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La maternidad en la actualidad 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (113-2012) 

“Dedicado a todas las madres, en su día” 

 
¡Bendito 10 de mayo! porque permites que la mayoría de las personas, recuerden el 
amor que sienten por su mamacitas, y les das la oportunidad de que al menos por 
un día, la ubiquen en el centro de su interés y de su tiempo… 
¡Bendito 10 de mayo! porque al menos en este día, los hijos, sobre todo los 
“mayorcitos”, se esmeran en ser prudentes, tolerantes, comprensivos, serviciales, 
dadivosos  y amorosos con el ser que les dio la vida… 
¡Bendito 10 de mayo! porque la mayoría de los niños y jóvenes, tienen la 
oportunidad de festejar a su madres, y darles momentos de alegría… 
¡Bendito 10 de mayo! porque permites que las mamás que son objeto de estos 
festejos, valoren su maternidad y le agradezcan a Dios la enorme bendición que 
significa ser madre y transmitir la vida, y transmitir sentimientos y valores a sus 
hijos… 
¡Bendito 10 de mayo! porque nos permites recordar, a quienes ya no tenemos la 
fortuna de tener a nuestra madre en vida, que mucho de lo que hoy somos, es 
gracias a nuestras benditas madres; y que porque la vida es así, ya se nos 
adelantaron… 
¡Bendito 10 de mayo! porque nos haces reflexionar en sentimientos tan nobles y 
hermosos como el amor, la comprensión y la gratitud1… 
¡Bendito 10 de mayo! porque reactivas la economía de la sociedad de consumo… 
¡Bendito 10 de mayo! porque le das la oportunidad a las mujeres jóvenes, de 
reflexionar en que la maternidad, si es posible, si es una realidad natural, de este 
siglo, y de esta compleja sociedad2…  

Y realmente, los mejores sentimientos que podemos expresar en este día, tienen 
que ver precisamente con esos nobles y hermosos valores, como son el amor y la 
gratitud. 
Ya en la cápsula 693 reflexionamos sobre los principales temas en los que, desde 
nuestro punto de vista, se inserta la maternidad en nuestra época; de lo ahí escrito, 
subrayo precisamente dos cosas: 

 Que las mujeres que han aceptado, en esta compleja época, ser madres; que 
las mujeres que son madres y no lo reniegan, sino al contrario, reconocen el 
enorme privilegio que les dio la naturaleza de ser transmisoras de la vida, de 

                                                 
1
 Ver cápsula ADEF 97, sobre el ser agradecido. 

2
 Ver cápsula ADEF, 69, a propósito del 10 de mayo. 

3
 Op.cit 
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ser generadoras del amor que tanto necesitan los individuos de esta 
sociedad; que esas madrecitas hermosas, merecen todo nuestro 
reconocimiento, todo nuestro respeto y agradecimiento. Y a ellas, sólo les 
recordamos la enorme responsabilidad de seguir esmerándose en crecer 
como personas, crecer en inteligencia emocional, crecer en buenos 
sentimientos, para ser mejores madres y ser un testimonio vivo que les 
muestre a las demás mujeres de nuestra época, que si es posible ser madres 
y ser mujeres plenas a la vez. 

 Y que las mujeres –sobre todo las jóvenes- que piensan que la maternidad es 
cosa del siglo pasado, de las viejas tradiciones, de las creencias obsoletas de 
las religiones, de las generaciones anteriores; recuerden que su naturaleza 
humana, las ha dotado de los recursos biológicos para la maternidad, y ésta, 
más que una costumbre o tradición medieval, es una posibilidad natural, de 
realización personal4.  

Bueno eso es lo que yo pienso, y reitero todo mi respeto a las formas diferentes de 
ver esta realidad. Pero a quienes la comparten, los invito a reflexionar que si tienen 
la fortuna de que aún les viva su mamá, la disfruten de manera amorosa, 
agradecida, no solamente este día, sino todos los días que su circunstancia personal 
se los permita, durante todo el año. 
Saludos y mil felicidades para todas las mamás en su día ¡¡¡!!! 
 
 
Jaov’ 

 

 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 
la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 

conforme a las leyes vigentes. 

 
 
 

                                                 
4
 Las invito a leer los argumentos que escribí en la cápsula ADEF 69 


