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EDITORIAL

Oscar Villota Ortega, OFS1

1 Director, Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Universitaria          
CESMAG.

Frente a la tradicional transmisión de valores belicistas en la educación, hoy en día 
se sabe que es posible educar para la paz y que esto puede hacerse de una manera 
eficaz. Por este motivo, la educación para la paz se ha convertido en uno de los prin-
cipales temas transversales del currículo escolar, un tema que debe ser contemplado 
en todas y cada una de las asignaturas que componen la enseñanza primaria y secun-
daria, y que debe estar presente también en el resto de las actividades que se realizan 
en la escuela. Por la misma razón, atañe a todo el colectivo docente, cuyo papel en la 
educación de las nuevas generaciones hace que se vea implicado en la preparación 
de los jóvenes para vivir y crear una sociedad más justa e igualitaria.

La paz, por tanto, se concibe en la actualidad como una realidad posible y positiva 
que no consiste simplemente en la ausencia de guerra y de violencia, sino como una 
conciencia social y una forma de vida que se caracteriza por el rechazo a la violencia 
como manera de resolver los conflictos y por el establecimiento de una dinámica de 
búsqueda de la justicia a través del diálogo y de la cooperación. Si bien es cierto que 
esta visión constituye una utopía, es decir, un fin ideal, también hay que decir que no 
puede confundirse con una quimera, con un fin ilusorio e irrealizable. La utopía es un 
fin que se trata de alcanzar, un ideal que orienta la actuación.

En el mundo de hoy, la educación para la paz se sustenta en el concepto de evolu-
ción social, que en este tema en concreto se presenta como fruto de la evolución de la 
conciencia colectiva y de su más clara manifestación: la opinión pública. Ahí es donde 
entra en juego la educación.

Otro concepto estrechamente relacionado con la educación para la paz es el de 
la aceptación de la complejidad de la vida social, un elemento irrenunciable de la 
realidad. Solamente se puede comprender el mundo analizando y entendiendo su 
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complejidad. La complejidad creciente es una característica del devenir de la 
humanidad y ésta se halla a su vez en la complejidad de nuevas soluciones 
para problemas nuevos. No es posible ni deseable tratar de dar la espalda ni 
reducir el grado de diversidad del entramado social, pues ese intento (la histo-
ria lo ha demostrado en demasiadas ocasiones como para ignorarlo) conduce 
a soluciones políticas y socialmente autoritarias o dictatoriales.

Una vez establecidas las bases teóricas de la educación para la paz, hay 
que entrar de lleno y profundizar al respecto. Se concibe como la educación 
de las actitudes que han de hacer posible  la implantación de una cultura de 
paz: el diálogo, la cooperación, el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, 
la adhesión a los derechos humanos como derechos inherentes a la persona, 
la comprensión de la complejidad, el rechazo de la violencia, la valoración de 
las aportaciones personales a la construcción del futuro. El desarrollo de estas 
actitudes en la escuela debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la necesidad 
de clarificar los fines educativos y de utilizar métodos coherentes con ellos.

Desde esta perspectiva se proponen cuatro supuestos básicos de la edu-
cación para la paz, a saber:

•  El conflicto no siempre se puede o se debe evitar. Pero la aparición 
del conflicto no significa que se desencadene o se trate de resolver con 
la violencia.

•  La evolución de la humanidad hacia estadios más justos y frater-
nales es un bien al que se debe aspirar. A la humanidad se le presentan 
horizontes opuestos ante los cuales debe optar.

•  La persona como sujeto independiente y como sujeto social es el 
valor determinante. A través de ella se inician los cambios sociales que 
tienen como objeto mejorar la vida de todo el colectivo social.

•  La naturaleza de los problemas que enfrentan a unos países o grupos 
humanos contra otros ha cambiado, pero sobre todo ha evolucionado. La 
conciencia que se tiene de cómo afrontar los conflictos de una manera efi-
caz y, así, el uso de la fuerza, que nunca ha demostrado constituir ninguna 
solución, ya no se contempla ni siquiera como el mal menor al que se ha de 
recurrir cuando se produce un conflicto, por muy crucial que éste pueda ser.
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LA OTREDAD EN CLAVE FRANCISCANA

León Darío Gaviria Rojas1 / Fredy Darío Narváez Muñoz OFS2

1 y 2  Docentes del Área de Ética, Dpto. de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Univer-
sitaria CESMAG.

En estos tiempos actuales, hablar y relacionarse con el otro es en ocasiones una utopía, 
puesto que prima el “ego sum” (yo soy), que se encuentra arraigado en la mente y el 
corazón del ser humano; por otro lado, el término la otredad no ha sido reconocido en 
su connotación originaria en cuanto tiene que ver con la persona, por consiguiente, se 
hace necesario y urgente hacer énfasis en su sentido antropológico desde todas sus di-
mensiones (espiritual, psicológica, afectiva y racional), es decir, reconocer al ser huma-
no como un ser holístico, que etimológicamente proviene del griego holos: que significa 
totalidad, tal como lo afirman Estrella y Gaviria (2011): 

Sin llegar a presumir que es un ser acabado por la estructura formativa de su 
disciplina enfocada a mirar hacia un mismo horizonte, cerrándose a otras posibili-
dades que le permitan abarcar otras miradas más amplias, criticas, y complejas a 
su conocimiento y de esta manera no reducirse a un perfeccionamiento sistémico 
profesional, olvidándose de lo esencial que consiste en su calidad humana y sen-
sible (p. 47).

Así las cosas, el género humano por naturaleza está condicionado a asumir una po-
sición egocéntrica, lo que genera que solamente piense por sí mismo y se desligue del 
contexto en el cual debe trasegar en su historicidad y por ende experimentar su com-
plementariedad, es decir, descubrir que es un ser en relación con los demás, en donde 
se transforma la inclusión y se traduzca en convivencia, tal como aduce Romero (2011): 

Vivir con las demás personas no es tarea fácil, implica relacionarse con seres que 
piensan y sienten distinto entre sí. Por lo tanto, la convivencia exige aceptación 
de la diversidad y la utilización de la comunicación, desde el respeto y el recono-
cimiento de la dignidad, para construir tejido social. La convivencia es uno de los 
factores centrales, no sólo para el bienestar y la felicidad del ser humano, sino 
para el equilibrio que nos permite vivir en armonía (p.12).
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Por otra parte, desde la visión franciscana, la otredad aborda el sentido rela-
cional desde la triple dimensión: con los otros, lo otro, y el totalmente Otro, 
que pretenden rescatar el don de la vida, la escucha, el encuentro, la mirada, 
las relaciones dialógicas-fraternas, la solidaridad, el respeto por la naturaleza, la 
preservación del medio ambiente y la Trascendencia, haciendo entrever que la 
relación con el Arquitecto del Universo, con el entorno, y con los demás, reco-
bran el concepto de persona, si está en estrecho vínculo con los otros, como lo 
aducen Estrella y Gaviria (2011): “la persona solo es tal, si está en correlación 
de interdependencia con las criaturas y los otros seres con los que interactúa 
cotidianamente” (p. 48), a lo que Francisco de Asís lo denomina fraternidad. 
Según Micó (1998): 

La fraternidad es algo más que una comunidad. Ser hermano no es sólo 
existir en el seno de un grupo. Para Francisco, la ley del inter se (entre sí), 
es el ínivicem (mutuamente), La fraternidad no reside en la relación de 
cada uno, con el todo objetivo de la comunidad. La fraternidad sólo existe 
a través de las relaciones recíprocas de cada uno con cada uno. De todo 
esto, se puede deducir que el principio básico que constituye y cohesiona 
la fraternidad es, pues, la reciprocidad (p.136).

La otredad en el sentido relacional con los otros permite colocarse en los 
“zapatos del otro”, en actitud de diálogo, escucha y asertividad, pues lleva a 
“¿preguntar por el otro? sobre la ¿cuestión del otro?”, como lo afirma Skliar 
(conversación directa, 2009), a tal punto, que el servicio desinteresado de co-
adyuvar, la proyección social hacia los demás, el reconocer que el otro hace 
parte de la historia, es la consecuencia de hacer visible el sentido de hermandad 
franciscana, sin estratificación, sin condicionamientos, o categorías que limiten 
la correlación con los demás, como lo afirman Martínez y Parada (2002): 

La persona humana está esencialmente en relación dinámica. El hombre, 
desde sí mismo, es un ser proyectado, abierto, referenciado y religado. 
En un proceso concéntrico y gradualm ente expansivo y comunicativo, el 
hombre vive y se realiza en la relación consigo mismo, con los demás, con 
la historia, el mundo, la naturaleza y Dios (p.180).

La relación con lo otro, para Francisco es entendida desde el respeto por la 
creación, el preservar el medio ambiente, el cuidado de los animales, el valorar lo 
sencillo y lo inimaginable del cosmos como espacio de fraternidad de las creatu-
ras y que tienen un lugar especial en la vida de este santo varón, a tal propósito, 
llegó a componer el cántico del hermano sol o el cántico de las criaturas, como un 
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signo de gratitud, de reconciliación y alabanza a Dios por la naturaleza, como lo 
asevera Lammarrone (2012):

En el Cántico de las Criaturas, Francisco reproduce su experiencia y su 
visión unitaria y global de la realidad, donde Dios, el hombre, y todas las 
criaturas que habitan el espacio creado, son percibidos y vividos en una 
síntesis espiritual profunda; de esta forma el hombre es llamado a vivir 
y realizar su humanidad orientada a Dios, y al mismo tiempo, llevando 
consigo a todas la criaturas, sus “hermanas”, en un único cántico de ala-
banza y agradecimiento. (p. 45).

Según el Poverello de Asís, el descubrir la presencia de Dios en todo lo crea-
do, parte de la admiración por lo sencillo y humilde en cuanto a la belleza y lo 
sensible, que desde la cotidianidad lo asumía en sentido pleno de hermandad y 
cercanía, tal como lo aduce Celano: 

Cuando se encontraba con las flores, les predicaba como si estuviesen 
dotadas de inteligencia y las convidaba a alabar al Señor. Lo hacía con 
tiernísima y conmovedora ingenuidad; exhortaba a gratitud a los trigales y 
viñedos, a las piedras y a la espesura, a la llanura de los campos y a las 
corrientes de los ríos, a la belleza de las huertas, a la tierra, al fuego, al aire 
y al viento. En fin, le daba el dulce nombre de hermanos y hermanas a to-
das las criaturas, de las que, de modo maravilloso y a todos desconocido, 
adivinaba los secretos, como quien goza ya de la libertad y de la gloria de 
los hijos de Dios (Fuentes Franciscanas, 1993, p. 190).

En consecuencia, la relación con lo otro, adquiere un valor especial, pues 
todo le habla del Dios Creador en una sincronía de alabanza y armonía estética, 
como lo exponen Cardona, Moreno y Echeverry (2013):

Francisco de Asís plantea un nuevo modo de relacionarse con la naturale-
za, una relación contemplativa, donde el goce estético y el disfrute sensible 
no le son ajenos; las cosas creadas adquieren para él un valor simbólico 
tal, que son un lugar natural de la revelación del Creador, pero no se que-
da ahí sino que da un paso más y se hermana con todas las creaturas, 
y descubre que estas alaban al Creador mejor que el hombre mismo; en 
definitiva, Francisco de Asís se relaciona con la naturaleza de una manera 
creativa y única (p. 50).

Por otro lado, la relación con el totalmente Otro, es entendida desde la 
experiencia personal e íntima con el Ser Trascendente (Dios) porque Francis-
co de Asís devela su finitud humana, su precaria condición débil, pero con la 
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convicción que es creatura y que pone su confianza absoluta en el Creador, 
como se manifiesta en seguida:

Dios es para san Francisco la suavidad infinita, la delicia suprema: el Sumo 
Bien. El Supremo Bien en sí mismo y para el pobre que en él espera. Por 
esto, Dios es el amado” (Rovira, 1982, p.42). Tú eres el bien, todo bien; 
sumo bien…Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la hu-
mildad (Fuentes Franciscanas, 1993, Alabanzas al Dios Altísimo (AlD 3-4, 
p.25); suave, amable, deleitable, y sobre todas las cosas todo deseable 
por los siglos. Amén (Fuentes Franciscanas, 1993, 1Regla, 23,11, p.109).

El ser humano en cuanto a su dimensión relacional, desde la óptica francis-
cana, expresa su existencia manifestándose como una criatura que está atenta 
al nuevo existir de todos los días y a las necesidades de todo lo que le rodea, 
en una apertura continua y generosa, que se fundamenta en la relación con los 
otros, lo otro, y el totalmente Otro, y que lo lleva a sentir y descubrirse uno con 
el cosmos, haciendo parte de la deseada fraternidad cósmica, como lo expresan 
Cardona et al. (2013):

Toda esta fraternidad cósmica genera relaciones bien particulares donde 
los animales y las plantas deben ser respetados como hermanos que son, 
compartiendo una misma casa en la que cada uno tiene su función propia, 
esto implica una relación con todo lo creado que pasa por el mutuo servi-
cio y la no dominación, dejando un espacio apropiado para el desarrollo 
de cada una de ellos; por eso en ocasiones la propiedad privada rompe la 
fraternidad cósmica y provoca el desequilibrio de las relaciones humanas 
(p. 50).

