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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

«LAUDATO SI», Encíclica del Papa Francisco

  “¿cómo  no 
preocuparse 

de los peligros 
causados por 
el descuido, 
incluso el 
abuso que 
se hace de 

la tierra y de 
los bienes 

naturales?”

“Contigo hablo, niña, levántate”
Marcos 5, 21-43

Expreso mi agradecimiento y mi ale-
gría por la publicación de la Encíclica  Lau-
dato Si  del Papa Francisco, tan deseada y 
esperada por muchos. Fiel a su nombre, el 
Papa, afronta el gran tema de la ecología. 
La Encíclica toma su título del «Cántico de 
las Criaturas», de San Francisco, en el que 
el santo de Asís, recuerda que la tierra es 
nuestra hermana, nuestra casa común, de la 
que formamos parte, porque somos tierra y 
en ella habitamos y vivimos. Todo su con-
junto constituye una extensa, equilibrada y 
gran defensa de la naturaleza y una llama-
da vigorosa a su protección, a la que está 
unida la protección y defensa del hombre, 
inseparablemente, por ello 
habla de ecología integral.

No es nuevo su ma-
gisterio sobre este tema en 
la Iglesia, ni en el magiste-
rio de los Papas. Tanto el 
Beato Pablo VI, como San 
Juan Pablo II, o como Be-
nedicto XVI ya se ocupa-
ron él, magistralmente los 
dos, por cierto. Francisco 
prosigue este magisterio, 
en plena continuidad con 
él, lo profundiza y lo am-
plia, porque así era nece-
sario en estos momentos.

De unos años a esta 
parte la temática relativa 
al cuidado y salvaguardia 
del ambiente natural se en-
cuentra en el mismo centro 
de un vivo y denso deba-
te. Se han multiplicado 
las alarmas por el futuro 
del planeta al considerar 
la gravedad del efecto de 
eventos naturales y sobre 
todo teniendo en cuenta -a 
la  vista   está-   el   comportamiento   irres-
ponsable   y autodestructivo del hombre 
(sobre todo del hombre occidental) ante 
la naturaleza. «Debido a una explotación 
inconsiderada de la naturaleza, el hombre 
corre el riesgo de destruirla y de ser a su 
vez víctima de esta degradación. No sólo 
el ambiente físico constituye una amenaza 
permanente: contaminaciones y desechos, 

nuevas enfermedades, po-
der destructor absoluto; es el 
propio consorcio humano el 
que el hombre no domina ya, 
creando de esta manera para 
el mañana un ambiente que 
podría resultar intolerable. 
Problema social de enverga-
dura que incumbe a la familia 
humana toda entera»  (Son 
palabras de Pablo VI en Octo-
gésima Adveniens, 21)

Por  ello,  ¿cómo  no  preocuparse  se-
riamente,  hasta convertirse en una cuestión 
mayor para los Estados del mundo, de los 

peligros causados por 
el descuido, e incluso 
el abuso que se hace de 
la tierra y de los bienes 
naturales que Dios nos 
ha dado?  ¿Cómo, dirá 
el Papa Benedicto XVI 
en su Mensaje para la 
Jornada Mundial de la 
Paz de hace unos años, 
permanecer indiferen-
tes ante los problemas 
que se derivan de fenó-
menos como el cambio 
climático, la desertiza-
ción, el deterioro y la 
pérdida de productivi-
dad de amplias zonas 
agrícolas, la contami-
nación de los ríos y de 
las capas acuíferas, la 
pérdida de la biodiver-
sidad, el aumento de 
sucesos naturales ex-
tremos, la deforestación 
de las áreas ecuatoria-
les y tropicales?¿Cómo 
descuidar  el  creciente  

fenómeno de  los llamados  ‹prófugos am-
bientales›, personas que deben abandonar 
el ambiente en que viven -y con frecuencia 
también sus bienes- a causa de su deterioro 
para afrontar los peligros y    las incógnitas 
de un desplazamiento forzado?¿Cómo no 
reaccionar ante los conflictos actuales, y   
ante otros potenciales, relacionados con el 
acceso a  los  recursos  naturales?    Todas  

