CAPÍTULO X
10.

LOS VALORES INSTITUCIONALES

(O&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~HVXQDLQVWLWXFLyQWXWHODUGHOSXHEORSHUXDQR
FX\DV¿ODVHVWiQLQWHJUDGDVSRUKRPEUHV\PXMHUHVGHWRGDFRQGLFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDVLQGLVWLQJR
GHUD]DQLFUHGR(VWiFRQIRUPDGRSRUSURIHVLRQDOHVHVWXGLDQWHV\WUDEDMDGRUHVJUXSRVKHWHURJpQHRV
de jóvenes de distintos estratos, pero con un solo común denominador: el deseo de servir.
3HUR HVWH GHVHR GH VHUYLU DVt FRPR GHVHR VRODPHQWH QR HV VX¿FLHQWH SDUD VHU DFHSWDGR FRPR
bombero voluntario, hay otros valores que el Cuerpo de Bomberos cultiva entre sus miembros y que
son los siguientes:

10.1. La Vocación de Servicio

/DFDOLGDGGHOERPEHURYROXQWDULRSHUXDQRQRVLJQL¿FDVRODPHQWHODDFFLyQItVLFDIUHQWHDVXHQHPLJR
secular, el fuego, sino, su fortaleza moral, como preciado don que solo aquellos que hacen el bien sin
esperar retribución alguna y que llegan inclusive a ofrendar sus vidas al servicio de esta noble causa,
lo entienden.
Lo sociedad peruana y la Patria han sido y son testigos desde 1860, día a día, hasta hoy, de esta
conjunción espiritual y sublime que caracteriza al bombero voluntario peruano y que se denomina:
vocación de servicio.

10.2. La Abnegación

La abnegación o altruismo es exactamente lo contrario al egoísmo que los profanos de siempre no
ORJUDQ HQWHQGHU (VWH YDORU LQVWLWXFLRQDO SDUHFLHUD KDEHU VLGR KHUHGDGR GH OD IpUUHD YROXQWDG GH ORV
primeros bomberos peruanos, predecesores en la lucha incesante por mitigar el dolor humano, de
aquellos Caballeros del Fuego que en aras de un ideal rindieron tributo a la vida, dando un claro
HMHPSORGHORTXHSXHGHVHUHVWHYDORUFXDQGRVHFXOWLYDSUR\HFWD\HQWUHJDFRQGHVLQWHUpV
(VWDPELpQVDELGRTXHHOKRPEUHQRHVXQVHUDLVODGRVROLWDULR'LRVKDSXHVWRHQVXFRUD]yQODOH\
divina del amor para que se relacione con sus semejantes y comparta con ellos la vida y sus vicisitudes.
El bombero voluntario peruano es eso, es amor y abnegación sin límites, porque ama a sus semejantes
\FRPSDUWHVXVGHVJUDFLDV\DQJXVWLDVDSHVDUGHODLQFRPSUHQVLyQGHDOJXQRV\GHODLQGLIHUHQFLDGH
FDVLWRGRVHVSHFLDOPHQWHGHORVJREHUQDQWHVGHWXUQR
Finalmente, sobre la abnegación diré que el bombero posee una psicología especial, que bien
pudiera parangonarse con la del soldado y la del sacerdote.

AL CIERRE DEL MILENIO

La abnegación es el valor más elevado que posee un bombero voluntario. Es más elevado aun que la
JHQHURVLGDGPLVPDTXHHOGHVLQWHUpVHOGHVSUHQGLPLHQWR\HODOWUXLVPRSXHVVHDSOLFDVDFUL¿FDQGR
su propia salud moral, mental y física.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Es una condición esencial y fundamental en el bombero voluntario peruano. El voluntariado es la
FDUDFWHUtVWLFDSULQFLSDOGHODLQVWLWXFLyQSRUTXHHOERPEHURYROXQWDULRGDGHVtVLQSHQVDUHQVt6LQ
duda alguna, no hay mejor ejemplo de solidaridad humana que la labor que realiza un voluntario, sin
LPSRUWDUODFLXGDGRQDFLyQHQTXHUHVLGDHOYROXQWDULDGRHVXQLYHUVDO
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10.3. La Disciplina
'HVSXpVGHORVLQVWLWXWRVDUPDGRV\SROLFLDOHVQRH[LVWHRWUDLQVWLWXFLyQHQHO3HU~HQODTXHVHOHGp
WDQWDLPSRUWDQFLDDODGLVFLSOLQDFRPRHQHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~
El bombero voluntario sabe muy bien que el vocablo disciplina es la base fundamental de la institución
\TXHHVWHYRFDEORVLJQL¿FDUHVSHWRREHGLHQFLDDEQHJDFLyQ\VDFUL¿FLR/DGLVFLSOLQDHVODHGXFDFLyQ
de la conducta y su acatamiento garantiza la buena marcha de las Compañías de Bomberos del país y
del Cuerpo en su conjunto.
La disciplina es la primera palabra que debe aprender un bombero voluntario y la última que debe
olvidarse. Un ciudadano que no puede asimilar la disciplina es un peligro para cualquier institución y
QRGHEHVHUDFHSWDGRHQHOODFRQPD\RUUD]yQHQWRQFHVVHPLGHHVWHYDORULQVWLWXFLRQDOWUDWiQGRVHGH
una entidad casi castrense, vertical, con jerarquías y grados como en cualquier Cuerpo de Bomberos
del mundo. Todo cuanto pueda decirse sobre la importancia de la disciplina siempre será poco.
/DDFHSWDFLyQGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~SRUSDUWHGHODVRFLHGDGFLYLO
GHSHQGHUiGHFXDQH¿FD]\H¿FLHQWHVHDHVWHHQODDWHQFLyQGHOVHUYLFLRGHHPHUJHQFLDV\HVWRVROR
será posible si existe la disciplina.