En definitiva, para una sana convivencia, es clave establecer relaciones hu-
manas mutuas de perdón/reconciliación, diálogo/escucha, tolerancia/respeto, 
que se deben practicar y vivenciar en el quehacer cotidiano, en donde los fran-
ciscanos tienen el reto de superar barreras que dividen e impiden la esencia de 
las relaciones dialógicas-fraternas desde el sentido de la otredad.
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LA ÉTICA EN FRANCISCO DE ASÍS

José Luis Chaves López, Pbro. 1 

1  Docente del Área de Ética, Dpto. de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Universi-
taria CESMAG.

El afán de vivir en la búsqueda de lo novedoso y lo actualizado oscurece nuestra hu-
manidad pues no nos permite disfrutar de lo que se ha alcanzado por el ansia de per-
manecer «siempre al día».

Esta circunstancia se vuelve, en muchas ocasiones, una actitud permanente que 
despersonaliza, dado que el otro ya no es persona física con quien trato y comparto, 
sino unos cuantos bites y señales electrónicas en mi dispositivo móvil. De la humanidad 
hemos pasado a la virtualidad y de las palabras, en el trato con los demás, a unos 
cuantos emoticones que nunca podrán expresar lo que verdaderamente se lleva en el 
corazón.

Francisco de Asís, desde su tiempo y sus circunstancias, nos enriquece con su ejem-
plo de vida pues para él lo más importante es el otro, quien merece ser tratado y consid-
erado   como   esencia   en   sí mismo.

En Francisco, los demás son «especiales criaturas», que en su condición de per-
sonas nos ayudan a recobrar lo humano que hay en nosotros y a que resurja lo hu-
mano que hay en ellos y que se ha perdido por la enfermedad, por la necesidad o por 
el rechazo social. Para comprender esto basta recordar el trato de Francisco con los 
leprosos, de manera especial, y con sus compañeros de aventura espiritual, a quienes 
llamaba hermanos.

La actitud de Francisco hacia los demás no es de simple conocimiento sino de vi-
vencia. Lo aprendido en su hogar y en sus primeros años de formación, ahora, en su 
madurez, es reflexionado y asumido como un compromiso de vida y esto es Ética en la 
plena acepción de la palabra. No es la teoría lo que sostiene su vida sino la práctica de 
principios y valores, con el otro y en el otro.
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Francisco vive fascinado por lo trascendente, él es un hombre de fe. 
Y precisamente esa fascinación lo lleva, no a alejarse de los demás, sino al 
contrario, a descubrir en ellos el rostro de Cristo que se personaliza en lo que 
nos hace más humanos: el sufrimiento. 

Llega un momento en su vida en el que hace un análisis sobre la manera 
como lleva su existencia y reflexiona sobre los fundamentos que la sostienen y 
decide escoger unos para realizarlos y dejar de lado otros que, reconoce, son un 
obstáculo que le impiden ser una mejor persona.

Acoger al que sufre es uno de los criterios en que se fundamenta su ética. 
Para él, quien verdaderamente importa es el otro. El desprendimiento de sí para 
darse al otro es el segundo criterio. Esto se convierte en una invitación a recor-
rer nuestro propio camino, y aunque parezca contradictorio, hay que recorrerlo 
no para nuestro bien sino para buscar el bien de los demás. Esta actitud es la 
manifestación ética en él.

Pero es importante tener en cuenta que la reflexión que hace sobre lo que 
recibió y aprendió en su vida, no parte de unas teorías filosóficas, sino de la ex-
periencia cotidiana y eso cotidiano es, para Francisco, lugar de encuentro y de 
gracia. Asume sus propias debilidades y eso lo hace fuerte, reconoce qué le es 
posible y qué no. Esta conciencia es el otro fundamento ético de su vida. 

Visto de este modo, lo que en teoría es utópico, pues la ética es un conjunto 
de principios universales y eternos, es decir ideales, en él a través de los hechos 
de su vida se realizan y se hacen concretos, prácticos y directos.

La posición ética de Francisco nos invita a reflexionar que lo que hemos 
aprendido teóricamente en las aulas de clase y a través de lo leído al respecto 
(cualquiera sea el autor) no tiene mayor utilidad sino lo hacemos vida en el trato 
con el otro y con el entorno y para corroborar esto sólo basta recordar cómo 
Francisco trata y llama de «hermano» al hombre y a la naturaleza.

Podemos hacer una comparación para ilustrar lo dicho hasta aquí. Mientras 
para Sócrates, por ejemplo, el criterio que sostiene su ética es «conócete a ti 
mismo», para Francisco, partiendo de lo que hemos mencionado anteriormente, 
es reconoce en el otro lo humano que hay en ti. Pues de nada me sirve conocer 
sobre mí sino reconozco en mí lo que hay de los demás. Según él, sólo el otro 
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me hace verdaderamente humano, es decir, criatura de Dios. Por tanto tengo un 
compromiso de vida y una responsabilidad respecto a lo recibido de Dios y que 
debo realizar en favor de los demás.

Habíamos mencionado anteriormente los criterios sobre los que se sostiene 
la ética en Francisco de Asís, a ellos debemos agregarle:

- Amar a los demás sin ninguna restricción. Se acerca al leproso, lo carga, lo cura.

- Hacer lo que se debe hacer, aún por encima de mi propio bienestar. «Rcon-
struye mi Iglesia». Francisco literalmente lo hace.

- Gozar de lo maravilloso de la naturaleza siempre y en todo momento. La 
naturaleza es hermana y no enemiga.

Como podemos darnos cuenta ninguno de estos criterios es teórico. La éti-
ca en Francisco es vivencial; por lo que se puede deducir a partir de su vida y 
sus acciones, jamás se detuvo a considerar otra cosa distinta a hacer lo que se 
debía hacer. Esto incluyó, para él, renunciar a muchas cosas buenas para lograr 
otras mejores. Y eso mismo fue lo que enseñó a sus amigos: sólo quien es ca-
paz de darse es capaz de dar.
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RECALLING THE PROCESS OF RE EDITION AND 
CREATION OF THE BOOKS FROM THE SERIES 
SUCCESSFUL ENGLISH

Julia Andrea Molina Guerrero 1 

1  English teacher. Department of Human Sciences and Spirituality, Institución Universitaria    
CESMAG.

Remembering, reviewing and observing the roads where all our desired objectives 
have walked is the best experience of life and of satisfaction where we can prove that 
everything is possible provided that our love, patience and perseverance are strong 
as our faith. 

I would like to share with you my dear readers the joy of a work done with great 
commitment for our institution: the reedit, creation and publication of the four modules 
for the teaching of English. 

It all began one day in the year 2013 at our meetings in the English area when our 
department was known as the Center of humanities, directed by Father Emilio Acosta, 
where in addition to share the happiness of being teachers of heterogeneous groups, 
we imagined to be better every day and improve the education in English which our 
institution offers. 

It is important to highlight that we already had two modules that supported our aca-
demic work. However, because of the growth of our institution in terms of infrastructure 
and of course in the number of students enrolled, and responding to the new policies 
for the learning of English proposed throughout the country, there was the need to in-
crease the educational spaces from two to four, and this in turn, presented the need to 
repurpose the existing modules and create the other two.

In this process, Father Emilio was crucial because he always encouraged and wel-
comed this new endeavor, and also exhorted us to put all our effort to bring it to fruition 
recalling that projects such as this constituted the letter of presentation of the Center of 
Humanities and the most important thing; the lasting legacy of the team of work. 
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Thus, we began from the hand of God, with the support from directives, 
our director and our teacher coordinator of the area of that time, teacher Paola 
Eraso, who was really attentive to all organizational aspects of the work that 
was going to be made. During the first two weeks of work the evaluation of 
contents of the two existing workbooks was carried out using the approach and 
experience of all teachers as main input, the particularity of the students that 
our institution receives and of course our institutional philosophy, as well as the 
content that would be taken into account in the new modules. Through this dis-
cussion, we agreed to work the books according to the Task-based approach 
and the Communicative approach. For modules 1 and 2 it was agreed to work 
with functions and the modules 3 and 4 taken into account not only functions 
but also the Content Based Approach (CBI). It was decided to work the 4 skills 
in each unit as well as the sub skills and retain the structure of 6 units per book 
with 6 to 8 pages per unit to work for 4 hours a week. 

After this stage working as an area, each team worked independently ac-
cording to their responsibilities: Ana Malena Burbano, Patricia Torres and Jai-
ro Bucheli were commissioned to reassess and renew modules 1 and 2; and 
Paola Eraso, Fabián Cerón and I (Andrea Molina) took care of the creation of 
modules 3 and 4. All of us committed ourselves to deliver our final work on the 
established dates; team 1 until September 20, 2013 and team 2 until the sec-
ond week of February in 2014. 

In this process, the feasibility or not of the proposals in each module was 
reviewed continuously with the sole purpose of giving the best and that the 
activities comply with the proposals set out from the start. Once the work was 
completed and the units were reviewed, they were delivered to Editorial to 
continue its process of international and national peer review. During this time 
some of our authors undertook new directions. Teachers Jairo Bucheli, Fabián 
Cerón and Paola Eraso considered other options of life and they did not contin-
ue working for the institution. Therefore, teachers Ana Malena and Patricia con-
tinued working on modules 1 and 2, and I was in charge of modules 3 and 4. 

Finally, after correcting the suggested recommendations, expecting the lay-
out and printing, going through a process of management change, type of hir-
ing, restructuring of hours in the area of English and institutional growth, the 
modules were eventually published after three years.
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These modules reflect not only the work of the authors but all the support 
from the Center of Humanities directed by Father Emilio Acosta Diaz, then from 
the Department of Human Sciences and Spirituality currently led by Master 
Oscar Villota Ortega, from all institutional managers and of course due to an 
excellent teamwork.

We hope that the academic community enjoy these creations, which not 
only contribute to the improvement in the knowledge in foreign language En-
glish, but also with the academic production of the institution and definitely 
constitute a challenge to continue questioning ourselves for the best methods 
and approaches for the constant progress of our students.
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RECORDANDO EL PROCESO DE  RE-EDICIÓN Y 
CREACIÓN DE LOS LIBROS DE LA SERIE SUCCESSFUL 
ENGLISH

Julia Andrea Molina Guerrero 1 

1  English teacher. Department of Human Sciences and Spirituality, Institución Universitaria   
CESMAG.

Recordar, repasar y observar los caminos por donde han caminado todos nuestros an-
helados objetivos es la mejor experiencia de vida y de satisfacción de que todo es posi-
ble siempre que nuestro amor, paciencia y perseverancia sean fuertes como nuestra fe. 

Quiero compartir con ustedes, queridos lectores, la alegría de un trabajo realizado 
con gran empeño para nuestra Institución: la re-edición, creación y publicación de los 
cuatro módulos para la enseñanza de Inglés.

Todo comenzó un día en el año 2013 en nuestras reuniones de Área cuando nuestro 
Departamento era conocido como el Centro de Humanidades “Guillermo de Castellana” 
y era dirigido por el padre Emilio Acosta, donde además de compartir la felicidad de ser 
docentes de grupos heterogéneos, nos imaginábamos ser mejores cada día y optimizar 
cada vez más la educación en Inglés que ofrece la Institución.

Es importante resaltar que ya contábamos con dos módulos que apoyaban nuestra 
labor académica. Sin embargo, por el crecimiento de nuestra Institución en cuanto a 
infraestructura y por supuesto en número de estudiantes matriculados, y respondiendo 
a las nuevas políticas para el aprendizaje de Inglés propuestas en todo el país, se vio la 
necesidad de aumentar los niveles de formación de dos a cuatro y esto a su vez presen-
tó la necesidad de readaptar los módulos existentes y crear los que hacían falta.

En este proceso, el padre Emilio fue fundamental puesto que siempre nos animaba 
y felicitaba por este nuevo emprendimiento, y nos exhortaba a poner todo nuestro es-
fuerzo para llevarlo a buen término recordando que proyectos como este constituían la 
carta de presentación del Centro de Humanidades y, lo más importante: el legado per-
manente del trabajo en equipo. 
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Pues así iniciamos, de la mano de Dios, de las directivas que nos apoyaron, 
de nuestro director y de nuestra docente coordinadora de Área de esa época, 
la docente Paola Eraso, quien estaba muy pendiente de todos los aspectos or-
ganizativos del trabajo que se iba a realizar. Durante las dos primeras semanas 
de trabajo se realizó la evaluación de contenidos de los dos libros existentes 
usando el criterio y experiencia de todos los docentes como insumo principal, la 
particularidad de los estudiantes que nuestra Institución recibe y por supuesto 
nuestra filosofía institucional, así como los contenidos que se tendrían en cuenta 
para los nuevos módulos. A través de esta discusión, acordamos trabajar los 
libros según el enfoque por tareas y el enfoque comunicativo. Para los módulos 
1 y 2 se acordó trabajar con funciones y para los módulos 3 y 4 las funciones 
y Content Based Approach (CBI). Se decidió trabajar las cuatro habilidades en 
cada unidad así como también las sub habilidades y conservar la estructura de 
seis unidades por libro, extensión de seis a ocho páginas por unidad, para tra-
bajarlos durante cuatro horas semanales.  

