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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

Año Nuevo, año de paz y misericordia

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“En este año de la 
misericordia hemos 

de tener especialmente 
presentes a los pobres, 
sin cuya atención no es 

posible ser 
verdaderamente felices”

“Jesús bautizó. Mientras oraba se 
abrió el cielo” Lucas 3, 15-16. 21-22

Cerrar el año viejo y abrir y comenzar el año 
nuevo con la visión que se  origina, hace más de 
2000 años en el acontecimiento de aquel establo 
de Belén donde nació Jesús, con esta nueva forma 
de ser y de vivir de Jesús, inaugura un camino de 
esperanza, una nueva forma de actuar marcada por 
el amor y la solidaridad ante los graves problemas 
que se ciernen sobre los hombres de hoy, y funda-
da sobre una firme  base de unos sólidos principios 
morales, que entrañan «una  profundización cuali-
tativa en  el hombre, inseparable de Dios Creador 
y Redentor, y en las necesidades de la familia humana», entre 
los cuales principios conviene recordar hoy de modo particu-
lar: «el amor preferencial por los pobres a la luz del primado 
de la caridad, atestiguado por toda la tradición cristiana», que 
tan preferencialmente habremos de tener presente a lo largo 
del año que comienza. Así la comuni-
dad cristiana no dejará de asegurar a 
toda la familia humana su apoyo a las 
iniciativas de una solidaridad creativa, 
no solo para distribuir lo superfluo, 
sino cambiando sobre todo los estilos 
de vida, los modelos de producción y 
consumo, las estructuras consolidadas 
de poder que rigen hoy la sociedad. 
Por consiguiente, dirijo al comienzo de 
un año nuevo una calurosa invitación 
a cada discípulo de Cristo, así como a 
toda persona de buena voluntad, para 
que ensanche su corazón hacia las necesidades de los pobres, 
haciendo cuanto le sea concretamente posible para salir a su 
encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente verda-
dero el axioma según el cual combatir la pobreza y la escla-
vitud, edificar la fraternidad que somos, es construir la paz, 
aliviar las necesidades, servir a los más pobres, es conside-
rar a los otros como hermanos, no como esclavos, difundir el 
pensamiento cristiano que de ahí se deriva y que traduce la 
Doctrina Social de la Iglesia, que henos de transmitir y ense-
ñar, contribuye a la paz y a la superación de las crisis que pa-
decemos, en el fondo deshumanizadoras porque no se busca 
el bien común, el bien de las personas

Es la paz que a todos deseo en este umbral del nuevo año, 
la que trae el Hijo de Dios venido en carne, nacido de María, 
su madre Virgen, la que se funda en Dios que es Amor, la 
que es posible del amor y de la vida nueva que Él nos trae y 

hace posible. Se abre un año nuevo, un tiempo 
nuevo providencial para contribuir a realizar el 
Reino de Dios, reino de paz, en el que son di-
chosos los que trabajan por la paz, como María, 
Madre de Dios, Reina de la paz, que colabora 
como ningún otro a que la paz venga a la tierra y 
se establezca en nuestro mundo cumpliendo en 
todo la voluntad de Dios, reconociéndose ante 
Él como su fiel y humilde esclava, que se pliega 
a su querer y lo acoge, que lo cumple en toda 
su vida y nos dice a todos: «Haced lo que Él, su 

Hijo, os diga» . Este es mi deseo y mi felicitación para este 
año de gracia del Señor que hoy comenzamos con su auxilio 
y misericordia.

No quiero acabar esta felicitación, sin recordar e insis-
tir en que en este año de la misericordia hemos de tener 

especialmente presentes a los pobres, 
sin cuya atención no es posible ser 
verdaderamente felices; y, a este res-
pecto, se ha de tener una visión am-
plia y articulada de la pobreza. Si ésta 
fuese únicamente material, las cien-
cias sociales, que nos ayudan a medir 
los fenómenos basándose sobre todo 
en datos de tipo cuantitativo,   serían 
suficientes para iluminar sus princi-
pales características. Sin embargo 
sabemos que hay pobrezas inmateria-
les, que no son consecuencia directa 

