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Por qué se celebra el 
Día del Padre el 19 de 
marzo? La fecha de 
celebración en Boli-
via y otros países de 
tradición católica tie-
ne relación con el Día 

de San José. En la Edad Media se em-
pezó a guardar culto al padre de Je-
sús de Nazaret. A finales del siglo XV, 
el papa Sixto IV fijó que el Día de San 
José se celebrara el 19 de marzo.

En Bolivia, el decreto supremo del 
24 de mayo de 1974, que emitió el 
presidente Hugo Banzer Suárez, es-
tableció como Día del Padre Bolivia-
no el 19 de marzo, fecha que coincide 
con la festividad de San José Obrero, 
dedicado al padre de Jesús y carpin-
tero de Galilea. 

El Día del Padre se celebra el 19 
de marzo en gran parte de Europa y 
América. La celebración tiene fechas 
distintas, pero la mayoría de países 
del mundo siguen la tradición de Es-
tados Unidos y lo celebran el tercer 
domingo de junio. 

El Día del Padre tal y como lo co-
nocemos en la actualidad nació a 
principios del siglo XX en Estados 
Unidos. Fue la joven Sonora Louise 
Smart Dodd quería honrar a su pa-
dre, quien crió solo a ella y a sus seis 
hermanos tras el fallecimiento de su 
mujer. La mujer eligió el día de la ce-
lebración el 19 de junio, cumpleaños 
de su padre. Pero en 1966 la fecha 
cambió y se determinó que fuera el 
tercer domingo de junio. En 1972, el 
presidente Richard Nixon convirtió 
esta celebración en una fiesta a nivel 
nacional.

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Agasajo. El Día 
del Padre se 
conmemora en 
distintas fechas 
en el mundo
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L
a labor incondi-
cional y amorosa 
de los padres co-
chabambinos en la 
crianza de sus hi-
jos será destacada 

por el Concejo Municipal de Co-
chabamba a través del recono-
cimiento al mejor padre cocha-
bambino con la condecoración 
Orden Padre Antonio Berta, in-
dicó la concejal Daniela Cabrera. 

La actividad busca destacar 
la tarea de todos los padres co-
chabambinos. “El objetivo es 
reconocer esta labor incansa-
ble que realizan los papás, que 
son el pilar de las familias. No-
sotros como gobierno municipal 
queremos valorar el trabajo que 
hacen y la dedicación con todo 
amor que tienen nuestros papás 
en nuestras familias”, dijo. 

La convocatoria para la postu-
lación al mejor padre cochabam-
bino fue lanzada el 19 de febre-
ro y el Consejo Municipal distin-
guirá a los seleccionados este 
viernes. 

La condecoración se entre-
ga en las categorías de padre 
biológico y de crianza. Los pos-
tulantes deben tener una con-
ducta moral intachable, pa-
ternidad responsable, valor y 
dedicación para afrontar las 
situaciones adversas, entre-
ga y compromiso con los que 
ama, trabajo incansable para 
dar a sus hijos amor incondi-
cional y sustento de vida. 

La condecoración Orden Pa-
dre Berta se realiza hace va-
rios años y se toman en cuen-
ta las virtudes para reconocer 
a hombres que son responsa-
bles, dedicados, amorosos e 
incondicionales, que dan su 
tiempo y amor a quien han en-
gendrado, siendo un modelo 
de virtudes a seguir para reco-
nocerlos como el mejor padre 
cochabambino. 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Condecoración. 
El Concejo 
Municipal entregará 
reconocimientos a 
padres destacados

Dedicado a Papá6

Buscan reconocer la labor 
 de los padres en la crianza 

de los hijos

Festejo. Los comercios de la ciudad 
ofertan variedad de productos por el 
Día del Padre.

Cochabamba, 
Jueves 17 de marzo de 2022

El padre Antonio Berta murió en 
mayo de 2007, fundó la Ciudad 
del Niño, un albergue, que aco-
ge a más de 220 niños, distribui-
dos en 12 viviendas. En cada casa 
viven entre 15 y 20 niños con un 
educador o una pareja que dan 
ambiente familiar.

El albergue también capaci-
ta a estudiantes de la zona en 
mecánica, carpintería, cocina y 
agricultura. 

