
«La paternidad única es la
costumbre del cariño y del cui-
dado. El que sufre, lucha y se
desvela por un niño, aunque no
lo haya engendrado, ese es su
padre».   Rubén Darío.

En este día especial -23 de
junio-, quiero tender mi mano
paterna y franca a todos los hom-
bres que han tenido la dicha de
ser padre de familia, y en espe-
cial aquellos que han sabido ser
padre, en todo momento.

Yo tuve el orgullo y alegría
de tener un gran progenitor
(Bernardo Díaz Meza), amigo,
responsable, incansable traba-
jador: agricultor, meteorolo-
gista sin estudio, carpintero, al-
bañil, fontanero, pintor, rete-
jador, sunchero, capador de
porcino, barbero, poeta, inno-
vador, armador y similar... au-
téntico titán. Pasé con él en mi
niñez y juventud, admirando su
condición de acero, sus nobles
canas, su silla de barbería, sus
fierros, sus ocurrencias.

Trabajando mi padre, cuánta
energía, cuánto poder en sus

gruesas y callosas manos, cuán-
ta sabiduría y refranes en su
mente y ademanes; la preciosa
existencia de mi querido viejo
llegó a besar los 90 agostos.
Padre, con amor y dignidad me
acuerdo de ti, de lo que hiciste
por mí; bien mereces el recuer-
do que estoy haciendo de ti. Tus
12 hijos tenemos un pensa-
miento unánime de tu magnífi-
ca persona.

A manera de reflexión, quie-
ro compartir con todos los pa-
dres e hijos nicaragüenses es-
tos 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.

Chinandega, junio del 2009
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