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La idea de instituir un 
“Día del Padre”

La idea de celebrar el Día del 
padre ocurrió en 1909, cuando 
una mujer llamada Sonora Smart 

Dodd, de Washington, propuso la 
idea de celebrar el Día del Padre. Esta 
mujer quería homenajear a su padre, 
quien era un veterano de la guerra 
civil llamado Henry Jackson Smart, 
que enviudó cuando su esposa murió 
durante el parto de su sexto hijo y, a 
partir de ahí, se hizo cargo de criar a 
sus niños cumpliendo rol de padre y 
tratando de cumplir el de madre, y 
como el señor Smart había nacido el 
19 de junio, ella propuso el día de su 
cumpleaños como día del padre. 

La idea de instituir un “Día del 
Padre” fue acogida con entusiasmo 
por muchas personas en diversos 
condados y ciudades y fue hasta 1924 
cuando el presidente Calvin Coolidge 

apoyó la idea de establecer un Día 
Nacional del Padre. 

En 1966 el presidente 

Lyndo Johnson, firmó una proclamación 
que declaraba el 3er. Domingo de Junio 
como Día del Padre en Estados Unidos. 

México, al igual que otros países 
Latinoamericanos, adoptaron el tercer 
domingo de Junio como Día oficial del 
Padre. 

Al igual que el Día de la Madre muchas 
familias acostumbran reunirse y realizar 
alguna convivencia en nombre de los 
padres, abuelos o padrastros. Se organizan 
las familias para preparar algún platillo, 
se les reparten obsequios a los papás o 
simplemente se trata de que ellos pasen 
un rato agradable en compañía de toda su 
familia.



Un papá, lo que se llama papá, es 
un superhombre, porque puede 
responder con prontitud una 

pregunta sobre biología, seguida de 
una de matemáticas. Es un súper 
héroe que se disfraza de Superman 
y se desvela esperando que sus hijos 
regresen de la fiesta.
Un papá es una combinación extraña 
de razón y sentimientos, es el que sabe 
decir no cuando es lo justo y sabe decir 
sí cuando es lo conveniente.
Un papá zapatea duro cuando cumple 
con su deber y anda de puntillas en la 
noche cobijando cuerpecitos fríos. Es 
el único de la casa que persigue un 
ratón hasta atraparlo, así se muera de 
miedo por dentro.
Un papá es un higo que parece duro 
por fuera y es puro dulce en su interior, 
es un director de orquesta, es el 
constructor de un nido, es el maestro 

¿Qué es un Papá?
de la escuela de la 
vida. Los papás tienen 
la billetera llena de fotos, 
de tarjetas, de teléfonos, 
de citas, de compromisos, 
menos de dinero.
Un papá tiene mucho de mamá 
aunque tenga cuerpo de hombre. 
Si hay que cambiar pañales, los 
cambia, cuando el hijo llora, él es 
el refugio, cuando el hijo ríe, él es la 
compañía.
Ser papá es jugar en la vida el papel de 
rey, no de un reino; sino del amor, la 
comprensión y la razón.
Anónimo 
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San José es modelo de padre por 
excelencia, lo dice el Papa Francisco 
en su visita a Filipinas “Del mismo 

modo que el don de la Sagrada Familia 
fue confiado a san José, así a nosotros 
se nos ha confiado el don de la familia 
y su lugar en el plan de Dios. Lo mismo 
que con san José. A san José el regalo de 
la Sagrada Familia le fue encomendado 
para que lo llevara adelante, a cada uno 
de ustedes y de nosotros – porque yo 
también soy hijo de una familia – nos 
entregaron el plan de Dios para llevarlo 
adelante”.

1.- Hombre Justo: Cuántas veces en 
nuestros matrimonios nos dejamos 
llevar por las habladurías y las injusticias. 
Miremos a José que no se deja llevar por 
arrebatos de ira y desconcierto.

5 dones que todo PADRE debería 
pedirle a San José

2.- Hombre formador y 
Padre: Dios le encarga a 
San José adoptar como 
propio a un hijo que sabe 
no es suyo. San José cuida 
a Jesús formándolo como 
hombre con su ejemplo; 
arduo trabajador, hombre 
de fe, defensor de la vida 
y protector de su madre.

3.- Hombre guardián y 
Proveedor: José es el 
protector y proveedor 
de la Sagrada Familia en 

todas las situaciones. Cuántos hombres 
el día de hoy se encuentran en esa 
situación, en medio de la escasez, de la 
guerra, de la injusticia y valientemente 
cumplen con su labor.

