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Pre sen ta ción

Es te li bro for ma par te de una se rie lla ma da Co lec -
ción Vir tu des. Son li bros pe que ños que brin dan pen sa -
mien tos y re fle xio nes so bre te mas que el au tor gus tó
de no mi nar “vir tu des”.

Es tos li bros es tán pen sa dos pa ra que el lec tor lea una
pá gi na al día du ran te un mes. 

De es ta ma ne ra, el lec tor “digerirá” pen sa mien tos
co  mo si fue sen pe que ñas píl do ras, que trae rán a su al -
ma un enor me efec to de bie nes tar.
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So mos tan exi gen tes con los otros por que no nos co no ce -
mos en pro fun di dad (San tia go Al be rio ne).

“Aquel cu ya ca sa tie ne te ja do de vi drio –di ce el re frán– no de -
be ría ti rar pie dras a la ca sa de los ve ci nos.” De la mis ma ma -

ne ra, la ira des con tro la da ha cia las per so nas que nos ro dean de no -
ta fal ta de co no ci mien to acer ca de las pro pias li mi ta cio nes. So mos
tan ca pa ces de equi vo car nos co mo los de más. Ade más, errar es el
de re cho sa gra do de quien es cons cien te de que Dios es el úni co
que no se equi vo ca ja más.

Se ñor, da me a co no cer mi fin y cuál es la me di da de mis días,
pa ra que com pren da lo frá gil que soy (Sal 39, 5).
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