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¿Cómo son las nuevas
madres?
¿Qué les interesa? ¿A qué se dedican?
¿Cuáles son sus prioridades? Las madres han
cambiado y siguen haciéndolo día a día,
reafirmándose y apostando por vivir la
maternidad a su manera, sin clichés ni
imposiciones.
Verónica Palomo. Asesoras: Sabina del Río Ripoll, directora de
CALMA, centro de Psicología especializado en Maternidad, y Elisa
Chuliá, socióloga y profesora en la UNED.
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Una nueva maternidad
Rechazan la idea de que la mujer tenga que ser una
superwoman, tienen la capacidad de asumir muchos y
muy diferentes roles, no se sienten culpables si no llegan a
todo, apuestan por compartir tareas y responsabilidades y
saben que sus hijos son lo más importante de su vida, pero
están convencidas de que disponer de tiempo de calidad
para dedicárselo a ellas mismas les ayuda en la crianza.
Las madres actuales han cambiado y siguen haciéndolo
cada día, buscando maneras de reinventarse,
desmarcándose de los estereotipos sociales y apostando
por un estilo de vida que les permita disfrutar su
maternidad y su feminidad de una forma plena.

Aspectos coincidentes
Es cierto que cada madre es única. También lo es que
cada una gestiona a su manera su tiempo y tiene sus
propios intereses e inquietudes. Pero hay algunos aspectos
en los que coinciden muchas de ellas. ¿Qué hacen las
madres de hoy?
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