
La historia del Día del Pa-
dre es casi idéntica a la cele-
bración del Día de la Madre,
pero nunca comparada a la sig-
nificativa fecha de la mujer
autora nuestras vidas. Corría el
año 1909 cuando una mujer lla-
mada Sonora Smart Dodd, de
Washington, propuso la idea de
celebrar el Día del Padre.

Esta mujer quería homena-
jear a su padre, un veterano de
la guerra civil llamado Henry
Jackson Smart, que enviudó
cuando su esposa murió en el
parto de su sexto hijo y, a partir
de ahí, se hizo cargo de la crian-
za de los niños suplantando el
amor y la dedicación de la ma-
dre y a la vez, cumpliendo su
rol de padre.

El primer día del padre se ce-
lebró en Spokane, Washington
un 19 de junio de 1910. Ese mis-
mo día, en varias ciudades de
los EEUU, la gente se unió a
las celebraciones.

Pero oficialmente en los
EEUU se festeja desde 1924,
cuando el presidente Calvin
Coolidge declaró la fecha como
celebración nacional.

En 1966 el presidente Lyn-
don B.Johnson firmó una pro-
clamación que declaraba el 3er.
Domingo de junio como Día del
Padre.

De inmediato, muchos paí-
ses Latinoamericanos adopta-
ron la celebración para honrar
a todos los hombres que cum-
plen ese rol. Abuelos,  padres y
padres adoptivos festejan este
día con sus familias en todo el
continente.

Las primeras celebraciones
eran netamente familiares e ín-
timas. Pero con el correr de los
años, los comercios se pobla-
ron de regalos para agasajar a
los padres en su día.

Como en muchos lugares de
América, en Nicaragua el día
del padre se celebra en junio;
los nicas son homenajeados  el
23 de junio.

La figura paterna ha sido
siempre sinónimo de respeto,
rectitud, trabajo, seguridad y

ejemplo. Siempre se lo ha con-
siderado el jefe del hogar, es
quien sale a ganar honrada-
mente el pan de cada día para
su familia y es el referente para
sus hijos en todos los actos de
la vida.

La grandeza de un padre se
complementa con lo sublime de
una madre, y hoy los roles de
cada uno han cambiado según
la necesidad que la vida moder-
na y acelerada lo exige.

Hasta hace pocos años, el
padre era considerado como
proveedor y quien imponía las
reglas en el hogar; el padre era
muy respetado y querido pero
se mantenía una relación verti-
cal de mando y obediencia den-
tro del núcleo familiar.

Sin embargo, cómo no reco-
nocer la disciplina y rectitud con
la que educaban a sus hijos,
cómo no recordar sus enseñan-
zas y consejos que con sabidu-
ría impartían en largas tertulias
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familiares, cómo no enorgulle-
cernos de que nos dieron un
nombre limpio, respetable y dig-
no como la más grande heren-
cia del ser humano.

En la actualidad los roles de
los padres han cambiado, si bien
es cierto sigue siendo el eje del
hogar, sus actividades son com-
partidas con la madre y vicever-
sa, es decir el padre y la madre
trabajan fuera de casa para lle-
var el sustento al hogar, pero de
igual manera ambos comparten
los quehaceres del hogar y la
crianza de los hijos.

Este cambio en la estructura
familiar ha ennoblecido aún más
la función del padre, porque vive
y comparte más experiencias
enriquecedoras con sus hijos y
su compañera, haciendo la vida
más alegre y llevadera, con ma-
yores manifestaciones de amor,
cariño, ternura y respeto por
parte de los padres, construyen-
do vínculos familiares indes-
tructibles.

En hora buena por aquellos
padres tiernos, buenos, cariño-
sos, comprometidos con su ho-
gar y su familia, que Dios les
bendiga y les proteja siempre
para felicidad de quienes les
aman.

Cada 23 de Junio en Nicara-
gua celebra el Día del Padre. -
para las mujeres que son padre
y madre, también nuestro reco-
nocimiento-. En este día espe-
cial regálale un beso y un abrazo
y siempre respétale, ámale, cuí-
dale y agradécele por todo lo
que ha hecho por ti; no esperes
que se vaya de tu lado para re-
conocer sus méritos, porque
como dice el poeta “En vida
hermano, en vida”.

¡Feliz Día del Padre!
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