COSAS QUE PASAN….

2. octubre. 2018
Buenos días. Es martes hoy, y retomamos de nuevo Cosas Que Pasan.
Acaba de empezar el mes de octubre, ya estamos metidos de lleno en el trabajo del curso. Y con
el mes de octubre, vuelta a empezar con el uniforme; otra vez la reflexión de la mañana cada día;
volvemos a la Eucaristía semanal, etc etc. Muchas cosas que vuelven a empezar en el mes de
octubre.
Cosas conocidas ya de otros años. Pero, a la vez, anécdotas que nos sorprenden cada día. Os voy
a contar una.
Estábamos en 2º de ESO, empezando el Taller de Grandes Relatos. El primero que trabajamos es
el relato de la creación en el AT
. Pues bien, en una introducción de la Biblia, venía la siguiente historieta. Resulta que en los
tiempos de Jesús y después, en las escuelas de los rabinos enseñaban a escribir a los niños
haciendo que repasasen cada uno en su pizarra pequeña, las letras que ellos les escribían. Y
fijaos qué curioso: en cada letra ponían un hilo de miel, de manera que cuando el niño repasaba
cada letra con su pizarrín, podía llevárselo a los labios y gustar la miel…
Era una manera de decirles que el conocimiento es dulce. Interesante, ¿no?. Les pregunté a los
de 2º, ¿es dulce el conocimiento? Uno me dijo que le gustaba más lo salado… Bueno, es lo mismo:
¿es agradable el conocimiento? Unos dijeron que sí y otros que no.
Pero, claro, hablando llegamos a la conclusión de que el conocimiento es agradable. Que a todos
nos gusta conocer cosas nuevas, descubrir cosas que antes no sabíamos… Lo que no nos gusta es
el esfuerzo para llegar a ello: tener que estudiar, dedicar tiempo a hacer deberes, equivocarme,
resolver problemas…
Es decir, a todos nos gusta aprender. Pero aprender, conocer tiene dos caras, y la otra cara es el
esfuerzo. Nos ocurre que, si sólo miramos esta cara de atrás que es el esfuerzo, ya no nos gusta.

Pero ¿por qué no mirar más la otra cara: la del conocimiento, la de descubrir cosas…? ¿Por qué
no poner un hilo de miel en cada una de nuestras tareas?
Fijaos, estamos en una semana en la que empezamos a celebrar el 75º aniversario del colegio.
Muchos lo trabajaremos en las tutorías y lo recordaremos de distintas maneras. El viernes y el
sábado, especialmente. Pues es también algo dulce el conocer la historia de nuestro colegio,
aprender lo que fue para comprometernos a continuar su historia.
Pues chicos y chicas de Gamarra, vamos a fijarnos desde ahora en lo agradable de aprender.
Vamos a poner un hilo de miel en cada una de nuestras tareas.
¡Qué paséis un buen día!