Después de esta etapa desarrollada con todo el grupo docente, cada equi-
po trabajó independientemente según sus responsabilidades, a saber: Malena 
Burbano, Patricia Torres y Jairo Bucheli se encargaron de reevaluar y  renovar 
los libros 1 y 2; mientras Paola Eraso, Fabián Cerón y Andrea Molina nos en-
cargamos de la creación de los libros 3 y 4. Cada equipo nos comprometimos a 
entregar nuestros trabajos finales en las fechas establecidas; el equipo 1 hacia 
el 20 de septiembre de 2013 y el equipo 2 hacia la segunda semana de febrero 
de 2014.

En este proceso se revisaba continuamente la viabilidad o no de las propues-
tas de cada módulo, con el único objetivo de dar lo mejor y de que las activida-
des cumplieran con las propuestas establecidas desde el inicio. Una vez termi-
nadas y revisadas las unidades se entregó a la Editorial Institución Universitaria 
CESMAG para que continuaran su proceso de revisión por pares evaluadores, 
internacional y nacional. Durante este tiempo algunos de nuestros autores em-
prendieron nuevos rumbos. Los profesores Jairo Bucheli, Fabián Cerón y Paola 
Eraso consideraron otras opciones de vida y no continuaron trabajando para 
la Institución. Por lo tanto, las docentes Ana Malena Burbano y Patricia Torres 
siguieron al frente de los módulos 1 y 2, y personalmente seguí a cargo de los 
módulos 3 y 4.
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Y… finalmente, después de atender las recomendaciones sugeridas, corre-
gir, esperar la diagramación e impresión, atravesar por un proceso de cambio 
directivo, modalidad de trabajo, reestructuración de horas en el área de Inglés y 
de crecimiento institucional, los libros fueron posteriormente publicados después 
de tres años.

Estos módulos reflejan no sólo el trabajo de los autores sino todo el apoyo 
desde el Centro de Humanidades con el padre Emilio Acosta Díaz, luego el 
Departamento de Ciencias Humanas y Espiritualidad con el Mg. Oscar Villota 
Ortega, de todos los directivos institucionales y, por supuesto, del excelente tra-
bajo en equipo.  

Esperamos que la comunidad académica disfrute de estas creaciones las 
cuales contribuyen con el mejoramiento en el conocimiento en lengua extranjera 
Inglés, con la producción académica de la Institución y definitivamente que se 
constituyan en un reto para continuar cuestionándonos por los mejores métodos 
y enfoques para el progreso constante de nuestros estudiantes.
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EXPLICIT VS IMPLICIT GRAMMAR INSTRUCTION

 Ibeth Patricia Guzmán Vergara 1 

1  English teacher. Department of Human Sciences and Spirituality, Institución Universitaria   
CESMAG.

Introduction

Generally speaking, applied linguists and teachers alike are still debating on what spe-
cific method of instruction is more effective when it comes to teaching grammar. Some 
people believe teaching grammar explicitly is better than teaching grammar implicitly; 
some others think totally the opposite. Grammar teaching appears to be a complicated 
aspect of language teaching and this is the reason teachers and instructors in general 
want to find a way in which grammar can be taught both interestingly and successfully. 

In my article I would like to point out different aspects of both types of grammar in-
struction which, if blended together, can benefit students.  I will do this by taking into 
account what different authors have said regarding this matter. Finally, I will suggest my 
own perspective for grammar teaching which consists of a combination of explicit and 
implicit grammar instruction. 

Historical perspective

Ever since the first grammar instruction methods have been proposed several decades 
ago, their advocates have always wanted to focus on students’ grammatical competence 
rather than students’ communicative skills. This means that the first methods for gram-
mar instruction did not focus on students’ communicative competence; hence, this skill 
was neglected. In his article, “Teaching grammar to adult English Language Learners”, 
Rodriguez (2009) explained that the grammar translation approach, the direct method 
and the audio lingual method “were characterized by rote memorization of rules, absence 
of genuine communicative activities, and structural focus” (p.1). These methods, which 
are specifically based on explicit grammar instruction, were questioned since they did 
not offer opportunities for students to use the language through meaningful interaction. 
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That is to say, teachers were concerned because such methods did not give em-
phasis to on students’ communicative competence. Due to the lack of focus on 
the development of language competence, the idea of using implicit approaches 
such as the communicative language teaching was considered. Eventually, the 
communicative language teaching approach was also disregarded because of 
its exclusion of grammar. 

Before presenting what the benefits of both types of instructions are accord-
ing to contemporary researchers, I would like to distinguish between different 
concepts. Several authors have explained what explicit or deductive grammar 
instruction and implicit grammar instruction consists of by means of analyzing the 
nature of second or foreign language instruction. For instance, authors Herrera 
and Murry (2011) offered a very consistent definition for deductive instruction 
which stated that “in deductive language instruction, students learn the rules and 
patterns of the second language as a means of learning the language” (p.193).  In 
other words, this definition underlined the fact that explicit or deductive language 
instruction is structured based and that students learn through the constant use 
of rules. Implicit instruction, on the other hand, has a different denotation. Ac-
cording to Celce-Murcia and Larsen Freeman “grammar can be taught in differ-
ent ways such as implicitly (rules are not pointed out but they are expected to be 
understood implicitly through various forms of exposure), and explicitly (rules are 
clearly stated and pointed out to students)” (as cited in Tran-Hoang-Thu, 2009, 
p. 6). Their definition of implicit grammar teaching is that grammatical structures 
are taught by using different strategies which learners are expected to learn un-
consciously. 

Implicit grammar instruction and its focus on communication

Contemporary authors have reminded us of the importance of implicit grammar 
instruction and its focus on communication. For example, Long (1991) observed 
that “drawing students’ attention to language elements as they arise incidentally 
in lessons whose overriding focus is on meaning or communication is more sig-
nificant” (as cited in Tran-Hoang-Thu, 2009, p. 5). Long explained that what is 
more beneficial for students is to convey meaning regardless of their grammat-
ical mistakes. Another author who relies on the positive effects of using implicit 
grammar instruction is Robinson (1998) who pointed out that “shifting attention 
to linguistic code features by the teacher and/or one or more students helps with 
perceived problems of communicative language production”(as cited on Takimo-
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to, 2008, p.14). Altogether, implicit grammar teaching is thought to be beneficial 
when it is used as a means of communication; however, it does not necessarily 
mean that other aspects of the language are ignored. 

Explicit grammar instruction and its focus on form

Some people have totally underestimated the benefits of explicit grammar in-
struction since it is believed to be detrimental for the students’ language acquisi-
tion.  Not everyone agrees with this premise though. Advocates of explicit gram-
mar instruction find this approach the most appropriate way to teach grammar 
to English language learners. Author Larsen-Freeman (2001), stated that “some 
students request the rules of the language for them to understand how it works…
stating a rule explicitly can often bring about linguistic insights in a more effica-
cious manner, as long as the rule is not oversimplified” (as cited in Celce-Murcia, 
2001, p. 264). Certainly, students to whom grammatical rules have been taught 
explicitly are also capable of using the language in an effective manner.  

Teaching simple rules

Interestingly, some researchers believe that the use of explicit grammar instruc-
tion or implicit grammar instruction makes no difference because both of them 
benefit students. This idea is corroborated by Andrews (2007), who highlight-
ed that “there is no difference in learners’ performance regarding explicit/implicit 
grammar teaching of simple rules…this indicates that explicit grammar teaching 
is as effective as implicit grammar teaching when the instruction is mainly fo-
cused on avoiding the complexity of the language”(as cited in Gabriel, 2009, p. 
4). Indeed, when teaching young children a language rule, what works best is to 
simplify it to their understanding level so learning takes place. 

Personal considerations for grammar teaching

Current research on the advantages of the implicit and explicit approaches previ-
ously described suggests that an exclusive emphasis on either extreme hinders 
language learners’ acquisition of English. Therefore, I would suggest the imple-
mentation of a balanced method for grammar instruction which should include 
a communicative classroom environment along with a meaning focused activity. 
The implementation of a blending of both explicit and implicit grammar instruction 
should always be used under the instructors’ considerations since they are the 
ones who know their students and different learning needs. 



26

Conclusions

All things considered, different authors, researchers, and linguists still argue 
about which is the best approach to be used for grammar instruction. However, 
some studies say that using the most suitable approach to teach grammar de-
pends only on the students and their learning needs since they are not all the 
same. Apparently, the best way to address students’ gaps in regards to grammar 
learning is a balanced type of instruction that engage them in both communica-
tive tasks and language form application.    
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PUBLIC POLICIES IN THE COLOMBIAN 
EDUCATIONAL SYSTEM

 Angélica Andrea Ortíz Eraso1 

1  English teacher. Department of Human Sciences and Spirituality, Institución Universitaria  
CESMAG.

Colombia has occupied one of the last places in international tests such as PISA, adopt-
ed by the Colombian educative system to measure the performance in certain subjects. 
To this respect, Delgado (2014) states: In 2009 Colombia occupied, among 65 countries, 
the place 58 in mathematics, 52 in reading and 54 in science; it means that Colombia is 
still behind countries such as Chile, Mexico and Uruguay. In addition to this, Colombian 
students  have   obtained low scores in national tests administered by ICFES (Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) such as “Pruebas saber” for 
3rd,5th ,9th and 11th grades at schools and “Pruebas saber pro” in higher education (MIN-
EDUCACION, 2010). 

     In order to have a broader view of this situation, it is relevant to know that our edu-
cational system is regulated by public policies that are responsible of the theories, ap-
proaches and methods implemented in the curriculum taught in all institutions of the 
country. The Ministry of Education not only provides such policies, but also supervises 
the proper functioning of all educational institutions of a country through a set of multiple 
objectives, decisions and actions called public policies, which aim to solve a particular 
problem that affects an entire community, to give a possible solution. Also, it can be said 
that the proper functioning of public institutions are regulated by policies of government, 
North (1990), states:

Institutions are the center piece in the economic development of countries,hence 
economic growth is a consequence of both capital accumulation and technological 
change driven by institutions, which encourage these factors, making them pro-
vide better, more stable and more effective institutional mechanisms to sustain that 
growth (p. 4).
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      On the other hand, an educational policy is a program supported by the govern-
ment to look for a difficulty inside or outside of the educational system, and thus, 
some parameters of action for its improvement can be given. In this regard, Hadd-
ad and Demsky (1995) believe that a policy is: “An explicit or implicit single deci-
sion or group of decisions which may denote directives for guiding future decisions, 
initiate or retard  action, or guide implementation of previous decisions” (p.18).

      One example of public policies is PAE (Structural adjustment programme), this 
programme was applied in compensation for loans granted by the World Bank to 
developing countries. This backing was intended to improve the economic growth, 
implementing norms such as the privatization, state reduction, and reduction of 
subsidies (Vetterlein, 2007). However, some difficulties were found in the applica-
tion of PAE. These problems were associated with corruption, democracy weak-
ness and inefficient public administration within the governments of African coun-
tries, according to a WB report of the sub-Saharan Africa (Cruz, 2012).

     On the other hand, Colombian policies are followed in educative institutions 
and at the same time, they are regulated by laws, such as the 1991. These reg-
ulations have varied according to the objectives, the context and the policies of 
the moment. For instance, the policy that is being applied nowadays is the Na-
tional Development Plan by president Santos. This is an action plan which turns 
around three axes: peace, equity and education. Such plan wants to reduce 
social, economic and educational gaps, because it alludes that an “educated 
society is a society which has a skilled labor force” (Plan Nacional de Desarrollo, 
2014, p. 2). It means that a professional will have the opportunity to earn better 
wages and furthermore, this could avoid violence in the urban and rural areas, 
originated by the lack of employment and economic inequality as well.

     The legal framework in Colombia has facilitated the educational service. For 
example, Colombian’s Constitution of 1991 in the article 67 (2016), establishes 
the right to education for everyone and social equity. Such parameters have led 
reform programs to improve quality, access and relevance. These policies try not 
only to increase the quantity, but also to stabilize the permanence of students in 
preschool, basic education and media. However, it is relevant to seek strategies 
that can improve the educational quality, provided that the results of evaluations 
performed in several institutions of the national territory are not good enough. 
Moreover, these results have been related to the low teacher training, low levels 
of research projects and lack of training in technology, among others. 
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     Furthermore, the National Development Plan, (2014) proposed to reform four 
areas for improving academic qualifications. One of them would be increasing 
the number of academic staff with PhDs. Also, more academics who have par-
ticipated in pedagogical research programs would be included, the staff would 
be trained in the use of technology such as in the Advanced Technology Nation-
al Academia Web (RENATA) program. And finally, by 2009, the acquisition of 
second language (English) would be included in the curriculum of all academic 
programs. 

     The educational policies also intend to gather the characteristics with high 
standards of international frameworks as the ones laid down in the OECD, which 
states: “it is not enough for students to enroll in larger numbers”, “The programs 
need to be available to them and also they must have high quality, pertinent to 
labor market needs, and well-matched to their talents” (p.121). The main goal of 
these international standards is to raise the level in reading comprehension and 
math aptitude. Subsequently, these patterns will measure student’s performance 
in the institutions.

    Likewise, the government seeks to increase the coverage, equity, quality and 
relevance of education in the country and also it aims to attract better students 
to the teaching training to instruct citizens so that they could have better oppor-
tunities. In this way, trained citizens can contribute to the economic development 
of the country.

