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Día del Padre 

La paternidad responsable es un vínculo 
permanente entre el padre y la madre con 
sus hijos e hijas, que entraña sentimientos, 
derechos y obligaciones que deben 
ejercerse con responsabilidad para el 
desarrollo integral de la familia, pero, 
¿Qué acciones requiere el ser un padre 
responsable? Pues los padres deben estar 
involucrados en todo el desarrollo de sus 
hijos e hijas, y no es únicamente en el 
aspecto económico como piensan algunas 
personas como; brindarles vivienda, salud, 
vestido, sino también están en la 
responsabilidad de brindarles amor, 
confianza, tiempo, protección y seguridad 
entre otros, en pocas palabras siendo un 
buen ejemplo en todo el sentido. 
 
El día del padre nos lleva a reflexionar 
sobre cómo estos asumen sus 
responsabilidades en la crianza y el 
impacto que tienen en la vida de sus hijos 
e hijas. La paternidad responsable implica 
un involucramiento activo y constante de 
los padres no solo en la provisión de 
recursos económicos, sino también en la 
crianza y la vida cotidiana de sus hijos a 
través de la corresponsabilidad en el 
cuidado, que es un paso fundamental para 
lograr una sociedad justa y equitativa para 
todas y todos. 
 

El día del Padre es una fecha inspirada en 
una celebración católica ya que coincide 
con el día de San José,  padre de Jesús y 
que reconoce el papel de los padres en la 
crianza y educación de sus hijos, esta idea 
de celebrar el día del padre surgió en 
estados Unidos en 1910, cuando una mujer 
llamada Sonora Smart, quiso rendir 
homenaje a su padre que había criado en 
solitario a ella y sus cinco hermanos sin 
ayuda de nadie y se le ocurrió la idea 
mientras escuchaba un sermón sobre el día 
de la madre, pero fue hasta 1924 que el 
presidente Calvin Coolidge  apoyo la idea 
de establecer el día nacional del padre y 
más adelante esta celebración ganó 
adeptos y se expandió por todo el mundo, 
eso sí en diferentes fechas y con diferentes 
tradiciones. 
 
Muchos años más tarde, en Honduras en el 
año 1959 cada 19 de marzo celebramos el 
día del padre hondureño, esto según 
acuerdo legislativo número 13, decretado 
bajo el gobierno del Presidente Ramón 
Villeda Morales… lamentablemente, cabe 
mencionar que este día del padre no tiene 
el mismo auge o popularidad como lo 
tiene el día de las madres en nuestro país, 
esto debido a que vivimos en una sociedad 
que tiene un alto índice de paternidad 
irresponsable obligando a las mujeres a 
hacerse cargo de la protección, cuidado, 
sustento de hogar y de sus hijos e hijas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Una paternidad responsable propicia 
definitivamente el camino hacia una 
sociedad más inclusiva, es por eso 
necesario que nuestra sociedad masculina 
tome conciencia de lo preciso que es ser un 
padre presente durante todo el embarazo y 
período de crianza, de la necesidad de 
realizar actividades y prácticas de 
paternidad que influencien positivamente 
en la vida de sus hijos, es momento de 
reflexionar y poner en practica valores, 
actitudes y comportamientos que 
impliquen una paternidad afectiva y que 
sepan que todas estas acciones tendrán 
una repercusión indudable en la vida de 
sus hijos e hijas. 
 
De acuerdo con datos proporcionados por 
la Unidad de Estadísticas del Centro 
Electrónico de Documentación e 
Información Judicial (CEDIJ), en Honduras 
diariamente entre 15-20 demandas son 
presentadas ante el juzgado de familia del 
departamento de Francisco Morazán y 
Cortés, siendo el departamento de 
Francisco Morazán quien absorbe la gran 
mayoría de las demandas por alimentos 
para que progenitores irresponsables 
cumplan con su responsabilidad y 
obligación de padre. Sin embargo, también 
hay demandas por alimentos incoadas en 
contra de mujeres, pero la mayoría de las 
mismas son realizadas contra los hombres. 
Hay demandas incoadas por alimentos 
que pueden tener múltiples escenarios, ya 
que en algunas ocasiones las partes llegan 
a una resolución, pero no siempre es así. 
Por ejemplo: algunas de demandas por 
alimentos resultan en embargo.  
 
Un reciente informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), sobre incidencia de la 
paternidad irresponsable, muestra que en 
Honduras el 27 % de los hogares registra la 
ausencia del hombre como padre de 
familia, y que una cuarta parte de los 
nacimientos no cuenta con reconocimiento 
paterno.  
 
 

Porque sé que existiendo tú, la vida es 

un lugar seguro. Porque sé que estarás 

observando mis pasos, por lejos que me 

vaya. Porque sé que contare con tu 

apoyo, haga lo que haga y esté donde 

esté. Por mostrarme que la vida es un 

reto, un desafío y un regalo. 

 

Por otro lado, existe un porcentaje de 
hombres que son padres amorosos, 
responsables y dedicados. Esos padres 
hondureños que dan todo por sus hijos e 
hijas, que día a día les educan, les inculcan 
valores, pero sobre todo dan el ejemplo 
deconstruyendo y rompiendo esos patrones 
culturales machistas y patriarcales que 
predominan en nuestra sociedad. En 
algunos de los casos, son padres solteros ya 

sea por ausencia de la cónyuge, por viudez, 

divorcio, separación o abandono, pero ellos 

han respondido por sus hijos, se han hecho 

cargo de sus necesidades, y en estos casos es 

muy común que el padre puede sentirse 

también abrumado por la responsabilidad 

que conlleva ser padre y madre a la vez. 

 

Por tal motivo, alentamos a todos aquellos 
hombres especialmente a los que trabajan 
en el Poder judicial, a aquellos padres 
responsables y dedicados a que NO tiren la 
toalla, No se rindan, No desesperen, NO se 
abruman NI aturdan. Sino más bien que 
busque ayuda profesional o de grupos de 
apoyo para encontrar su camino o para 
librarse de cargas emocionales que solo les 
afectan su vida, recuerde que es muy 
importante que se sientas feliz, sanos y con 
bienestar físico y emocional para que sus 
hijos crezcan en pleno desarrollo. 
 
 
 