éstas  son  cuestiones   que tie-
nen una repercusión  profunda  
en el ejercicio  de los derechos 
humanos   como,  por  ejem-
plo,   el  derecho   a  la  vida,  
a  la alimentación,  a la salud, 
y al desarrollo?»  (M 4). O 
¿cómo dirá el Papa Francis-
co  en esta Encíclica,  dar la 
espalda  al clamor, al gemido, 
que nos llega de la misma tie-
rra, «a la protesta  por el  daño  

que  le  hacemos  a  la ,hermana  tierra  por  
el  uso irresponsable  y el abuso  de los 
bienes  que Dios ha puesto  en ella».  Su 
gemido,  unido  al de los pobres,  interpela  
nuestra conciencia  a «reconocer  los peca-
dos contra la creación».

Es tanta la importancia el tema, que 
hemos de reconocer que hemos de vincular 
la preocupación y el cuidado de la natura-
leza,   ¡nada  menos!  Que  al  desarrollo   
futuro  de  los pueblos  y al  futuro  de la 
paz  en el mundo.  La relación  del hom-
bre  con  el  ambiente  natural  y  su  uso  
representa   paranosotros   una   responsa-
bilidad para con los pobres, las generacio-
nes futuras   y  toda  la  humanidad.   Al  
margen de manipulaciones  ideológicas  
que se puedan hacer de esta cuestión y  de  
posibles   intereses   parciales   que  nunca   
faltan,   se comprende   ciertamente   que  
todo   cuanto   se  refiere   a  la problemática   
ecológica esté  puesto  en  primer  plano  de  
la actualidad.  El respeto a lo que ha sido 
creado tiene grandísima importancia,   sin 
duda  alguna,  puesto  que  ‹la creación  es 
el comienzo  y el  fundamento  de todas  las 
obras  de  Dios›,  y su salvaguardia   se  ha  
hecho  hoy  esencial  para  la  convivencia 
pacífica  de la humanidad.

Estamos  ante  una Encíclica  muy  im-
portante,  que marca  un hito en la historia  
y en el desarrollo  de la doctrina  social 
de la Iglesia,  como lo marcó  en el siglo 
XIX la Encíclica  Rerum Novarum, del 
Papa León XIII. Conozcámosla, leámosla, 
y apliquémosla. ¡Gracias, Papa Francisco!



Santos Pedro y Pablo - 29 de junio
 

José Vicente Castillo Peiró

Calvario de l’Enova

más información http://ermitasdeladiocesis.blogspot.com.es/

José Andrés Boix

Arturo Llin CháferSOBRE LA FAMILIA:
LA PALABRA “HIJOS” (I) Esta fiesta nos da 

la oportunidad para 
acercarnos a lo que 
significan los após-
toles san Pedro y san 
Pablo en la Iglesia. 
Jesucristo quiso que 
la unidad de la Iglesia se funda-
mentase  en san Pedro. Jesucristo 
es un punto de referencia y ante 
Él nadie queda indiferente. Su 
encuentro pide una respuesta y 
compromiso. El Evangelio según 
san Mateo 16, 13- 20 nos lo mues-
tra claramente. Jesucristo escucha 
lo que dicen sobre Él, pero queda 
ahí. La confesión de Pedro llevó 
consigo una misión y una tarea: 
ser fundamento de la Iglesia. El 
encuentro con Cristo es insepa-
rable con su Iglesia. Al buscar a 
Cristo se encuentra a la Iglesia.

La confesión de Pedro fue 
obra de la fe: “Tú eres Cristo, 
el Hijo de Dios vivo”. Y Jesús 
respondió: “Dichoso tú, Simón, 
hijo de Jonás, porque eso no te 
lo ha revelado nadie de carne y 
hueso, sino mi Padre que está en 
el cielo” . La fe es un don y una 
gracia, se deposita la confian-
za en Jesús, sin mérito propio. 
Y en ella juega un gran papel la 
verdad. En la educación de la fe 
debe entrar este planteamiento. 
En la búsqueda de la verdad se 
amplían los horizontes, y es ahí 
donde debe tener lugar el diálogo 
de la fe y la razón. La verdad y 
la belleza van unidas: “Hay que 
convencer que ser cristiano es 
algo hermoso”.