La Fiesta del Bombero, esta fue la primitiva denominación que recibiera antaño esta tradicional
HIHPpULGHVGHOERPEHULVPRSHUXDQRFX\DLQLFLDWLYDSDUWLyGHOFRPDQGDQWHDFWLYRGHODBomba Roma
0DWHR2OFHVHHQ\TXHOOHJyDFULVWDOL]DUVHSRUDFXHUGRGHO'LUHFWRULR*HQHUDOGH%RPEHURVGH
Lima realizado el 20 de abril de 1911. En aquella oportunidad se señaló el segundo domingo de mayo
GHFDGDDxRSDUDVXFHOHEUDFLyQHQDGKHVLyQDODía de la Madre.
La Primera Asamblea del Cuerpo de Bomberos de Lima, realizada en 1921, con ocasión del primer
FHQWHQDULR SDWULR UDWL¿Fy HO DFXHUGR GH  SHUR FDPELy OD GHQRPLQDFLyQ ³¿HVWD´ por “día”,
manteniendo el segundo domingo de mayo a efectos de coincidir con las celebraciones por el Día de la
Madre. Esta feliz coincidencia encarnaba en sí, para los bomberos voluntarios de aquel entonces, un
GREOHVLJQL¿FDGRHODPRU¿OLDO~QLFRHLPSHUHFHGHURGHDTXHOODPXMHUTXHOHVGLHUDHOVHU\HOVXEOLPH
juramento de abnegación al servicio de la humanidad.
AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

10.4. El Día del Bombero Voluntario del Perú.
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'XUDQWHPXFKRVDxRVHOEXVWRGHODLOXVWUHPDWURQDOLPHxD'RxD-XDQD$ODUFRGH'DPPHUW KHUPDQD
GHQXHVWURKpURH$QWRQLR$ODUFR(VSLQRVD XELFDGRHQHODQWLJXR3DUTXH1HSWXQRODDEXHOLWDGHORV
niños, como era llamada cariñosamente esta mujer y madre ejemplar, fundadora de la Cuna Maternal
de Lima, que consagró pródigamente su vida en favor de la infancia desvalida, fue objeto del homenaje
que el segundo domingo de mayo de cada año le dispensaban no solamente los bomberos voluntarios
del Perú, sino la sociedad civil en su conjunto.
(O5HJODPHQWR*HQHUDOGHO&XHUSRGH%RPEHURVGH/LPDDSUREDGRHQDTXHOOD$VDPEOHDGH
\ SXHVWR HQ YLJHQFLD GRV DxRV GHVSXpV OH GLR D HVWH DFXHUGR WRGD OD IXHU]D UHJODPHQWDULD HQ VX
DUWtFXOR6LQHPEDUJRSRUODHVWUHFKH]HFRQyPLFDTXHVLHPSUHKDQSDGHFLGR\VLJXHQSDGHFLHQGR
ODV&RPSDxtDVGH%RPEHURV9ROXQWDULRVHQHOSDtVHVWDHIHPpULGHVVHFHOHEUDEDDXVWHUDPHQWH(Q
sus primeros años de vigencia la Fiesta del BomberoGHVSHUWyPXFKRHQWXVLDVPR6HFRQIHFFLRQDED
programas llenos de novedosos números, ejercicios generales con exhibición de pirámides de escalas,
demostraciones de la potencia de los chorros de agua y la maniobrabilidad de las “mangas”, funciones
WHDWUDOHVUHWUHWDVGHV¿OHVDOPXHU]RVGHFDPDUDGHUtD\VHVLRQHVVROHPQHVFRQDVLVWHQFLDGHO'LUHFWRULR
del Cuerpo de Bomberos de Lima y de los comandantes activos de las diversas Compañías.
6LQ HPEDUJR KDEtD \ KD\ DXQ TXLHQHV RSLQDQ TXH OD UHDOL]DFLyQ HQ HVWH GtD GH HVWRV HMHUFLFLRV
generales o “academias”, era la actividad menos indicada para celebrar. Arrojar agua por los pitones,
levantar escalas telescópicas y brazos articulados, poner a funcionar las autobombas y demás equipos,
constituye en realidad la diaria misión del bombero voluntario, es la rutina diaria, actividad harto conocida
SRUODSREODFLyQVDOYRPHMRUSDUHFHU

En realidad el Día del BomberoIXHFUHDGRFRQXQVLJQL¿FDGRPRUDOGtDGHVLJQDGRSDUDODGLJQL¿FDFLyQ
GHOERPEHURYROXQWDULRSDUDGDUDFRQRFHUDODFROHFWLYLGDGODLPSRUWDQFLDGHOVDFUL¿FLRGHTXLHQHV
YROXQWDULDPHQWH VH LPSXVLHURQ HVWD KXPDQLWDULD PLVLyQ WDQWDV YHFHV LQFRPSUHQGLGD GtD GH UHQGLU
KRPHQDMHDTXLHQHVPDUFDURQHOFDPLQRGHOVDFUL¿FLR\GHOGHEHUGtDGHHVWLPXODFLyQSDUDODVQXHYDV
generaciones de voluntarios que relevarán en sus puestos de combate a quienes se ausenten por
pasar a retiro, por invalidez o por ley natural de la vida. El Día del Bombero es pues una fecha de
recordación, fraternidad y estímulo.
'HVGH\KDVWDODGpFDGDGHORVDxRVFLQFXHQWDODFiesta del Bombero, como era conocida, se
celebraba con gran solemnidad y estaba revestida del relieve de los grandes acontecimientos cívicos
que congregaba en la Plaza de Armas de Lima a las principales autoridades políticas de los gobiernos
GHWXUQRODSUHVHQFLDGH0LQLVWURVGH(VWDGR6HQDGRUHV'LSXWDGRV0DJLVWUDGRVHO&OHUR\-HIHVGH
Estado.
5HFRUGHPRVTXHFRPRXQDGHPRVWUDFLyQGHDSUHFLRFLQFR3UHVLGHQWHVGHOD5HS~EOLFD3HUXDQDKDQ
sido nombrados comandantes generales Honorarios Vitalicios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
GHO 3HU~ WDO HV HO FDVR GH ORV 3UHVLGHQWHV$XJXVWR % /HJXtD 2VFDU 5 %HQDYLGHV 0DQXHO 3UDGR
8JDUWHFKH0DQXHO$2GUtD\-XDQ9HODVFR$OYDUDGR