     In summary, educational institutions and the Ministry of Education are making 
a great effort to overcome the current level of reading comprehension and math 
ability in order to ensure students the entrance to higher education and also to 
qualify them for a better job in national or international contexts. Nonetheless, it 
is required more socio cultural studies in media and tertiary education in private 
and public institutions, provided that it is not possible to measure the immeasur-
able and compare results with other countries without taking into account several 
matters such as social factors, resources, infrastructure and teacher training. It 
means that policies in the future can be planned to accomplish special strategies 
for specific contexts (Fundación Compartir, 2014).
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¿SE EXISTE PARA VIVIR O SE VIVE PARA EXISTIR?

 Alba Yamile Timaná de la Cruz 1  / Dilia del Pilar Navarro Fajardo2 

1 y 2  Docentes del Área de Comunicación oral y escrita, Dpto. de Ciencias Humanas y Espiritua-
lidad, Institución Universitaria CESMAG.

“Vivir no es solo existir, 
sino existir y crear, 

saber gozar y sufrir y no dormi sin soñar. 
Descansar es empezar a morir”.

Gregorio Marañón

Desde el inicio de la humanidad el ser humano siempre ha estado en continua interac-
ción, esto es definitivamente inevitable, de acuerdo con M.A.K. Halliday (1979) no es 
posible concebir al hombre aisladamente, es un ser eminentemente social que conti-
nuamente se comunica; no obstante, ello no implica que dicha interacción sea óptima y 
suceda de la mejor manera, porque en todo momento ha estado presente el egoísmo, 
las rivalidades insanas, la competencia desleal, los malos entendidos, la intolerancia, 
la muerte provocada, entre otros, que deterioran las relaciones humanas y que son 
causadas por la falta de sensibilidad que impide pensar en el otro y ponerse en su lugar 
aunque sea por un minuto. 

Es necesario reparar en que la vida es mucho más que un estado biológico, es más 
que ocupar un lugar en el espacio, más que entablar o terminar relaciones; los seres 
humanos son criaturas fascinantes, la vida es un don que debería considerarse y vivirse 
como un verdadero milagro, es una posibilidad que muchos no han tenido porque se la 
negaron y otros no quieren vivirla ni dejan hacerlo. A partir de esto se genera el siguiente 
interrogante: ¿se existe para vivir o se vive para existir? 

Para resolver la pregunta anteriormente planteada, inicialmente, es necesario definir 
la palabra “existir”, que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española  (2015) 
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es tener realidad física o mental, haber, estar, hallarse, de manera que también 
hace alusión a la idea de simplemente tener vida, de existir en el mundo de la 
física o de ocupar un espacio por el simple hecho de haber nacido y estar pre-
sente en el mundo, por lo tanto una persona que simplemente existe, ve pasar 
la vida, sufre y se considera una víctima de las circunstancias, no vislumbra 
su futuro sino que lo entrega a la suerte, es conformista y no encuentra el ver-
dadero sentido de su vida; todo esto ocurre porque seguramente no sabe, no 
quiere, ni le interesa saber, ni mucho menos entender que es un ser inacabado, 
hechura perfecta de las manos de Dios, capaz de crear y recrear el mundo, con 
capacidades y habilidades para cambiar las circunstancias, para soñar, planear 
y construir un futuro mejor, pues:  

(…) en efecto, todo lo que existe, desde el arcángel hasta la piedra -pasan-
do por las bestias más o menos despiertas, las plantas, el agua, el fuego, 
etc.-, tiene su lugar prefijado por Dios en el orden del universo, que debe 
ocupar siempre, sea alto o bajo. A las cosas de este mundo no les queda 
más remedio que ser lo que son, o sea lo que Dios que las ha hecho ha 
querido que sean. Todas las cosas, todos los seres están así prefijados de 
antemano... menos el hombre (…). Dios ha creado todo lo que existe pero 
al hombre le ha dejado, por así decirlo, a medio crear: le ha concedido la 
posibilidad de concluir en sí mismo la obra divina, autocreándose. Así que 
el hombre es también un poco Dios porque se le ha otorgado la facultad de 
crear, al menos aplicada a sí mismo (Savater, 1999. p. 28). 

Sin embargo, pese a las grandes posibilidades que tiene el ser humano de 
conocer, producir conocimiento, de auto-orientarse, de encontrarse consigo mis-
mo y con el otro, de ser responsable de su propio destino, continuamente se la-
menta, en vez de agradecer por lo que tiene, seguramente porque se ha limitado 
a existir y ello no le permite apreciar lo maravillosa que es la vida, por lo tanto: 

El hombre no es cosa ninguna, sino un drama –su vida-, un puro y univer-
sal acontecimiento que acontece a cada cual y en el que cada cual no es, 
a su vez, sino acontecimiento (pues) lo que encuentra son puras dificulta-
des y puras facilidades para existir. El existir mismo no le es dado hecho y 
regalado como a la piedra, sino que (…) al encontrarse con que existe, al 
acontecerle existir, lo único que encuentra o le acontece es no tener más 
remedio que hacer algo para no dejar de existir. Esto muestra que el modo 
de ser de la vida ni siquiera como simple existencia es ser ya, puesto que 
lo único que no es dado y que hay cuando hay vida humana es tener que 
hacérsela, cada cual la suya. La vida es un gerundio y no un participio: un  
faciendum y no un  factum. La vida es quehacer. La vida, en efecto, da 
mucho que hacer... Su modo de ser es formalmente ser difícil, un ser que 
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consiste en problemática tarea. Frente al ser suficiente de la sustancia o 
cosa, la vida es el ser indigente, el ente que lo único que tiene es, propia-
mente, menesteres. El astro, en cambio, va, dormido como un niño en su 
cuna, por el carril de su órbita (Ortega y Gasset, 1983, p. 32-33).

Y son justamente los problemas, obstáculos, malos momentos, incertidum-
bres, lo que le da sentido a la vida del ser humano, lo que lo hace vibrar, sentirse 
vivo, desarrollar habilidades para afrontar y solucionar, lo que ofrezca el fortuito 
cambiar de los tiempos y circunstancias; así mismo, será capaz de sensibilizar-
se frente a las dificultades de los demás, ésta es la posibilidad que permite vivir 
de diferentes maneras, correr riesgos, servir al otro y estar dispuesto a acompa-
ñarle en todo momento: sea positivo o negativo.

De igual manera, es preciso tener en cuenta que vivir verdaderamente signi-
fica buscar siempre la felicidad, aprovechando lo bueno y malo que se presente, 
disfrutar de la compañía de los seres queridos y de las personas que están al-
rededor, amar lo que se hace, lo que se tiene y que en  todo ello sea evidente la 
pasión por vivir la vida. 

En conclusión, la vida es un verdadero milagro que ofrece multiplicidad de 
posibilidades para vivir, para construir y modificar el destino; procurando siem-
pre amar, apreciar y valorar la vida y no simple y llanamente existir. Se trata 
entonces de ser realmente trascendente: dejar una huella indeleble, marcar el 
corazón y la memoria de aquellos con quien se ha compartido el gusto de vivir.   

Referencias

Halliday, M. (1979). El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultu-
ra Económica.  

Marañón, G. Citado en Calderón, T. (2008). Elefante. Santiago de Chile: RIL 
Editores. 

Ortega y Gasset, J. (1983). Historia como sistema. Revista de occidente. Vol. 
VI. Madrid.

Real Academia de la Lengua Española. (2015). Recuperado de: http://www.rae.es/

Savater, F. (1999). Las preguntas de la vida. Barcelona: Ariel.



34

HORIZONTE

 Emilio Acosta Díaz, Pbro.1
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En un ambiente en el que todos los días aparece fragmentado el mundo, convertido en 
pequeñas parcelas, provisto de aldeas simples, es importante rescatar el sentido de 
horizonte como una dimensión capaz de  proveer nuevos sentidos y significados. Pues, 
“(…) lo que antes era el horizonte, ha revelado no ser[lo], o se ha convertido apenas 
en una de sus calles” (Grisales Vargas, 2002, p.205), en el paisaje efímero en donde 
se  desvirtúa y se opaca hasta la consistencia del pensamiento y del lenguaje como 
instrumento de encuentro, de diálogo y de comunicación de los pueblos, al punto de 
marginarse a la orilla de la incertidumbre y la  ambigüedad.

En medio de este  panorama gaseoso, volátil e incierto que envuelve al ser humano 
en su piel y penetra hasta sus tuétanos, se debilita gradualmente el empeño por la bús-
queda de sentido, se limita la posibilidad de imaginar, de soñar y también de esperar. 
“Hemos perdido a las estrellas como objetos reveladores del horizonte, del cosmos, del 
misterio de lo divino” (Grisales Vargas, 2002, p.205), lo que implica quedarse al margen 
contemplando apenas desde la orilla: lo transitorio, lo pasajero, lo desechable y lo efí-
mero. 

Quizá sea esta una forma actual de habitar en un círculo vicioso cargado de repeti-
ciones, de modas que agotan la esencia y el contenido de la existencia, una forma fugaz 
e imperceptible de morar abandonados en lo prescindible, aligerando una especie de 
desencanto, de desinterés y por lo tanto de indeterminación que hace perder todo ves-
tigio de identidad y de historia en el clímax vertiginoso de una carrera irrefrenable por 
satisfacer necesidades creadas por una sociedad de consumo cada vez más agresiva 
y agobiante.
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Por su parte, el humanismo, el arte, la filosofía, la ciencia, la poesía y la música 
son todas expresiones y formas de pensamiento que tienen sus raíces en la pro-
fundidad del espíritu humano y que son las encargadas de proporcionar nuevos 
horizontes de lectura de la vida, de su dinámica, de su función y de su destino. Al 
parecer han entrado también en una fase de receso lento y muy peligroso para 
el alma humana, por cuanto de sus lentitudes, puede desprenderse un humus de 
aniquilamiento sistemático, una inercia global por la comprensión de la realidad, 
un debilitamiento de las conexiones vitales y el sentido de la vida misma. 

A este punto de la consideración, preguntarse sobre lo que es y significa el 
concepto horizonte, proveniente del “vocablo latino horĭzon, -ontis y éste del 
griego ὁρίζων, -οντος (horízōn, -ontos)” (RAE, 2014), en cualquier campo del 
conocimiento, de la ciencia, de las creencias y de la sabiduría, es de alguna 
manera pensar que sin duda el horizonte tiene su base en el fundamento que 
reclama para sí de un principio o un arkhé o arjé (ἀρχή) a partir del cual se orien-
ta la mirada de la realidad y se comprende el accionar humano en la dinámica 
de transformación personal, social y cultural provisto de sentido, de durabilidad 
y de contenido.

A través del horizonte el hombre es capaz de lograr la posibilidad de apro-
ximarse a las cosas reales, va más allá del encuentro de sentido, aprehende 
la esencia misma de las cosas y es capaz de transformarlas desde dentro ge-
nerando una riqueza cultural y espiritual en el proceso de aprehensión y trans-
misión vital en la dinámica evolutiva de las civilizaciones en la medida que se 
apropia de la realidad encontrando en ella el fundamento de todo cuanto existe.

En estas condiciones el horizonte es una estructura real encargada de guiar 
la mirada desde la transparencia, el fundamento, la originalidad, el principio, la 
esencia misma de las cosas que en la medida en que se convierte en un conjun-
to de posibilidades y perspectivas ayuda en la aprehensión que el sujeto tiene 
de la realidad. Al horizonte le compete potenciar la intelección de la realidad y al 
hombre cargarla de sentido y significado a través del lenguaje y la comunicación.

En este sentido la tarea del pensamiento filosófico, de sus reflexiones, de sus 
análisis e interpretaciones, consiste en reasumir la lectura de la realidad apro-
ximando al hombre a la comprensión misma de su ser en la dinámica evolutiva 
de la vida, en el escenario apropiado para su existir. La filosofía misma, en su 
esencia y en su quehacer discursivo fundamental, está llamada a convertirse en 
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un “modo de vida”(Hadot, 1998, p. 14); discurso y modo de vida son una tenden-
cia irrefrenable y están orientados a la búsqueda de la sabiduría que de suyo es 
inagotable; este modo de vida es una manera de hacerse presente en el caudal 
de la existencia, donde habitar e interpretarla es encontrar la verdadera razón de 
ser, de existir y cohabitar con los demás.

Todos los acontecimientos vitales se suscitan dentro de un horizonte y se 
comprenden a través de su vecindad y de su relación con la totalidad, en la 
dinámica de su adaptación y contextualización; es en ese horizonte de la coti-
dianidad, del devenir de la cultura en donde emergen las relaciones, se tejen las 
conexiones, brotan las diacronías, emanan las sincronías y armonías que luego 
se cristalizarán en un mundo de complejos encuentros, capaces de enhebrar y 
confeccionar la red de intelección en la enmarañada arquitectura neurológica 
como una única posibilidad extraordinaria del ser humano, de disfrutar y mol-
dear el objeto mismo de la realidad aprehendida en los acantilados profundos 
de la mente.

Una de las tareas esenciales del filósofo es sin duda la de preguntarse por su 
provisionalidad, por su propia vida, por la forma de relacionarse con los demás, 
por la manera de comprender su ubicación en el mundo; sus preguntas se ha-
cen elocuentes en el horizonte vital y tienen su fundamento en la búsqueda de 
ser desde donde irrumpen y se dilatan a través de su peregrinar vital.

