
 
CARTA  para una MADRE 

Esta es una carta para rendir homenaje, para dar las gracias.  

Eres madre y por lo tanto eres merecedora de recibir este agradecimiento en 

forma de mensaje escrito. 

En este momento excepcional de aislamiento social y de confinamiento, 

estamos pasando por un estado de reflexión y dentro de esta situación, yo 

personalmente he empezado a valorar más las funciones de cierta gente en 

esta sociedad. Algunas muy infravaloradas. Y entre esas se encuentran las 

MADRES. Parte vital y fundamental, pilar de la sociedad e imprescindibles. 

Como bien he dicho antes, es para dar las gracias a las madres. A ellas, por 

dar vida y dar luz a este mundo. Y que siempre dan un apoyo incondicional e 

interminable a sus hijos, en todo momento. 

Como madre debes estar orgullosa, por hacer el regalo más grande y más 

fuerte; por haber regalado todo lo que tienes….y si….es así. Has entregado tu 

tiempo, has sido carismática, has demostrado y dado valores a tus 

descendientes. Puedes alzar la mirada, sacar pecho y ofrecer esa sonrisa. Te 

lo mereces. Pero no solo hoy por ser tu día, sino…SIEMPRE. 

Ahora, quiero compartir contigo unos versos del poema de Unamuno, que 

dicen así: 

“Madre, llévame a la cama. Madre, llévame a la cama, que no me tengo de 

pie. Ven, hijo, Dios te bendiga y no te dejes caer. No te vayas de mi lado, 

cántame el cantar aquél. Me lo cantaba mi madre; de mocita lo olvidé, cuando 

te apreté a mis pechos contigo lo recordé.  

¿Qué dice el cantar, mi madre, qué dice el cantar aquél? No dice, hijo mío, 

reza, reza palabras de miel; reza palabras de ensueño que nada dicen sin él. 

¿Estás aquí, madre mía? porque no te logro ver... Estoy aquí, con tu sueño; 

duerme, hijo mío, con fe.” 

Son unos versos donde demuestran la gran influencia de las madres en los 

hijos, ofreciendo protección en todo momento, dando calor y quitando miedos. 

Este poema es para ti, esta carta es para ti, madre valiente que has ofrecido y 

dado todo a lo largo de tu vida. 

¡¡FELIZ DIA DE LA MADRE Y FELIZ VIDA!!!                    David 

P.D.  Me puede escribir a almamater@solidaridadintergeneracional.es 


