
lados por la naturaleza. La educación moderna, consagrada casi exclu-
sivamente a la cultura intelectual intensiva, comete una violación de 
esta ley y provoca así un desequilibrio de graves consecuencias. C. 
Sánchez Aizcorbe. 

·       Nadie hay tan perfecto que no necesite alguna vez de un consejo. 
Gracián. 

·       Es una desgraciada imitación de Tántalo esa conjunción de ilus-
tración que permite conocer y de la falta de carácter que impide reali-
zarlo. Agustín Álvarez. 

·       Una civilización que 
solamente penetra en el 
cerebro, y no en el fondo 
del corazón y del alma, es 
una civilización sin ale-
grías porque no puede sa-
tisfacer al hombre. Ke-
ppler. 

·       Yo no puedo hacer nada con el hombre que se complace en el 
consejo, pero no lo medita; que reconoce la reprensión, pero no se re-
forma. Confucio. 

·       Procura corregir en ti mismo lo que te disgusta de los demás. 
Anónimo. 

·       Acuérdate que no tienes más que un alma, ni has de morir más de 
una vez, ni tienes más que una vida breve, ni hay más de una gloria y 
ésta eterna; recuerda todo ello y darás de mano muchas cosas. Santa 
Teresa de Jesús. 

·       Sólo el sabio retrocede para tomar el verdadero camino. Joubert. 

·       La costumbre te será contraria, pero la vencerás con otra costum-
bre mejor. Kempis. 

·       En la escuela de la vida no hay vacaciones. R. O. Danta. 
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Aprender 

¿Qué es aprender? 

Y dijo Jesús: «Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los ni-

ños, no entraréis en el Reino de los Cielos.» Mateo 18,3 

 

Es éste un verbo que asociamos con la primera parte de nuestra vida; 
parece propio de la infancia y 
de la juventud. 

Aprender supone la idea de 
«recibir o asimilar conocimien-
tos», pero para nosotros denota 
también la apertura fundamen-
tal ante la realidad; la búsqueda 
siempre inacabada de la ver-
dad; la capacidad de sacar la 
enseñanza de un hecho o de 
una persona; el deber y el derecho de encontrar nuevos y mejores mo-
dos de pensar, hablar y obrar; la necesidad y conveniencia de integrar 
lo ya conocido con lo que se va conociendo. 

Dejar de aprender es suspender la vida, es clausurar el mundo, es de-
clararse ausente, es como morir de mala muerte. 

Al contrario, quien sabe aprender, ¡cuánto tiene ya para bien vivir! 



Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Cómo eliges lo que quieres aprender? 
2.    ¿A quién buscas para aprender? 
3.    ¿Quién juzgas que es «digno de aprenderle»? 
4.    ¿Qué fue lo último que aprendiste? 
5.    ¿Qué crees que has aprendido en tu vida? 
6.    ¿Para qué crees que se debe aprender? 
7.    Hoy, ¿qué quisieras aprender? 
 

Oración 

Salmo 1: Dichoso el que sigue la voluntad de Dios. 

 

Dichoso el que se aparta de las malas compañías, 
que no sigue el camino de los pecadores, 
ni se junta a reírse de Dios con los impíos, 
sino que su dicha está en seguir la voluntad de Dios 
y día y noche se dedica a conocerla. 
Será como árbol que tiene riego en abundancia, 
que a su debido tiempo da cosecha 
y nunca se marchita. 
En todo lo que emprenda le irá bien. 
¡Qué distinta es la suerte de los malos! 
Son como paja que se lleva el viento. 
Por eso los malos en el juicio no podrán 
tenerse en pie, 
los pecadores no podrán juntarse con los 
justos. 
Porque el Señor guía a los justos por el 
buen camino, 
pero el camino de los malos los llevará a 
la perdición. 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       En el pensamiento hebreo, conocer es tener experiencia de algo. 
Así se aprende qué es el sufrimiento (Is 53,3) y el pecado (Sab 3,13), la 
guerra (Jue 3,1) y la paz (Is 59,8), el bien y el mal (Gén 2,9.17). 

·       La sabiduría divina llama a los hombres y quiere hacerlos discípu-
los (Pr 1,20ss; 8,4ss.32s), porque Dios mismo quiere que aprendamos 
de él (Jer 31,31-34), hasta que seamos “discípulos de Yahvé” (Is 
54,13). El discípulo de Jesús está llamado a vivir su mismo destino: 
aprender a vivir es compartir una vida (Mc 8,34; 10,38s) y recibir de 
Cristo el Reino (Mt 19,28s; Lc 22,28ss; Jn 14,3). 

·       En realidad, Cristo es el Maestro. Enseña en las sinagogas (Mt 
4,23; Jn 6,59); en el templo (Mt 21,23; Jn 7,14); con ocasión de las 
fiestas (Jn 8,20) y también diariamente (Mt 26,55). Se le llama rabbi, 
es decir, “maestro”, y él lo acepta (Jn 13,33), aunque no se trata de ir 
tras los títulos (Mt 23,7). 

·       Cristo tiene autoridad singular (Mt 13,54), y de hecho no apela a 
las tradiciones humanas (Mt 7,29). Su doctrina es nueva (Mc 1,27; 
11,18), porque lo que él enseña en realidad no proviene de él, sino del 
Padre que lo ha enviado (Jn 7,16s). Jesucristo nada nos enseña sino lo 
que ha aprendido del Padre (Jn 8,28). Esta enseñanza llega a suplenitud 
en el Espíritu Santo, que nos conduce “hasta la verdad completa” (Jn 
16,13). 

 

De diversos Pensadores 

·       No hay hombre que no lleve en sí el germen de un santo, y tam-
bién el de un malvado. Fr. Enrique Lacordaire, O.P. 

·       A las plantas las endereza el cultivo; a los hombres, la educación. 
Rousseau. 

·       Es absurdo pretender la independencia de los fenómenos de la vi-
da física, intelectual y moral, que se encuentran armónicamente vincu-


