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Antiguo Testamento 

 
    El mandamiento de honrar padre y madre lo encontramos primariamente en 
Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da. También lo encontramos en Deuteronomio 5:16  
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que 
sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu 
Dios te da.  En ambos versículos los enunciados son positivos (cosas que hay que 
hacer). Hay numerosas menciones de este mandato en la Biblia, algunas de ellas 
con enunciados negativos (cosas que no hay que hacer) y castigos muy fuertes. 
Por ejemplo, Levítico 20:9. Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, 
de cierto morirá: a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él. 
Proverbios 20:20. El que maldice a su padre o a su madre, Su lámpara será 
apagada en oscuridad tenebrosa.  Qué no decir de Deuteronomio 21:18-21, donde 
el castigo para los hijos contumaces y rebeldes era sacarlos de la ciudad para 
apedrearlos hasta la muerte. 
 
    Cuando un hijo se convierte en adulto, se emancipa o bien deja la casa de los 
padres bajo su autoridad, cesa la obligación de obedecerles. Sin embargo, la 
obligación de honrarlos permanece. 
 

Nuevo Testamento 

 
    Jesús desarrolló la mayoría de los mandamientos en los tres primeros capítulos 
del Evangelio de Mateo. Este precepto en particular lo amplió en Mateo 15:4-6 y 
también lo encontramos en Marcos 7:9-13. Vamos a este último: 9 Les decía 
también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10 
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Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y: El que maldijera al padre o a 
la madre, morirá de muerte. 11 Y vosotros decís: Basta si dijere un hombre al padre 
o a la madre: Es Corbán (quiere decir, don mío a Dios) todo aquello con que 
pudiera valerte; 12 Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 13 
Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis: y muchas cosas 
hacéis semejantes a éstas. 
 
    Para entender estos versos, tenemos que saber dos cosas.  
    Primero, el significado bíblico de honrar y retribuir: “Honrar a dios y a los padres, 
por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la 
admiración y la retribución.” 1 Retribución a su vez, significa “la acción que motiva 
a corresponder de forma mutua a una persona o cosa con otra, dar y recibir con 
límites, ejemplo cuando una persona ayuda a otra, luego recibirá lo mismo de su 
parte...” 2   
    En segundo lugar, debemos saber qué quiere decir la palabra Corbán. Aparece 
varias veces en el Antiguo Testamento y significa ofrenda.  Los judíos en los 
tiempos de Jesús utilizaban un artificio para evadir la obligación de honrar a sus 
padres y retribuirles apoyándolos con su manutención.  Declaraban que todas sus 
posesiones eran Corbán, ofrenda a Dios, por lo que no estaban disponibles para 
ayudar a sus padres. Sin embargo, muy convenientemente los bienes quedaban a 
su disposición. Jesús confronta a fariseos y escribas por anteponer la tradición del 
hombre sobre la palabra de Dios. En este y otros temas acostumbraban acusar a 
la gente de la misma forma relegando a segundo plano los mandatos divinos. 
Véase también Mateo 19:19, Marcos 10:19, Lucas 18:20 y Colosenses 3:20. 
 
    Jesús mismo dio ejemplo de preocupación por el futuro de los padres. Antes de 
morir estando en la cruz, vio a su madre y al discípulo que mas amaba y dijo: 
Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella 
hora el discípulo la recibió consigo (Juan 19:26-27).  
 

Relación padre hijo 

 
    Efesios 6:1-4 es muy ilustrativo en el tema de la relación padre hijo. Principia 
haciéndonos ver que honrar padre y madre es el primer mandamiento con 
promesa, en este caso largura de años. Termina indicando en una frase cómo 
deben los padres educar a los hijos: v 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.    
    Complementamos esta enseñanza con los siguientes versos. Proverbios 13:24. 
El que detiene el castigo, a su hijo aborrece: Mas el que lo ama, madruga a 
castigarlo. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará deleite a 
tu alma. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera: Aun cuando fuere viejo no 
se apartará de ella. La relación es de dos vías y cultivada en la palabra de Dios 

 
1https://www.significados.com/honra/#:~:text=El%20significado%20b%C3%ADblico%20de%20la,la%20admi
raci%C3%B3n%20y%20la%20retribuci%C3%B3n. 
2 https://www.significados.com/?s=retribuci%C3%B3n 
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nos lleva a obtener la bendición prometida en Proverbios 17:6: Corona de los 
viejos son los hijos de los hijos; Y la honra de los hijos, sus padres. 
 