De allí que interrogarse sobre sí mismo y sobre sus circunstancias es de la 
esencia del horizonte de comprensión humano; el hombre siempre se encuentra 
inquieto en lo más hondo de su ser y sus preocupaciones se elevan a la periferia 
de su cotidianidad; allí se visualizan las preguntas sustanciales por el mundo 
que lo rodea, por su forma de ser y de relacionarse con el mismo; esto indica 
que el horizonte sitúa al hombre en medio de las circunstancias vitales que lo 
acompañan y le permiten descubrirse como un ser capaz de pensar y de co-
municarse, es decir, como un zoon logon exón “zwoν logoν ecwν”, cuyo sentido 
relacional sólo se puede lograr a través del logos (logoσ) o sea de la palabra, 
como la unidad esencial y facilitadora de la comunicación.

El horizonte permite comprender, aproximarse a la realidad, habitar en ella y 
transformarla en un nicho de sentidos y significados a partir de su fundamento, 
de la esencia misma de sus conexiones y sus relaciones dinámicas en la multi-
plicidad de posibilidades.
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SOBRE LA IDEA DE VIVIR EN EL MEJOR 
DE LOS MUNDOS POSIBLES EN LEIBNIZ

  Ivan Alexander Muñoz Criollo1
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Sorprendido de ver a este hombre agobiado, 
por así decirlo, de prosperidades y de gloria, 

no obstante declamar amargamente contra las 
miserias de esta vida y encontrar siempre que todo 
estaba mal, formé el insensato proyecto de hacerle 
entrar en sí mismo y probarle que todo estaba bien 

(…) La absurdidad de esta doctrina, absurdidad 
que salta a los ojos, es sobre todo indignante en un 
hombre colmado de bienes de toda clase, que des-

de el seno de la felicidad busca desesperar a sus 
semejantes con la imagen horrible y cruel de todas 
las calamidades de las cuales él ha estado exento 

(Rousseau, Confessions, IX, p. 157).

Se cumplen 300 años del fallecimiento de uno de los filósofos más importantes de 
la tradición occidental, también uno de los más prolíficos y uno de los últimos genios 
universales: Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz escribió trabajos sobre matemática, 
filosofía, jurisprudencia, historia, paleontología, diplomacia, etc. Sin embargo, se volvió 
muy popular por su tesis según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. 
Sus enemigos bautizaron a esta doctrina optimismo y Leibniz pasó a la historia como el 
filósofo optimista.

No es del caso examinar si Leibniz tiene razón. Frente a la pervivencia de la esclavitud 
en forma de trata de mujeres, en forma de explotación laboral, frente a la guerra y 
sus consecuencias para los civiles, frente a la miseria, la desnutrición, la enfermedad, 
la vejez, etc., parece una locura esta afirmación. De hecho, Leibniz fue ridiculizado 
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por Voltaire en su cuento Cándido en la figura de Pangloss, el cual frente a la 
enésima desgracia repetía como un mantra estar en el mejor de los mundos 
posibles. Igualmente fue atacado por Voltaire en su poema sobre el terremoto 
de Lisboa. En este terremoto murieron miles de personas, en el maremoto que 
le siguió murieron más, y a esto se le sumó una conflagración de varios días. 
Todo esto en el día de todos los santos y en la preciosa capital de un imperio 
archicatólico que propagaba la “verdadera religión” en tierras de infieles… y para 
colmo la zona roja de la ciudad quedó intacta. De allí que Voltaire diga (no solo 
contra Leibniz, también contra Pope, Shaftesbury y Bolingbroke):

Filósofos engañados que gritan: ‚Todo está bien‘,
Vengan y contemplen estas ruinas espantosas!
Esos restos, esos despojos, esas cenizas desdichadas,
Esas mujeres, esos niños, uno sobre otro, apilados,
Debajo de esos mármoles rotos, esos miembros diseminados (...)
¿Dirán ustedes: Es el efecto de las eternas leyes
que, de un Dios libre y bueno, necesitan la decisión?
¿Dirán ustedes, al ver ese montón de víctimas:
‚Se ha vengado Dios; su muerte paga sus crímenes?
¿Qué crimen, qué culpa cometieron esos niños,
Sobre el seno materno aplastados y sangrientos?
¿Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios
que Londres, que París, en los deleites hundidas?

Lisboa queda hundida, y en París se baila (Voltaire, 1756)

Si bien no es del caso examinar si Leibniz tiene razón, podemos explorar las 
razones de Leibniz para esta afirmación. Primero se debe resaltar que Leibniz 
no tiene una concepción voluntarista de Dios: Dios no es un tirano que hace su 
voluntad y la llama buena y se vuelve ley; Dios, por el contrario, es racional, y por 
ello lo bueno, lo justo, depende más bien de su entendimiento (Leibniz, 1992, §2, 
p. 11).  Si creemos que Dios es perfecto, es claro que debe obrar perfectamente, 
Dios mismo, según el Génesis, se aseguró, cada vez, de que su obra era buena 
e incluso “buena en gran manera” (Gen 1, 31). ¿De dónde entonces el mal? 
Leibniz no expone un principio maligno, algo así como la materia, que sea la 
culpable del mal, ni afirma que exista un dios malvado, creador de lo visible, 
diferente de un dios bueno, creador de lo invisible; menos aún piensa que nuestra 
concepción del mal sea fruto de una incapacidad hermenéutica: la incapacidad 



40

de reinterpretar el mal como bien. Dios, al crear el mundo, tuvo razones para 
preferir este mundo como resultó a cualquier otro, para todo hay, según Leibniz, 
una razón suficiente.

Muchos mundos son posibles, y de entre ellos escogió Dios aquel que era el 
mejor. ¿Qué significa mejor? Para Leibniz, y para el Dios de Leibniz, es mejor 
un mundo dinámico que uno estático, un mundo con libertad que uno solo con 
causalidad, un mundo que albergue la mayor variedad posible gracias a causas 
simples, que un mundo “monótono”. Estas perfecciones, sin embargo, llevan 
anejas el mal: el mal físico, el mal moral y el mal metafísico, que Hans Poser 
(2013) ha descrito magistralmente. 

Veamos primero el mal metafísico: Si Dios quisiera crear un ser perfecto, no 
tendría otra opción que duplicarse. Dios, sin embargo, le daba más valor a un 
mundo con multiplicidad de seres, aunque fuesen imperfectos. El propio Leibniz 
le daba gran valor a la variedad, y pedía respetar al individuo y al individuo le 
pedía no abandonar su perspectiva particular. Así, por ejemplo, en una Alemania 
en la que empezaba a extenderse un alemán estándar, pedía la conservación 
de los dialectos regionales. Esto se fundamenta en su idea de la mónada. Cada 
mónada es “un perpetuo espejo viviente del universo” (Leibniz, 1981, § 56, p. 
121), pero además son los espíritus “imágenes de la Divinidad misma o del 
Autor mismo de la naturaleza” (Leibniz, 1981, § 83, p. 149).

El mal físico: Un mundo estático sería un mundo en el cual nada sucede, 
algo así como un mundo de rocas. Un mundo dinámico sería mejor, pero este 
mundo implicaría que habría seres que ejecutan acciones (activos) y seres a los 
que les pasan, las sufren (pasivos). Así, por dar un ejemplo clásico, si se quiere 
mariposas que revoloteen, vuelen y deslumbren con sus colores, se debe asumir 
el que haya orugas que se comen las hojas y dañan los árboles. También esto 
se fundamenta en su metafísica: todas las mónadas están interrelacionadas, 
y la más pequeña acción de una, la puede sentir el universo entero, como 
una especie de gelatina en la cual cada punto oprimido provoca ondulaciones 
en el todo (esto se sigue de la idea de ser reflejo del universo); sin embargo 
las mónadas no tienen un grado de consciencia tal para entender como son 
“afectadas” idealmente unas por otras (Leibniz, 1981, §51, p. 117). 

Finalmente, ¿por qué el mal moral? Dios ha considerado que es mejor un 
mundo con libertad que un mundo sin ella. La libertad es libertad tanto para el bien 
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como para el mal y sería lo que nos diferencia de los autómatas. Precisamente 
el problema de la libertad es de los más complejos en Leibniz, pues implica 
poder compaginar la idea de libertad con la idea de una armonía preestablecida 
que presume que Dios, en su omnisciencia, es capaz de ver lo que va a suceder.

¿Se proponía Leibniz con su teodicea, es decir, con su defensa de Dios pese 
a la existencia del mal, brindar consuelo a quienes habían sido afectados por 
el mal? En modo alguno. Sin embargo, sí pretendía llamar a la confianza en 
la providencia, a querer lo que Dios quiere y no simplemente soportarlo; es un 
llamado a entender que así como la música se hace con sonidos y silencios, 
el mal resalta el bien en el cuadro de nuestra vida; es un llamado de atención 
a la compensación que Dios hace del mal con bien - conviertiéndose con ello 
Leibniz en uno de los forjadores del concepto de compensación, tan actual en 
antropología (Marquard, 2006). ¿Implica esto quietismo y dejar que las cosas 
vengan? Según Leibniz, debemos esforzarnos todo lo que podamos en conseguir 
nuestros fines, y si no los alcanzamos, no debemos deducir de ello que Dios no 
quiso que siquiera lo intentásemos (Leibniz, 1992, §4, p. 13).

Quizá parezca a algunos los argumentos de Leibniz cuando menos ingenuos 
de cara al mal en el mundo, incluso hasta un signo de mala fe. Sin embargo, 
un examen superficial a nuestra cultura detecta un optimismo más ingenuo 
y tremendamente pernicioso. La idea del individuo que se hace a sí mismo y 
cuya visión determina radicalmente el mundo en el que vive, hace recaer sobre 
él toda la responsabilidad no solo del éxito, sino también del fracaso. Y ya el 
mismo fracaso es vendido como posibilidad de un nuevo éxito gracias a los 
aprendizajes. Al tiempo son apartadas las objeciones como “energías negativas” 
que debilitan la salud (el nuevo bien más preciado). Todo se dirige a mostrar que 
cualquier individuo puede cultivar la resiliencia, la flexibilidad y la adaptabilidad, 
puede vencer al mal, mejorar su curriculum vitae, hacerse una mercancía 
deseada, eliminar la tristeza, mas con ello no solo se culpa indirectamente a 
aquellos dejados de lado por el sistema a su “suerte”, también se disculpa a 
éste. Ciertamente, pueden encontrarse puntos de contacto entre la teodicea de 
Leibniz que disculpa a Dios pese al mal, y esta defensa soterrada de un sistema 
social y económico injusto. Por ejemplo, la relativización del mal, pues el mal es 
concebido como condición para lo óptimo (Marquard, 2006, p. 16). 

El optimismo de Leibniz, contrario al descrito, no instrumentaliza a la persona, 
por el contrario, por ser los espíritus imágenes de la divinidad merecen respeto, 
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si para todo hay una razón suficiente, también para nuestro existir en el mejor de 
los mundos posibles: “un solo espíritu vale todo un mundo” (Leibniz, 1992, §36, 
p. 66) recuerda sin duda al citado por Kant fiat iustitia, et pereat mundus contra 
el utilitarismo en La paz perpetua. De hecho, tanto la Monadología como el 
Discurso de metafísica de Leibniz terminan con posturas políticas que muestran 
a Dios no sólo como arquitecto, sino también como legislador moral en una 
república - ciertamente prefiguración del reino de los fines kantiano y también la 
idea de que la persona jamás puede ser solo un simple medio.
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“El mundo solamente puede llamarse humano 
en la medida en que significa algo”.

     A.J. Greimas

El lenguaje es la facultad innata, inherente a la condición humana, parafraseando a 
Niño (2002), hablar de lenguaje es referirse a la puerta de entrada a la aprehensión del 
mundo real, posible e imaginario, a la promoción del saber en sus diversos campos, al 
establecimiento de las relaciones sociales, a la expresión de la voluntad, sentimientos, 
necesidades y experiencias y a la práctica y goce de lo literario y lo estético. Esto sólo 
es posible gracias a la función mediadora de los signos o práctica semiótica, de la que 
habla Jean Piaget (1971). Al respecto Guillermo de Castellana (2006) afirma que:

Sólo él (hombre), en este mundo, ennoblece la vida con el uso del lenguaje articu-
lado, siempre más neo y capaz de expresar todos los matices de sus sentimientos 
y de su pensamiento, de crear y extasiarse frente a las bellezas del arte, de ele-
varse a la más alta perfección ética, recrearse y sublimarse en las ascensiones 
religiosas hasta lo infinito y ejercer su ilimitada acción creadora y conquistadora 
(...) (p.141-142).

La práctica semiótica convierte al hombre en un ser complejo y multidimensional 
quien vive y se desarrolla inmerso en las dimensiones: cognitiva, biológica, afectiva, 
valorativa, espiritual y social. Analizando el contenido y la concepción de la Filosofía 
Personalizante y Humanizadora  puede evidenciarse, que en varios de sus apartados 
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se encuentran presentes las dimensiones previamente citadas, directamente re-
lacionadas con la capacidad simbólica del ser humano; por ejemplo, en cuanto 
a la dimensión cognitiva Guillermo de Castellana (2006) sostiene que:

Con el conocimiento, y a través de los sentidos y la abstracción, nosotros 
atraemos las cosas a nuestro interior y a la parte superior de nosotros mis-
mos, sentimos que transformamos y asimilamos; esto es, los elevamos a 
nuestro nivel de seres racionales (p.118).

