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MÁS COMENTARIOS
del alumnado del(María Moliner, Zaragoza),
sobre el poema n.º 17B «Selección de poemas y aforismos»,
de Pere Casaldáliga.

Son poemas en los que me siento identificada. Algunos te recuerdan lo difícil que
es la vida y otros los momentos y personas especiales que han pasado por ella.
En general te hace sentir generosa, una buena persona que ayuda a los demás y
tiene paz mental. (Rokaya 4ºES)
Me parecen reflexiones sobre lo que tenemos y vamos a tener cuando vamos a
morir. Que la vida se va tan rápido que no nos damos cuenta y que al final no
vamos a tener nada. (María Vintila, 2ºB)
El último me ha hecho parar y pensar y reflexionar sobre el significado de la vida.
Me he dado cuenta que hay que disfrutar más y quejarse menos, ayudar más y
hacer buenas acciones. (Coraima Borja, 3º B)
En mi opinión este poema refleja o transmite que vivir la vida como es debido o el
simple hecho de vivirla es más difícil de lo que pensamos. (Esther Ndong, 4º ESO)
Son súper chulos y bonitos. (Yarira Giménez, 2º A)
Me gusta el tercero porque lo dice todo. (Yojari Rosa, 3ºB)
Los poemas te dan a entender y te hacen pensar sobre la vida, los poemas así te
hacen madurar si sabes lo que dicen. (Wafae Talibi, 3ºB)
Fue muy rara la sensación de lo que dice que lo difícil es vivir. Es muy
conmovedor. (Kiara Romero, 1ºB)
Me gustan mucho porque son sentimentales y bonitos. (Diego Ortiz, 1ºB)
El primero nos hace fuertes porque ellos son derrotados, pero aún con eso siguen
siendo soldados. (Teresa Nkulu, 3ºB)
Son poemas cortos pero con mucho valor y significado. Todos hablan de las
dificultades de la vida; de dar lo poco que tenemos, de que no todo es lo material
y de que lo más importante es lo que vivimos con las personas que queremos.
(Jhon Bone, 4º ESO)

