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CLARA Y ELISA ILLESCAS ROJAS: TRIBUTO A UN PADRE

Hoy es un día muy importante para ti y para toda tu familia. Recapitulamos todo lo que
has conseguido en tu vida laboral y queremos estar contigo.
Te dedicamos estas palabras como padre y maestro y queremos que se
conviertan en palabras de gratitud por todo tu esfuerzo y trabajo a lo largo de más de
cuarenta años.
Gracias por haber sido y seguir siendo nuestro modelo a seguir, nuestro referente
como persona y profesional.
Gracias por tu esfuerzo, por tu tesón, por tu paciencia, por enseñarnos a estudiar,
a trabajar y a desarrollarnos como personas y profesionales.
Gracias por tus buenos consejos.
Gracias por guiarnos en la vida.
Gracias por tu templanza.
Gracias por tu sonrisa y tu buen humor.
Gracias por tu amor inagotable, por enseñarnos a querer, por todo lo que nos has
dado y por ser nuestro ejemplo de padre a seguir en la educación de tus nietos.
Gracias por estar siempre para todos y en todo momento.
Tus hijas.

RAFAEL ILLESCAS ROJAS, TRIBUTO A UN PADRE, ABUELO Y
JURISTA

Cuando nos propusieron a los hijos escribir algunas palabras sobre tu faceta más
personal y que aparecieran en el libro-homenaje que tus compañeros de profesión te
iban a dedicar con motivo de tu jubilación, lo primero que me vino a la cabeza fueron
aquellos días en los que te esperaba con mamá a que regresaras de la universidad antes
de irme al colegio. Por ello, me gustaría destacar que, a pesar de tu dedicación plena
como docente, has tenido una dedicación absoluta a tu familia estando con nosotros en
cada momento de nuestra infancia.
Aunque poco nos parecemos en carácter, has sido un espejo en el que mirarme,
de ti he aprendido la honestidad a nivel personal y profesional, el trabajo duro y la
constancia. Trabajar contigo como padre y jurista ha sido, como lo fue con el abuelo,
todo un privilegio, y espero que nunca dejes de enseñarme y de ofrecerme la posibilidad
de seguir trabajando conjuntamente. Otra generación de Illescas viene pisando fuerte y
miran al abuelo viajero con la admiración con la que yo te miraba a ti con su edad.
Gracias por tu generosidad en todos los aspectos de tu vida.
Tu hijo y tus nietos.
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