
													 																																																																								

																																																																																																																								 																																																																																																			

DÍA DEL LIBRO                              
23 DE ABRIL	

	

Estimados estudiantes: 

Hoy se conmemora internacionalmente el Día del Libro, se determinó esta fecha considerando que 
la humanidad perdió un 23 de abril del año 1616 a tres grandes escritores de la literatura universal: 
Miguel de Cervantes,  William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. 

Seguramente, esta fiesta de la cultura y del saber no será como siempre, porque el interés mundial 
está puesto en la contingencia sanitaria que nos afecta a la mayoría de los habitantes del planeta tierra 
y la preocupación máxima es cuidar la vida de las personas. 

Por eso, nuestra forma de vivir cambió de un día para otro, porque  llegó “un invitado”  que entró a 
nuestras vidas, sin pedir permiso y se instaló muy cerca de nosotros,  de nuestro hogar, de nuestros 
seres queridos, esperando algún descuido nuestro para hacernos daño.  

De eso hablan los libros, de tristezas, de enfermedades, de fracasos…pero también hablan del amor, 
de esperanza, de libertad, de justicia y del poder que tenemos todos nosotros en nuestro interior para 
superar las dificultades.  

Hoy día, que es un día tan especial, para aquellos que amamos los libros, queremos que  tomes uno 
de ellos y que descubras cuál es su mensaje. Déjate sorprender por personajes que han salido 
vencedores, pero también aprende de aquellos, que aunque derrotados, son capaces de enfrentar al 
enemigo en desigualdad de condiciones y que se han levantado una y otra vez. Seguramente has oído 
hablar de Don Quijote, que embistió a los molinos de viento sólo con la convicción que podía derrotar 
“a esos enemigos” sin considerar su tamaño, llevado por la grandeza de su corazón e ideales. 

En estos días de sosiego, de tranquilidad, en que lo material  y las prisas han quedado relegadas a un 
segundo lugar. Escoge un libro y verás cómo tus horas de hastío y soledad se llenan de la magia de 
los libros… 
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