y automática de carencias   materiales. Por ejemplo, en 
las sociedades ricas y desarrolladas existen fenómenos 
de pobreza relacional, moral y espiritual: se trata de per-
sonas desorientadas interiormente, aquejadas por formas 
diversas de malestar a pesar de su bienestar económico. 
Pienso por una parte en el llamado ‹subdesarrollo moral› 
y, por otra, en las consecuencias negativas del ‹superdesa-
rrollo›. Tampoco olvido que, en las sociedades definidas 
como ‹pobres›, el crecimiento económico se ve frecuen-
temente entorpecido por impedimentos culturales, que no   
permiten utilizar adecuadamente los recursos. Cuando no 
se considera al hombre en su  vocación integral, y no se  
respetan las exigencias de una verdadera ecología huma-
na, se  desencadenan dinámicas perversas de pobreza. Que 
Dios conceda la felicidad a todos, siendo misericordiosos, 
como nuestro Padre de los cielos es misericordioso.



Beata Juana María Condesa / 16 de enero

 
José Vicente Castillo Peiró

Arturo Llin CháferCómo educar a los hijos (II)

PÁGINAS ESCOGIDAS
            Fermín González

Cada vida es preciosa

Juana María 
Condesa Lluch 
quiso ayudar a la 
juventud obrera, 
con la fundación 
de una congrega-
ción de religiosas 
dedicadas a su  
atención y servi-
cio.

Nació en Va-
lencia el 30 de 
marzo de 1862. 
Fue bautizada en 
la parroquia de San Esteban 
de dicha ciudad. Ya desde jo-
ven comenzó a dar muestras 
de una voluntad firme y tesón 
imperturbable para superar las 
dificultades con las que se en-
contraría  a lo largo de su vida.

Pronto se dio a conocer por 
su preocupación por los demás. 
Visitaba a los enfermos, soco-
rriendo a los más necesitados. 
Se dedicó al apostolado de las 
escuelas dominicales y a la ca-
tequesis de los niños.

Le preocupó la situación 
problemática de las jóvenes 
obreras que tenían que ir diaria-
mente de los pueblos cercanos 
a Valencia a la misma ciudad 
y quiso resolverlo. Comprobó 
que no había ninguna institu-

El Papa Francisco, habiendo apuntado la difícil educación de 
los hijos por  padres separados, pregunta: “¿cómo educar? ¿Qué 
tradición tenemos hoy para transmitir a nuestros hijos? Intelec-
tuales “críticos”  de todo tipo han acallado a los padres de mil 
maneras, para defender a las jóvenes generaciones de los “da-
ños” de la educación familiar. La familia ha sido acusada, entre 
otras cosas, de autoritarismo, de favoritismo, de conformismo, 
de represión afectiva que genera conflictos.

De hecho, se ha abierto una fractura entre la familia y la so-
ciedad. Entre familia y escuela. La alianza educativa  de la socie-
dad con la familia ha entrado en crisis, porque ha sido socavada 
la confianza recíproca. A veces hay tensiones y desconfianza re-
cíproca; y las consecuencias  naturalmente recaen en los hijos. 
Los síntomas son muchos. Por ejemplo, en la escuela se han ero-
sionado las relaciones entre padres y los profesores. A veces hay 
tensiones y desconfianza recíproca. Y las consecuencias natural-
mente recaen en los hijos. Hoy no, pensemos hay casos no digo 
que sucede siempre, pero hay casos”.

Cada vida es preciosa. Este es el mensaje que transmite una película titulada “Oc-
tober Baby”. Pero no solo es un mensaje, Every Life is Beautiful es también una fun-
dación que los productores de la película crearon y a la que donaron el 10% de los 
beneficios. La fundación sirve para distribuir esos beneficios a las organizaciones que 
ayudan a las mujeres que tienen dificultades para llevar adelante su embarazo y se 
plantean abortar, asociaciones de adopción de niños y gestores de orfanatos. Vivimos 
en una sociedad y una época donde la vida de un ser humano en su inicio, y en su fin, 
se encuentra seriamente comprometida. Juan Pablo II acuñó el término “cultura de la 
muerte” para describir esta situación. Por eso es una alegría que películas como “Octo-
ber Baby” promuevan que la vida humana, toda vida humana tiene un gran valor. 