La anterior afirmación coincide con Vigotzky, Piaget y Niño, en que es gracias 
a la dimensión cognitiva que el hombre construye conocimiento, sabe que sabe; 
por lo tanto, se  convierte en un ser auto-orientador, que conoce, interpreta y 
entiende el mundo gracias a los signos del lenguaje. Por su parte Wittgenstein 
(1921), refuerza lo referido cuando menciona la estrecha relación pensamien-
to-lenguaje, tanto que los límites del lenguaje coinciden con los del pensamiento 
y viceversa.

Con respecto a la dimensión biológica, el hombre comparte muchas de las 
propiedades de su naturaleza orgánica con el animal irracional, está ampliamen-
te demostrado que la diferencia fundamental, es que el ser humano supera cada 
una de las etapas de su vida gracias a la mediación del lenguaje y por lo tanto 
de la razón. En la reproducción humana, el lenguaje es el medio que garantiza 
la unión de dos seres que se aman, el placer y el goce del amor, fundamentados 
en el respeto y en la ejecución de actos libres y conscientes.  

En contraste con lo anterior, Guillermo de Castellana (2006), opina que a 
pesar de que el hombre sabe que el principal objetivo de la procreación humana 
es la educación de los hijos, tanto que el hombre sin educación se ubica al nivel 
del animal, éste abusa constantemente de su  sexualidad y cae en un libertinaje 
indigno de los seres racionales. Melchor Escrivá Pellicer, citado por Guillermo de 
Castellana (2006), refuerza lo anterior cuando dice: 

La persona humana no es… una simple acumulación de células, sensacio-
nes, impresiones y pensamiento; ni la componen solo estructuras físicas y 
biológicas, ni siquiera las capas más profundas de su vida psíquica… sino 
en su esencia espiritual y en el entronque de la persona, por la gracia con 
lo eterno (p.187). 

En este orden de ideas,  y haciendo referencia a la dimensión afectiva, es 
preciso anotar que gracias a la facultad semiótica humana, las diferentes ma-
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nifestaciones emocionales superan lo meramente instintivo y feromonal, para 
convertirse en verdaderas expresiones de afecto, ternura, amor y aprecio; sobre 
el particular, Fromm citado por Guillermo de Castellana (1980), asegura que: 

El hombre no sólo tiene mente y necesidad de un marco de orientación que 
le permita darle sentido y estructura al mundo que lo rodea; tiene también 
un corazón y un cuerpo que necesitan estar enlazados emocionalmente al 
mundo -al hombre y a la naturaleza- (p. 72).

Por su parte, Guillermo de Castellana coincide con varios lingüistas, en que 
el hombre necesita amar y ser amado, precisa sentir afecto, seguridad y acep-
tación; es decir, no solo es pensamiento, también es corazón, entonces dice: 

Lo que puede salvar el mundo no es el equilibrio de las fuerzas brutas, o 
el de los medios bélicos, sino el equilibrio interior y propio del hombre que 
tiene sus raíces en la educación de la personalidad y en la racionalidad 
humana (...) (p.60). 

Entonces, sin lugar a dudas, la famosa frase de Guillermo de Castellana 
(2006) «hombres nuevos para tiempos nuevos» le apuesta a asumir el gran de-
safío de gestar seres humanos íntegros: magistral y armónicamente formados 
en la razón el amor y la libertad, ello se aprecia claramente cuando el versado 
filósofo afirma:

Pero, hemos dicho y es preciso recalcarlo con todo énfasis, el hombre 
no es sólo inteligencia, sino también voluntad y por esto amor y libertad 
y también vida sensitiva y fisiológica, exigen urgente y perentoriamente 
ser educadas, si queremos formar convenientemente al hombre, a todo 
hombre, porque una educación parcial queda desvirtuada y trastorna la 
personalidad (p. 345).

De acuerdo con Niño (2002), la dimensión valorativa le permite al hombre 
apreciarse a sí mismo, a los demás y a la naturaleza, asumir compromisos y 
priorizar de acuerdo con sus principios y valores. Por su parte, Guillermo de 
Castellana (2006), en su Filosofía Personalizante y Humanizadora dice: 

El hombre, por el contrario, actúa de mil maneras diversas, caracterizado 
por una ilimitada variedad en su manera de obrar personal y socialmente; 
así como no tiene límites en sus aspiraciones, sino que puede elevarse 
siempre más, no sólo en la escala de valores sino también en la intensidad 
o manera de ejercerlos (p.141).
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En cuanto a la dimensión espiritual, ésta se manifiesta en que el hombre 
siempre está buscando trascender a su naturaleza temporal, por ello cree en un 
ser superior con quien se comunica a través del lenguaje, los signos, los cantos 
y los símbolos; sobre el particular Guillermo de Castellana (2006), argumenta 
acerca de la necesidad de fomentar una «auténtica escuela de humanización» 
donde se fundan las dimensiones morales, religiosas y espirituales. Asimismo 
defiende la educación religiosa, por considerarla como un derecho del hombre y 
una forma  «preminente de apostolado laical».

A manera de conclusión, la cosmovisión de Guillermo de Castellana, refleja-
da en su  Filosofía Personalizante y Humanizadora, constituye una rica fuente 
de testimonios que erigen al lenguaje como un sistema de signos excepcional 
que favorece el desarrollo cognitivo, espiritual, biológico, socio-cultural y volitivo 
del ser humano, muchas de sus deducciones conciben al hombre como un ser 
racional que crea, interpreta y comprende signos, para comunicarse con Dios, 
consigo mismo, con sus congéneres  y para organizar el mundo externo.

De acuerdo con la Filosofía Personalizante y Humanizadora, cabe anotar en-
tonces, que las instituciones educativas concebidas como centros de humaniza-
ción, deben invitar a reflexionar sobre la esencia misma del ser, sobre los pro-
blemas de cada época, hacer un llamado a trabajar unidos por lazos fuertes de 
cooperación y de una sana filosofía que garantice la felicidad y un mejor nivel de 
vida de cada ser humano, esto sólo es posible mediante una educación integral 
que piense en todo y en todos y que busque formas comunicativas cada vez más 
efectivas, eficaces y eficientes de concienciar al hombre y motivarlo a mejorar.   
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DIOS ES LOGOS1

 Iván Alexander Muñoz Criollo2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
de Franciscanismo para la vida. (Septiembre, 2016).
2 Docente de Licenciatura en Educación Preescolar, Institución Universitaria CESMAG.

En clase se nos pidió buscar en la obra de Guillermo de Castellana ciertas palabras 
clave que nos pudiesen servir para aclararnos un poco el sentido de su obra. Si bien ni 
razón ni logos estaban entre los conceptos que se recomendó buscar, cuando encontré 
la siguiente frase de Guillermo de Castellana, decidí que esto era bien digno de ser 
comentado:

(…) la educación en la verdad, (...) tiene un doble objetivo: Ayudar a la consecución 
de la verdadera ciencia a través del estudio y la investigación, como hemos dicho, 
hasta la verdad esencial y absoluta que es Dios, porque la identidad del ser y del 
pensar es la presencia de la ley eterna en sí misma, en el único altísimo, inmutable 
y eterno acto del pensamiento substancial: El Logos (De Castellana, 2006, p. 279).

Tradicionalmente se muestra que los franciscanos, por lo menos desde Duns Scoto, 
han privilegiado la voluntad por sobre la razón. Precisamente, la tradición franciscana 
es la que dará alas a la especulación cartesiana sobre el Dios engañador, pues si Dios 
todo lo puede, también puede engañar, tradición a la cual se le opusieron algunos 
racionalistas con el argumento que, si lo bueno es bueno porque Dios quiere - en lugar 
de ser bueno en sí mismo y que por eso Dios lo quiera -, Dios sería una especie de 
tirano, pues en la tiranía lo que agrada al poderoso es lo bueno (Leibniz, 1992, §2 p. 11).

Al principio era el logos, dice san Juan (Jn 1, 1). Logos puede ser traducido de 
muchas maneras: razón, palabra, verbo. Esta palabra del evangelista está llena de 
tradición: La tradición judía de la creación del mundo mediante el verbo, del hombre 
como administrador del verbo que bautiza a los animales y abusador al que se frena 
con la pluralidad de lenguas. A esta tradición se une la tradición aristotélica según la cual 
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Dios se ocupa de lo más digno y lo que menos necesita de otro: pensar, pensar 
el pensamiento. Precisamente, para Aristóteles es el pensar la actividad más 
libre, porque es la que menos exige de otra cosa, el pensar es para hombres 
libres.

Por otro lado, la tradición judía ha pensado al hombre a imagen y semejanza 
de Dios. Si bien se discute si “imagen y semejanza“ es una figura literaria, como 
lo dice el protestantismo, una hendíadis, es decir, expresa un único concepto 
mediante dos términos coordinados como: estar en las duras y en las maduras, 
en cambio en el catolicismo se ha aceptado la tesis de Hugo de san Víctor, 
según la cual el hombre es imagen según la razón y semejanza según el amor, 
y que el pecado ha corrompido en el hombre precisamente el amor a la virtud, 
no su capacidad racional. 

Justamente esta diferencia entre imagen y semejanza propicia la desconfianza 
en la razón, pues la razón es entendida al modo de lo que en Aristóteles sería una 
razón técnica o más modernamente una razón instrumental, razón que busca 
sólo medios sin importar el fin, pues asume que no hay ya un sentido inherente 
al mundo. Así pues, aunque seamos imágenes de Dios, rostros o perspectivas 
de Dios, esto no basta para estar sin deudas con nosotros mismos, sin culpa. 
El ser humano se debe a sí mismo además algo que lo lleve a ser ese ser 
completo que estaba destinado a ser, y ese algo bien puede ser la educación. 
De allí que pueda decirse que, si bien Guillermo de Castellana confía en la parte 
racional del hombre y la antepone a otras, al tiempo conoce las patologías de 
la razón y considera a la educación un arma adecuada para reformarla. En su 
versión, únicamente la educación en la religión cristiana puede llevar al hombre 
a su destino, pues solo ella puede darle a esa razón un sentido, propiciar una 
transformación social satisfactoria y ofrecer la única libertad posible.
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VISIÓN DE HOMBRE HETERODOXO EN LA 
FILOSOFÍA PERSONALIZANTE Y HUMANIZADORA 
DE GUILLERMO DE CASTELLANA1

 Emma del Pilar Rojas Vergara2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
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Una aproximación a la Filosofía Personalizante y Humanizadora da muestras de reco-
nocimiento del hombre en la inaplazable tarea de personalizarse y humanizar, desde 
características propositivas, creativas y heterodoxas. Precisamente, revisando indi-
cios de la heterodoxia en la filosofía guillermiana en la perspectiva de la filósofa espa-
ñola del siglo XX, María Zambrano (1996), para quien el ser humano “Emerge de la 
naturaleza, habla, contraría el orden hallado, es el heterodoxo cósmico” (p. 205), se 
destaca lo siguiente:

Lo que parece irreverencia, rebeldía y desequilibrio de las relaciones familiares, 
Guillermo lo encuentra como anticipo de lo que debe ser el hombre: “(…) cuando al-
guno de los hijos osa expresarse libremente y tal como piensa, los padres lo tachan de 
irrespetuoso e insolente. Se tiene miedo a la libertad y se impide que el muchacho se 
exprese” (De Castellana, 2006, p. 33). Así los jóvenes descubren cómo construir pen-
samiento divergente, disonante, novedoso y propositivo o renuncian a sus ímpetus 
dando paso a temores y dependencia de pensamiento y forma de vida. La propuesta 
es que: 

Hay que ayudarlos a encararse con las transformaciones del mundo moderno, a 
desarrollar y perfeccionar su personalidad, con el fin de que cada uno conquiste 
su propia libertad, en armonía con su conciencia racional y su puesto en la vida 
(De Castellana, 2016, p. 104).
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Así, lo de crear hombres nuevos para tiempos nuevos involucra aspectos 
de heterodoxia. El hombre –dice- “(…) tiene que ser crítico, dialogante, creati-
vo” (De Castellana, 2016, p. 36).  Disposición de la personalidad que abre un 
amplio panorama para los hombres nuevos, capaces de plantearse:

(…) las cuestiones más fundamentales de la vida y del mundo; ¿Quién es 
el hombre? ¿Cuál es el sentido más hondo de nuestra existencia? ¿De 
dónde, cómo y por qué el dolor, el mal y la muerte? ¿Y cómo es que, a 
pesar de los progresos hechos, subsisten todavía y se vuelven, muchas 
veces, catastróficos? ¿Qué valor pueden tener las victorias logradas so-
bre las fuerzas brutas de la materia y sobre las explosiones nucleares y 
los viajes interplanetarios? (…) ¿Qué puede hacer el hombre para una 
sociedad mejor? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de 
esta vida? ¿Qué puede devolver a la juventud el equilibrio interior y la 
alegría de vivir? [por lo que] a la juventud se la debe educar para pensar, 
para desear lo recto y lo justo, con principios firmes y dinámicos, con 
un diálogo constante, con un amor sin límites y con aquella necesaria 
disciplina, que hace fecunda la enseñanza y marca las pautas de su ca-
mino ascensional, que cuesta sacrificio y renuncia, pero que dignifica al 
hombre y le proporciona las satisfacciones y las alegrías más genuinas y 
profundas (De Castellana, 2016, p. 60-61).

