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†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO
“Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén.

Te seguiré adonde vayas” San Lucas 9, 51-62

Hermanos: Qué maravilla lo que acabamos de escuchar a San 
Pablo en su Carta a los Gálatas, está dirigido a nosotros, hoy, y 
a todos los cristianos de todos los tiempos: Todos sois hijos de 
Dios, por la fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra grandeza: ser, ¡nada 
menos!, hijos de Dios. Por el Bautismo somos incorporados a Cris-
to, uno con Cristo.

¿Quién es Cristo? Esa es la gran cuestión. ¿Quién dice la 
gente que es Jesús? Hoy como entonces, infinidad de respuestas: 
un maestro de moral, un fundador de una nueva religión, un lea-
der de valores, de grandes valores que enseño, un gran hombre, 
un personaje del pasado que nos enseñó a amarnos. Pero eso no 
basta ni esto nos salva, ni nos hace nos devuelve a nuestra gran 
dignidad y grandeza: la de ser hijos de Dios en Él y con Él.

Por eso, Jesús se dirige a nosotros y nos pregunta: ¿Quién 
decís vosotros que es Jesús? ¿Quién decimos que es? Sólo hay 
una respuesta: la que da Pedro el que nos confirma en la fe 
que viene de lo alto, por revelación de Dios: “Tú eres el Mesías de 
Dios”, el Enviado de Dios, el Ungido de Dios, el Hijo de Dios vivo.

Es el Mesías, salvador, al que el pueblo de Israel esperaba: 
Un día llegan a Jesús los discípulos de Juan el Bautista, que se 
esperaba, y recogiendo las esperanzas del pueblo elegido por 
Dios, preguntan: “¿Eres Tú el que ha de venir o hemos de esperar 
a otro “? Jesús responde: “Id y contad lo que estáis viendo y 
oyendo... Dichoso el que no se escandaliza de mí”. Lo que  dijo 
Jesús  de sí mismo ante los escépticos paisanos de Nazaret: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y envia-
do a sanar los corazones  desgarrados...” Y en otra ocasión dirá 
“Tuve hambre y me diste de comer…” en otro momento apare-
cerá comiendo con los pecadores y publicanos, perdonando, y 
eso sí que escandaliza.

“¿Quién decís vosotros
que es Jesús?”

Como escandaliza lo que hemos escuchado en el Evangelio: 
“El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por 
los ancianos, los bienes pensantes, los hombres de la oficialidad 
del pueblo elegido, como cuando sentado a la mesa amarga de 
los pecadores le criticaban, o como en el evangelio del domingo 
pasado de la mujer pecadora, el fariseo Simón decía, “si supiera 
éste quién es esta mujer? No tenían idea del Mesías de Dios, del 
rostro humano de Dios, de Dios mismo que es bondad suprema, 
amor sin límite, misericordia y compasión. Ese es Cristo, el de la 
cruz, el que se despoja de su rango y se rebaja hasta lo último, el 
que trae la buena  noticia a los pobres, y liberta a los esclavos, 
el que nos hace hijos de Dios, hermanos unos de otros. Ése es el 
Cristo, el Hijo de Dios. No hay otra respuesta.

Pero creer esto, ser, por la fe y el bautismo, hijo de Dios con-
lleva: negarse a sí mismo, cargar con la cruz de cada día, seguir a 
Jesús, irse con Él y tras de Él.

Hoy el mundo pide que digamos la verdad de nuestra fe: 
no creemos en un personaje del pasado, en un fantasma, en 
una idea, en un conjunto de valores e ideales: esa es la tram-
pa. Creemos en el Hijo de Dios hecho hombre, que se rebajó 
hasta la muerte y una muerte tan ignominiosa e infamante, 
como la muerte en Cruz como un condenado, condenado por 
el error  porque no le conocen o el odio que ignora al otro y 
lo aplasta y lo mata o trata de matarlo. Pero no saben  que 
ha vencido y que  vive  vencedor, porque el Amor y la Vida, 
que es Dios,  no perecen.

La fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Mesías de Dios, 
que ha venido a evangelizar a los pobres y amenazados, es 
lo que da sentido y esperanza a lo que estamos viviendo 
en nuestros días, especialmente aquí  en Valencia, pero tam-
bién en otras partes del mundo donde existe la persecución 
y la negación de Dios o caminar de espaldas, en dirección 
contraria a Dios.

Cristo es nuestra esperanza: ¿A dónde podemos ir? No 
tenemos otro Nombre en el que haya salvación. Lo que 
tengo te doy…

Avivemos hoy nuestra fe y respondamos con nuestras 
palabras y con nuestra v ida diciendo la verdad de lo que  
decimos que es Él: El Hijo de Dios venido en carne, el Mesías 
de  Dios a quien esperan los pobres y afligidos, los que espe-
ran un mundo de hombres y mujeres libres, sin diferencias ni 
oposiciones, hermanos de verdad, que anticipen en una nue-
va civilización del amor y en una nueva cultura de la vida que 
anticipe, vislumbre, haga ya realidad el triunfo del mesías de 
Dios sobre la mentira, el odio y la muerte.

Que la Santísima Virgen, a quien tanto queremos como 
demostramos una vez más el jueves pasado, nos acompañe 
y que nos dejemos ayudar por Ella,  Madre del Mesías de 
Dios, Jesucristo, Hijo de Dios vivo venido en carne para   nues-
tra redención y salvación.

“Tú eres el Mesías de Dios”
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El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La misericordia de Dios no es indiferente al dolor  (II)

El Papa Francisco, después de recordar el sufrimiento de los 
israelitas, la violencia, la esclavitud y la condenación a la muerte, 
continúa: “Es una dolorosa realidad que aflige a todas las épo-
cas, incluso la nuestra, y que hace sentir a menudo impotentes, 
tentados a endurecer el corazón y pensar en otra cosa. Dios, sin 
embargo, no es indiferente, no quita nunca la mirada del dolor 
humano. El Dios de misericordia responde y cuida de los pobres, 
de los que gritan su desesperación. Dios escucha e interviene  
para salvar, suscitando hombres capaces de sentir el gemido del 
sufrimiento y de trabajar a favor de los oprimidos.

Es así como comienza la historia de Moisés como mediador 
de liberación para el pueblo. Él se enfrenta al Faraón para con-
vencerlo de que deje salir a Israel; y después guiará al pueblo a 
través de Mar Rojo y el desierto, hacia la libertad. Moisés, que 
la misericordia divina lo ha salvado de la muerte apenas nacido 
en las aguas del  Nilo, se hace mediador de esta misma mise-
ricordia, permitiendo al pueblo nacer a la libertad salvado de 
las aguad del mar Rojo. Y también nosotros en este Año de la 
Misericordia, podemos hacer este trabajo de ser mediadores de 
misericordia, para acercarnos, para dar alivio, para hacer unidad. 
¡Tanta cosas buenas se pueden hacer!”.

“No parece sino que la naturaleza se ha esfor-
zado en prodigar todos sus preciosos dones en 
aquel terreno; y cuando se tiende una mirada a la 
vasta llanura que se prolonga por el norte hasta 
Valencia, el ánimo se extasía contemplando tan-
ta belleza y frondosidad” (Diccionario Madoz, IX), 
experimenta quien emprendió desde la Basílica el 
Camino del Cid y de Santiago. Es un momento para detenerse 
en este paisaje moro de acequias y naranjales, donde según la 
leyenda, habiéndose peleado los ermitaños de Santa Ana y el 
Puig, suplicó la población al buen Dios los separase y así lo hizo, 
distanciando ambas montañas, por lo que “entre Santa Anna i el 
Puig hi ha un pam de Déu”. 