4.- Hombre trabajador: José, hombre 
honesto, lleva el pan a la mesa con el 
sudor de su frente, así como hoy miles 
lo hacen. Es el Santo patrón de los 
trabajadores. Modelo a seguir por todos 
los hombres en cuanto al recto oficio de 
su profesión.

5.- Hombre de Fe: La cercanía tan personal 
a Jesús y a María hacen de José un hombre 
privilegiado y de una fe extraordinaria. 
Dejándonos como ejemplo que una vida 
santa sólo se logran a lado de ellos (Jesús 
y María). 
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1. Demuéstrale lo mucho que le quieres.
Todos los padres quieren a sus hijos pero ¿les 
dicen que ellos son lo más importante que 
tienen, lo mejor que les ha pasado en la vida? 
Está demostrado; los padres que no escatiman 
besos y caricias tienen hijos más felices.

2. Mantén un buen clima familiar.
Es mejor evitar discusiones en su presencia, 
pero cuando sean inevitables, hay que 
explicarles, en la medida que puedan 
comprenderlo, qué es lo que sucede.

3. Educa en la confianza y el diálogo.
Para que se sientan queridos y respetados, 
es imprescindible fomentar el diálogo. Una 
explicación adecuada a su edad, con actitud 
abierta y conciliadora, puede hacer milagros.

4. Debes predicar con el ejemplo.
Los niños imitan los comportamientos de 
sus mayores, tanto los positivos como los 
negativos, por eso, delante de ellos, hay que 
poner especial cuidado en lo que se dice y 
cómo se dice.

5. Comparte con ellos el máximo de tiempo.
Hablar con ellos, contestar sus preguntas, 
enseñarles cosas nuevas, 
contarles cuentos, 
compartir sus juegos,  es 
una excelente manera de 
acercarse a 
nuestros 
hijos y 

ayudarles 
a 

Diez mandamientos para ser buenos padres
desarrollar sus capacidades.

6. Acepta a tu hijo tal y como es.
No hay que crear demasiadas expectativas con 
respecto a los hijos ni hacer planes de futuro. 
Nuestros deseos no tienen por qué coincidir 
con sus preferencias.

7. Enséñale a valorar y respetar lo que le 
rodea.
Lo ideal sería que poseyeran sólo aquellos 
juguetes con los que sean capaces de jugar 
y mantener cierto interés. Guardar algunos 
juguetes para más adelante puede ser una 
buena medida para que no se vea desbordado 
y aprenda a valorarlos.

8. Los castigos no le sirven para nada.
Los niños suelen recordar muy bien los castigos, 
pero olvidan qué hicieron para “merecerlos”. 
Disfrazarán sus actos negativos y tratarán de 
ocultarlos. Podemos ofrecerles una conducta 
aceptable con otras alternativas.

9. Prohíbele menos, elógiale más.
Reconocer y alabar es mucho mejor que lo que 
se suele hacer habitualmente: intervenir sólo 

para regañar.

10. No pierdas nunca la 
paciencia.
Difícil, pero no imposible, 
Por más que parezcan estar 

desafiándote con sus 
gestos, sus palabras o 
sus negativas, nuestro 

objetivo prioritario 
ha de ser no perder 
jamás los estribos.
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El desafío de ser papá en el Siglo XXI

Al comenzar a escribir este artículo 
quisimos enfocarnos en los retos 
que tiene un padre en este siglo, 

que desde nuestra perspectiva son 
muchos;  sin embargo, al remontarnos 
en el tiempo, concluimos que  ser papá 
siempre ha sido un reto, sin importar 
la época. La figura de paternidad por 
excelencia es la de Dios: creador, 
proveedor, amoroso protector, el que 
escucha a sus hijos y todo les perdona. 
Les da dones para que los multipliquen y 
10 reglas para que vivan, es el que ve el 
esfuerzo de sus hijos y se los recompensa,  
el que en su infinita misericordia se hace 
presente día con día.
 
Por lo tanto, el reto de alcanzar las 
expectativas que se tienen del papel de 

padre no es fácil, tanto, que hay 
quien se asusta y huye antes de 
cumplir con la tarea. Quienes 
lo aceptan, deben recurrir a su 
aprendizaje, a su experiencia de 
vida y a su entorno para dar lo 
mejor de sí.