    Honrar padre y madre implica ser agradecidos por lo que han hecho por 
nosotros. Muchas veces hasta que un hijo se casa y tiene sus propios hijos se da 
cuenta del sacrificio que hicieron sus padres para criarlo y educarlo. Otros 
necesitan pasar por un proceso como el del hijo pródigo para apreciarlo. En el 
mundo se celebra una vez al año el día de la madre y luego el día del padre. 
Agasajar y honrar a los padres es una tarea para todos los días del año.  
 

El padre es el sacerdote de la casa 

 
    El padre es el sacerdote de la casa (Deuteronomio 6:6-7). Esta función la han 
cedido los padres a las madres en la sociedad moderna. Son los padres quienes 
tienen la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios a los hijos y convertirla 
en un estilo de vida.  A partir del individuo (el padre) se fundan los pilares del 
hogar, que luego pasan a ser parte del fundamento de la sociedad y 
ultimadamente de las naciones. El mayor tesoro es un hogar que vive en armonía. 
    Una persona que muere quiera o no, deja un legado a sus hijos y a la sociedad. 
Puede ser tangible o intangible, positivo o negativo. Puede ser motivo de honra o 
deshonra para su familia.   Los hijos siempre están viendo a los padres hacia 
arriba.  La madre Teresa dijo: “No te preocupes porque tus hijos no te 
escuchen…te observan todo el día”.  El ejemplo es contagioso, reza otro dicho. De 
allí la importancia que tiene que los padres lleven una vida recta y prediquen con 
el ejemplo. Son susceptibles de cometer errores. Cuando esto suceda, los hijos 
deben estar listos a perdonarlos.  
 

Cubrir la desnudez del padre 

 
    En Génesis 9:18-29 leemos cómo Noé se embriaga y está desnudo en la 
tienda. Cam, padre de Canaán vio su desnudez y lo dijo a sus hermanos. En lugar 
de cubrir la falta de su padre lo difundió. Aparentemente Canaán estuvo 
involucrado. Sem y Japhet caminando hacia atrás y volviendo sus rostros 
cubrieron a su padre sin ver su desnudez.  Noé despertó y cuando supo lo 
sucedido maldijo a Canaán y bendijo a Sem y Japhet.  
    Trasladando este episodio al día de hoy nos enseña a no criticar a nuestros 
padres. Toma lo bueno de ellos y deshecha lo malo “cubriendo su desnudez”. Uno 
de los pecados más comunes hoy es juzgar a los padres. Con el juicio que juzgáis, 
seréis juzgados dice Mateo 7:2. A tus padres les debes lealtad y fidelidad, no 
importando qué errores hayan cometido. Los hijos deben estar prontos a 
perdonarlos. 
 

Obedecer a los padres 
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    Dios nos manda a obedecer a los padres: Colosenses 3:20 Hijos, obedeced a 
vuestros padres en todo; porque esto agrada al Señor. La relación de obediencia y 
respeto a los padres se dificulta en la práctica en los hogares disueltos, cada vez 
más comunes.  Las críticas a los padres biológicos o adoptivos se multiplican.  
 

