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Abuelita, 
cuéntanos
otra vez.

Jajaja...
De acuerdo,
pequeñines.

Sé que 
les gusta

mucho esta
historia...

Si, abue..
Por favor.

Por resolución suprema 6077, se decretó que 
a partir de mayo de 1920, se celebrará el día 
de la madre en el Perú.
El gestor de esta iniciativa fue el diputado 
Carlos Izaguirre.

El día escogido era el domingo 11 de mayo de 1924. 
Lima entonces era muy chiquita y todos se pasaron 
pronto la voz.

 Ya en otros países 
se celebraba el día 
y, como aún estaban 

frescos los 
recuerdos por los 

100 años de la 
independencia, la 

gente se entusiasmó 
mucho.

Algunos propusieron honrar 
de manera especial a las 
madres que perdieron a sus 
hijos en la Guerra del Pacífi-
co y otros querían organizar 
concursos, pero esas ideas se 
descartaron.

El Arzobispado de Lima dispuso que 
en los templos se hicieran rogativas. 
se imprimieron y repartieron volantes 
con oraciones dedicadas a las madres.

También se recomendó que se hicieran narra-
ciones de cuentos en la casa y comidas de 
honor para las mamás. Había que ser 
espontáneos, pues, niños.

Y para el día central, se pidió 
que los alumnos de los 
colegios colocaran en sus 
ojales una flor roja, los que 
tenían a su madre viva, 
y una blanca, los que no.

Por la mañana del 11, se realizó 
una romería al busto de la 

protectora de los niños Juana 
Alarco de Dammert en la plaza 
de la Exposición. Fue enorme…

Y por la noche hubo una actuación 
literaria en la Asociación Cristiana 
de Jóvenes y una conferencia sobre 
el concepto de la madre a través de 
los tiempos.

Al día siguiente,
El Comercio 
informó acerca 
de todas las 
actividades 
relacionadas con 
este histórico 
acontecimiento.

¡y así sigue
hasta hoy!

Guion: Adolfo Bazán Coquis (para mi mamá 

Doris, que nos cuida desde el cielo)

Dibujos: Víctor Aguilar Rúa.


