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30 DE MAYO:

Día de la Madre en Nicaragua
El “Día de la Madre”, los nicaragüenses lo celebramos el
30 de mayo. En esa fecha, brindamos homenajes desinteresados y amorosos, a ese ser
que nos dio la vida, nuestra
Madre y, porqué no a la “Madre
Patria Nicaragua”, la tierra en
donde nos tocó nacer, que también es mujer.
Se define la palabra “Madre” como mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de
su misma especie”. Así aparece
definida en el Diccionario de la
Real Academia Española (RAE).
La madre es paciencia, entrega, sacrificio, perdón, compañía, amor, bendición, protección, cuidado y demás etcéteras que ocuparían muchas páginas de muchos libros, pero lo
más importante de todo, es que
la madre es un REGALO DE
DIOS.
Una madre es capaz de renunciar a si misma, por el bienestar de sus hijos. La figura
materna siempre está prensente en nuestras vidas y, como se
suele decirse, «madre no hay
más que una». Ella es a quien
primero acudimos cuando tenemos algún problema. Quien
sin preguntarnos nada, ya sabe
lo qué nos pasa. Siempre podemos contar con ella y siempre
estará a nuestro lado; si ya pasó
a mejor vida, la llevamos siempre en nuestros pensamientos.
La madre se merecen más
que unas flores, un perfume o
un regalo. Se merecen que cada día les demostremos cuanto
las queremos y que les digamos
lo importantes que son para nosotros.
¡Todos los días debería de
ser, el Día de la Madre!
El origen del Día de la Madre en Nicaragua, se remonta
a la década de los años 40 del
pasado siglo. Se escogió el 30
de Mayo porque en dicha fecha era el cumpleaños de Casimira Sacasa, madre de la esposa de Anastasio Somoza, presidente entonces de Nicaragua,
-que más dá-, desmentida por
historiógrafos frentistas, en su
loco afán de desvirtuar fechas.
Los que todavía pelean contra el somocismo y la historia,
afirman que el “Viejo Tacho”,

sugirió esa fecha, para congraciarse con la suegra. La fecha
fue debidamente aprobada mediante el Decreto Legislativo
Número 69, del 29 de mayo de
1940, publicado en La Gaceta
en su edición número 148 de
ese año.
El día de la madre nicaragüense, desde hace cuatro años
se convirtió en “Día del luto Nacional”. No volverá a ser, -a menos que la pasadilla que viven
las madres en Nicaragua, termine-, lo que antes fue: devoción hacia ese maravilloso ser,
autora de vida. Las circunstancias políticas, así como la grave crisis sanitaria -Covic 19-

de los últimos años, aunado con
la crisis económica, impiden un
poco, esta sentimental celebración en homenaje a las madres
nicaragüenses, en lo que a regalos y festejos se refiere, pero
sin faltar el cariño de los hijos.
El amor de una madre, es
ese tipo de amor que se siente
desde lo más profundo de las
entrañas, que nace desde que

el bebé comienza a formar-se
en su interior y tiene una conexión entre los dos corazones
que nada ni nadie, podrá romper
jamás, aún en esas circunstancia, los hijos se acurrucan alrededor de ese maravilloso ser.
Hoy en día, el solo recordar
el Día de la Madre nicaragüense, causa sentimientos de tristeza, dolor, luto por lo sucedido
el 30 de mayo del año 2018.
Ese año, en el contexto del Día
de la Madres, ocurrió la «Masacre del Día de las Madres».
Sucedió el miércoles 30 de
mayo de 2018, cuando efectivos de la Policía Nacional de
Nicaragua y fuerzas paramili-

tares dispararon contra las manifestaciones de las ciudades de
Estelí, Jinotega, Chinandega,
Managua, León, Carazo, Rivas
y Masaya. El número total de
fallecidos en esas protestas
antigubernamentales se elevó a
casi 20 personas, sobre todo
jóvenes, que dejaron a igual número de madres con sus corazones desgarrados. Dolor que
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se prolonga con el éxodo masivo de jóvenes tratando de
abandonar el país: Costa Rica,
España y los Estados Unidos,
aun desafíando las aguas del Río
Bravo, que da cuenta de decenas de compatriotas ahogados,
que a causa de la represión,
falta de trabajo, huyen de Nicaragua, encontrando la muerte,
en su vano intento por vivir en
país donde haya paz y libertad,
negada en Nicaragua Cada fallecido desgarra el corazón de
una madre nicaragüense, que
sufre en silencio.
En cada momento de la vida, nos damos cuenta de que
una madre también tiene sentimientos y que sufre como nosotros y, de repente, sentimos

empatía por todo el daño que
quizá le hayamos causado sin
tan siquiera darnos cuenta de
que ella, también llora. Pero sus
lágrimas son de fuerza, valentía
y coraje… Unas lágrimas que
sin duda deben ser consoladas
con el amor incondicional de sus
hijos.
Sean los circunstancias que
sean, Monimbó “Nueva Nicaragua, desea a las “Madrecitas
Nicaragüenses”, los mejores
parabienes este y todos los días.
Feliz Día de la Madre, sin olvidar a las que desde el Cielo,
guían los pasos de sus hijos en
la tierra.

¡F
eliz Día de
¡Feliz
la Madre!
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