/D 5HYLVWD El Bombero SULPHU 2UJDQR 2¿FLDO GH ORV &XHUSRV GH %RPEHURV 9ROXQWDULRV GH /LPD \
&DOODRTXHGLULJtDQHQWRQFHVORVVHxRUHV-*XVWDYR0RQJUXW\3HGUR+0HULQRGHODV&RPSDxtDVGH
%RPEHURV&RVPRSROLWD\6DOYDGRUD/LPDUHVSHFWLYDPHQWHHQVXHGLFLyQ1GHOPHVGHIHEUHURGH
1948 destacó en su editorial el tema referido al Día del Bombero con las siguientes frases:
“Dentro de poco, el segundo domingo de mayo, deberá celebrarse el Día del
%RPEHURTXHIXHUDLQVWLWXLGRGHVGHKDFHPXFKRVDxRV\R¿FLDOL]DGRHODxRGH
1923 con la promulgación del Reglamento General de Bomberos de Lima.

En distintas oportunidades se ha tratado de cambiar de fecha la celebración
GHO 'tD GHO %RPEHUR DGXFLHQGR OD LQWHUIHUHQFLD TXH VLJQL¿FD OD FHOHEUDFLyQ
del Día de la Madre. En efecto, desde hace cerca de 15 años, el CENTRO
ARIEL designó, no sabemos por que causa, el segundo domingo de mayo la
conmemoración del Día de la Madre; y si bien en nuestro concepto no existe
inconveniente para la celebración de ambos, se ha venido haciendo campaña
para el cambio de fecha en que los bomberos puedan cumplir el homenaje
a sus fundadores y exteriorizar, en una fecha determinada, la camaradería
institucional y el regocijo por la abnegada labor que cumplen.
A este respecto se insinúa por algunos sectores, que el Cuerpo de Bomberos
de Lima debe optar como su fecha clásica el 5 de diciembre; por ser esa la fecha
de fundación de la primera Compañía de Bomberos en el Perú. Tal teoría es
absurda y falta de justicia. Si el Cuerpo de Bomberos del Callao ha designado
ese día para la recordación de su existencia y homenaje que acostumbra,
no tiene derecho el de Lima a interferir sus actuaciones y, acordes con las
razones que se expone para la designación del 5 de diciembre para el Cuerpo

AL CIERRE DEL MILENIO

(VWHGtDTXHFXPSOHHQHOSUHVHQWHDxRVXV%RGDVGH3ODWDGHIHFKDR¿FLDO
ha sido y es celebrado en toda la República, con excepción del Cuerpo del
Callao que, desde hace cuatro años instituyó como Día del Bombero Chalaco
el primer domingo de diciembre, en homenaje a la Compañía de Bomberos
Unión Chalaca que se fundara el 5 de ese mes.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

En el mes de mayo de 1949, el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Lima trasladó el Día del
Bombero al tercer domingo de mayo, para no interferir con las celebraciones del Día de la Madre
que se celebraba el segundo domingo de mayo de cada año. De esta manera se rompió una tradición
de 38 años iniciada y promovida en el año 1911 por Mateo Olcese, Comandante de la Compañía de
Bomberos Roma Nº 1 de Lima.
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del Callao, correspondería al de Lima la designación del 15 de abril, en que se
fundó en la capital la primera Compañía de Bomberos Voluntarios.
El Cuerpo de Bomberos de Lima tiene fechas propias de gran valor y de
VLJQL¿FDGRGLJQRGHUHFRUGDFLyQ\GHIHUHQFLDWDOHVFRPRHOGHPD\RTXH
fue la iniciación de su labor bomberil y la entrega de su primera víctima; el 13
de enero, en que rindieron la vida los Trece Garibaldinos en Chorrillos; el 14
de febrero, fecha que conmovió a la ciudad con el heroísmo de cinco valientes
muchachos en Plumereros, y así, tantas otras que, como decimos, son fechas
propias y dignas de ser consideradas para destacarse como el Día del Bombero
Capitalino.

De la lectura de este antiguo editorial de El BomberoVHFROLJHTXHDQWHVGHODXQL¿FDFLyQGHOERPEHULVPR
peruano en un solo Comando Nacional único, siempre hubo una sorda relación, animadversión y
desafecto entre los bomberos limeños y chalacos referidos a asuntos eminentemente sociales como
ODFHOHEUDFLyQGHHVWDHIHPpULGHV(VWHLQJUDWRHSLVRGLRIXHDO¿Q]DQMDGRFRQHO'HFUHWR6XSUHPRD
renglón seguido.
(QHODxRGXUDQWHHO*RELHUQRGHO*HQHUDOGH'LYLVLyQ(30DQXHO$SROLQDULR2GUtDVHH[SLGLyHO
'HFUHWR6XSUHPR1FX\RWH[WRHVHOVLJXLHQWH
Lima, 5 de diciembre de 1951
Se ha expedido el Decreto Supremo Nº 1802, que sigue:
“El Presidente de la República”

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

Si se trata de cambiar la fecha de celebración del Día del Bombero por haberlo
designado una entidad cultural para las actuaciones del Día de la Madre, es
absurdo y fuera de lógica que pensemos en designar una fecha que ya está
ocupada por una institución a la que debemos consideración y deferencia
fraternal.
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Considerando: Que la Asamblea de Bomberos del Perú,
en sesión del 22 de mayo del presente año acordó solicitar
la aprobación del Supremo Gobierno para conmemorar
como Día del Bombero el 5 de diciembre de cada año.
En consideración al aniversario de la Compañía Unión
Chalaca Nº 1 del Callao, que fue la primera Compañía de
Bomberos que se estableció en la República;
4XHHVMXVWL¿FDGDODSHWLFLyQTXHVHIRUPXODSRUORTXH
debe prestársele la aprobación gubernativa; Decreta:

General de División EP
Manuel A. Odría Amoretti

Declarase como Día del Bombero el 5 de diciembre de cada año, aniversario de la
fundación de la primera Compañía de Bomberos de la República, la Unión Chalaca
Nº 1 del Callao.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de diciembre de mil
novecientos cincuenta y uno.
Manuel A. Odría
Ricardo De la Puente
/DGDFLyQGHHVWH'HFUHWR6XSUHPRTXHIXHHOSULPHURHQGDUOHFDUiFWHUR¿FLDODOGtDLQVWLWXFLRQDOGH
los bomberos peruanos, suscitó seria controversia por parte de los bomberos de la Compañía Roma,
quienes expresaron su disconformidad al mismo aduciendo que ellos habían sido los gestores de esta
HIHPpULGHV\SRUWDQWRVHGHEHUtDVHJXLUFHOHEUDQGRHODía del Bombero el segundo domingo de mayo
de cada año y no el día de la fundación de la Unión ChalacaQRREVWDQWHHQHODxR\DVHKDEtD
PRGL¿FDGRODIHFKDGHFHOHEUDFLyQ
El periódico Incendio,yUJDQRLQIRUPDWLYRQRR¿FLDOGHOERPEHULVPRQDFLRQDOTXHGLULJtDHO6U6DOYDGRU
$OPHQGiUL]HQVXHGLFLyQ1GHPD\RGHSXEOLFyHOVLJXLHQWHDUWtFXORDOUHVSHFWR

EL DÍA DEL BOMBERO

Esta pretendida Asamblea, reunida el 22 de mayo de 1951 es apócrifa, porque
nació al calor del entusiasmo durante la celebración de la Fiesta del Bombero
por las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Lima alrededor de una mesa
de banquete, no teniendo el respaldo u opinión de los delegados de las
Compañías que, como es de práctica en estos certámenes, llevarían el sentir
de toda la institución.

El segundo domingo de mayo Día del Bombero, instituido por el Directorio
*HQHUDOHOGHDEULOGHUDWL¿FDGRSRUOD3ULPHUD$VDPEOHDGH%RPEHURV
de Lima el año 1921 y consagrado en el Artículo 72º del Reglamento del
Cuerpo, está íntimamente ligado a nuestra Decana, la Compañía Roma y a la
Salvadora Lima.
Fue don Mateo Olcese, Comandante de la Roma, autor de la iniciativa y fue
Don Andrés Dall’Orso, también Comandante de esta Compañía y comandante
general de Lima, quien presidiera la primera Fiesta del Bombero el 14 de mayo
de 1911; y, por si esto fuera poco, tres años después, un segundo domingo
de mayo, precisamente el 10 del año 1914, Don Eduardo Valdez, Comandante
de la Compañía Salvadora Lima y comandante general de Lima, entregó la
vida en acto del servicio, pasando a ocupar un puesto en el martirologio
de nuestro benemérito Cuerpo, sellando así, con su sangre generosa la
consagración de nuestra clásica fecha.

AL CIERRE DEL MILENIO

Sin ningún derecho pues, y festinando trámites, se dio origen al Decreto
Supremo referido, imponiéndosenos una fecha por el Cuerpo de Bomberos
del Callao, relegando nuestro hermoso y tradicional día.

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

“Mañana 10, segundo domingo de mayo debería celebrarse el legítimo Día del
Bombero, y decimos el legítimo, porque tal fecha la establece el Reglamento
General del Cuerpo en su artículo 72º, y si bien es cierto que se ha expedido
el Decreto Supremo Nº 1802 del 5 de diciembre del 1951 declarando en esta
fecha el Día del Bombero, continuará para el Cuerpo de Bomberos de Lima la
DQWLUUHJODPHQWDULDVLWXDFLyQ\DTXHSDUDWDOPRGL¿FDFLyQQRVHVLJXLHURQORV
trámites que dispone el Artículo 74º, sino que se fabricó, en forma improvisada
una reunión de Comandantes de Lima y Callao, a la que se le dio el título de
“Asamblea”.
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(OGtDOOHJDUiHVWDPRVVHJXURVHQTXHVHUHFWL¿TXHHUURUHV\VHUHVWLWX\D
nuestra fecha; fecha propia, creada por nosotros y no prestada ni importada;
fecha de tradiciones, de recuerdos y de glorias; mientras tanto rindamos
homenaje al día de mañana, segundo domingo de mayo”.
Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos del Callao tenía su propio Día del Bombero Chalaco que no era
otro que la fecha de fundación de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca Nº 1 del Callao, decana
del bomberismo nacional, que se celebraba el 5 de diciembre de cada año. De tal suerte que, para
HO&XHUSRGH%RPEHURVGHO&DOODRHO'HFUHWR6XSUHPR1GDGRSRUHO*RELHUQRGHO3UHVLGHQWH
Manuel A. Odría le fue a todas luces favorable, porque reivindicó con justicia la antigüedad del Callao
como la cuna del bomberismo peruano.

'XUDQWH HO *RELHUQR GHO$UTXLWHFWR )HUQDQGR %HODXQGH 7HUU\ HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD GHURJy
HO'/GHO*RELHUQR0LOLWDU\H[SLGLyHOGHMXQLRGHOD/H\TXHHQVX$UW
UDWL¿FyWDPELpQHOGHGLFLHPEUHDxDGLpQGROHODSDODEUD³SHUXDQR´YDOHGHFLUVHPRGL¿FyDDía del
Bombero Peruano.
El 25 de enero de 1985 el Presidente Fernando Belaunde Terry rubricó el Decreto Legislativo Nº 324,
/H\2UJiQLFDGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~TXHHQVX$UWDODOHWUDGLFH
“institúyase el 5 de diciembre como el Día del Bombero Voluntario del Perú; nótese que a partir de
ello, con este Decreto Legislativo Nº 324 aparece la palabra “voluntario”.

