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CARTA A MI PAPÁ
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Querido papá

Hola Papá quiero hoy decirte cuánto te quiero y cuánto
significas para mí, cada día que pasa voy creciendo y me voy
dando cuenta de la gran persona que eres, no solo en
estatura, sino en el corazón.
Yo sé que a veces no sabes qué hacer, ni cómo hacer:
acompañaste a mi mamá en procesos difíciles que no
comprendías del todo, tratabas de que ella estuviera
contenta para que yo creciera feliz dentro de ella y sé que
muchas veces no fue fácil entender/entenderla/entendernos,
pero en el fondo te mantuviste acompañándonos: a veces
más feliz, otras más enojado porque era algo nuevo para ti,
pero siempre ahí. Me cuidas desde el momento en el que
nací, con todo lo bueno que tienes y lo que te cuesta y tienes
que cambiar, pero siempre buscando lo mejor para mi vida,
la de mi mamá y para la tuya.
¡Cómo pasa el tiempo!… Pienso uno a uno los momentos
que pasamos en nuestra relación… Papá, gracias por darme
la vida, por ser mi héroe, mi ejemplo, mi impulso para llegar a
ser quien soy y con tu ternura y elegancia mostrarme día a día
que hay que esforzarse para cumplir con mi deber como lo
haces tú.
Eres para mí tan especial, tanto, que sabiendo que como hija
la familia no se escoge, yo te hubiese escogido a ti para que
fueras mi papá.
Hoy, quiero decirte que gracias por siempre estar al lado de
mamá, amándola y respetándola siempre, dándole su lugar,
buscando su bien-ser y bien-estar; me enseñaste a amar.
Valoro mucho cada día y cada recuerdo… Tu ejemplo de
laboriosidad y de responsabilidad al realizar cada día tu
trabajo. Trabajas más de diez horas diarias para darme todo
lo que quiero.
Mandar todos los días el mensaje de cómo me fue en el
colegio justo a las 3:00 de la tarde, más tarde mandar un
mensaje más preguntando cómo estamos mamá y yo.
Has creado una familia hermosa con mamá… (Aunque sólo
seamos tú, mamá y yo). Los domingos ir a Misa en “familia”,
pasar el día en “familia”, los cumpleaños con todos reunidos
para estar con la “familia”, reunir a Toto, Memo y Alice y
visitar a los abuelos porque son de la “familia”. Siempre la
“familia”… Antes sólo lo disfrutaba, hoy lo valoro, lo

agradezco y lo entiendo… porque estabas haciendo
“familia” y enseñándome qué es realmente la familia.
Me enseñaste a obedecer y a confiar… A renunciar a ciertas
cosas para crecer y ser mejor cada día, a confiar en que tus
“no” son los límites que me señalan el camino que me llevan
a la felicidad (aunque aún debemos trabajar en eso).
Al crecer, espero poder ver el mundo como tú, te comprendo
y te agradezco lo que has hecho por mí, por lo que haces
cada día, porque después de tantos desvelos y
acompañamiento, soy quien soy y tengo un agradecimiento,
que seguirá creciendo junto con mi amor infinito por ti.
Eres muy fuerte, alto, desde pequeña yo te veía enorme y
desde entonces pienso que todo lo puedes y que me
protegerás ante cualquier peligro dando cada día tu mayor
esfuerzo, cada día dando la vida por mí. Eres muy buen
amigo, te veo siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita,
comprometido con cada ser humano que te ha abierto su
corazón. Siempre te veo luchando incansablemente para que
el mundo que te rodea y que me rodea sea un mundo más
humano, más bueno y mejor.
La vida nos ha puesto pruebas a los 3, de las cuales, juntos,
como familia y con el apoyo de los nonnos (los abuelos)
hemos sabido superar.
Te agradezco por cada noche en vela, últimamente más,
esperando a que acabe la tarea sentado en la sala; gracias
por cada esfuerzo hecho para mí, por cada día que dejaste
de hacer algo que querías y lo cambiaste por hacer lo que yo
quería hacer. Gracias por ayudarme a resolver los problemas
de mi vida, gracias por ser mi superhéroe, por tener tanta
fuerza y saber que siempre vas a defenderme.
Gracias porque a pesar de que mis abuelos te criaron más
severamente, tu logras ser más flexible y respetuoso
conmigo, porque logras mirarme y saber qué es lo que en
verdad necesito y pedirme lo que realmente puedo dar.
Gracias por ser amable conmigo, incluso cuando estás
cansado, y hablarme con amor incluso cuando estás muy
enojado, porque me equivoqué en algo.
En este día, papá, quiero regalarte un trozo de mi corazón en
forma de carta, para agradecerte el gran padre que eres.

Te amo papá.

