
La señora Sonora Smart
Dodd, de Washington, fué la que
propuso la idea del “día del pa-
dre” en 1909. La señora Sonora
Smart Dodd quería que existiera
un día especial que honrara a su
padre, Henry Jackson Smart.
Henry Jackson Smart, veterano
de guerra civil, se convirtió en
viudo cuando su esposa (la madre
de la señora Dodd) murió en par-
to con su sexto niño. Fue en una
granja rural en el Estado de
Washington en que el Sr. Smart
se hizo cargo para educar a seis
niños. Fue después en que la se-
ñora Dodd se dio cuenta que su
padre había sido un verdadero
ejemplo al criar a todos sus hijos
con verdadera educación y va-
lores.

El primer día del padre se ce-
lebró el 19 de junio de 1910 en
Spokane Washington. En ese
mismo tiempo en varias ciudades
a través de Estados Unidos la
gente comenzaba a celebrar “El
Día del Padre”. En 1924 el pre-
sidente Calvin Coolidge hizo el

día del padre como una cele-
bración nacional. Finalmente en
1966 el presidente Lyndon John-
son firmó una proclamación pre-
sidencial que declaraba el 3ro do-
mingo de junio como día del pa-
dre.

En algunos países de Latino
América se celebra el día del pa-
dre en diferentes fechas, por
ejemplo en México se celebra el
día 20 de junio, en Nicaragua el
23, etc…

El día del padre es un día no
solamente para honrar a nuestro
padre, sino a todos los hombres
que actúan como figura del pa-
dre. Celebrar a los padrastros, a
los tíos, a los abuelos, y en gene-
ral a la figura paterna, ya que to-
dos son acreedores a que se les
celebre el Día del Padre.
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