Después de reflexionar sobre las figuras del padre y de la 
madre, en esta catequesis de la familia, el Papa Francisco quiso 
“hablar del hijo o, mejor, de los hijos. 

La alegría de los hijos estremece el corazón de los padres y 
vuelve  abrir el futuro. Los hijos son la alegría de la familia y 
de la sociedad. No son un problema de biología reproductiva 
ni uno de los tantos modos de realizarse. Y mucho menos son 
una posesión de los padres… No. Los hijos son un don, un 
regalo. Cada uno es único e irrepetible y, al mismo tiempo, está 
inconfundiblemente unido a sus raíces.  De hecho, ser hijo e 
hija, según el designio de Dios, significa llevar en sí la memoria 
y la esperanza de un amor que se ha realizado precisamente 
dando la vida a otro ser humano, original y nuevo.  Y para los 
padres cada hijo es él mismo, es diferente, original y nuevo. 

Se ama a un hijo, porque es hijo, no porque es hermoso o 
porque es de una o de otra manera; no, porque es hijo. No porque 
piensa como yo o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo: Una 
vida engendrada por nosotros, pero destinada a él, a su bien, al 
bien de la familia, de la sociedad, de toda la humanidad.

De aquí viene también la experiencia humana de ser hijo, 
que nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, 
que jamás deja de sorprendernos”.

Culmina el peregrino la visita a l’Enova ascen-
diendo por uno de los parajes más bellos que ha des-
cubierto en la comarca de La Ribera Alta. 

Para ello toma la calle Calvario. A escasos me-
tros de ésta se inicia el  zigzagueante camino hacia 
lo alto. A sus pies las casas se distancian, mientras la 
mirada se abandona en la comarca de pueblos, casas 
de campo y naranjales regados por las aguas del río 
Albaida, Júcar y Magro. En el ascenso acompañan al 
caminante las estaciones del calvario levantadas en 
1886. Son estos “ciclópeas capillitas del Via Crucis” 
(Luis B. Lluch Garin), de bloques ocres de piedra labrada rema-
tados por una cupulilla del mismo material, sin rotulo ni repre-
sentación en su interior. El bosque mediterráneo, de matorral y 
hierbas pintan la ladera y la cina, donde el alma se estremece ante 
el altar de piedra y la ermita,  levantada a finales del s. XIX por 
el párroco de la población D. Ramón Quilis, abandonada con su 
partida y rehabilitada en 2005.

Todo el espacio en la austeridad y ruina advierte 
al peregrino hallarse en lugar santo, espacio ofrecido 
a Dios por los vecinos de antaño, “inmensa sensación 
de soledad y de abandono” (Azorín),  donde se funden 
armónicamente la piedra, la vegetación y el cielo. La 
planta de cruz latina, de mampostería y ladrillos, con 
brazos de poca profundidad, puerta y ventanas sin ar-
mazón, arcos fajones  sosteniendo la cúpula construida 
por el Creador, la bóveda viva celeste, donde los colo-
res se suceden, al sol, sigue la luna y las estrellas.

Lectura: Salmo 15-16
Oración: Padre. Antes de entrar en este lugar sa-

grado leo, medito y oro el salmo 15. “Señor, ¿quién será huésped 
de tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo?”. Rumio Tu Pa-
labra con temor y temblor durante unos minutos. ¿Puedo cruzar el 
umbral de este santuario? Prosigo leyendo. Me arrodillo. Pienso 
en mis pecados. Debiera abandonar el monte, al mirar la puerta, 
descubro en ella la puerta de tu Misericordia. Leo el salmo si-
guiente y entro, porque “en ti me refugio”.

