
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
……………. 3ER. DOMINGO DE JUNIO DE 1966. SE PROCLAMA DÍA DEL PADRE 

(ESTADOS UNIDOS) 
 

Breve semblanza. – El Día del Padre se celebra en Perú 

el tercer domingo de junio. Es una fecha que hace 

homenaje a la labor de los padres del mundo, como 

símbolos protectores y cuidadores de las familias. La 

fecha está dedicada a agradecer e incentivar la 

paternidad responsable y amorosa. Es una fecha de 

tipo movible, por lo que cada año su ocurrencia varía 

de fecha. 

Esta celebración surge en el año 1910 en los Estados 

Unidos, cuando la activista Sonora Smart Dood, 

originaria del estado de Washington fue inspirada por 

un discurso dedicado al Día de las Madres, el cual hizo 

que se percatara que en su país no existía una fecha así para homenajear a los padres. 

El padre de Sonora, había sido una gran influencia en su vida y un gran ejemplo a 

seguir, se había hecho cargo de la crianza y educación de todos sus hijos, cuando su 

esposa y madre de Sonora, había fallecido años atrás dando a luz a su sexto hijo. La 

devoción y el trabajo constante de su padre fue su inspiración y, por ello, decidió 

trabajar por conseguir un día que realzara la figura de todos los padres que, como el 

de ella, habían dedicado la vida a sus hijos. Así, propuso el día 5 de junio para esta 

celebración, en recuerdo al cumpleaños de su progenitor, sin embargo, la Alianza 

Ministerial de Spokane en el estado de Washington, escogió la fecha de la realización 

el tercer domingo de junio. Fue así que el primer Día del Padre ocurrió 19 de junio de 

1910. 

En el año 1966, el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, hizo oficial la 

declaración del “Día del Padre” y la fecha quedó pautada para celebrarse el tercer 

domingo de junio de cada año. Años después, y bajo la influencia de la cultura 

norteamericana, algunos países latinoamericanos, entre ellos el Perú, adoptaron el 

tercer domingo de junio como la celebración del Día del Padre. 

El día del padre para el año 2021 en estos países se celebra el día domingo 20 de 

junio. En esta fecha especial, el Observatorio Mujer de la UNIFÉ rinde un sentido 

homenaje y les desea ¡Muchas felicidades a todos los padres en su día! 
 

Fuente: Calendarr Perú. Calendario: Día del Padre.  

https://www.calendarr.com/peru/dia-del-padre/  
 

 

Enlace de interés: https://elperuano.pe/noticia/122811-dia-del-padre-

inmovilizacion-social-regira-a-escala-nacional  
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