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 Es frecuente tropezarse con declaraciones de personas aupadas en la 
efímera celebridad de los medios de comunicación que dicen a diestro y 
siniestro: "No me arrepiento de nada". Viene hoy a mi cabeza el contraste entre 
las declaraciones de ese tipo y las de un amigo mío que cuando le pido su 
parecer sobre algo siempre dice, después de darme su certera opinión: "yo me he 
equivocado mucho". Se trata del enorme contraste entre la vana superficialidad 
de la persona orgullosa de lo que ha hecho —aunque a veces haya sido incluso 
una tropelía— y la humilde profundidad del sabio que se sabe limitado en su 
ciencia y en su vida, pero que no por ello deja de dar lealmente su parecer a 
quien se lo pide. 
 
 Cuando en la adolescencia comencé mis estudios de latín, —los 
"estudiantes de letras" teníamos entonces cinco cursos de lengua latina—, 
aprendí como ejemplo de construcción del verbo sum con genitivo la frase 
"Errare hominum est", que viene a significar algo así como equivocarse es lo 
propio de los seres humanos. Recuerdo que incluso teníamos esa frase pintada 
con letras grande en una cartulina de colores pegada a la pared del aula para que 
la aprendiéramos.  
 
 Sin duda, tenían razón los latinos al proferir esa expresión, pero quizá 
podríamos nosotros ahora corregirles diciendo que efectivamente equivocarse es 
humano, pero que, sobre todo, lo realmente humano es descubrir que uno se ha 
equivocado y entonces lanzarse a rectificar y a pedir perdón, si es que se ha 
ofendido a alguien. De hecho, el rectificar una y otra vez es lo que hace sabio al 
hombre, es lo que hace ganar en hondura personal. Por eso, me gusta hacer caso 
a mi amigo que se ha equivocado muchas veces y así lo reconoce abiertamente: 
porque es sabio. 