 Desobediencia 

 
    El tema de la desobediencia de los hijos a los padres es tan viejo como el 
pecado de Adán y Eva.  Este fue el origen de toda la corrupción. Hoy en día existe 
una cultura de desobediencia en el mundo. Los padres mismos la inculcan en sus 
hijos por acción o por omisión. Se vuelve un tema colectivo, un tema de moda.  Un 
ejemplo lo tenemos con la pandemia del COVID-19. Los jóvenes son los más 
reacios a cumplir con todas las restricciones enderezadas a evitar la propagación 
del virus. Llegan al punto que se vanaglorian de su rebeldía.  “La estupidez no 
tiene límites” comienza diciendo un artículo de prensa.  “La última locura en 
Estados Unidos son las denominadas 'Fiestas COVID'. En Tuscaloosa (Alabama) 
se ha puesto de moda montar una fiesta para infectarse a propósito de COVID-19, 
según informa ABC News.” 3   
 
    Efesios 2:2 lo explica muy bien: En que en otro tiempo anduvisteis conforme a 
la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora obra en los hijos de desobediencia:  En los últimos tiempos el pecado 
estará difundido como en los días de Noé (Mateo 24:37-39).  
    La conflictividad se está apoderando del mundo.  Hago referencia al artículo de 
Jeffrey Sachs titulado Porqué las ciudades ricas se rebelan (oct. 2019). 4Tres de 
las ciudades más prósperas del mundo estallaron en protestas y disturbios a partir 
de noviembre 2018: París, Hong Kong y Santiago de Chile. Una oleada de 
manifestaciones violentas siguió a la muerte del afroamericano George Floyd a 
manos de la policía en Minnesota el pasado 25 de mayo.  Siguieron 
manifestaciones en París el 2 de junio después de conocerse el resultado de la 
autopsia de un joven negro que murió en 2016 durante su detención. 
    Sin embargo, Dios es misericordioso y nos dio esta esperanza. El profeta Elías 
anunció que antes que venga el día de Jehová y terrible, El convertirá el corazón 
de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres: no sea que yo 
venga, y con destrucción hiera la tierra (Malaquías 4:6). 
 

Dios es nuestro verdadero Padre 

 
    Honrar padre y madre es un precepto tipo de nuestra relación con Dios.  En el 
Antiguo Testamento, la ira de Dios es provocada por el pecado y la desobediencia 
del hombre.  Por ejemplo, Jueces 3:7-8: 7 Hicieron, pues, los hijos de Israel lo 
malo en ojos de Jehová: y olvidados de Jehová su Dios, sirvieron a los Baales, y a 

 
3 https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2020/07/03/5eff5e72ca4741ec148b45cc.html 
4 https://elperiodico.com.gt/domingo/2019/10/27/por-que-las-ciudades-ricas-se-rebelan/ 
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los ídolos de los bosques. 8 Y la saña (ira) de Jehová se encendió contra Israel…  
En el Nuevo Testamento, Jesús ratifica que el pecado es juzgado por un Dios en 
ira.  Vamos a Juan 3:36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas el que es 
incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.  Por el otro 
lado, también nos enseña que quien cree en él tendrá vida eterna. Todos los 
nacidos de nuevo (Juan 3:3-8) somos nacidos de Dios y le podemos llamar Padre. 
1 Juan 5:1 dice así: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de 
Dios: y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido 
de él.  Lo que te voy a decir ahora es maravilloso. En el momento en que 
recibimos a Jesús pasamos de ser personas sujetas a la ira de Dios a ser nacidos 
de nuevo como sus hijos, sometidos a la disciplina amorosa de un padre. El tipo 
de relación cambia por completo.  Leamos Hebreos 12:6: Porque el Señor al que 
ama castiga, Y azota a cualquiera que recibe por hijo. 
 

Dios sobre todas las cosas 

 
   Debemos siempre tener en cuenta que el amor a Dios va por delante. Vamos a 
Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el 
que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.  Otro aspecto de este 
mandato es que cuando hay una situación de conflicto los hijos deben obedecer a 
Dios antes que a sus padres (Hechos 5:29).  Un padre no puede obligar a que un 
hijo haga algo contrario a ley divina.  
 
    Jesús va con sus padres a celebrar la pascua y se pierde en el templo por tres 
días. Lo encuentran en el templo maravillando a los doctores de la ley con sus 
preguntas y respuestas.  Su madre le reclama por la angustia que les provocó el 
haberse perdido y Jesús le contesta: “¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que 
en los negocios de mi Padre me conviene estar?” (Lucas 2:49). 
 
 