En cuanto a los efectos de la heterodoxia del ser humano, el filósofo ca-
puchino afirma: “(…) todos tenemos el deber de contribuir al bien común” (De 
Castellana, 2006, p. 74), con “(…) un alto sentido de respeto a la verdad cien-
tífica, histórica, a los postulados de la igualdad de derechos y de servicio a la 
comunidad (…)” (De Castellana, 2006, p. 76).

El cúlmen de esta comprensión del hombre se da en la educación persona-
lizante que “(…) es y debe ser el camino por el cual el hombre le encuentre un 
sentido a la vida” (De Castellana, 2006, p. 89).

El tema es para profundizar, tras la conquista de la sabiduría porque al de-
cir de Guillermo de Castellana: “(…) vale mucho más saber poco de lo difícil, 
que mucho de lo fácil” (De Castellana, 2006, p. 72).
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FRAY  GUILLERMO DE CASTELLANA, 
UN TRANSFORMADOR SOCIAL1

Milton Portilla Benavides2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
de Franciscanismo para la vida. (Septiembre, 2016).
2 Docente de Licenciatura en Educación Preescolar, Institución Universitaria CESMAG.

A la llegada de Francisco Bellina Bencivinni a Colombia (1951), se vivía un momento 
histórico que había dividido la historia del país; pues el reciente Bogotazo hacía que la 
crisis social se incrementara más; nacía el  bipartidismo y la naciente lucha de un sector 
social que mas tarde se convertiria en el fenómeno de la guerrilla.

Estos antecedentes ya hablaban por si solos de la situación general del país, y por 
supuesto,nuestra región de Nariño no escapaba a esa realidad en donde las clases po-
pulares eran las menos favorecidas socialmente. 

La  profunda sensibilidad del padre Bencivinni por los niños y niñas menos favorecidos 
avizoraba su tendencia para apoyar a las clases menos favorecidas; en un barrio llama-
do Danizine (Palermo - Italia)  vivia sus experiencias de apoyo y acompañamiento a los 
mas pobres, especialmente centrando su atención en la niñez;  y es así como en nuestra 
región se  encuentra con una realidad similar, pues la pobreza y múltiples necesidades 
sociales le causaron gran impacto, para lo cual emepzó a hacer su tarea, guiado por los 
principios cristiano; de allí que se reconozca a este hombre misionero, cargado de una 
profunda convicción humana y fiel a un servicio total por ayudar a los demas. Referencia 
de ello es el trabajo realizado con un grupo de niñas pobres en Danizine.

Se convence entonces, que es en la educación, donde existen las verdaderas posibi-
lidades para transformar esa realidad manifiesta, y quizás encuentra sentido el  axioma  
“el hombre es un ser social por naturaleza” (Aristóteles, 1991, p.39); y para lo cual re-
clama un tipo de reciprocidad en ella; en donde el vehículo principal es la educación; sin 
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embargo; aunque ve en ella la solución o la superación de muchas dificultades, 
tambien desarrolla una visión crítica:

La base de toda buena formación humana y personalizante es la educa-
ción  integral.  Cosa  que,  desafortunadamente,  hoy  poco  se  entiende, 
haciendo  consistir  la  formación  de  la  persona  en  la  sola  transmisión  
del conocimiento  y  confundiendo  la  educación  con  la  enseñanza,  
como  pura transmisión de conceptos (De Castellana, 2006, p. 44).

Fray Guillermo de Castellana,pretende ampliar una visión de la educación 
y de esta manera superar las consecuencias que trae una mera transmisión 
de información que no logra calar en la vida del estudiante ni en la formación 
académica que recibie; por lo tanto, propone que esta se desarrolle a través de 
dos dimensiones: personalizante y huminizadora. Se entiende para la primera,  
que se le de un sentido al reconocimiento del ser social, de su capacidad crea-
tiva y creadora en su proceso de aprendizaje y de la práctica del ejercico de la 
responsabilidad y de la convivencia; para la segunda, es necesario entender 
que los sujetos involucrados en el acto educativo deben construirse hacia la 
formación de seres reflexivos y críticos que den cuenta de la realidad social, no 
sólo desde el fenómeno comunicativo, sino con posibilidades para su verdadera 
transformación,  con la capacidad de involucrarse en el campo social y laboral 
que permita hablar desde la praxis, desde  el saber sentir, el saber convivir, el 
saber hacer y el saber ser, por lo tanto: 

(…) se destaca la necesidad de volver a la escuela para poder afrontar las 
novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. Esta ne-
cesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla 
es que todos aprendamos a aprender. Pero además surge otra obliga-
ción que, tras el profundo cambio de los marcos tradicionales de la exis-
tencia, nos exige comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo. 
Exigencias de entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y, por qué no, de 
armonía, aquello de lo cual, precisamente, más carece nuestra sociedad 
(Delors, 1996, p. 16).

Finalmente, y de acuerdo a la espiritualidad franciscana, se establece una 
común union (comunión), entre la teoría y la práctica, pues lo que se quiere es 
vivir en una praxis contínua, que permita a través de las experiencias, transfor-
mar  la realidad  manifiesta en beneficio de todos;  bajo  estas  circunstancia la     
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práctica  y vivencia real del Evangelio3 tiene sentido, pues no se asume como 
una ciencia persé, ni como un tipo de filosofía, centrada únicamente en la pala-
bra, en el discurso “ideal”; mas bien se establece como un acto humano percep-
tible, cotidiano, real y vivo, que se ocupa por entender una realidad y colmar las 
ausencias que se encuentre en ella.
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academias de la ciencia y aplicarla con más sentido de realidad y con más eficacia que 
los modernos códigos de leyes.
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LA ACCIÓN TRANSFORMADORA DE LA OBRA DE 
FRAY GUILLERMO DE CASTELLANA1
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1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
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2 Docente de Licenciatura en Educación Preescolar, Institución Universitaria CESMAG.

La idea fuerza que interviene en el acopio de expresiones acerca de la Filosofía Per-
sonalizante y Humanizadora, comprende lo que bajo la concepción de Fray Guillermo 
de Castellana, ha sido la reflexión y el compromiso que refiere esa formación de ser 
humano, propendiendo por su progreso y bienestar permanente en cada una de sus 
dimensiones, siempre teniendo en cuenta sus propias necesidades y expectativas des-
de ese estar compenetrado y comprometido con el criterio real de participación en sus 
contextos, impulsando actitudes que anuncien el respeto, la equidad, la solidaridad, la 
paz, la verdad y el amor, como el camino factible hacia la construcción de una sociedad 
más humana para todos, considerando esta vivencia de valores, como el eje fundamen-
tal de la acción transformadora de la obra de Fray Guillermo de Castellana. Por lo tanto:

La educación, pues, debe abarcar a toda la persona: inteligencia, voluntad, liber-
tad, impulsos del amor e igualmente afectos, sentimientos y las mismas activida-
des y ejercicios corpóreos, para que la inescindible unidad de la persona alcance 
sus propios destinos y se dirija y se perfeccione en sus innatas tendencias hacia 
la intimidad, la entrega y por esto a la familia, la sociedad y el trascendente (De 
Castellana, 2006, p. 69). 

Por consiguiente la Filosofía personalizante y humanizadora como fundamento des-
de la experiencia vital de la persona, comprende desde la práctica formativa  el logro de 
vivir en unidad, carisma y estima, consigo mismo, con el hermano, el contexto y la fuen-
te divina del saber, el gran Otro. Es por esto, que el rol humanizante de los contextos de 
desarrollo y transformación, permite ir descubriendo desde distintos ángulos, las posi-
bilidades que tiene cada uno de los seres humanos, de ir reconfigurando sus logros de 
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agencia, y distinguirlos a partir de su capacidad de participación, del desarrollo 
de su autonomía, de su libertad para considerar formas de realización personal.  

En este marco de sustentos respecto a eso que representa el ser humano, 
sus contextos y desafíos a la luz de la Filosofía Personalizante y Humanizadora, 
se debe comprender que la visión transformadora reside en la enseñanza que 
trascienda hacia una práctica social que haga un llamado al servicio, a la ciencia 
y al conocimiento, generando espacios de vida plena para los miembros de un 
colectivo. 

La obra de Fray Guillermo de Castellana no contempla indiferencias ante las 
realidades cotidianas, reconoce en su praxis una responsabilidad noble y com-
prometida con el ser de la persona; por ello, está el gran desafío que convoca en 
la construcción de caminos posibles para comprender el sentido de una acción  
integradora, que rete a la sociedad, la familia, la escuela, la ética,  la política, la 
cultura y a la historia, para que vayan caminando hacia el umbral de los tiempos 
de hoy, hacia las necesidades e intereses actuales, hacia las nuevas generacio-
nes conscientes del ser diverso y potencialmente valioso que se traduce en sus 
anhelos de realización. 

Este desafío para la humanidad, es poder responder frente a los avatares de 
la época, a través de esa instancia fundamental como es la práctica de la huma-
nidad; desde este marco de comprensión, se podría vislumbrar a una sociedad 
más dinámica, en la cual se logre promover el desarrollo humano, reconociendo 
en cada persona, la posibilidad de “afectarse” desde la cercanía de las relacio-
nes, en el compartir con el otro, en hacer de cada circunstancia de vida una 
oportunidad para amar, servir y ser feliz.  

Ante estas interpretaciones, ser indiferentes a las realidades trascendentes 
como: las relaciones humanas, la vivencia del amor, la práctica de la libertad y 
la fraternidad, el deseo-impulso de compartir con el otro, y la conciencia plena 
de conservar el contexto que ayuda a desarrollar la práctica de vida, la acción 
humana debe propender por reconocerlas y agendarlas en la vida cotidiana, 
para visibilizar esa posibilidad trascendente que favorece la construcción de una 
sociedad en la que TODOS, puedan ser UNIDAD.

La experiencia vital desde los principios y valores franciscanos como parte 
esencial de la equidad, fraternidad y respeto por diversidad, debe ser hoy un 
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interés de vivencia personal; en este sentido, cada persona tiene una oportu-
nidad histórica de participar en la definición de un presente más allegado a las 
prácticas del buen vivir en la convivencia justa, solidaria y en tolerancia. De esta 
manera se caracteriza y se evidencia la fraternidad, desde la filosofía francis-
cana, como una construcción de lo que se descubre a través del encuentro tan 
cercano con el otro.  

Nadie puede llegar a convertirse en humano si está solo: nos hacemos 
humanos los unos a los otros. Nuestra humanidad nos la han “contagiado”: 
¡es una enfermedad mortal que nunca hubiéramos desarrollado si no fuera 
por la proximidad de nuestros semejantes! Nos la pasaron boca a boca, 
por la palabra, pero antes por la mirada: cuando todavía estábamos muy 
lejos de saber leer, ya leemos nuestra humanidad en los ojos de nuestros 
padres o de quienes en su lugar nos prestan atención. Es una mirada que 
contiene amor, preocupación, reproche o burla: es decir, significados. Y 
que nos saca de nuestra insignificancia natural para hacernos humana-
mente significativos (Savater, 1999, p. 58).

El reconocimiento como persona humana surge de la dinámica social y el de-
sarrollo de la Filosofía Personalizante y Humanizadora, que ve al hombre desde 
una dimensión antropológica, como un sujeto social al que le pertenecen como 
mínimo los derechos fundamentales básicos; por lo tanto, es con esta visión 
que se logra plantear la necesidad social como un pretexto que permita trans-
formar la realidad, desde el aporte de la filosofía en la perspectiva de Guillermo 
de Castellana, en donde la sociedad pueda ser la plataforma de participación, 
movilidad, resistencia, transformación y logros de agencia del ser humano. 
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SENDERO SIN LÍMITES, CAMINO DE MULTITUDES1

Oscar Giraldo Pinta Pinta2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
de Franciscanismo para la vida. (Septiembre, 2016).
2 Docente de Licenciatura en Educación Física, Institución Universitaria CESMAG.

Hace un año aproximadamente la Institución Universitaria CESMAG empezó a trabajar 
bajo las directrices de un modelo pedagógico dialogante (interestructurante), pero es in-
creíble saber que el fundador Francesco Bellina Bencivinni (Fray Guillermo de Castella-
na) a mediados del siglo XX, ya planteaba en sus escritos  la interacción entre maestro 
y estudiante, como el secreto de una educación personalizante y  más aún, que se la 
orientase de manera personalizada, para que dicha educación gire en torno al estudian-
te y sea planificada teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, de manera que 
el maestro no sea el dueño de la clase sino por el contrario, un acompañante del cono-
cimiento, como lo manifiesta Fray Guillermo de Castellana (2006) en su obra Filosofía 
Personalizante y Humanizadora: “En la educación personalizante el maestro pierde qui-
zá un poco su autoridad como docente, pero gana eficacia, confianza y comprensión 
por parte de los estudiantes. No es más el dueño de la clase, sino el animador” (p. 91). 
Esto en razón a que: “En todos los casos, la autoridad no se impone, se la gana siendo 
cordial y racional. La autenticidad y la confianza son los pilares de la sana autoridad” 
(De Castellana, 2006, p. 205).