A ella, dedicada a Santa María en la Encarnación, se accede 
por una empinada senda. El peregrino, cautivado por las ruinas, 
con dolor y esperanza contempla el lugar alzado durante el s.XIV. 
Los muros de sillares muestran los avatares de su historia:  en 
1875 y principios del s. XX reconstrucción, posterior abandono y 
en 2010 merced, entre otros a “Salvem el Puig”, lenta 

AGENDA
Sábado, 25: Ordenación de Presbíteros (S.I. Catedral, Va-

lencia, 11 h.)
Domingo, 26: Óbolo de San Pedro (colecta)
Miércoles, 29: San Pedro y San Pablo.
Del 17 al 22 Julio: Ejercicios espirituales para sacerdotes, 

dirige el  Cardenal Cañizares. Organiza delegación para el cle-
ro en el Monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles de Xàbia.

Este santo  es 
una estrella de 
primera magnitud 
que brilla de un 
modo extraordina-
rio en el santoral 
cristiano. El misio-
nero más grande, 
el décimo tercer 
apóstol. En libro 
de los Hechos de 
los Apóstoles  san 
Lucas narra  que en 
el martirio de san 
Esteban, en el año 37, Saulo 
de Tarso, conocido a princi-
pio con este nombre,  faná-
tico discípulo de los fariseos,  
guardaba las ropas de los que 
apedreaban al  santo diácono. 
Un año después se convierte 
al cristianismo, después de 
una experiencia mística per-
sonal sobre la resurrección de 
Jesús.  Esto ocurrió en el cami-
no de Damasco, cuando Saulo 
se encaminaba a esa ciudad 
como perseguidor de los cris-
tianos.

Pablo que es el nombre 
que adopta, tras su conver-
sión, pasa unos tres años con 
unas comunidades cristianas; 
después acude a Jerusalén 
para “ ver a Pedro” ( Gálatas 
1, 18) y luego se retira a Tarso, 
su ciudad natal, de donde le 
saca Bernabé para llevárselo 
a Antioquia, desde donde, en 
el año 48, emprende   su pri-

mer viaje apos-
tólico. Esta tarea 
de anunciar el 
Evangelio será 
desde entonces 
su gran misión 
que se entregará 
con toda su alma 
y empeño.

Al principio se 
dirige a las comu-
nidades judías, 
pero al encontrar  
en ellas bastante 

resistencia advierte que los 
gentiles son más receptivos y 
hacia ellos orienta su trabajo 
apostólico. 

La misión evangelizadora 
con la que se le caracteriza 
hace que se le denomine el 
apóstol de los gentiles. Sus in-
cesantes viajes y sus numero-
sas cartas son la característica 
de su trabajo apostólico. Sus 
cartas y el libro de los Hechos 
de los Apóstoles   dan infor-
mación acerca de su labor 
apostólica y de su pensamien-
to cristiano.

Su martirio  tuvo lugar el 
año 67, en Roma, en la per-
secución del emperador Ne-
rón, su muerte se ubica en la 
basílica de San Pablo “extra 
muros” donde se veneran sus 
reliquias. Junto con el apóstol 
san Pedro son las dos colum-
nas sobre las que se funda-
menta la Iglesia Católica. 

El Puig en Xàtiva

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

José Andrés Boix

restauración, con la consolidación del edificio, pro-
yectándose la recuperación de la bóveda de crucería 
y los elementos escultóricos, pictóricos y cerámicos.

El conjunto cuenta con atrio, vivienda del ermi-
taño, templo y aljibe. El primero, en ruinas, es cua-
drado y sustentando la techumbre con bóveda de 
aristas emergiendo de unas ménsulas de ropaje, 

mientras la iglesia de una sola nave y bóveda de crucería sobre 
pilastras, sobresalían en las claves los relieves con la anunciación 
y escudo de la ciudad setabense.