Everylifeisbeautuful.com muestra una serie de entrevistas con los que han trabajado 
en la realización de October Baby, y también con Gianna Jessen, una mujer adoptada 
que descubrió que ella misma era una superviviente de un aborto. Su historia inspiró 
esta película. Gianna comparte con todos en un pequeño video sus razones de porqué 
toda vida, cada vida, es preciosa. 

“October Baby” no solo narra la historia de Gianna sino que nos descubre el viaje de 
una joven en busca de su madre biológica, la que quiso abortarla y que sin embargo la 
dio en adopción. Un viaje que comienza cargado de rencor y que poco a poco la ayuda 
a descubrir que la única salida es el perdón y el amor.  ferminjgm.wordpress.com

ción  para ayudar 
a las obreras en sus 
necesidades con-
cretas. Y quiso for-
mar un hogar para 
aquellas jóvenes 
en que se pudie-
ran promocionarse 
y formarse, donde 
se les amara por 
si mismas y donde 
pudieran realizarse 
como mujeres cris-
tianas, Tras superar 

algunas dificultades abrió una 
residencia para jóvenes obreras 
el 3 de mayo de 1884.

El arzobispo de Valencia, 
el hoy Beato Ciriaco Sancha y 
Hervás, aprobó la obra de Juana 
María Condesa como Instituto 
religioso, el 10 de diciembre de 
1892. La congregación se fue 
consolidando y fueron surgien-
do fundaciones en Manises, 
Ayora, Almansa….

Por el tiempo Juana María 
se fue resintiendo su salud. Con 
el nuevo año 1916 se agravó. El 
día 15 de enero el capellán de 
la casa madre, Rafael Ramón 
Llin le administró los últimos 
sacramentos. Al amanecer del 
día siguiente falleció. Reciente-
mente el papa san Juan Pablo II 
la beatificó.
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Testimonio
Una misionera en África: Confianza en Dios

La sombra se extiende sobre la si-
lueta de quienes al amanecer empren-
de el camino hacia el puerto de Denia. 
Los gritos de júbilo de los pequeños de 
la calle ilumina el silencio. También a 
nuestra iglesia de Valencia le han lle-
vado presentes:  

El tren que conduce a la Verdad 
siguiendo las enseñanzas del magiste-
rio. Así el cardenal Cañizares recibió 
la Luz de la Paz, él y su obispo auxi-
liar acompañaron con su presencia las 
celebraciones del Encuentro Europeo 
de jóvenes de Taizé. Por otra parte 
presidió la misa por las bodas de oro 
sacerdotales en el Santo Cáliz y el 
homenaje al sacerdote y formador D. 
Juan Borràs, por parte de la comuni-
dad del Seminario de Moncada. Ade-
más nombró a Victor Aguado, seglar 
de la parroquia La Milagrosa (Picas-
sent) director del Secretariado de Pas-
toral Penitenciaria (SEPVAL); y entre 
otras celebraciones, presidió las Eu-
caristía de navidad con los internos y 
funcionarios del Centro Penitenciario 
de Picassent.

Las velas del Encuentro de Taize, 
iluminado por los mensajes del Papa, 
el Patriarca Ecuménico, el Arzobispo 
de Canterbury, el Secretario General 
del Consejo Ecuménico de las Igle-
sias, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas y el Presidente del Con-
sejo Europeo.

Los instrumentos musicales de los 
niños de los colegios diocesano Sa-
grada Familia (Manises) y público Dr. 
Borràs (Alfarrasí), quienes escenifica-
ron el belén viviente; y de los partici-
pantes en el Año Jubilar Mariano cele-
brado en Corbera con motivo del  60 
aniversario del patronazgo de la Mare 
de Deu del Castell.

Los colores de los alumnos de reli-
gión premiados por el concurso de tar-
jetas navideñas y belenes, organizado 
por el Arzobispado de Valencia. Entre 
ellos Marta Martí (C.C. Carmen Picó, 
Alzira), Carmina García (C.E. Profe-
sor Sebastián Burgos, Valencia) y  Lu-
cía García (C. Les Terretes, Torrent). 