54
38

80
P3

41
54

27
22



54
38

80
P3

41
54

27
22



H
oy en día, los pa-
dres han roto es-
tereotipos a su al-
rededor: el cuida-
do y la crianza de 
los hijos ya no sólo 

depende de las madres, también los 
padres se ven involucrados.

de transmitir valores de acuerdo 
a los tiempos.

Al incorporarse la mujer cada 
vez más en el ámbito laboral, ha 
involucrado al hombre en activi-
dades del hogar y la crianza de 
los hijos. Esto le ha permitido re-
plantear su actividad como hom-
bre y como padre porque ha te-
nido que participar en la forma-
ción y la educación. 

Para muchos varones la convi-
vencia con sus hijos ha sido nove-
dosa y gratificante, se han abier-
to a nuevas formas de ser hom-
bres y padres. Van ejerciendo su 
rol, teniendo como antecedente 
el modelo tradicional que ellos 
recibieron, por lo cual han tenido 
que cambiar en las prácticas coti-

rEDACCIÓN CENtrAl
Agencias y Xevt

Modernidad. El 
rol de los padres ha 
cambiado y se ha 
involucrado más en 
la crianza de sus hijos

dianas sus acciones y compromisos 
en la crianza, lo que los ha llevado a 
reconocer sus limitaciones, temo-
res, relaciones de autoridad, pero 
a su vez se han deleitado en la con-
vivencia con sus hijos. 

Pero también es necesario que 
la paternidad moderna mire hacia 
atrás y recurra a ciertos elemen-
tos del pasado, para que el desa-
rrollo de los hijos sea integral. 

Anteriormente, la paternidad 
tradicional hacía que los hombres 
evitaran mostrar sus emociones 
porque era señal de debilidad. El 
padre tenía que representar siem-
pre una imagen de fortaleza y eso 
lo hacía distante, pero desde hace 
algunos años se ha demostrado 
que la mejor forma de que un pa-
dre tenga una relación sana con 
sus niños es expresando todas sus 
emociones, tanto de amor como 
de tristeza. 

Un padre moderno tiene la ca-
pacidad de querer a sus hijos sin 
distinciones. La tecnología y las re-
des sociales son una suerte de apo-
yo virtual, el papá moderno sabe 
que el contacto humano aplicado 
de forma equilibrada con la tec-
nología, es vital para construir vín-
culos emocionales y afectivos con 
sus hijos. Una conversación de so-
bremesa sin teléfonos celulares de 
por medio o la lectura de un cuento 
por las noches, son elementos cla-
ve de esta nueva paternidad que 
no prescinde de la tecnología, pero 
sabe encontrar un equilibrio en la 
comunicación virtual y el contac-
to directo. Sin duda un hijo puede 
tener una tablet, pero eso no debe 
sustituir a los padres quienes son 
una guía de carne y hueso sobre 
todo cuando son pequeños.

En los tiempos actuales se 
requiere un padre moderno

Crianza. Los padres se 
involucran cada vez más en el 
cuidado de sus hijos y ya no es 
una labor exclusiva de la madre.

El padre moderno debe estar 
preparado y ser capaz de hablar 
de temas tabú con sus hijos. Fren-
te a la gran oferta de información 
del internet, el padre de hoy debe 
ser lo suficientemente liberal y de 
mente abierta para poder hablar 
y tratar todo tipo de asuntos, tan-
to mundanos como personales con 
sus hijos. Los papás modernos es-
tán preparados, se cultivan, no se 
dejan llevar por memes o noticias 
falsas y se preparan, se informan y 
platican con sus hijos. 

El padre de hoy educa a sus hi-
jos acorde a los valores, evita el 
machismo, el racismo y promueve 
la igualdad de hombres y mujeres. 
No se trata sólo de ser “cool”, ni de 
aprenderse palabras juveniles, sino 
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La celebración del Día del 
Padre se realizaba tradi-
cionalmente en las unida-
des educativas con un acto 

especial, pero, a pesar de la vuelta a 
clases, esos festejos no podrán rea-
lizarán debido a la pandemia de Co-
vid-19, por lo que las celebraciones 
deberán ser más familiares. 

A pesar de las restricciones por la 
pandemia, se puede disfrutar del 
Día del Padre con actividades fami-
liares que regalen a los padres mo-
mentos de alegría. 