AL CIERRE DEL MILENIO

HISTORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

'XUDQWH HO *RELHUQR 5HYROXFLRQDULR GH OD )XHU]D $UPDGD TXH SUHVLGtD HO *HQHUDO -XDQ 9HODVFR
Alvarado, se emitió el 4 de diciembre de 1973 el Decreto Ley Nº 20235, aprobando la nueva Ley
2UJiQLFDGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~\PDQWXYRLQDOWHUDEOHODIHFKDGHO
de diciembre como el Día del Bombero. Es importante señalar que con este Decreto Ley Nº 20235 el
&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~SDVyDGHSHQGHUGHXQQXHYRRUJDQLVPRFUHDGRSRU
HO*RELHUQR0LOLWDUGHQRPLQDGR'HIHQVD&LYLO
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)LQDOPHQWH GXUDQWH HO VHJXQGR *RELHUQR GHO 3UHVLGHQWH$OEHUWR )XMLPRUL )XMLPRUL  HO &RQJUHVR GH
OD5HS~EOLFDDSUREyOD/H\1GHIHFKDGHPDU]RGHODTXHHQVX7HUFHUD'LVSRVLFLyQ
&RPSOHPHQWDULD'tDLQVWLWXFLRQDOVHxDODHOGHGLFLHPEUHFRPRHODía del Bombero Voluntario del
Perú \TXHPDQWLHQHYLJHQFLDKDVWDKR\HQFRQWUDQGRDXQ&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRV
del Perú como siempre: con un mundo de carencias sin solución inmediata y con una montaña de
responsabilidades, que por ser asumidas voluntariamente, deberían ser prontamente atendidas y vistas
con mayor comprensión y simpatía por parte del gobierno y pueblo peruanos.
Por una feliz coincidencia el Día del Bombero Voluntario del Perú se celebra en el mes del nacimiento
de Cristo, mes en que Dios, hecho hombre, dio la vida por la humanidad.

10.5. El Lema Dios, Patria, Humanidad.
(ORULJHQGHHVWDIUDVHROHPDVHUHPRQWDDODpSRFDGHO9LUUH\QDWRGHO3HU~TXHVHLQLFLyDSDUWLUGHO
VLJOR;9,WLHPSRGH*REHUQDGRUHV&RQGHV0DUTXHVHV\9LUUH\HVGHOD&RURQDGH(VSDxDTXLHQHV
MXUDEDQ VXV FDUJRV HQ QRPEUH GH ³'LRV GHO 5H\ GH (VSDxD \ ORV 6DQWRV (YDQJHOLRV´ \ VHxDODEDQ
en sus emblemas, escudos y estandartes las frases y lemas más apropiados a su condición social,
autoridad y misión.
De España y de Europa en general, procede pues la costumbre de exaltar los valores institucionales
FRQOHPDVRIUDVHVHVFULWDVHQODSDUWHLQIHULRUGHORVHVFXGRV\HPEOHPDVDHIHFWRVGHKDFHUPiV
comprensible determinada ideología o misión. Con el devenir del tiempo esta frase cambió a: “por Dios
y la Patria”TXHVHXVDDFWXDOPHQWHHQHOSDtVHQFHUHPRQLDVGHMXUDPHQWDFLyQGHFDUJRVS~EOLFRV\
privados.
EQHOFDVRGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~ODIUDVH'LRV3DWULD\+XPDQLGDG
UHSUHVHQWDODUD]yQGHVHU\GHDFWXDUGHOERPEHURSHUXDQRSRUTXHJUD¿FDHQWRGDVXGLPHQVLyQOD
UHD¿UPDFLyQGHHVWDWULORJtDTXHFRQVWLWX\HHOGHUURWHURSRUHOFXDOWUDQVLWDQWRGDVODV&RPSDxtDVGH
Bomberos del país desde que fueron fundadas. Desde la fundación el 5 de diciembre de 1860 de la
primera Compañía de Bomberos del Perú, sin receso, la Unión Chalaca Nº 1 del Callao, se adoptó el

OHPD'LRV\OD3DWULDIUDVHTXHULJLySDUDWRGDVODV&RPSDxtDVTXHGHVSXpVVHLQVWDODURQHQHOSDtV
Posteriormente, en fecha imprecisa, se adoptó el lema Humanidad y Patria, el mismo que se mantuvo
hasta 1957.
1RIXHVLQRKDVWDODUHDOL]DFLyQGHO6HJXQGR&RQJUHVR1DFLRQDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~
realizado en la municipalidad provincial de Lima entre los días 9 y 13 de octubre de 1957, que fuera
SUHVLGLGR SRU -RVp 0LJXHO &RU]R 0RUHQR HQWRQFHV FRPDQGDQWH JHQHUDO GHO &XHUSR *HQHUDO GH
Bomberos Voluntarios del Perú, que se acordó reglamentar, por su trascendencia y hondo contenido,
el siguiente lema institucional: Dios, Patria, Humanidad y que está vigente en la institución hasta
nuestros días.
En las siguientes líneas, este autor ha compilado una resumida explicación, lo más cercana posible,
sobre las razones que llevaron a los bomberos peruanos a adoptar estas tres palabras como su sagrado
lema, que ostentan como norte y bandera en el cumplimiento de su voluntaria misión.

10.5.1. Dios
³'LRV 6HU 6XSUHPR HWHUQR LQYLVLEOH WRGRSRGHURVR SULQFLSLR \ ¿Q GH WRGDV ODV FRVDV TXH FUHy HO
mundo de la nada y lo gobierna por su providencia”,DVtORGH¿QHHOGLFFLRQDULRFDWyOLFRGHOD6DJUDGD
Biblia.

10.5.2. Patria

En verdad, el bombero voluntario peruano hace Patria todos los días.
6HUSDWULRWDQRVRODPHQWHHVDPDUHOVXHORGRQGHVHKDQDFLGRUHVSHWDUVXVVtPERORV\KRQUDUDVXV
KpURHVHVHVHQFLDOPHQWHGHVX\RVHUYLUDOD3DWULDHQODVKRUDVGLItFLOHVWDO\FRPRORKLFLHURQ*UDX
%RORJQHVL&iFHUHV$OIRQVR8JDUWH$QWRQLR$ODUFR\ORV7UHFH*DULEDOGLQRV¢4XHPHMRUHMHPSORGH
amor a la Patria se podría dar que no sea ofrendando la vida misma por ella?

