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Este mes de junio en la mayoría de los países del mundo, se celebra 

a los papás y México no es la excepción. Si bien está a debate su 

origen y muy probable orientación económica, en este tercer 

domingo de junio que se avecina, nosotros los padres, tenemos la 

oportunidad de reflexionar sobre nuestro rol y su impacto en la vida 

de nuestros hijos. Hace un par de años recibí como regalo un libro 

que devoré recientemente (en fila siempre tengo como 15 y hace 5 

meses lo pude terminar) y que desde entonces ha sido un gran 

marco de referencia que me ha ayudado a comprender, pensar, 

hablar y actuar de manera congruente y provocando un impacto 

positivo y consciente en la vida de mis hijas. Este libro se titula 

“Padres Fuertes Hijas Felices” de la Dra. Meg Meeker     

https://www.megmeekermd.com/ Tiene como hilo conductor 10 

recomendaciones -ella los llama secretos- que todo padre de niñas 

debe considerar en la educación de sus hijas. Es una especie de 

brújula paterna que subraya el rol tan crítico que jugamos los 

hombres en la educación de las niñas. Nos recuerda que los padres 

Reflexión del día del padre. 

Junio 16, 2019. 

https://www.megmeekermd.com/


2 

somos líderes naturales que transformamos el curso de las vidas de 

nuestras pequeñas que tienen el poder de marcar y dejar una huella 

profunda a partir de una sonrisa, un halago, una mirada, un abrazo 

y una palabra. Tenemos el poder inimaginable de conducir y labrar 

la personalidad y carácter de nuestras hijas, por lo que nos hace 

conscientes de la gran responsabilidad que tenemos frente a ellas. 

La autora, igualmente aborda esta labor critica en medio de un 

entorno social generalmente tóxico y que atenta contra la pureza e 

inocencia de nuestras hijas, y que, a partir de la tecnología, resulta 

más inmediato, accesible y prematuro. Nunca más que en estos 

tiempos, el lugar del padre es fundamental en la educación de las 

hijas. La sociedad ha ridiculizado y despreciado el rol del padre 

negando su importancia tratando de crear una enorme confusión 

respecto del rol que tenemos dejando a la deriva nuestra 

responsabilidad e impacto. El mundo requiere de hombres buenos, 

con firmes valores que doten a la familia la inteligencia masculina 

necesaria para educarlas. Aquí enlisto las 10 recomendaciones o 

secretos que propone la Dra. Meeker. 

 

1. Eres el hombre más importante de su vida. 

2. Ella necesita un héroe. 

3. Eres su primer amor. 

4. Enséñale humildad. 
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5. Protégela y defiéndela. 

6. Tu pragmatismo y firmeza. 

7. Sé el hombre que quieras para esposo de tu hija. 

8. Enséñale a conocer a Dios. 

9. Enséñala a luchar. 

10. Mantente unido a ella. 

 

Existe otro libro enfocado a los padres con niños, por lo que, si estás 

leyendo esta columna y tienes hijos, estoy seguro que será una 

buena dosis de claridad de igual forma. A expresa invitación de 

poder compartirles un mensaje como padre de dos niñas, agradezco 

a Marcela Campos este espacio y deseo a todos los papás, la mejor 

de las celebraciones en compañía de su familia.   

 

Roberto Esparza. 

 


