
  

““¿¿QQuuéé  hhoommbbrree  hhaayy  ddee  vvoossoottrrooss,,  qquuee  

ssii  ssuu  hhiijjoo  llee  ppiiddee  ppaann,,  llee  ddaarráá  uunnaa  

ppiieeddrraa??  ¿¿OO  ssii  llee  ppiiddee  uunn  ppeessccaaddoo,,  llee  

ddaarráá  uunnaa  sseerrppiieennttee??    

  PPuueess  ssii  vvoossoottrrooss,,  ssiieennddoo  mmaallooss,,  

ssaabbééiiss  ddaarr  bbuueennaass  ddááddiivvaass  aa  vvuueessttrrooss  

hhiijjooss,,  ¿¿ccuuáánnttoo  mmááss  vvuueessttrroo  PPaaddrree  qquuee  

eessttáá  eenn  llooss  cciieellooss  ddaarráá  bbuueennaass  ccoossaass  aa  

llooss  qquuee  llee  ppiiddaann??””    
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SSoocciieeddaadd::  

          ÍÍAA  DDEELL  PPAADDRREE..    
EEll  OOrriiggeenn::  

Esta celebración se debe, 
según la mayoría opina, a la 
Señora Sonora Smart Dodd, 
nativa de Washington, Estados 
Unidos, quien sugirió la idea 
de la celebración a principios 
del siglo pasado, allá por el 
año 1909.  

La madre de la señora 
Sonora murió joven cuando 
daba a luz a su sexto hijo, y 
como resultado fue William 
Dodd, su padre, quien tuvo la 
difícil tarea de sacar adelante a 
sus hijos. Sonora Smart Dood 
fue hija de un veterano de 
guerra civil estadounidense 
que enviudó cuando su esposa 
daba a luz a su sexto hijo y, 
pese a no recibir apoyo, 
asumió la tarea de cuidar y 
educar a sus hijos en una 
granja de Estados Unidos. Esta 
es la hermosa historia que 
motivó esta celebración que ha 
llegado a tener un ámbito 
mundial. 

Fue, pues, esta la razón por 
la que aquella mujer  quiso 
que se destacara el papel de los 
padres en la sociedad, 
especialmente de aquellos que 
cumplían con su papel de 
educadores y que brindaban su 
indispensable apoyo a sus 
hijos.  

La fecha que ella escogió 
originalmente fue el 5 de 
junio, día del cumpleaños del 
señor Smart, su esposo, pero 
se tuvo que posponer hasta el 
19 de junio, el tercer domingo 
del mes, porque no había 
tiempo suficiente para hacer 
todos los preparativos. Al 
siguiente año, 1910, en 
Spokane, Washington, se 
celebró el primer Día del 
Padre como hoy se conoce. 

En la misma época, en 
otras ciudades de Estados 
Unidos también la gente 
comenzaba a celebrar la fecha. 
Aunque algunos consideran 
que  fue  la  señora C. Clayton  
 

una madre. 
En España, y en algunos 

otros países, se celebra el 19 
de marzo con motivo de unir 
la fiesta a lo que los católicos 
denominan San José, padre 
putativo de Jesús. Por cierto, 
de ahí se deriva el nombre 
popular de Pepe a los Josés. 
Para aclara que José no era en 
realidad padre biológico de 
Jesús, se añadía junto a su 
nombre las letras “PP”, y de 
ahí el nombre Pepe. Curioso. 

Pero hablando de los 
padres, y al celebrar esta 
conmemoración, debiéramos 
recordar también que hay otro 
padre al que no se le hace 
tanto caso. La Palabra de Dios 
nos hace muchas referencias a 
ese Padre nuestro que está en 
los cielos. 

Y me anticipo a hacer una 
aclaración de importancia 
extrema. Se dice por todos 
lados que todos somos hijos 
de Dios; sin embargo, eso no 
es lo que Dios dice en su 
Palabra. Es cierto que todos 
somos criaturas de Dios, por 
cuanto Él nos creó, pero no es 
cierto que todos somos hijos 
de Dios. Me explicaré. 

Las Santas Escrituras nos 
dicen que para ser hijo de 
Dios hay que nacer de nuevo. 
Por favor, si tiene una Biblia 
en su casa, lea en Juan 
capítulo 1 y versículos 11 al 
13. Dice así: “A lo suyo vino, 
[Cristo] y los suyos no le 
recibieron. Mas a todos los 
que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos 
de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de 
Dios”. Esto explica claramente 
que los que reciben a Cristo 
como Salvador son hechos 
hijos de Dios, y se implica que 
los que no le reciben no son 
hijos de Dios, por extraño que 
nos suene. Para ser hijo de 
Dios hay que ser engendrado 
de Dios. ¿Es Dios ya su Padre? 
Hoy puede serlo. Lea la Biblia. 
 
 

de Virginia, la creadora de este 
festejo, la mayoría de las 
historias coinciden en darle el 
crédito a la señora Sonora.  

Desde fechas tempranas, 
llevar una flor era la forma 
tradicional de celebrar el Día 
del Padre. Sonora dedicó la 
rosa roja para honrar a padres 
aún vivos, y cualquier tipo de 
flor blanca para honrar la 
memoria de padres fallecidos. 
J.H Beringer, eligió el color lila 
para significar esta celebración. 

En 1924 el presidente 
Calvin Coolidge hizo del Día 
del Padre una celebración 
nacional. Luego en 1966 el 
presidente Lyndon Johnson 
firmó una proclamación 
presidencial   en   la   que    se 
 declaraba oficialmente el 
tercer 
 
 

domingo de junio como el Día 
del Padre en Estados Unidos; y 
en 1972, durante su presidencia, 
Richard Nixon firmó una ley 
que establecía en forma 
permanente la celebración del 
Día del Padre en el tercer 
domingo de junio. A partir de 
este instante la celebración se 
esparció como la pólvora a 
Europa, y otros continentes. 

Como vemos, éste es otro 
día al que hemos convertido en 
día comercial; sin embargo, no 
debemos olvidar que tiene sus 
orígenes en sentimientos muy 
profundos  y  válidos,  donde  el  
rol del padre se destaca cuando 
ellos son quienes se hacen 
responsables  de  los  hijos  y  la 
familia  o,   por   alguna   razón 
existe la  inestimable carencia de  

DD

TT

OO

OO 

  

 

¡¡TTee  qquuiieerroo  ttaannttoo,,  ppaappáá……..!!  

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/9375-padres-de-la-tercera-edad-que-dan-todo-por-sus-hijos
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/9375-padres-de-la-tercera-edad-que-dan-todo-por-sus-hijos