10.5.3. Humanidad
La misión del bombero voluntario del Perú es la demostración de un sentimiento humano hecho acción.
La satisfacción íntima de su conciencia y el placer mudo y profundo del deber cumplido, es algo que
experimenta todo bombero voluntario luego de haber realizado un acto de salvamento de una vida o
de alguna propiedad.
(OERPEHURYROXQWDULRODVKRUDVGHOGtDHQFXDOTXLHUOXJDUDXQTXHQRHVWpYLVWLHQGRHOXQLIRUPH
URMR VLHPSUH HV ERPEHUR \ HVWDUi DOHUWD 1R SHUPDQHFH LPSHUWpUULWR DQWH HO GRORU DMHQR YLYH FRQ
ODYtFWLPDVXDQJXVWLD\VDFUL¿FDVXWLHPSRVXLQWHJULGDGItVLFD\KDVWDVXSURSLDYLGDSRUD\XGDUD
personas que ni siquiera conoce, totalmente extrañas, si, extrañas pero prójimos. El bombero tiene una
FRQYLFFLyQSURIXQGDGHORTXHVLJQL¿FDODVROLGDULGDGKXPDQDSRUTXHDPDODYLGD\ODHQDOWHFH
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La Patria es el motor espiritual que mueve al maestro de escuela, al soldado, al hombre de ciencia,
DO HPSUHVDULR \ DO PRGHVWR REUHUR KDFLD HO FXPSOLPLHQWR GHO GHEHU TXH HV HO PHGLR PiV H¿FD] \
práctico de hacer la grandeza de la Patria. Por ello, hace Patria el bombero que ama, respeta y hace
respetar sus símbolos patrios, hace Patria el bombero que empuñando sus elementos de trabajo acude
a la línea de combate en las fronteras cuando el Perú se ve amenazado por fuerzas externas, e hizo
WDPELpQ3DWULDHOERPEHURFDtGRHQDFWRGHVHUYLFLRHQODV*XDUGLDV8UEDQDVRHQODVDFLDJDVKRUDV
de luchas internas fraticidas.
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“Amarás a tu prójimo como a ti mismo por amor a Dios”GLMR-HVXFULVWRDORV6DQWRV$SyVWROHV(VWDV
palabras cobran hoy mayor importancia y es casi un imperativo para el hombre que viste el uniforme
rojo del bombero voluntario peruano y que no solamente acude solícito al llamado de los demás, sino
TXHORKDFHHQIRUPDGHVLQWHUHVDGDVLQHVSHUDUUHFRPSHQVDDOJXQD-HVXFULVWRQRVGLMR“amaos los
unos a los otros”,\HOERPEHURYROXQWDULRHVHVRDPRUYROXQWDG\VDFUL¿FLR
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Entonces si el bombero voluntario condensa en su persona estas virtudes y expresiones de humanidad,
no para bienestar propio, sino por el ideal de estar al servicio de los demás, no podía menos que
completar su lema con esta palabra: Humanidad..

10.6. Los monumentos al Bombero Peruano
)RUPD WDPELpQ SDUWH GHO EDJDMH GH QXHVWURV YDORUHV LQVWLWXFLRQDOHV WRGR DTXHOOR TXH VLPEROLFH \
perennice físicamente la imagen del bombero voluntario del Perú, es por ello que, las siguientes líneas
nos recuerda la historia de la creación de los monumentos erigidos en Lima y Callao en homenaje al
bombero peruano.

10.6.1. El monumento al Bombero en Lima

/RFLWDGRWUDHDODPHPRULDTXHHQOD6UD0DUtD/XLVD0ROLQDUHV
GH5HiWHJXL3UHVLGHQWDGHOD/LJD%RQGDG\&XOWXUDODQ]yODLGHD
de designar una avenida de la capital con el nombre de “Avenida del
Bombero”, idea que lamentablemente nunca llegó a prosperar. Los
bomberos Peñaranda llevaron su sugerencia a la Municipalidad de
Lince y Lobatón, siendo entusiastamente acogidos por el Concejal
6U$EHO GH 9LQDWHD %HUP~GH] TXLHQ KL]R VX\D GLFKD SURSXHVWD \
obtuvo de inmediato la aprobación del entonces Alcalde Distrital
6U -XDQ 5 9HOiVTXH] 3RU DTXHO DxR GH  /LQFH \ /REDWyQ
conformaban un distrito emergente, joven y con muchos proyectos
por realizar.

Julio Alfonso Peñaranda y el monumento al Bombero
Voluntario Parque del Bombero - Lince
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/RV DQWHFHGHQWHV VH UHPRQWDQ D  DxR HQ TXH HO 6U 5yPXOR 3HxDUDQGD \ VX MRYHQ KLMR -XOLR
Alfonso Peñaranda, ambos vecinos del distrito de Lince y Lobatón y socios activos de la Compañía de
Bomberos Voluntarios Cosmopolita, tuvieron la inspirada idea de levantar un monumento en homenaje
DOERPEHURSHUXDQRTXHQRH[LVWtDSRUDTXHOODpSRFDHQQLQJXQDSDUWHGHOSDtV
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Pronto se inició a la búsqueda de un terreno apropiado para la construcción de un parque que se
denominaría Parque del Bombero. Los señores Peñaranda ubicaron un terreno baldío cubierto de
GHVPRQWH\PDOH]DGHFDVLXQDPDQ]DQDGHH[WHQVLyQXELFDGRHQWUHODVDYHQLGDV*HQHUDO&DQHYDUR
\-RVp/HDO3RUORTXHKDFLHQGRODVLQGDJDFLRQHVGHOFDVROD8UEDQL]DGRUD5LVVROHVLQIRUPyTXHVH
WUDWDEDGHXQWHUUHQRGHVWLQDGRDODFRQVWUXFFLyQGHXQSDUTXH\GHXQD&RPLVDUtDSDUDOD*XDUGLD
Civil del Perú.
Uniendo el deseo a la acción y con la correspondiente autorización de la Municipalidad de Lince y
/REDWyQ VH FRQIRUPy HO &RPLWp 3UR 3OD]D \ 0RQXPHQWR DO %RPEHUR TXH HVWXYR SUHVLGLGR SRU HO
FRPDQGDQWH3HGUR+0HULQR*GHOD&RPSDxtDSalvadora Lima Nº 5 e integrada por los señores:
-XDQ %DVHOOL &DVWUR /XLV 0DOSDUWLGD 5XL] 5yPXOR 3HxDUDQGD -XOLR $OIRQVR 3HxDUDQGD $EHO GH
9LQDWHD%HUP~GH]$QGUpV3DUTXHU\-RUJH7DPELQLREWHQLpQGRVHODDGMXGLFDFLyQGHGLFKDSURSLHGDG
municipal. Luego vino el arduo trabajo de limpiar y acondicionar el terreno, contándose para ello con
ODHVSHFLDOFRODERUDFLyQPRUDO\HFRQyPLFDGHO6U5REHUWR5LVVRDVtFRPRGHO&RQFHMR'LVWULWDOGH
/LQFH\/REDWyQ\GHSHUVRQDVMXUtGLFDV\QDWXUDOHVGHODFRPXQLGDGGH/LQFHTXLHQHVDWUDYpVGH
importantes donaciones hicieron posible el alquiler de volquetes, maquinarias y el pago de la mano de
obra.
(VWHSUR\HFWRSURVSHUy\HQFRUWRWLHPSRVHKDEtDWUDQVIRUPDGRXQWHUUHQREDOGtRFRQYLUWLpQGRORHQ
una zona de áreas verdes.
(Q OD PDxDQD GHO PLpUFROHV  GH MXOLR GH  FXDQGR HUD 3UHVLGHQWH GHO 3HU~ HO 'U -RVp /XLV
%XVWDPDQWH\5LYHURVHOOHYyDFDERODFHUHPRQLDGHLQDXJXUDFLyQGHOParque del Bombero, ocasión

