
GRACIAS PAPÁ 
 

 
En este responso con motivo del funeral de papá, nuestro padre, “Quique” 
como le conocían los amigos de siempre, Enrique para la mayoría, el abuelito o 
“el tito” como le llamaban sus nietos, queremos empezar dando las GRACIAS. 
 

- Gracias a DIOS por haberle dado el regalo de la vida durante estos casi 
85 años. 

 
- Gracias por haberle mantenido lúcido y en sus plenas facultades, antes 

de abandonarse a su infinita Misericordia tras exhalar el último suspiro, 
pudiéndose despedir de todos nosotros y dándonos a conocer sus 
últimos consejos. 

 
- Gracias de nuevo a DIOS, porque papá ha sido, ya en esta vida,  

tremendamente feliz. 
 
Papá ha sido FELIZ, porque con “sentido sobrenatural” ha cumplido su 
MISIÓN de hacernos felices a todos, transitando por momentos buenos y otros 
no tan buenos, con sus luces y sus sombras, pues en definitiva de eso se trata. 
 
Papá ha sido un HOMBRE BUENO, y con eso está dicho todo, o por lo menos, 
casi todo...., o lo más importante. 
 
En el privilegio de glosar con orgullo a nuestro padre, nos gustaría repasar 
algunos retazos claves en su vida, para HONRARLE, pero sobre todo para 
compartir con vosotros el secreto de una VIDA LOGRADA, PLENA y FELIZ. 
  
 
1) Papá ha sido un hombre de PROFUNDAS CONVICCIONES y 
PRINCIPIOS. 
 

- Siempre ha manifestado su adhesión inquebrantable a la IGLESIA 
CATÓLICA, APOSTÓLICA, ROMANA, y se ha mantenido firme en la 
misma hasta el final, venciendo tras la última batalla que ha librado en 
su agonía. 

 
Un buen amigo me advirtió que el demonio podía aprovechar estos momentos de 
debilidad para tentar a nuestro padre. Aproveché la ocasión oportuna para 
preguntarle a papá si el demonio le tentaba, y me contestó: ”Mucho, pero yo al 
demonio lo envío a hacer puñetas”. Excelente consejo a seguir... 
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-  Qué duda cabe que estas creencias tan arraigadas son las que le han 
aportado la seguridad que sabía transmitir, porque sabía que estaba en 
las mejores manos. 

 
- Papá ha sido una persona “armada” con una serie de PRINCIPIOS Y 

VALORES TRADICIONALES sobre los que nos ha enseñado que no se 
puede claudicar ni transigir (tales como el respeto por las personas en su 
dignidad única y sus circunstancias irrepetibles, la rectitud en el juicio y 
en el obrar, el honor de la palabra dada, la cultura del trabajo y el 
esfuerzo, el amor por su patria). La TRADICIÓN en esos VALORES, es 
el mejor legado que nos deja.  

 
 
2) Ha sido la convicción y coherencia en vivir esos valores, lo que ha hecho de 
Papá una persona tan entrañable y con tanta PERSONALIDAD, que a nadie 
podía dejar indiferente.   

 
¿Y cuáles son los rasgos de esa personalidad? 
 

- Papá ha sido ÚNICO, con mucha vitalidad, dinamismo y energía, con un 
carácter fuerte, pero con un corazón que se le salía a borbotones, de lo 
grande que lo tenía. 

 
- Papá ha sido un hombre ÍNTEGRO, con señorío, recto, cabal, honesto, 

noble y de una pieza (tan honrado, que si todos fueran como él, no harían falta 
abogados). 

 
- Papá ha sido VALIENTE, luchador, con arrestos y coraje suficientes para 

no arredrarse ante la adversidad. Si tropezaba, sabía levantarse más 
sabio y fuerte para seguir luchando. 
 
Tuve la experiencia triste pero gozosa de poderme despedir de él. Como me vio 
tan descompuesto apretándole su mano, me quiso consolar diciéndome: “Ya 
no tengo fuerzas para apretarte la mano, pero no sufras, pues morirse no es 
para tanto“. Así encaraba PAPÁ su anunciado e inmediato desenlace. 

