
 



 

APRENDER 
 

 

El hombre se fue adentrando en el huerto. Conforme avanzaba, más joven se 

sentía, y al llegar donde estaba el abuelo era un niño. Sí, allí estaba el abuelo. 
Como la Larguirucha de Don Camilo, el abuelo estaba traslúcido, transparente. Pero 

real. Con la silla vuelta, reclinado sobre el respaldo y con el rosario en las manos. El 

sombrero ligeramente ladeado hacia atrás, enseñando la cara, atravesada por 
infinitas arrugas del tiempo. 

 

- Abuelo, ya he terminado el Curso de Estudios. 
 

El abuelo de forma pausada metió el rosario en el bolsillo. Sacó el pañuelo, aquel 

pañuelo blanco y grande, se secó la cara y con su eterna sonrisa dijo: 

 
- Muy bien. Ya habrás aprendido muchas cosas. 

 

- La verdad es que no lo sé. Nos han hablado mucho, pero... Casi todo ya lo 
habíamos oído antes. Tal vez más especificado, más minuciosamente o más 

extensamente, pero casi todo lo habíamos oído ya. 

 
- Dale gracias a Dios que has recibido una educación cristiana, que desde pequeño 

te has desenvuelto en este ambiente, te has educado en esta cultura ... 

  

El pequeño, sentado al pie del olivo, observaba la sombra del abuelo hablando 
como tantas veces. Pero esta vez, lo que quería es que le explicara los tan diversos 

temas que traía. 

 
- Te habrán hablado de Aristóteles, de Platón, de San Agustín, de Santo Tomás, 

...te habrán hablado de la Biblia y de los Evangelios... Te habrán hablado de la 

Iglesia, de las herejías, ...y desde luego te habrán hablado de los Santos, de los 
Misterios, de la Redención, ..., pero tu, ¿que conclusiones has sacado ? 

 

-La verdad, abuelo es que ninguna. He sacado, y perdona que así me exprese, he 

sacado cultura. Lo que sabía, lo sé razonar, sé el porqué de la idea, su historia, 
como ha evolucionado en la Iglesia a través de los tiempos...¿sabes, abuelo que la 

Iglesia no condenó la esclavitud ? 

 
- Bueno,  fueron las cuestiones económicas precisamente una de las causas de las 

crueles persecuciones que sufrió la Iglesia. Porque, las soluciones que da la Iglesia 

en todos los tiempos es espiritual, que aunque no lo parezca incluye lo material. 

Fíjate en la solución que para las relaciones entre los hombres da Cristo: Amaos los 
unos a los otros como yo os he amado. ¿No crees resuelto el problema de la 

esclavitud ? Y hasta el de la educación, los laborales, ... todos. 

 
- Abuelo, cual crees tú que es la diferencia en el pensamiento de Aristóteles, bueno,  

en general los anteriores a Cristo y los pensadores cristianos? 



 

- Los antiguos partían de premisas que ellos consideraban básicas, pero que eran 
absurdas o falsas. Sus resoluciones, sus conclusiones llegaban a ser lo mismo: 

absurdas o falsas. Pero enseñaron la Lógica, enseñaron a pensar, y por que no, 

descubrieron magníficos campos para el pensamiento, para la ciencia. Fueron los 

iniciadores de la Filosofía. Los cristianos, sin embargo parten de la Verdad. Verdad 
revelada, eso sí, y en su profundizar, en su discurrir, van dando luz a lo que 

precisamente es Luz. Lo primero que te habrán enseñado, es que para este tipo de 

estudios, para la Teología, es condición sine qua non, la Fe. Sin Fe no intentes 
profundizar en esta Ciencia, porque no llegarás a conclusiones válidas. Bueno serán 

válidas para el historiador, el investigador, pero no para el conocimiento de la 

Verdad, que es de lo que se trata. 
 

- Pero abuelo, en toda el Antiguo Testamento, y mucho menos en el Nuevo, se lee 

que Dios no pida que se le conozca, sino que se le ame. 

 
- ¿Acaso el que ama no conoce? Más intensamente si te parece. La recíproca 

también es válida. El que trata de conocer, es porque trata o mejor, porque ama al 

sujeto que analiza, que investiga. Va descubriendo facetas del amado que lo hace 
querer más. Fíjate, nene, los Santos, concretamente San Agustín, Santo Tomás, y 

otros muchos, no se santificaron por la ciencia, sino por el Amor. Que por otra parte 

es el único medio que hay para llegar a la Santidad. Además, Santo Tomás, más de 
una vez corrigió a San Agustín. De forma delicada, le llamaba “el Santo”, como 

también corregía a Aristóteles, su maestro, llamándole “el Filósofo”. 

  

- Del mismo modo, por amor,  llegaron, los “tontos”, como el Cura de Ars.  Los 
Mártires no llegaron a Santos por “valientes”, sino por el amor que sentían, amor 

hasta la muerte. 

 
- Entonces, abuelo, si lo importante es el amor, ¿porqué el estudiar al que se ama? 

 

- Nene,  en este caso concreto te habrán enseñado que la ignorancia y la 
concupiscencia son las puertas del pecado. Santo Tomás llegaba más lejos aún. 

Afirmaba que la ignorancia culposa es pecado. Y pecado grave. Dios acepta la fe del 

“carretero” pero le agrada más la fe razonada. Corresponde mejor al hombre, ser 

racional. Pero sobre todo porque puede ayudar a ser consecuente. 
 

El hombre tenía la mirada perdida en el horizonte. A través de la ventana miraba 

sin ver. Allá a lo lejos, los últimos rayos de sol doraban Sierra Elvira. 
 

Y como un susurro, el hombre exclamó: 

 

- Amen. 
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