
Carta a mi Padre
Querido Papá:
Hoy, en el Día del Padre, te

estoy recordando de manera es-
pecial. Recuerdas aquella tarde
cuando tú, mamá y mis hermanos
menores estuvieron en el aero-
puerto para despedirme, porque
yo me iba a la universidad. Ví que
al abrazarme lágrimas gruesas se
deslizaban por tus mejillas. Nunca
te había visto llorar. Yo hice un
esfuerzo tremendo por contener
las mías, pero cuando ya estaba
sentado en el avión, lloré como
un niño pues tu rostro humede-
cido se quedó grabado en mi alma.

Quiero aprovechar esta opor-
tunidad para decirte que te amo
mucho y que estoy profunda-
mente agradecido por todo lo que
tú has hecho por mí. Ahora com-
prendo mejor la gran bendición
que es tener un padre como tú.
Algunos de mis compañeros de
estudio no tienen esa dicha mía.

Muchas de las cosas que me
dijiste la mañana anterior a mi sa-
lida, sentados los dos en tu oficina,
han salido ciertas. Parece como

si estuviera en un nuevo mundo.
Todo es distinto lejos del hogar.
Realmente, mi fe cristiana ha sido
puesto a prueba. Ha habido mo-
mentos en que he sentido como
si ya iba a fracasar. Pero el re-
cuerdo de tus consejos, la influen-
cia de tu buen ejemplo y el temor
a Dios que aún me queda me han
protegido contra la avalancha de
tantas ideas incrédulas y de las di-
versas tentaciones que se sufren en
este ambiente. ¿Hasta cuándo po-
dré resistir estas pruebas?. No sé.
Pero si tú no cesas de orar por mí y
me escribes de vez en cuando tus
cartas confortadoras, es posible que
yo logre salir avante, no solamen-
te de mis estudios, que es para lo
que vine acá, sino también de los
conflictos espirituales.

En este día, pues, padre mío,
recibe mi amor, mi gratitud, mi admi-
ración. Dios te conserve con salud
y te dé fuerzas para el trabajo. Abrá-
zame a mamá y a mis hermanos.
Procuraré honrar tu nombre.

          Te ama tu hijo, Raúl
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