El sol asciende, las madres, los pa-
dres y los niños salen a la calle con las 
bicicletas a buscar los regalos deposi-
tados en las casas de los abuelos y tíos. 

A mí me encantan los niños y 
disfruto mucho estando y conver-
sando con ellos. Tal vez también a 
ti te suceda algo igual. Y la razón 
es muy simple: porque nos fasci-
na su sencillez, su inocencia, su 
bondad natural, la transparencia 
de su alma, su pureza y su candor. 
Casi todos los niños son así. Aunque algunos sean 
un poco más pícaros, poseen un alma noble y son 
muy sensibles ante lo grande y lo bello. Te quiero 
contar hoy una historia para que veas la grandeza 
de la fe, la inocencia y el candor de los pequeños.  

Una noche yo había trabajado mucho ayu-
dando a una madre en su parto. Pero, a pesar de 
todo lo que hicimos, murió la madre dejándonos un 
bebé prematuro y una hija de dos años. Nos iba a 
resultar difícil mantener el bebé con vida porque no 
teníamos incubadora –¡no había electricidad para 
hacerla funcionar!–, ni facilidades especiales para 
alimentarlo. Aunque vivíamos en el Ecuador afri-
cano, las noches frecuentemente eran frías y con 
vientos traicioneros.   

Una estudiante de partera fue a buscar una 
cuna que teníamos para tales bebés, y la manta de 
lana con la que lo arroparíamos. Otra fue a llenar 
la bolsa de agua caliente. Volvió enseguida dicién-
dome irritada que, al llenar la bolsa, había reven-
tado. La goma se deteriora fácilmente en el clima 
tropical. –»¡Era la última bolsa que nos quedaba! 
–exclamó–; y no hay farmacias en los senderos 
del bosque». –»Muy bien –dije–; pongan al bebé 
lo más cerca posible del fuego y duerman entre él 
y el viento para protegerlo. Su trabajo es mantener 
al bebé abrigado». 

Al mediodía siguiente, como hago muchas ve-
ces, fui a orar con los niños del orfanato que se 
querían reunir conmigo. Les sugerí a los niños 
varias intenciones para su oración y les hablé del 
bebé prematuro. Les conté el problema que tenía-
mos para mantenerlo abrigado, pues se había roto 
la bolsa de agua caliente y el bebé se podía morir 
fácilmente si cogía frío. También les dije que su 
hermanita de dos años estaba llorando porque su 
mamá había muerto. Ruth, una niña de 10 años, 
oró con la acostumbrada seguridad consciente de 
los niños africanos: –»Por favor, Dios mándanos 
una bolsa de agua caliente. Mañana no servirá por-
que el bebé ya estará muerto. Por eso, Dios, mán-
dala esta tarde». Mientras yo contenía el aliento 
por la audacia de su oración, la niña agregó: –»Y 
mientras te encargas de ello, ¿podrías mandar una 
muñeca para su hermana pequeña, y así pueda 

Domingo, 10. EL BAUTISMO DEL SEÑOR. 
Blanco. Fiesta. Misa. Gloria. Credo. Is 40, 1-5. 
9-11. Sal 103, 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30. Lc 3, 
15-16. 21-22. Santoral: Melquíades. Gregorio.

Lunes, 11. Verde. Feria. Misa. Sm 1, 1-8. Sal 
115, 12-13. 14 y 17. 18-19. Mc 1, 14-20. Santoral: 
Higinio. Salvio.

Martes, 12. Verde. Feria. Misa. Sm 1, 9-20. Sal 
1Sm 2, 1. 4-5. 6-7. abcd. Mc 1, 21b-28. Santoral: 
Arcadio. 

Miércoles, 13. San Hilario Obispo y Doctor. 
Verde. Feria. Misa. Sm 1, 1-010. 19-20. Sal 39, 2 y 

5. 7-8ª. 8b-9. 10. Mc 1, 29-39. Santoral: Remigio. 
Gumersindo.