Lectura: Isaías 5, 1-7
Oración: Padre, contemplando las ruinas y la vega del Albai-

da, medito el “Canto de la Viña”, deteniéndome en las palabras 
más significativas y descubriendo en los naranjos tus cuidados 
para conmigo. También al mirar los muros y cascotes, los identi-
fico con las heridas provocadas en mí por el mayor de mis peca-
dos: la indiferencia hacia ti y mis hermanos, en momentos con-
cretos que trato de recordar, contemplar y rezar.



APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – Junio
General: Para que los ancianos, marginados y 
las personas solitarias encuentren, incluso en las 
grandes ciudades, oportunidades de encuentro y 
solidaridad.
Misionera: Que los seminaristas y los novicios y 
novicias tengan formadores que vivan la alegría 
del Evangelio y les preparen con sabiduría para su 
misión.

El que ama no hace daño
Ismael Ortiz Company

Al atardecer, sentadas en la acera “a la fresca”, en el silencio 
de la calle conversan de los problemas reales. Ahí es donde la fe 
ilumina la vida de quienes caminan acompañados por la música 
de las campanas.

En la plaza la Virgen el Sr. Arzobispo presidió el acto de des-
agravio a la V. de los Desamparados. Además  en el santuario de 
la “Mare de Deu del Castell” (Cullera) presidió la última vigilia de 
jóvenes del curso; presidió en el monasterio de las Carmelitas de 
la Antigua Observancia el 450 aniversario del nacimiento de la 
mística santa María Magdalena de Pazzi; y en Moncada clausuró 
el curso del seminario mayor.

Cerca, en la plaza la Reina, las amas de casa “Tyrius” celebra-
ron la misa anual, presidida por el obispo D. Esteban Escudero, 
quien recientemente 

En Trinitarios 3, la Facultad de Teología y las religiosas Ope-
rarias del Divino Maestro, “Avemarianas” organizaron una con-
ferencia sobre su fundador D. Miguel Fenollera Roca. Allí el car-
denal Cañizares entregó el nombramiento de catedráticos a fray 
Alonso Esponera (dominico), fray José Carlos Gimeno (carmeli-
ta), D. José Francisco Castelló y D. Mariano Ruiz; y de agregados 
a fray José Ramó López (dominico), D. Gonzalo Albero, Santiago 
Pons y D. Jorge Morant.

En la Casa Cuna Santa Isabel, profesaron como Siervas de la 
Pasión las keniatas Jane Muthoki, Domitilia y Consolata Nzula y 
la mexicana Dorotea Ramírez. Y en la basílica de S. Vicente Fe-
rrer, ubicada en la calle Cirilo Amorós, el Movimiento Juvenil Do-
minicano y el Arzobispado organizaron la velada en favor de los 
refugiados “Abre la puerta”.

Hacia las puertas del cielo partió el sacerdote José María Ga-
llego Almenara, quien sirvió a la Iglesia en Balones, Quatretonda, 
Beniparrell, Albal, Carpesa, N.S. del Remedio y Jesús Maestro, de 
Valencia.

La puerta permanece abierta, mientras conversan en la tran-
quilidad de un pueblo, donde todos son conocidos por su nom-
bre.

Domingo, 26. 
XIII DEL TIEMPO 
ORDINARIO. Ver-
de. Misa. Gloria. 
Credo. 1Re 19, 
16b. 19-21. Sal 15, 
1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 
11. Lc 9, 51-62. Santoral: Vigi-
lio. José María Escrivá de Ba-
laguer.

Lunes, 27. San Cirilo Ale-
jandrino, Ob. y Doct. Verde. 
Feria. Misa. Am 2, 6-10. 13-16. 
Sal 49, 16bc-17. 18-19. 20-21. 
22-23. Mt 8, 18-22. Santoral: 
Cirilo. Zoilo.

Martes, 28. San Ireneo, 
Ob. y Mártir. Memoria. Rojo. 
Misa. Am 3, 1-8. 4, 11-12. Sal 
5, 5-6. 7. 8. Mt 8, 23-27. San-
toral: Argimiro.

