aprieta firme su arma 

sabiendo de la muerte  
pero creyendo en la vida 
 

Madre en la soledad 
En el silencio 
En la honda amargura 

que da la angustia 
 

Madre que no recibirá rosas 
Madre sumida en la pobreza 
Madre pensativa 
Madre cariñosa 
 

Madre en rebeldía 
A vos este canto 
 

         Anónimo 

Madre de los caídos 
De los presos políticos 
De los escondidos 
De los que corren 
 

Madre del que grita 
Del que se levanta 
Del que despierta 

Foto: C.P.R. Urbana / http://tinyurl.com/CPR-BDiazSurin 