El sucesor del  
apóstol Pedro es 
el papa Francisco. 
Un regalo que ha 
dado el Señor a 
su Iglesia. Como 
Pastor al frente 

de la misma es un elocuente 
testimonio de la calidad de su 
humanidad, de la hondura de su 
espiritualidad y de la sagacidad 
de su corazón de pastor. La re-
novación  que el Papa quiere- y 
lo predica con su ejemplo- es 
la conversión pastoral y la re-
forma, en primer lugar de acti-
tudes. Una Iglesia que busque 
caminos nuevos. Una Iglesia 
servidora, misionera y samari-
tana. Y el Papa pide un renova-
do esfuerzo, valeroso y audaz 
para proponer el Evangelio, 
con un lenguaje de palabras, 
de obras y gestos, asequible y 
comprensible, avalado por la 
autenticidad de una vida según 
el Evangelio.

Junto a san Pedro celebra-
mos, con él, a san Pablo. En el 
Prefacio de la  fiesta, decimos: 
“Pedro fue el primero  en con-
fesar la fe. Pablo el maestro 
insigne que la interpretó; aquél 
fundó la primitiva Iglesia con 
el resto de Israel, éste, la exten-
dió a todas las gentes. De esta 
forma por caminos diversos, 
los dos congregaron la única 
Iglesia de Cristo, y a los dos, 
coronados por el martirio, se 
celebra hoy con una misma ve-
neración”.



115, 12-13. 15 
y 16bc. 17. Jn 
19, 28-37. San-
toral: Aarón. 
Martín. Domi-
ciano.

Jueves, 2. 
Feria. Verde. 
Misa. Gen 22, 1-19. Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 
8-9. Mt 9, 1-8. Santoral:  Martiniano.

Viernes, 3. Fiesta. SANTO TOMAS, 
APOSTOL. Rojo. Misa. Gloria. Ef 2, 19-
22. Sal 116, 1. 2. Jn 20, 24-29. Santoral: 
Antolino.

Sábado, 4. Feria. Blanco. Santa Isabel 
de Portugal. Verde. Santa María en Sábado. 
Verde. Misa. Gen 27, 1-5. 15-29. Sal 134, 
1-2. 3-4. 5-6. Mt 9, 14-17. Santoral: Isabel. 
Valentín.

Primera semana del salterio
Domingo, 28. DOMINGO XIII DEL 

TIEMPO ORDINARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Creo. Sap 1, 13-15; 2, 23-24. Sal 29, 
2 y 4. 5-6. 11 y 12ª y 13b. Mc 5, 21-43. 
Santoral:Ireneo. Argimiro. 

Lunes, 29. SANTOS PEDRO Y PA-
BLO, APOSTOLES. SOLEMNIDAD. 
Rojo. Misa. Gloria. Credo. Hch 12, 1-11. 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. Mt 16, 13-19. 
Santoral: Siro. Casio

Martes, 30. Feria. Rojo. Santos Proto-
mártires de la santa Iglesia Romana. Verde. 
Gen 19, 15-29. Sal 25, 2-3. 9-10. 11-12. Mt 
8, 23-27. Santoral: Marcial. Teobaldo.

Miércoles, 1 de julio. FIESTA LA PRE-
CIOSISIMA SANGRE DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO (Propio Diocesa-
no). Rojo. Misa. Gloria. Hbr 9, 11-15. Sal 

Los meses de verano 
no son solamente ocasión 
para el descanso, sino 
posibilidad de tomar dis-
tancia de los compromi-
sos mantenidos durante 
el curso para reflexio-
narlos con tranquilidad 
y perspectiva. Alejarnos 
circunstancialmente de 
aquello a los que esta-
mos “enganchados” en el transcurrir de los 
días, nos permite una mirada crítica sobre 
el conjunto de las actividades que han ido 
llenando nuestra agenda, y también la escu-
cha tranquila de la resonancia que todo ello 
ha dejado en nuestra vida.

