
De Lula Aldunate
Cada año se celebran días conmemo-

rativos para casi todos los integrantes de la
familia. El tercer domingo de junio se festeja
en Estados Unidos y en muchos otros países
del mundo (aunque algunos lo hacen en otro
momento del año), el Día del Padre.

Cuenta la historia que
unos años después de que
Anna Jarvis comenzara
con las gestiones para hon-
rar a las madres con el Día
de la Madre, en el año
1909 otra mujer oriunda del
estado de Washington lla-
mada Sonora Smart Dodd
quiso hacer algo similar
pensando en su padre, Wi-
lliam Jackson Smart. Éste
era un ex combatiente de
la Guerra Civil y había
quedado viudo luego del
parto de su sexto hijo. Smart se hizo cargo
de la crianza de sus seis niños de manera
ejemplar. El día de su cumpleaños era el 5
de junio y su hija quiso conmemorar esta
fecha en su honor, pero por cuestiones de
organización del evento, la fecha se retrasó
dos semanas, cayendo en el tercer domingo
del mes de junio.

Hasta el año 1924 poca gente celebró esta
ocasión especial, pero entonces el presi-
dente Calvin Coolidge propuso declarar el
Día del Padre como celebración nacional.
Pero no es sino hasta 1930 que se comenzó
a promocionar realmente con ayuda de co-
merciantes y fabricantes de rubros relaciona-
dos a los regalos para los padres.

En 1938 comenzó la celebración comenzó
a recibir el apoyo del Father’s Day Council
(Consejo del Día del Padre), fundado por la
New York Associated Men’s Wear Retail-
ers (Asociación de Negocios de Ropa de

Hombre de New York), y da un gran salto a
nivel comercial.

A fines de la Segunda Guerra Mundial, la
fecha se asoció a la conmemoración de las
tropas como una forma de valorar su esfuerzo,
convirtiendo al día del padre en una fiesta
nacional, aunque todavía no oficial.

En 1966, el presidente
Lyndon Johnson declaró al
tercer domingo de junio
como el Día del Padre,
pero no fue sino hasta
1972 que el presidente Ri-
chard Nixon finalmente
firmó  la proclamación que
hizo de esta fecha una
fiesta nacional oficial.

Siendo ésta una fiesta
relativamente moderna, a
pesar de que su origen
data de principios de si-
glo, no existen tradiciones

establecidas para festejarla. Muchas familias
se reúnen, los que se encuentran lejos hacen
llamados, y la mayoría hacer algún regalo a
su padre o figura paterna de su vida, ya sea
este un tío, abuelo o amigo de la familia. Lo
importante es festejar el amor, apoyo y la
importancia que tiene esa presencia en
nuestras vidas.

El gobierno de los Estados Unidos, a tra-
vés del presidente Obama -que, recordemos,
creció en una familia sin padre- inicio una
acción nacional, The Presidencial’s Father-
hood Pledge para reunir a todos los padres y
personas interesadas en tomar iniciativa en
situaciones en que los niños no tengan a sus
padres cerca.

FELIZ DIA
DEL PADRE!!

Origen del Día del Padre
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