
 

Carta de despedida de Charles Dickens a su hijo. 

( 1° año E.M.) 

 

Londres, Octubre de 1868. 

Querido hijo mío: 

Te escribo hoy esta carta porque tu partida me preocupa 
mucho, y porque quiero que lleves contigo unas palabras 
mías de despedida, para que pienses en ellas de cuando en 
cuando en los momentos de tranquilidad. No necesito 
decirte cuánto te quiero, y que siento mucho, lo siento 
en el alma separarme de ti. 

Pero la mitad de esta vida está hecha de separaciones, y 
son dolores que hay que sobrellevar. Además, la vida con 
sus pruebas y peligros, te enseñará más que cualquier 
estudio o tarea que pudieras realizar. 

Hasta hoy, sólo has necesitado para vivir una meta fija y 
constante. Desde ahora, te aconsejo, hijo mío, que te 
propongas con firme determinación hacer todo lo que hagas 
de la mejor manera posible. No te aproveches vilmente de 
nadie en ninguna ocasión, y no seas duro jamás con los 
que están bajo tu fuerza. Procura hacer con los demás lo 
que quisieras que ellos hiciesen contigo, y no te 
desalientes si a veces dejan de hacerlo. Mucho mejor será 
para ti que sean ellos los que desobedezcan la máxima 
regla establecida por nuestro Salvador, y no tú. Pongo en 
tu equipaje el libro del Nuevo Testamento, porque es el 
mejor libro de cuantos se han conocido y se conocerán, y 
porque nos enseña las mejores lecciones por las que puede 
guiarse todo ser humano que procure ser leal y fiel a su 
deber. No abandones jamás la sana costumbre de rezar tus 
oraciones por la noche y por la mañana. Yo no la he 
abandonado nunca, y conozco el consuelo que eso presta al 
alma. Confío en que puedas decir siempre en tu vida que 
has tenido un padre cariñoso que te ha amado. 

                                                                        Tu afectuoso padre. 

 

 

 

 



 

Charles Dickens (1812) fue un hombre que tuvo la 

fortuna de ser reconocido en vida por su labor como escritor y que se 

caracterizó por escribir con un toque de ironía. En sus libros criticó la 

pobreza y la sociedad victoriana que le tocó vivir. Considerado el gran 

novelista de lo social, Dickens fue también conocido por su profunda 

convicción cristiana. "Ese gran escritor cristiano", así lo llamaron 

Fiodor Dostoievski y LeonTolstói. Incluso escribió La vida de nuestro 

Señor, un libro de la vida de Jesucristo para inculcar la religión 

cristiana en sus hijos.  
 
Debido a la importancia que tuvo el cristianismo en su vida, Dickens 

fue un hombre que se preocupó por dejarles una buena enseñanza a 

sus hijos; por asegurarse que hicieran el bien y siguieran un buen 

camino. 
 
Casado con Catherine Thompson Hogarth, la pareja tuvo diez 

hijos: Charles CullifordBoz Dickens (1837-1896), Mary Dickens (1838-

1896), Kate Macready Dickens (1839-1929), Walter Landor Dickens 

(1841-1863), Francis Jeffrey Dickens (1844-1886), Alfred 

D'OrsayTennyson Dickens (1845-1912), Sydney Smith Haldimand 

Dickens (1847-1872), Henry Fielding Dickens (1849-1933), Dora Annie 

Dickens (1850-1851) y Edward Bulwer Lytton Dickens (1852-1902). 
 
Fue el más pequeño el más apegado a él, a quien su padre llamó 

Plorn. En el libro TheLetters of Charles Dickens el lector puede ser 
testigo del amor que tenía hacia su hijo más pequeño.  

                                 ------------------------------------------ 