en que se colocó la primera piedra de lo que sería el futuro monumento al bombero. El acto estuvo
SUHVLGLGRSRUHOFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&XHUSRGH%RPEHURVGH/LPD-*XVWDYR0RQJUXW%D]R\HO
$OFDOGHGH/LQFH\/REDWyQ-XDQ59HOiVTXH]
La ceremonia contó con la presencia de un
LQYLWDGR HVSHFLDO HO 0DULVFDO GHO 3HU~ (OR\ *
Ureta, así como de altas autoridades civiles y
del Cuerpo de Bomberos de Lima y Callao. La
ceremonia estuvo realzada con el marco del
FRORULGR GHV¿OH GH ODV XQLGDGHV PRWRUL]DGDV
y los efectivos de las trece Compañías que
FRQIRUPDEDQHO&XHUSRGH%RPEHURVGH/LPD
HVWXYRSUHVHQWHWDPELpQFRPRLQYLWDGDHVSHFLDO
la Compañía de Bomberos Magdalena Nº 14
que estaba en formación.

Ceremonia anual en el Parque del Bombero
Voluntario en el distrito de Lince

10.6.2. El monumento al Bombero en el Callao
(OSULPHUSXHUWRGHOSDtV\FXQDGHOERPEHULVPRQDFLRQDOQRSRGtDTXHGDUVHDWUiVHQWHQHUWDPELpQXQ
monumento en homenaje al bombero peruano.

Monumento al Bombero Chalaco Callao

/DUHVSXHVWDD¿UPDWLYDGHO$OFDOGH:LQVWDQOH\QRVHKL]RHVSHUDU\OOHJyHVWDSRUHVFULWRFRQHOR¿FLR
1GHIHFKDGHDEULOGHGLULJLGRDOFRPDQGDQWH5DIDHOGH$OLDJD:LQGHUH[SUHViQGROHTXH
VXMXVWRSHGLGRKDEtDVLGRDSUREDGRSRUXQDQLPLGDGHQ6HVLyQGH&RQFHMRUHDOL]DGDDTXHOPLVPR
de marzo de 1965.
Fue así que, el 1 de mayo de 1966, y como un homenaje al primer centenario del Combate del Dos de
Mayo se inauguró el monumento al bombero voluntario del Perú, cuya obra pudo ser posible gracias
D OD WHVRQHUD ODERU GHO FRPDQGDQWH 5DIDHO GH$OLDJD :LQGHU (O PRQXPHQWR IXH XELFDGR HQWUH ODV
DYHQLGDV'RVGH0D\R\*DULEDOGLHQXQSHGHVWDOGHJUDQLWRGHPWV
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)XHSRULQLFLDWLYDGHO&RPDQGDQWH5DIDHOGH$OLDJD:LQGHUGHORV
registros de la Compañía de Bomberos Callao Nº 15, quien el 1 de
marzo de 1965 y estando cercana la fecha del Centenario del Combate
GHO 'RV GH 0D\R GLULJLy XQ H[WHQVR \ PX\ ELHQ VXVWHQWDGR R¿FLR
DO HQWRQFHV$OFDOGH GHO FRQFHMR SURYLQFLDO GHO &DOODR 6U 2VZDOGR
:LQVWDQOH\+HUHGLDLQVWiQGROHDQRPEUHGHORVERPEHURV\SXHEOR
chalacos que la Municipalidad erija un monumento que perennice
DO ERPEHUR YROXQWDULR HQ FRQVLGHUDFLyQ D ORV PHUHFLPLHQWRV TXH
estos abnegados servidores han prestado a la Patria en más de cien
años.
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)LQDOPHQWHVHFRORFyXQD3ODFD5HFRUGDWRULDTXHIXHGHYHODGDSRUORV3DGULQRV5REHUWR5LVVR\VX
VHxRUD HVSRVD 2OJD GH 5LVVR +R\FHUUDQGR HO DxR  HO ERPEHUR Cosmopolita Brigadier CBP
-XOLR$OIRQVR3HxDUDQGD\DUHWLUDGRGHOVHUYLFLRDFWLYRYLYHSDUDFRQWDUFRQPD\RUGHWDOOHODKLVWRULDGH
HVWDIHOL]LQLFLDWLYDTXHOOHYDUDDFDERHQFRQMXQWDPHQWHFRQVXVHxRUSDGUH5yPXOR3HxDUDQGD
WDPELpQERPEHURYROXQWDULRGHODCosmopolita, ya fallecido.
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/DH¿JLHGHXQERPEHURHQDFFLyQIXHREUDGHOHVFXOWRU%UXQR&DPSDLRODODPLVPDTXHPLGHPWVGH
altura y tiene un peso de 360 kilos. La donación fue hecha por los concejos distritales de la provincia del
&DOODR%HOODYLVWD\/D3XQWDUHSUHVHQWDGRVSRUVXV$OFDOGHV2VZDOGR:LQVWDQOH\+HUHGLD'U-RUJH
Adriazola y Fortunato Marotta Parodi, respectivamente.
En este concurrido acto público, ante una multitud calculada en 150,000 almas, se realizó una brillante
FHUHPRQLDSUHVLGLGDSRUHOFRPDQGDQWHJHQHUDOGHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRVGHO3HU~
Nicanor Masaveu Martínez, con la presencia del Prefecto del Callao, representantes del Congreso de la
5HS~EOLFDGHOD&RUWH6XSHULRUGH-XVWLFLD&iPDUDGH&RPHUFLRGHO&DOODR&OXEGH/HRQHVGHO&DOODR
5RWDU\&OXE%HQH¿FHQFLD3~EOLFDGHO&DOODR\ORV&RPDQGDQWHV5HJLRQDOHV\&RPDQGDQWHV$FWLYRV
GHWRGDVODV&RPSDxtDVGH%RPEHURVGH/LPD\&DOODR6HFLPHQWyXQFRIUHDOSLpGHOPRQXPHQWR
conteniendo reliquias históricas de los bomberos caídos en defensa de la Patria y en actos del servicio.
/DFHUHPRQLDIXHFHUUDGDFRQXQYLVWRVRGHV¿OHDORODUJRGHWRGDOD$Y'RVGH0D\RDFDUJRGHODV
Compañías de Bomberos de Lima, Callao y Balnearios, culminando el evento con una sesión solemne
en el cuartel de la Compañía Unión Chalaca Nº 1 por el Día de los Héroes del Cuerpo.

