20 DE JUNIO: DÍA DEL PADRE
(Actualización: junio 2021).

Padres permisivos, padres cariñosos, padres regañones, padres sobreprotectores, padres presentes,
padres ausentes, etcétera, todos se celebran en México el tercer domingo de junio, Día del Padre. En
2021, segundo año marcado por la pandemia de COVID-19 –en medio de medidas sanitarias–, los
mexicanos celebramos el tercer domingo de junio el importante papel del padre en el seno familiar,
honrando así la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos.
Originalmente, el día del padre fue una celebración cristiana dedicada a José, padre de Jesús, festejada
cada 19 de marzo, día de San José. Esta tradición aún persiste en España, Italia y Portugal. La idea del
Día del Padre, tal como hoy lo conocemos, surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos, en
reconocimiento al papel del padre en la formación de sus hijos y, con ello, en la sociedad.
En México, la celebración comenzó a generalizarse en las escuelas en los años 50, y poco a poco fue
adquiriendo un carácter especial para las familias mexicanas. Al principio se trataba de una celebración
totalmente familiar, pero con el paso de los años trascendió y comenzó a comercializarse para
promover y vender productos dirigidos a los padres.
En la actualidad, junto a la madre, el padre sigue siendo pilar de la estructura familiar y modelo
complementario de conducta, participando más activa e integralmente en el desarrollo de sus hijos,
dejando de ser únicamente proveedor. En términos generales, el padre sigue siendo la figura de
autoridad de la familia; sin embargo, la madre está cada vez más activamente incorporada a esa figura.
Y, claro, todavía existen muchos padres que se mantienen al margen del desarrollo de sus hijos.
Ser padre de familia implica, desde luego, una enorme responsabilidad. Cada familia es diferente, y
cada padre también es distinto, y tiene diversas maneras de criar a sus hijos. En la época que nos ha
tocado vivir, caracterizada por múltiples transformaciones de la sociedad y de la estructura familiar, el
rol y las enseñanzas del padre –junto a las de la madre– siguen siendo fundamentales e insustituibles
en el proceso de desarrollo de sus hijas e hijos. Por todo ello, felicidades a todos los padres en su día.
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