 
- Genio y figura, ése era nuestro padre, con un gran SENTIDO DEL 

HUMOR, se reía hasta de sí mismo, y era optimista ante la vida, 
viviendo apasionada e intensamente y “a su manera”. 
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3) Papá  TRANSITÓ TODOS Y CADA UNO DE LOS CAMINOS POR LOS 
QUE LE LLEVÓ LA VIDA, PERO LO HIZO “A SU MANERA” (como en la 
canción de Sinatra). Sin cambiar lo más íntimo de su alma, siguió su camino 
con determinación, haciendo lo que consideraba más justo en cada momento.  

 
- Apostó de forma magnánima por la VIDA y la GENTE, pero siendo 

despegado de las cosas materiales. Su desprendimiento posiblemente le 
venía de las privaciones de la guerra y la posguerra, así como por 
provenir de una familia de diez hermanos en la que aprendió la virtud 
de compartirlo todo con generosidad desde pequeñito. De ahí también 
su cuidado por las cosas, que le duraban años y años.  

 
- Era sobrio y austero en su vida cotidiana, pero disfrutaba “con 

moderación” los placeres de la vida, tales como la buena cocina, el buen 
vino o los puros habanos. Buscaba cualquier ocasión o excusa para 
celebrar y festejar en compañía de su familia y amigos. 

 
- Entre sus “aficiones”, la conversación era lo suyo, le gustaba la lectura 

siendo un devorador de libros, le encantaba jugar al ajedrez, así como 
pintar soldaditos de plomo en compañía de sus nietos. 

 
 
4) Papá fue un TRABAJADOR infatigable, con prestigio y enamorado de su 
profesión de abogado. Transmitía confianza y era alguien de quien te podías 
fiar.  

 
- De él aprendimos lo importante de VERTEBRAR, unir, sumar, construir 

y conciliar para llegar a soluciones, rehuyendo el enfrentamiento, la 
desunión o lo que separaba. También, sabía ser beligerante en defensa de 
sus clientes, pero siempre con la mano tendida, sin resentimiento, para 
reconstruir y tender nuevos puentes. 

 
- Nos formó en la satisfacción de hacer de forma extraordinaria las cosas 

ordinarias. Nos recordaba que no había trabajo, por modesto que fuera, 
del que tuviéramos que avergonzarnos, si lo hacíamos con el corazón 
limpio y con afán de servir.  

 
- De las dos formas de hacer las cosas, rápido o bien, optaba por la 

segunda, el amor por las cosas bien hechas, cuidando los detalles - 
aparentemente sin importancia (pero que al fin y a la postre la acababan 
teniendo, y mucha).  
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5) Papá fue extraordinariamente sociable, pues le gustaban las PERSONAS 
(una a una), se sentía bien en compañía de la gente, la buscaba y salía a su 
encuentro, pues sabía conectar y calaba hondo.  

 
- Papá siempre fue IMPORTANTE para nosotros, pero cuando éramos 

pequeños - y ya no tan pequeños -, estábamos convencidos que papá 
además de importante era FAMOSO, pues ya fuera por la calle, en los 
restaurantes, en los toros  o en la playa de Lloret, siempre se encontraba 
“amigos, conocidos y saludados” (y con su portentosa memoria, revivía 
con todos y cada uno las experiencias y vivencias que habían pasado 
juntos). 

 
- Papá era afable, cariñoso y sensible, aconsejándonos una y otra vez que 

en la vida era muy importante tener amigos, y para ello había que 
“empezar dando, seguir dando, y cuidarlos”. 

 
- También recordamos su afán en explicarnos que era más feliz el que 

más quería, que la ESCUELA DEL AMOR era la Familia, y que cuanto 
más uso se hacía del AMOR, en vez de gastarse, más crecía.  