Jueves, 14. San Juan de Ribera. Verde. Fiesta. 
Gloria. Ez 34, 11-16. Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 6-7. 8-9. Jn 
15, 9-17. Santoral:  Fulgencio. Nino.

Viernes, 15. Verde. Feria. Misa. Sm 8, 4-7. 10-
22ª. Sal 88, 16-17. 18-19. Mc 2, 1-12. Santoral: 
Secundina. Mauro.

Sábado, 16. Verde. Feria. Santa María en sá-
bado. Misa. Sm 9, 1-4. 17-19. 10, 1ª. Sal 20, 2-3. 
4-5. 6-7. Mc 2, 13-17. Santoral: Marcelo. 

ver que tú la amas realmente?»  
Con frecuencia las oraciones 

de los chicos me ponen en evi-
dencia. No creía que Dios pudiese 
hacerlo. Sí, claro, sé que Él puede 
hacer cualquier cosa. Pero hay 
límites, ¿no? Y yo tenía algunos 

grandes «peros». La única forma en la que Dios 
podía responder a esta oración en particular, era 
enviándome un paquete de mi tierra natal. Yo lleva-
ba en África casi cuatro años y nunca jamás recibí 
un paquete de mi casa. De todas maneras, si al-
guien llegara a mandar alguno, ¿quién iba a poner 
una bolsa de agua caliente?  

A media tarde, cuando estaba enseñando en 
la escuela de enfermeras, me avisaron que había 
llegado un auto a la puerta de mi casa. Cuando 
llegué, el auto ya se había ido, pero en la puerta 
había un enorme paquete de once kilos. Se me lle-
naron los ojos de lágrimas. Por supuesto, no iba a 
abrir el paquete yo sola. Así que invité a los chicos 
del orfanato a que juntos lo abriéramos. La emo-
ción iba en aumento. Treinta o cuarenta pares de 
ojos estaban enfocados en la gran caja. Había ven-
das para los pacientes del leprosario. Luego saqué 
una caja con pasas de uvas variadas. Eso serviría 
para hacer una buena horneada de panecitos el fin 
de semana. Volví a meter la mano y sentí... ¿sería 
posible? La agarré y la saqué... ¡Sí, era una bolsa 
de agua caliente nueva!  

Lloré... Yo no le había pedido a Dios que man-
dase una bolsa de agua caliente, ni siquiera creía 
que Él podía hacerlo. Ruth estaba sentada en la 
primera fila, y se abalanzó gritando: –»¡Si Dios 
mandó la bolsa, también tuvo que mandar la mu-
ñeca!». Escarbé el fondo de la caja y saqué una 
hermosa muñequita. A Ruth le brillaban los ojos. 
Ella nunca había dudado. Me miró y dijo: –»¿Pue-
do ir contigo a entregarle la muñeca a la niñita para 
que sepa que Dios la ama de verdad?”  

Ese paquete había estado en camino por cinco 
meses. Le había preparado mi antigua profesora 
de religión, quien había escuchado y obedecido la 
voz de Dios mucho antes de que sucedieran las 
cosas, y fue Él quien la impulsó a mandarme la 
bolsa de agua caliente, a pesar de estar yo en el 
Ecuador africano. Y una de las niñas había puesto 
una muñequita para alguna niñita africana cinco 
meses antes, en respuesta a la oración llena de fe 
de una niña de diez años que la había pedido para 
esa misma tarde.

www.piensaunpoco.com

General: Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas 
religiones, conlleve frutos de paz y justicia.

Misionera: Para que, mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la 
gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos.



Fernando Ramón Casas

Primera Lectura - Isaías 42, 1-4. 67

SaLmo reSPonSoriaL - Sal 28, la y 2. 3ac-4. » y 9b-10

evangeLio  - Lucas 3, 15-16. 21-22

Segunda Lectura - Hechos de los apóstoles 10, 34-38

Así dice el Señor: “Mirad a mi siervo, a quien 
sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él 
he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a 
las naciones._No gritará, no clamará, no voceará 
por las calles. La caña cascada no la quebrará, el 
pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fiel-
mente el derecho, no vacilará ni se quebrará, has-

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la 
gloria del nombre del Señor, postraos ante el Se-
ñor en el atrio sagrado. R.   