Miércoles, 29. SANTOS PE-
DRO Y PABLO. Solemnidad. 

Rojo. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 12, 1-11. 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7 
8-9. Mt 16, 13-19. 
Santoral:  Casio.

Jueves, 30. 
Santos Protomár-

tires de la Santa Iglesia de 
Roma. Verde. Feria. Misa. Am 
7, 10-17. Sal 18, 8. 9. 10. 11. 
Mt 9, 1-8. Santoral: Marcial.

Viernes, 1 julio. La Pre-
ciosísima Sangre de N. S. Je-
sucristo. Fiesta. Verde. Misa. 
Gloria. Hbr 9, 11-15. Sal 115, 
12-13. 15 y 16bc. 17. Jn 19, 
28-37. Santoral: Aarón. Mar-
tín. 

Sábado, 2. Santa María en 
sábado. Verde. Feria. Misa. 
Am 9, 11-15. Sal 84, 9. 11-12. 
13-14. Mt 9, 14-17. Santoral: 
Bernardino.

Siempre me ha produci-
do tristeza cuando oigo a al-
guien descalificar totalmen-
te a alguna persona por 
algún fallo que haya podido 
tener.  Cuando hacemos jui-
cios a la totalidad sobre las 
personas o los grupos, nos 
situamos sobre un pódium 
de prepotencia que tiene la 
fragilidad de la propia vida. 
Cuando uno toca su pro-
pia fragilidad, sus errores 
y debilidades, se hace más 
comprensivo de los fallos y 
debilidades de los demás.

Se suele decir que mu-
chos hacen leña del árbol 
caído, y que son pocos los 
que dan gracias al cauce 
seco por el agua que lle-
vó en otros tiempos. Poco 

Reflexiones pastorales

construye situarnos ante 
las debilidades de los de-
más como “buitres ca-
rroñeros” alimentando el 
morbo con críticas y juicios 
de valor, que muchas veces 
son proyecciones poco sa-
ludables.

Ante la fragilidad y de-
bilidades de los otros, po-
demos aprender de Jesús, 
que siempre tenía una mi-
rada generosa, acogedora, 
comprensiva y rehabilita-
dora. La comprensión no 
significa indiferencia ante 
lo que está mal. Podemos 
corregirnos sin hacernos 
daño, cuando la corrección 
nace de un corazón habita-
do por el amor. El que ama 
no hace daño. 



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
DOMINGO XIII T.O.

Primera Lectura  - 1 Re 19, 16b. 19-21

Segunda Lectura  - Gál 5, 1. 13-18

Evangelio -Lc 9, 51-62

Salmo Responsorial  - Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: cf. 5a)

aventuraprodigiosa.es 

En breve

En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el 
monte Horeb: «Unge como profeta sucesor 
tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá.
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de 
Safat, quien se hallaba arando. Frente a él te-
nía doce yuntas; él estaba con la duodécima. 
Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. 
Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a 

R. El Señor es mi lote y mi heredad.

V. Protégeme, Dios mio, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El Señor es 
el lote de mi heredad y mi copa,  mi suerte está 
en tu mano. R.

Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cris-
to. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que 
vuelvan a someteros a yugos de esclavitud.
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a 
la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad 
como estímulo para la carne; al contrario, sed 
esclavos unos de otros por amor. Porque toda la 
ley se cumple en una sola frase, que es: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. Pero, cuidado, 

Cuando se completaron los días en que iba a ser 
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Je-
rusalén. Y envió mensajeros delante de él. Pues-
tos en camino, entraron en una aldea de sama-
ritanos para hacer los preparativos. Pero no lo 
recibieron, porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santia-
go y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, 
¿quieres que digamos que baje fuego del cielo 
que acabe con ellos?». Él se volvió y los rega-
ñó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras 
iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde-

correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despe-
dir a mi padre y a mi madre y te seguiré». Elías 
le respondió: «Anda y vuélvete, pues ¿qué te 
he hecho?». Eliseo volvió atrás, tomó la yun-
ta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el 
yugo de los bueyes asó la carne y la entregó 
al pueblo para que comiera. Luego se levantó, 
siguió a Elías y se puso a su servicio.

