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 27 DE MAYO DE 1819. NACE JULIA WARD HOWE, ACTIVISTA DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL SUFRAGIO FEMENINO, 
ABOLICIONISTA Y ESCRITORA (ESTADOS UNIDOS) 
 

Breve semblanza. - Nació en Nueva York el 27 

de mayo de 1819. Su padre, Samuel Ward, fue 

un banquero y su madre, la poetisa Julia de 

Rush Cutler, quien falleció cuando Julia tenía 5 

años. Fue educada por un tío de ideas liberales, 

que le permitió estudiar con buenos maestros. 

Aprendió varios idiomas y a los 20 años 

escribió una crítica literaria que se publicó 

anónimamente en la revista literaria y 

teológica de Nueva York.      ……………………………                                               

En 1843 se casó con el médico y abolicionista 

Samuel Gridley Howe (1801-1876) con quien 

tuvo 5 hijos. Compartían ideales, pero no le 

permitía participar en causas públicas ni 

administrar sus bienes. Solo podía trabajar con 

él en una revista que abogaba por el fin de la 

esclavitud. Mientras tanto, ella escribía 

poemas y obras de teatro sobre su infelicidad con su esposo.                                                                                                                              

En 1854 publicó de forma anónima una colección de poemas titulada “Flores de 

Pasión”, que ponía en evidencia su situación marital. Su esposo descubrió la autoría y 

lo consideró una traición. Finalmente llegaron a un acuerdo y logró ser independiente.                                                                                                                                                                 

En 1862 publicó el poema “Himno de Batalla de la República”, con el que se hizo 

conocida y se hizo miembro activo del movimiento de los derechos de las mujeres, así 

como del sufragio femenino. …………                                                           …………             …. 

En 1870 escribió la “Proclama del Día de las Madres”, siendo este un llamamiento a las 

mujeres del mundo a unirse por la paz y el desarme. Cuando quedó viuda en 1876, ya 

tenía hecha una carrera por sí misma, en la que destacaba como predicadora, 

reformadora, escritora y poeta. Viajó por el mundo dando conferencias promoviendo 

los Derechos de las Mujeres y la Reforma Educativa. Organizó diversas conferencias de 

paz en Estados Unidos y Gran Bretaña. ….....                                                                          . 

Fue la primera mujer elegida para la Academia Estadounidense de Artes y Letras en 

1908. También recibió un título honorario de Smith College. Julia Ward Howe falleció 

el 17 de octubre de 1910 en Portsmouth, Rhode Island. 

Fuente:  
Rodríguez, E. (2015). Julia Ward Howe, la mujer que impulsó el Día de la Madre 
moderno. En Actualidad Literatura. España  
https://www.actualidadliteratura.com/julia-ward-howe-la-mujer-que-impulso-el-dia-
de-la-madre-moderno/ 
Julia Ward Howe. (Retrato]. Isliada. https://www.isliada.org/poetas/julia-ward-howe/  
 

 

Enlace de interés: https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-julia-ward-howe-

celebre-abolicionista-y-activista-defensora-de-los-derechos-de-las 
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