 
 
6) Papá amó a su FAMILIA, de la que siempre dijo que era SU 
FUNDAMENTO, PATRIMONIO Y RAZÓN DE SER. 

 
- A sus hijos y a sus nietos (su nieta mayor Beibi que está en Estados 

Unidos, así como Quique, Ricardo y Nachito) los amó con locura, pero su 
GRAN AMOR, os lo puedo confesar porque es un “secreto a voces”, ha 
sido, es y será MAMÁ, que ha sido su esposa fiel, la madre de sus hijos, 
su compañera y amiga, su musa y enfermera abnegada hasta el final. 

 
“LA JOYA DE LA CORONA”, fue el último piropo que le lanzó desde su 
agonía. 

 
- La chica más guapa que pasó por aquellos años por la facultad de  

Derecho, y que él supo enamorar para siempre. De hecho, muchas cosas 
que podamos pensar de PAPÁ, podríamos decirlas con igual 
merecimiento de nuestra madre, pues se han ido fundiendo el uno en el 
otro a lo largo de estos casi 50 años de matrimonio (más otros cinco de 
noviazgo a la antigua), cuyas “bodas de oro” tenían la ilusión de poder 
celebrar este próximo enero, pero ya no podrá ser. 
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- Mamá es quien posiblemente va a notar más su ausencia – porque es la 
que más ha querido y porque Papá con su vitalidad llenaba la casa -, 
pero no te preocupes MAMÁ, pues nosotros cuidaremos de ti, y papá 
también cuidará de ti desde el Cielo. 

 
En suma, PAPÁ con visión trascendente hizo una magnífica PUESTA EN 
ESCENA de su papel en el GRAN TEATRO DEL MUNDO, de la que nos 
sentimos muy orgullosos. Aunque en su despedida él se limitase humildemente a 
reconocer: “He hecho  lo que he podido”. 
 
Ahora ya BAJA EL TELÓN, pero con el sentido sobrenatural de la vida que 
impregnó su existencia,  él era el primer convencido que “la vida era un reto, 
pero también un rato”, por lo que  “estaba de paso” en esta vida, y “lo mejor 
estaba por llegar”. 
 
Con lo aficionado que papá era a las FIESTAS Y CELEBRACIONES, ahora ya 
estará celebrando el reencuentro con sus padres, familia, y tantos y tantos 
buenos amigos que le precedieron. 
 
Nachito, no estés triste, pues el niño Jesús rodeado de ángeles, ha montado una fiesta en 
el Cielo para “el Tito”, en el día de San Enrique - su santo -, con serpentinas, confetis y 
fuegos artificiales. Además su “ángel de la guarda” no para de comer “chuches”, 
pasteles y helados. 
 
Este ágape no será completo hasta que no nos reencontremos en el CIELO, los 
que tanto nos hemos querido en la TIERRA. 
 
Por lo tanto, estamos convencidos que cuando a todos y cada uno de nosotros 
nos toque “cruzar el umbral de la esperanza”  - y el cómo, cuándo ó dónde solo 
Dios lo sabe -, PAPÁ nos estará ESPERANDO CON LOS BRAZOS 
ABIERTOS de par en par, en la CASA DEL PADRE.  
 
Hasta que llegue ese momento, tendremos en Papá a un inmejorable aliado y 
mediador que intercederá ante Dios, que es todo bondad, paz y misericordia. 
 
Hasta entonces, Papá seguirá siendo él y “VIVIENDO A SU MANERA”, pero 
ahora ya POR TODA LA ETERNIDAD en la morada del PADRE. 
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Queremos terminar como hemos empezado, dando de nuevo las GRACIAS: 
 

- A PAPÁ, porque nos has dado lo mejor que podías darnos, que es tu 
testimonio cotidiano y la Tradición (entrega) de los VALORES 
TRADICIONALES. 

 
- A todos vosotros, por la enorme satisfacción de que nos hayáis 

acompañado con vuestra presencia y compañía en estos momentos de 
aflicción, y por encomendarle en vuestras oraciones. 

 
  
 
 