El descanso, siendo importante, no 
debe estar exento de “alma”. Las activida-
des regladas y los horarios del curso dan 
paso a un tiempo en el que tenemos mayor 
posibilidad de decidir sus contenidos. Po-
demos disponer de mayor espacio para la 
familia, la oración, la lectura, el contacto 
con la naturaleza, la práctica del deporte, el 
reencuentro con los amigos, etc. También 
son muchas las personas que durante el pe-

A través de la ventana del despa-
cho parroquial se asoma su hermana 
del economato de Cáritas. En él las 
voluntarias ofrecen los alimentos a 
bajo coste a las familias necesitadas, 
imagen de la iglesia que se da a sí mis-
ma.

En el aceite perfumado o crisma 
con el que fueron ungidos por el Sr. 
Arzobispo los nuevos sacerdotes: Ce-
lestino Aló (Guinea Ecuatorial), José 
Diego (Pedreguer), Vicente Fayos 
(Gandía), Antonio Pons (Corbera), 
Pablo Soriano (Valencia), Marc For-
ner (Faura), Luis Ochoa (Valencia), 
Jesús Rodrigo (Cheste), Emmanuel 
Cano (Valencia) y Javier López (Car-
let).

Siendo la sal del mundo, median-
te la iniciativa familias en misión del 
Camino Neocatecumenal, a la que su-
maron siete familias de las parroquias 
de S. Pío X (Algemesí), S. Martín 
(Alcàsser), S. Jerónimo, San Andrés y 
Santo Tomás y San Felipe Neri (Va-
lencia), enviadas por el Cardenal. 

En el arroz de la solidaridad ofre-
cida por Cáritas a sus y por los 1.925 
euros recogidos por los alumnos de 
religión de los institutos públicos, 
destinados a los cristianos persegui-
dos a través de Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada.

En el azúcar de los mensajes posi-
tivos pintados por los alumnos del co-
legio salesiano de San Antonio Abad 
en los pasos de peatones del barrio de 
Sagunto (Valencia),

En el pan de la educación con la 
que durante 108 años fueron alimen-
tadas varias generaciones de Alcoi, 
gracias a la labor de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, quienes 
debido a la falta de vocaciones, se han 
visto obligadas a abandonar la ciudad. 

Y vaso de leche ofrecido en los 
primeros años de nuestra vida por 
quienes hoy son los ancianos, reuni-
dos con el Cardenal Cañizares en el 
VI Encuentro con la Mare de Deu dels 
Dessamparats; y por nuestras madres, 
las cuales celebraron en la catedral la 
misa de fin de curso de la asociación 
de amas de casa “Tyrius”, presidida 
por el obispo D. Esteban Escudero.

La ventana se cierra, de nuevo vol-
verá a abrirse, sin vacaciones porque 
el hambre no descansa y nuestras Cá-
ritas tampoco.  

riodo vacacional se enrolan en acciones de 
voluntariado ofreciendo su tiempo y cuali-
dades a los demás.

El verano, como tiempo liberado de 
determinadas obligaciones, puede conver-
tirse, si sabemos plantearlo, en un oasis re-
generador de nuestro ser y hacer. El tiempo 
de ocio no es tiempo vacío para la ociosi-
dad, sino un tiempo con contenidos dife-
rentes en función de nuestras decisiones y 
posibilidades. Un tiempo que no debe que-
dar a expensas de los organizadores inte-
resados, sino que nos conviene vivirlo con 
audacia y creatividad. Un tiempo diferente 
para descansar y promover los valores que 
mueven nuestra vida todos los días del año.

Un oasis regenerador



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura -Sabiduría 15, 13-15; 2, 23-24

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b 

evangeLio  - Marcos 5, 21-43

Segunda Lectura - I Corintios 8,7-9; 13-15

Jesús disfrutaba de estar 
con la gente y era sensible a sus 
problemas y necesidades. Hoy 
vemos cómo se acerca a Él un 
hombre llamado Jairo, jefe de 
la sinagoga. Está desesperado 
porque tiene enferma a su hija, 
a punto de morir. Jesús respon-
de a este dolor y mucha gente lo 
sigue. En este contexto, el Señor 
lanza una pregunta: ¿Quién me 
ha tocado? Parece una interven-
ción absurda porque hay mu-
chos que lo apretujan y lo están 
tocando.