El padre de este siglo tiene 
toda la información a un click 
de distancia, lo que debe hacer 
y lo que no debe hacer; las 
recomendaciones de expertos, 
científicos y personas comunes 
abundan en la red. 

Si preguntamos algo tan 
personal  e instintivo como ¿cuándo 
debo pasar a mi hijo a su dormitorio?, 
encontraremos opiniones que nos dicen 
que al siguiente día de nacido deberá dormir 
en su habitación y hay otras que nos dicen 
que  nunca, la información es abundante 
y contradictoria. No existe un manual de 
cómo ser papá en este siglo, y nada nos 
garantiza que lo que hagamos vaya a ser lo 
mejor para nuestros hijos, nosotros fuimos 
formados en el siglo pasado, no tenemos 
garantía que el aplicar tal o cual método de 
educación sea lo ideal. El verdadero reto 
de un padre en la actualidad es no perder 
la conexión con su hijo, el mantener una 
buena comunicación y estar presentes de 
manera constante en sus vidas. Es muy 
sencillo poner distancia física y emocional 
entre las personas, sólo basta echar un 
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El desafío de ser papá en el Siglo XXI

vistazo a las redes sociales, programar una 
actividad más a nuestro día o distraernos 
en el tráfico para perder el contacto, 
tenemos los medios de comunicación, pero 
irónicamente comunicarnos 
es una tarea cada vez más 
difícil; usamos WhatsApp, 
Facebook, Skype para acortar 
distancias físicas, pero facilitan 
la distancia emocional; por lo 
que debemos aprender a usar 
las herramientas a nuestro 
favor.

El ejemplo, es el método de 
enseñanza por excelencia, los 
hijos son el espejo de nuestras 
actitudes y valores, por lo que 
es vital mantener fuertes los 

lazos de unión. Un rato de convivencia libre 
de distractores, una llamada, un mensaje, 
un espacio de tiempo al día donde tus 
hijos sean el centro de atención ayudará 
a fortalecer la conexión. Dedicar tiempo 
real es la única forma que conocemos 
para cumplir el reto de ser padres, fue lo 
que aprendimos de los nuestros.

Para ser un buen padre en este siglo, 
como en cualquier otro, debemos como 
hijos no perder la conexión con Dios 
Padre, la oración ayuda a mantener y 
fortalecer la comunicación con Él, quien 
como ejemplo y guía ayudará a cumplir el 
reto de ser el mejor padre que nuestros 
hijos puedan tener. 

Zahira y Mario
PD Gracias Juan Carlos, gracias José 
Mario por ser ejemplo de lo que un 

buen padre debe ser. 
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AYÚDAME a comprender a mis hijos, a escuchar 
pacientemente lo que quieren decirme y a 
responderles con amabilidad.

EVÍTAME que los ignore, que los interrumpa, que 
minimice sus problemas, que me burle de ellos o que 
lastime sus sentimientos.

HAZME cortés con mis hijos para que lleguen a ser 
personas igualmente amables con los demás.

DAME el valor de aceptar mis errores y de pedirles 
perdón cuando entienda que he cometido una falta.

GUÍAME hora tras hora para que confirme, por 
lo que digo y hago, que la honestidad es fuente de 
felicidad.

MODERA, te ruego, la maldad en mí. Cuando 
esté malhumorado, ayúdame, Dios mío, a no 
desquitarme con ellos.

SEÑOR Y PADRE DE TODOS

HAZME compasivo ante sus errores  y  a celebrar 
las cosas buenas que ellos hacen.

ENSÉÑAME a tratar a mis hijos como niños de su 
edad, a respetar sus tiempos y no me permitas 
exigirles el juicio y convicciones de los adultos.

FORTALÉCEME para apoyarlos en sus decisiones y 
no pretender imponer las mías. Que no les robe la 
oportunidad de confiar en sí mismos, de pensar o 
elegir.

ILUMÍNAME para saber cuándo es bueno concederles 
lo que me piden y cuando es mejor negarles lo que, 
sin ellos saberlo, les hará daño.

Padre, Tu que nos amas y nos conduces con 
suavidad y firmeza, ENSÉÑAME cada día a ser 
padre, a ser reflejo de tu bondad y a comunicar la 
vida en múltiples formas. Te lo pido por tu Hijo, en 
quien somos hijos tuyos.  Amén.