V. Bendeciré al Señor que me aconseja,  hasta de 
noche me instruye internamente. Tengo siem-
pre presente, al Señor,  con él a mi derecha no 
vacilaré. R.
V. Por eso se me alegra el corazón,  se gozan mis 
entrañas,  y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la región de los 
muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrup-
ción. R.
V. Me enseñarás el sendero de la vida, me sacia-
rás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua 
a tu derecha. R.

pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros 
acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a 
ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no 
realizaréis los deseos de la carne; pues la carne 
desea contra el espíritu y el espíritu contra la 
carne; efectivamente, hay entre ellos un antago-
nismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero 
si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo 
la ley.

quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zo-
rras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo 
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él 
respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar 
a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el 
reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. 
Pero déjame primero despedirme de los de mi 
casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la 
mano en el arado y mira hacia atrás vale para el 
reino de Dios».

El evangelio de Lucas nos 
muestra la vida cristiana como 
un camino. Jesús va en dirección 
a Jerusalén y sus discípulos de-
bemos seguirle. La ciudad santa 
es el lugar donde Jesús será juz-
gado, sufrirá la humillación y será 
condenado a morir en cruz, como 
un malhechor. Pero Jerusalén es 
también el lugar de la resurrec-
ción. Así es, pues, el camino de 
nuestra vida. Nos lleva a pasar 
por situaciones dolorosas de su-
frimiento, pero para los creyentes 
nos conduce también a la vida de-
finitiva y plena.

En el camino nos encontra-
mos con circunstancias diversas, 
que nos ponen a prueba y nos 
ayudan a conocernos a nosotros 
y a nuestras reacciones. Jesús y 
sus discípulos son rechazados en 
aldeas samaritanas, por su condi-
ción de judíos. La respuesta de los 
compañeros de Jesús es violenta 
y vengativa. También nosotros 
reaccionamos en ocasiones de la 
misma manera, haciendo uso de 
la violencia. Jesús nos enseña que 
ése nunca es el camino. 

En otro tramo, Jesús se en-
cuentra con distintas personas 
que le manifiestan su deseo de 
seguirle, que quieren ser sus dis-
cípulos. Al primero le advierte 
que no se puede seguir a Jesús 
buscando algún beneficio o privi-
legio. El discípulo debe vivir como 
el Maestro, que está confiado to-
talmente en la providencia y no 
tiene donde reclinar la cabeza.

A los siguientes que se presen-
tan, Jesús los llama pero plantean 
algún obstáculo o dificultad para 
el seguimiento. Uno tiene que 
enterrar a su padre y otro quiere 
despedirse de su familia. Jesús 
nos enseña que nada puede ante-
ponerse a su llamada para seguir-
le. Si queremos ser verdaderos 
cristianos, hemos de tener clara 
nuestra escala de valores y poner 
en primer lugar a Jesús. Eso es lo 
que significa poner la mano en el 
arado y mirar hacia delante. No 
hay lugar para la nostalgia, el Se-
ñor nos quiere mirando al futuro 
con esperanza.

Esta imagen me ha hecho pensar en 
nuestra capacidad de emocionarnos, 
y también de conmovernos. Llorar 
al parecer, es patrimonio de los 
hombres, está reservado a ellos. Por 
eso entiendo, que no es humano 
permanecer indiferentes  ante el 
sufrimiento propio o ajeno. Ni tampoco  
el no alegrarnos, ni ser agradecidos  
ante las cosas que diariamente 
recibimos. ¿Nos emocionamos alguna 
vez? ¿Qué cosas son las que tienen la 
capacidad de movernos por dentro?
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