10.7. La Oración del Bombero
De Leopoldo Tassara C.
Tú que me conoces, Señor, y que conoces la sinceridad de este ideal que
en mi alma palpita. Tú que sabes que en todos mis actos no me ha guiado
jamás otro interés que el cumplimiento de este código de abnegación y de
VDFUL¿FLRTXHHVPLKRQRU\HVPLRUJXOOR
Tú que nunca has permitido que mi voluntad desmaye ante una vida que
rescatar o un peligro que vencer. Tú que me has visto responder con prontitud
al llamado del deber y has visto mi alma implorando a tus pies, cuando parecía
YDFLODUDQWHXQDKXPDQDÀDTXH]D
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Este monumento al bombero peruano permaneció en su ubicación original hasta el 3 de diciembre del
año 2000, fecha en que fue trasladado y colocado en el frontis de la Compañía de Bomberos Unión
Chalaca Nº 1 del Callao, por disposición superior y para su mejor cuidado y conservación, quedando
pendiente al cierre de estas líneas su pronta reinauguración que deberá ser hecha por cuenta de la V
FRPDQGDQFLDGHSDUWDPHQWDOGHO&DOODRGHO&*%93
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Permíteme tú, Señor, que tu amor que da poder a mi brazo y fortaleza a mi
espíritu, nunca me falte.
Dispón tú, que tu divina luz guíe mis pasos cuando el peligro me aceche y
mis fuerzas se agoten.
Ordena tú, que cuando esté ya cumplida la misión de paz y de servicio que
SRUWXYROXQWDGPHKHLPSXHVWR\TXHMXVWL¿FDPLYLGDORVPtRVQRTXHGHQ
desamparados.
Haz tú que el recuerdo y el ejemplo de aquellos que cayeron en el cumplimiento
del deber, nunca se extingan.
Pero sobre todo ello, Señor, te pido que este ideal que me anima sea simiente
generosa que encuentre campo propicio en el corazón de las futuras
generaciones, para gloria de nuestra Patria y honra de nuestra institución.
Así sea.
La Oración del Bombero, cuya autoría pertenece a Leopoldo Tassara C., bombero voluntario de la

Compañía de Bomberos Christoforo Colombo Nº 6 de Valparaíso, Chile, fue obsequiada personalmente
SRU VX DXWRU DO %ULJDGLHU *HQHUDO &%3 9LUJLOLR$LUDOGL 3DQHWWLHUH HQWRQFHV FRPDQGDQWH DFWLYR GH OD
Compañía de Bomberos ItaliaGHO&DOODRHQODRFDVLyQGHVXYLVLWDUHDOL]DGDD6DQWLDJRGH&KLOHHQ
el mes de junio de 1964, acompañado del comandante Alfredo Vinazza Cecchi, comandante de la
Compañía de Bomberos Garibaldi N 6 de Chorrillos, quienes asistieron en calidad de invitados al 50º
Aniversario de fundación de la Pompa ItaliaGH6DQWLDJRGH&KLOH
La Oración del Bombero,HVXQDEHOODSOHJDULDFKLOHQDTXHHO&XHUSR*HQHUDOGH%RPEHURV9ROXQWDULRV
GHO3HU~KDKHFKRWDPELpQVX\DQRVRODPHQWHSRUODSURIXQGDPtVWLFDGHVXFRQWHQLGRVLQRSRUTXH
ORVYDORUHVGHDEQHJDFLyQ\VDFUL¿FLRHQHOODUHVDOWDGRVVRQXQLYHUVDOHVHQWRGRERPEHURYROXQWDULR
porque el deseo de servir al prójimo no tiene nacionalidad, por tanto, esta hermosa oración es, de suyo,
válida para cualquier Cuerpo de Bomberos Voluntarios del mundo.
Algunas Compañías de Bomberos en el país, de la investigación efectuada por el autor de esta líneas,
han plasmado la Oración del Bombero en cuadros y bellos murales que se exhiben en sus salas de
máquinas, tales como las Compañías Arequipa Nº 19 de Arequipa, Perú Nº 18 del Callao y Magdalena
Nº 36 de Pueblo Libre.
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