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo  
“Está claro que Dios no hace distinciones; acep-
ta al que lo teme y practica la justicia, sea de la 
nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor 
de todos.   Conocéis lo que sucedió en el país de 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en ex-
pectación, y todos se preguntaban si no sería 
Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a 
todos: “Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 

ta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes 
que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado 
con justicia, te he cogido de la mano, te he for-
mado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz 
de las naciones. Para que abras los ojos de los 
ciegos, Saques a los cautivos de la prisión, y de 
la mazmorra a los que habitan las tinieblas.”

La voz del Señor sobre las aguas,  el Se-
ñor sobre las aguas torrenciales.  La voz del 
Señor es potente,  la voz del Señor es mag-
nífica. R.

El Dios de la gloria ha tronado.  En su tem-
plo un grito unánime: «¡Gloria!»  El Señor se 
sienta por encima del aguacero,  el Señor se 
sienta como rey eterno. R.

los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a 
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él.”

Espíritu Santo y fuego. “En un bautismo ge-
neral, Jesús también se bautizó. Y, mientras 
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu San-
to sobre él en forma de paloma, y vino una 
voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado, el 
predilecto.”

El tiempo de Navidad es 
breve, pero muy intenso y 
cargado de celebraciones sig-
nificativas. Llegamos hoy a 
su conclusión con la fiesta del 
Bautismo del Señor. Éste es 
el momento que marca el ini-
cio de la vida pública de Jesús. 
Después de muchos años de 
vida sencilla en Nazaret, de 
crecimiento en estatura, sabi-
duría y gracia ante Dios y los 
hombres, Jesús se presenta en 
la orilla del Jordán donde está 
Juan bautizando.

Juan Bautista ha consegui-
do poner al pueblo en estado 
de expectación, ha generado 
un interés y un deseo de con-
versión que lleva a los judíos a 
acercarse a su bautismo. Pero él 
no se atribuye un título que no 
le pertenece porque él no es el 
Mesías. Su misión es preparar 
los corazones para la acogida 
del que viene detrás de él. Es 
una tarea fundamental porque 
no siempre es fácil para cada 
persona descubrir la presencia 
de Jesús y acogerlo en su vida. 
También hoy necesitamos per-
sonas que, como Juan Bautista, 
nos inviten a la conversión en 
nuestra vida y nos preparen 
para recibir y acoger la presen-
cia del Señor.

Jesús es quien viene a bau-
tizar con Espíritu Santo y fue-
go. Por eso su bautismo tiene la 
fuerza del fuego y realiza una 
purificación de todo pecado; 
y además asegura una presen-
cia permanente del Espíritu de 
Dios en aquel que lo recibe.

Jesús se acerca a recibir el 
bautismo de Juan porque quiere 
comunicarnos su proximidad a 
los pecadores, a los que buscan 
la conversión en su vida. Y es 
este momento el que aprovecha 
Dios para revelar su naturaleza 
trinitaria –aparecen el Padre, 
el Hijo y el Espíritu– y para 
comunicarnos la verdadera 
identidad de Jesús. Es el Hijo 
de Dios, por tanto comparte su 
naturaleza divina.

Jesús no sólo es el Hijo 
sino que es también el amado 
y predilecto de Dios. Eso im-
plica que todo lo que va a ha-
cer Jesús a lo largo de su vida 
adquiera un valor mayor. Dios 
nos ama tanto que no duda en 
entregar a su Hijo amado para 
nuestra salvación.

Las grandes facha-
das disimulan a veces 
un interior ruinoso, luga-
res donde trastos viejos 
y descorchados de las 
paredes compiten por 
esconder el pasado y la 
vida de la que han sido 
testigos. Volver a ellos 
al cabo del tiempo pue-
de ser un ejercicio duro, 
pero en ocasiones es ne-
cesario; no para recrear 
un tiempo y un espacio 
que no volverá, sino para 
recomponer en lo más 
hondo de uno mismo 
aquel que nunca debimos 
dejar de ser.aventuraprodigiosa.es


