
Enseñar Deleitando
Hernán Jaén

Respuestas de los 

Emblemistas de ayer 

a los problemas de las 

personas de hoy…

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg005.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg005.html


Los Libros de Emblemas de los 
Siglos XVI-XVIII

 ¿Qué es un libro de emblemas?

 Es una colección de ilustraciones

alegóricas (= pictura) acompañadas 

de una glosa (= explicación en prosa) o de

un epigrama (= explicación en verso).

 Todos estos emblemas transmitían

alguna lección ética, filosófica, política

o religiosa.



Un Simbolismo Rico y 
Fascinante…

 ¿A cuántos saberes distintos se puede llegar a 

aludir en un solo emblema?

- FILOSOFÍA

- DERECHO

- ARQUITECTURA

- ÉTICA

- MITOLOGÍA

- MATEMÁTICAS

- HISTORIA



Los Autores

 Los cinco más citados…



“Nosce te ipsum” Vs “Narcisismo 
3.0”

 Conocerse a sí mismo.

 No poner nuestra 

autoestima en manos de los 

demás.

 La sabiduría de los clásicos 

frente a la distopía de “Black 

Mirror.” 

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg032.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg032.html


Una lección a recordar…

 ¿Sigue siendo 

España un país de 

envidiosos?

 Autoestima y 

autodestrucción.

 Los riesgos de la 

envidia. 

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg009.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg009.html


La difícil gestión de las emociones

 La locura de la Ira

 Prever las 

Consecuencias. 

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg008.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg008.html


¿Tolerancia a la frustración?
¿Resistencia a la adversidad?

 Superar no es sólo 

sobrevivir.

 Salir de la “zona de 

confort”.

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg035.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg035.html


Redescubrir el encanto de lo 
templado…

La templanza.

La mesura.

El “termino medio

de la virtud”.

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg041.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg041.html


La prudencia en tres tiempos…

 El elogio del dios

Jano…

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg028.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg028.html


Ante todo, mucha calma…

 Serenidad y lucidez

ante los errores cometidos 

 Las mentiras siempre

necesitan más mentiras.

 El nerviosismo lo agrava 

todo.

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg065.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg065.html


Los beneficios de la Amistad…

 “Sólo no puedes:

con amigos, sí.”



La ayuda mutua entre buenos 
compañeros.

 Ceguera real.

 Ceguera simbólica.

 Cojera real.

 Cojera simbólica.



El valor del trabajo…

 Quien algo quiere

algo le cuesta.

 Trabajo físico

y trabajo intelectual



La constancia en la era de la 
inmediatez…

 ¿Cómo sacar los proyectos

más ambiciosos adelante?

 ¿Es imposible aburrirse hoy

día? 

 ¿Cómo hacer para que

la constancia no sea

sinónimo de aburrimiento?



Herramientas para trabajarse uno 
mismo…



De “postureos” e hipocresías…

 NIHIL INGREDIATUR MALI.

 Elogio de Diógenes

 La paradoja del

Cedazo…



Estar en paz con uno mismo…

 La paz del olivo y del laurel.

 La fuerza del roble.



Las buenas compañías…

 Hay una conexión…



Buen ejemplo y mal ejemplo

 El valor de la

integridad.

 La Corrupción.

 España 1640 /

España 2020. 

http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg053.html
http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/emblem01/saavg053.html


La ciencia al servicio del amor a la 
humanidad….

 Ser benéfico para recoger el néctar del saber.



Reflexión y acción…

 “El bien supremo es conocer la verdad, pero para que se 

transforme en sabiduría, debe traducirse en actos.” 

Maimónides