Si bien esto es el inicio de la vuel-
ta a la normalidad y la vacunación 
anticovid avanza, todavía es im-
portante mantener los protoco-
los de seguridad sanitaria, como 
el distanciamiento social, el uso 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos Se recomienda una 

celebración en familia

Festejo. Se recomienda 
una celebración reducida.

de barbijo y el lavado de manos.
Respetando los protocolos de bio-

seguridad, se puede acudir a un res-
taurante para celebrar una fecha es-
pecial. Lo recomendables es acudir 
con un grupo que no sea muy grande 
y, de preferencia, que el restaurante 
cuente con un espacio al aire libre. 

Pero también se recomienda cele-
brar en casa, cocinar en familia, ver 
una película, jugar juegos de mesa, 
respetando igualmente los protoco-
los de bioseguridad.

El Gobierno suele decretar medio 
día de asueto en su fuente laboral 
para los progenitores. 

La  llegada de la celebra-
ción del Día del Padre ha 
causado un boom de ofer-
tas de regalos en las redes 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Ofertan gran variedad  de 
regalos para el Día del Padre

Oferta. Hay una gran variedad 
de regalos para el Día del Padre.

grandes y pequeñas, o generar em-
prendimientos propios.  

Un regalo es una muestra de agra-
decimiento o cariño hacia los seres 
queridos, pero no siempre es fácil 
elegir, por lo que es importante to-
mar siempre en cuenta los intereses, 
actividades, edad  y preferencias del 
padre agasajado. 

Los regalos básicos siempre son apre-
ciados. Todo papá necesita camisetas y 
medias. Si le parece que este regalo es 
un poco sencillo, arme un paquete de 
básicos y colóquelo en una caja grande. 
Más vale regalar algo pequeño pero que 
use en lugar de algo más grande y a lo 
que no le dé mucho uso.

También es recomendable juntar-
se con sus hermanos para comprarle 
algo entre todos. A veces papá quiere 
algo más grande pero que se escapa 
del presupuesto, como una parrilla o 
una televisión. Hagan un pozo común 
y regálale eso que tanto quiere entre 
todos los de su familia.

Si piensa que su papá tiene todo, 
regálele una experiencia o algo he-
cho por usted mismo.

sociales, donde pequeños empren-
dedores, empresas y tiendas comer-
ciales ofrecen sus productos.

Desayunos a domicilio, tazas con 
mensajes alusivos a la fecha,  choco-
lates, globos y otros regalos peque-
ños se ofertan en diferentes negocios 

de emprendedores. Pero también 
hay grandes empresas que ofrecen 
artículos, como televisores, celula-
res, autos, motocicletas y otros.  

Es que la fecha es una buena opor-
tunidad para generar ingresos y di-
namizar la economía de empresas 
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Además del Día del Padre, 
el 19 de marzo se celebra 
el Día del Carpintero y el 
de los trabajadores en 

radio y televisión en Bolivia.
El Día del Carpintero se celebra el 

19 de marzo en honor a san José, pa-
dre adoptivo de Jesús, que se dedi-
caba al oficio de carpintero. José fue 
el esposo de la Virgen María, era de 
oficio carpintero y artesano, de allí 
el origen de esta celebración.

Asimismo, se agasaja a los tra-
bajadores en radio y televisión, fe-
cha fijada por el Congreso Nacional 
de Locutores en Radio en 1962. La 
delegación cruceña en ese congre-
so presentó un proyecto para insti-
tuir el Día del Radialista. El proyec-
to fue debatido y aprobado por el 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos También se celebra el Día 

del Carpintero y Radialista

Conmemoración. El fallecido 
radialista Raúl Guzmán.

plenario aprobándose como fecha 
el 19 de marzo, en homenaje al Pri-
mer Congreso Nacional del sector, y 
que justamente coincide con el Día 
del Padre.

Dicha resolución congresal fue re-
mitida luego al Congreso de la Repú-
blica y el entonces vicepresidente y 
presidente Nato del Congreso Nacio-
nal, Juan Lechín Oquendo, institucio-
nalizó el Día del Trabajador en Radio 
y Televisión. Se añadió a la sigla titu-
lar la frase de Televisión, porque por 
ese entonces se veía cercano el inicio 
de las transmisiones televisivas.
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