Sólo dos personas son cons-
cientes de que la pregunta es 
pertinente: Jesús y la mujer 
enferma. Hay alguien entre la 
masa que se ha acercado con fe 
a Jesús y confiando que en Él 
puede encontrar la curación de 
su enfermedad. Jesús ha experi-
mentado que ha salido esa fuer-
za sanadora.

La intención del Señor no es 
recriminar la osadía de la mujer, 
sino reconocer su fe y mostrar a 
los demás este ejemplo. Lo que 
Jesús espera de nosotros es que 
nos acerquemos a Él con fe, con 
la seguridad de que su presencia 
es benéfica y sanadora, que sólo 
tocarlo ya nos puede reportar 
la salud, cuánto más si lo reci-
bimos realmente presente en el 
sacramento de la Eucaristía. El 
Señor también quiere darnos a 
nosotros la paz y la salud.

En el trayecto hacia la casa 
de Jairo, reciben la noticia de 
que la niña ha muerto. Esto 
pone a prueba a la persona de 
Jesús. Se ha de mostrar podero-
so, no sólo sobre la enfermedad, 
sino sobre la misma muerte, que 
es la gran amenaza para la vida 
del hombre.

Las palabras de Jesús vie-
nen a traer paz y confianza: No 
temas, basta que tengas fe. De 
nuevo la fe, como actitud, en el 
centro de la vida del hombre. Je-
sús, como hijo de Dios, es Señor 
de la vida y para Él, la niña no 
está muerta, está dormida. La 
toma de la mano y la levanta, 
con la sorpresa general de los 
presentes. El Señor nos llama 
también hoy a nosotros a la fe, 
a fortalecerla en la prueba y a 
activarla especialmente en los 
momentos de mayor dificultad. 
A cada uno hoy nos dice: basta 
que tengas fe.

Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a 
los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera; las 
criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas 
veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra.

R, Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no 
has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, 

Hermanos: Ya que sobresalís en todo: en la fe, en la 
palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cari-
ño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vues-
tra generosidad. Porque ya sabéis lo generoso que fue 
nuestro Señor Jesucristo: siendo rico, se hizo pobre por 
vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se 

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en bar-
ca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su al-
rededor, y se quedó o al lago. Se acerco un jefe de la 
sinagoga, que se llamaba o, y, al verlo, se echo a sus 
pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las 
Ultimas; ven, pon las manos sobre para que se cure 
y viva.» Llegaron a casa del  jefe de la sinagoga y 
encontró el alboroto de los que lloraban y se lamen-
taban a gritos. Entro y les dijo: «¿Que estrépito y que 

Porque la justicia es inmortal. Dios creó al hom-
bre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su pro-
pio ser; pero la muerte entro en el mundo por la en-
vidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella.

sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando 
bajaba a la fosa. R.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su 
nombre santo; su cólera dura un instante; su bondad, 
de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la 
mañana, el júbilo. R.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, so-
córreme.  Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios 
mío, te daré gracias por siempre. R.

trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se 
trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundan-
cia remedia la falta que ellos tienen; y un día, la abundan-
cia de ellos remediará vuestra falta; así habrá igualdad. 
Es lo que dice la Escritura: «Al que recogía mucho no le 
sobraba; y al que recogía poco no le faltaba.»

lloros son éstos? La niña no esta a, esta dormida.» Se 
reían de él. Pero él los echo fuera a todos y, con el 
padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró 
donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo:  
«Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, 
levántate»). La niña se puso en pie inmediatamente y 
echó a andar; tenía como doce años. Y se quedaron 
viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase; 
y les dijo que dieran de comer a la niña.
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Los hombres 
y mujeres 
de nuestro 
tiempo somos 
como viajeros 
en un tren 
interminable. 
Hemos ganado 
en velocidad, 
hemos 
multiplicado 
las 
posibilidades 
de 
movimiento, 
pero seguimos 
sin saber cuál 
es nuestro 
destino.


