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“La paternidad única es
la costumbre del cariño y
del cuidado. El que sufre,
lucha y se desvela por un
niño, aunque no lo haya en-
gendrado, ese es su padre”

                 Rubén Darío

En este día tan especial -
23 de junio-, quiero tender mi
mano paterna y franca a todos
los hombres que han tenido la
dicha  de ser padre de familia,
y en especial aquellos que han
sabido ser padre, en todo mo-
mento.

To tuve el orgullo y alegría
de tener un gran progenitor
(Bernardo Díaz Meza), ami-
go, responsable, incansable
trabajador: agricultor, meteo-
rologista sin estudio, carpin-
tero, albañil, fontanero, pintor,
retejador, sunchero, capador
de porcino, barbero, poeta,
innovador, armador y similar...
auténtico titán. Pasé con él en
mi niñez y juventud, admi-
rando su condición de acero,

Día del PDía del PDía del PDía del PDía del Padradradradradreeeee
sus nobles canas, su silla de
barbería, sus fierros, sus ocu-
rrencias.

Trabajando mi padre, cuan-
ta energía, cuánto poder en
sus gruesas y callosas manos,
cuánta sabiduría y refranes en
su mente y ademanes; la pre-
ciosa existencia de mi querido
viejo llegó a besar los 90 agos-
tos. Padre, con amor y digni-
dad me acuerdo de ti, de lo
que hiciste por mí; bien
mereces el recuerdo que estoy
haciendo de ti. Tus 12 hijos
tenemos un pensamiento uná-
nime de tu magnífica persona.

A manera de reflexión,
quiero compartir con todos los
padres e hijos nicaragüenses
estos célebres pensamientos:

-“El padre debe ser amigo,
el confidente, no el tirano de
sus hijos”.

- “¡Cuán grande riqueza es,
aún entre los pobres, el ser hijo
de un buen padre!”

-“No hay palabra ni pincel
que llegue a manifestar amor
ni dolor de padre”. Todos los
días es Día del Padre, todos
los días es Día del Hijo.

Felicidades Padres.
“Un Padre que da consejo,

más que padre es un amigo.”