Además, desde su frase más célebre en la Institución, que es hombres nuevos para 
tiempos nuevos, busca direccionar una filosofía racional que oriente a los estudiantes a 
comprender lo que son y lo que deben ser para garantizar profesionales críticos, dialo-
gantes y creativos con un valor agregado muy importante, que es el haber articulado en 
su paso por la universidad, la ciencia con la conciencia para proporcionar profesionales 
justos, que le den mayor relevancia al bien común por encima del beneficio propio, 
gracias a que se ha logrado sembrar en abundancia la semilla del consejo y el diálogo 
interpersonal, en la búsqueda de fortalecer la capacidad de servir con generosidad.
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En este sentido, desde el punto vista investigativo, el gobierno a través del 
Ministerio de Educación Nacional, está direccionando procesos  de investiga-
ción al interior del aula y el nivel superior ha sido llamado a dar ejemplo en 
dichas exigencias, requerimiento que Fray Guillermo de Castellana plasmó en 
los estatutos del colegio María Goretti evidenciando la importancia que sus do-
centes despierten en sus estudiantes, mediante la palabra y ejemplo, el hábito 
de investigar de manera clara y asequible buscando lo desconocido a través de 
lo conocido apoyándose en la observación, la experimentación y la razón (De 
Castellana, 2006, p. 101).

Lo anterior, hace que haya una fusión perfecta de la ciencia con la conciencia 
y que se hagan prácticos los conceptos de educación y enseñanza, de tal forma 
que  todos los jóvenes que se hallan hastiados de las comodidades y que todo 
está resuelto, encuentren en estos procesos el lugar y momento para el desa-
rrollo de la creatividad, de buscar ir más allá de aquello que se da por terminado 
y que así como Fray Guillermo de Castellana dejó un legado y un camino para 
las futuras generaciones, en la actualidad se debe intentar dejar huella desde 
cada rol, en cada una de sus comunidades y a la sombra de la conciencia moral 
y la libertad. 
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ESTUDIAR: UNA LABOR DOCENTE PARA ENSEÑAR 
Y TRANSFORMAR EL MUNDO1

Leidy Liliana Burbano Galeano2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
de Franciscanismo para la vida. (Septiembre, 2016).
2 Docente Tiempo Completo de la Facultad de Educación, Institución Universitaria CESMAG.

Como parte de las labores o tareas docentes está el estudiar. Dicha labor significa tener 
una concepción crítica, objetiva y holística de la realidad, por el contrario, no supone 
tener en el repertorio cognitivo una cantidad de libros con frases memorizadas y meca-
nizadas, sino que el estudiar implica hacer lectura de aquellas realidades complejas que 
se encuentran permeadas por problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad 
política, económica y social. Este acto lleva a comprender y transformar dichas dificul-
tades en posibles alternativas que busquen promulgar un mundo de solidaridad y amor 
por los otros, en este sentido, y como lo mencionaría Guillermo de Castellana (2006): 

Si queremos reformar la sociedad, el maestro actual está llamado a estudiar las 
actitudes y la estructura psicológica de cada alumno y sus inquietudes, sembrar 
en abundancia la semilla del consejo, propiciar el diálogo, entregarse a su tarea 
educadora con inmenso amor, conseguir el dominio total de sí mismo y la disponi-
bilidad a toda prueba (p. 201).

De ninguna manera, el estudiar no debe ser una práctica mecanizada como lo 
promulga la educación bancaria, sino que debe ser una práctica de constante cons-
trucción, a saber, una práctica crítica, perseverante y disciplinada que requiere de un 
gran esfuerzo, pues como lo diría Freire en su libro Pedagogía del Oprimido (1970), 
estudiar es un trabajo difícil, se requiere de la reflexión y de la acción, es decir, de la 
teoría y la práctica para transformar el mundo. No es suficiente teorizar sobre la rea-
lidad, aunque con ello se haga una parte de la tarea, pero si ésta no es llevada a la 
práctica dicha teoría se convierte en el archivo empolvado del docente y por ende del 
estudiante, quien será el receptor de un estilo de enseñanza que ayudará a reproducir 
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la mercantilización de la educación y por ende la homogenización del pensa-
miento. 

La concepción “bancaria” de la educación, en que el único margen de ac-
ción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardar-
los y archivarlos. Margen que sólo les permite ser coleccionistas o fichado-
res de cosas que archivan (Freire, 1970, p. 52). 

En ese sentido, es importante crear nuevas formas de diálogo y nuevos 
vínculos de confianza para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
para crear en el estudiante la iniciativa de estudiar críticamente como elemen-
to importante de su perfil profesional. La enseñanza se debe cimentar sobre 
un discurso crítico que busque romper las brechas entre clases sociales para 
encontrar una propuesta de paz, de solidaridad y de fraternidad en un mundo 
donde se respeten todas las creencias e ideologías, pero para ello se debe es-
tudiar las realidades económicas, sociales y políticas de las cuales se derivan 
los problemas y que a diario se reflejan en nuestras instituciones educativas. Al 
respecto, Mariátegui (2003) aduce: 

El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser 
considerado como un problema económico y como un problema social. El 
error de muchos reformadores ha residido en su método abstractamente 
idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han 
ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza y 
han pretendido modificar ésta sin conocer las leyes de aquella. Por ende, 
no han acertado a reformar nada sino en la medida que las leyes económi-
cas y sociales les han consentido (p. 39). 

 Por consiguiente estudiar para enseñar, como una labor más del docente, 
significa comprender las problemáticas sociales para transformar el mundo, 
es decir, apreciar históricamente el mundo para reinventarlo y recrearlo, no 
obstante, esta labor debe ir acompañada de valores como la solidaridad y 
la fraternidad, necesarios en estos momentos de turbulencia, donde prima el 
individualismo y la competencia producto de la desigualdad social y la mala 
distribución de la riqueza reproducidas por un modelo económico que busca 
excluir cada vez más a los menos favorecidos, de igual forma, dicha labor sig-
nifica reflexionar sobre los problemas y paradigmas sociales que enfrenta la 
sociedad y en particular cada uno de los estudiantes con los que el docente se 
encuentra en la cotidianidad, de ahí la importancia de tener una mirada holística 
de la realidad.
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Lo anterior también como una labor o una tarea del franciscanismo que a la 
vez invita a hacer una lectura constante de la labor docente para poder interpre-
tar y valorar la vida y lo que sucede en ella. En ese sentido, el acto de estudiar 
implica mantener un diálogo contante con cada uno de los educandos para com-
prender sus diferentes contextos, con el fin de conocer las necesidades y buscar 
soluciones alternativas que ayuden a solventar las dificultades. Esa es la tarea y 
a la vez el reto que tiene tanto el docente como esta gran familia franciscana en 
un momento coyuntural del contexto colombiano.
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FORMAR PARA EDUCAR1

Alba Yamile Timaná de la Cruz2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
de Franciscanismo para la vida. (Septiembre, 2016).
2 Docente del Área de Comunicación oral y escrita, Dpto. de Ciencias Humanas y Espiritualidad, 
Institución Universitaria CESMAG.

“Educar una mujer es educar una familia, 
educar una familia es educar una sociedad”.

Padre Guillermo de Castellana

Desde los inicios de la existencia humana, además del lenguaje siempre ha prevalecido 
la importancia de educarse, formarse, adquirir conocimiento, instruirse; de manera que 
la educación hace parte de la historia social y cultural, que además ha permitido su pre-
servación y trascendencia. Puesto que en toda sociedad, desde la primitiva, ha estado 
presente la educación, a partir de la cual se hizo la trasferencia de distintos conocimien-
to, hábitos, costumbres dando lugar a la cultura. Y más adelante surge el término peda-
gogía cuya etimología es paidós que significa niño y agein que significa guiar, conducir, 
por ello Flórez Ochoa (2005) manifiesta que “la pedagogía está orientada a reconocer 
las condiciones para ampliar el espacio y enriquecer la actividad consciente del indivi-
duo elevando su capacidad de producción intelectual y de interpretación simbólica; al 
adquirir un nuevo conocimiento” (p. 7). Además es entendida como: 

(…) el conjunto de saberes que se ocupan de la educación y como ciencia de 
carácter psicosocial ligada a los aspectos psicológicos del niño en la sociedad, de 
ahí que esta ciencia haya requerido el apoyo de otras áreas como la sociología, 
economía, antropología, y psicología como campos sociales relacionados con el 
hombre como ser social que ha formado parte del contexto histórico de las diver-
sas épocas conocidas (Rojano, 2008, p. 38).
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En este sentido, la pedagogía también hace referencia la formación “de las 
nuevas generaciones, como un proceso de humanización que conduce a nive-
les superiores de autonomía, inteligencia y solidaridad” (Flórez y Vivas, 2007), 
considerando además que:

La formación es lo que queda, es el fin perdurable. Los  conocimientos,  
aprendizajes y habilidades constituyen apenas medios para formarse 
como ser humano. La condición de la existencia humana es formarse, in-
tegrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo inmediato 
y lo particular, y ascender a la universalidad mediante el trabajo compartido 
y la reflexión filosófica sobre sus propias raíces. Formar a un individuo es 
facilitarle que asuma, en su vida, su propia dirección racional, reconocien-
do a los otros el mismo derecho y la misma dignidad (Flórez y Vivas, 2007, 
p. 166).

Es así que “(…) el verdadero humanismo exige, igualmente, que el hombre 
desarrolle su vida racional y sus capacidades creadoras y que contemporánea-
mente, trabaje para hacer del mundo físico y psíquico un instrumento de su de-
sarrollo y bienestar” (De Castellana, 2006. p. 69) y sea capaz de asumir al otro, 
primero como persona y luego de acuerdo al rol que desempeñe en la sociedad, 
para que haya un relación de igualdad y se trabaje en beneficio de un bien co-
mún, percatándose de las carencias, alegrías, tristezas, incertidumbres y demás 
aflicciones o problemas que los demás estén atravesando, de tal suerte que no 
sea indiferente a lo que ocurre a su alrededor y lo sienta como propio y en esa 
medida pueda contribuir de alguna forma, porque todo ello permite que asuma 
la vida de una manera diferente. 

A esto debe contribuir principalmente la formación humanística: despertar 
en el estudiante el gozo de vivir su vida personal con plenitud, la alegría de 
la convivencia humana y del servicio; el amor al arte en todos sus géneros 
y  niveles, el fomento de la cultura y la promoción del diálogo sobre todos 
los  problemas socioeconómicos. Esta será la vida verdadera y auténtica-
mente humana” (De Castellana, 2006, p. 256).

Al respecto se debe tener en cuenta que:

(…) el hombre se desarrolla, se forma y humaniza no por un moldeamiento 
exterior sino como enriquecimiento que se produce desde el interior mismo 
del sujeto, como un despliegue libre y expresivo de la propia espiritualidad 
que se va forjando desde el interior en el cultivo de la razón y de la sensibi-
lidad, en contacto con la cultura propia y universal, la filosofía, las ciencias, 
el arte y el lenguaje (Flórez y Vivas, 2007, p. 167).
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Por cuanto se rescata lo que el padre Guillermo de Castellana (2006) deno-
mina “el Personalismo, el tú y en el tú, el nosotros” (p. 68), lo cual vuelve al ser 
humano comunitario y comprensivo. Por ello:

La educación, (pues,) debe abarcar a toda la persona: inteligencia, volun-
tad, libertad, impulsos del amor e igualmente afectos, sentimientos y las 
mismas actividades y ejercicios corpóreos, para que la inescindible unidad 
de la persona alcance sus propios destinos y se dirija y se perfeccione en 
sus innatas tendencias hacia la intimidad, la entrega y por esto a la familia 
la sociedad y el trascendente. De allí que la base de toda buena formación 
humana y personalizante es la educación integral. Cosa que, desafortuna-
damente, hoy poco se entiende, haciendo consistir la formación de la per-
sona en la sola transmisión del conocimiento y confundiendo la educación 
con la enseñanza, como pura transmisión de conceptos. Pero los pésimos 
frutos están a la vista de todos, ¡justificando lo dicho!: la Ciencia sin la 
Conciencia no hace sino criminales refinados (De Castellana, 2006, p. 69). 

Así entonces, el proceso de formación debe centrarse en formar de manera 
integral sin desconocer lo que ocurre en el entorno, para que sea fundamentada 
en la realidad y de esa manera haya más sensibilidad, se fortalezcan valores 
imprescindibles como el amor, el respeto, la solidaridad, no solo por parte de los 
educandos sino también desde el trato que les brinde el profesor, el cual debe 
caracterizarse por ser lo más humano posible, dando lugar al diálogo, respetan-
do sus puntos de vista diferentes, propiciando la curiosidad, teniendo en cuenta 
sus ritmos y estilos diferentes de aprendizaje, de manera que:

El principio de la formación personal del estudiante debe ser atendido y 
respetado por encima de todo y de ninguna manera podrá considerarse a 
un grupo o a una clase como conglomerado de individuos uniformes, que 
se educan  con patrones generales, en una producción en señe. Educar 
= «educere», significa  sacar de la masa informe de la naturaleza y de las 
inclinaciones egoístas la obra maestra de la personalidad, de inefable be-
lleza moral y espiritual (De Castellana, 2006, p. 91).

Lo anterior debe contribuir a asumir la vida de manera más responsable y 
libre, teniendo en cuenta que ello permite tomar decisiones, participar y ser au-
tónomo en todos los ámbitos de la vida, reconocerse parte de una sociedad, de 
tal forma que lo que se haga afecta de manera directa o indirecta a quienes nos 
rodean y por ello se debe trabajar en conjunto, sin egoísmo, haciendo todo lo 
mejor posible, sirviendo siempre al otro y viviendo agradecidos, así es que:
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La educación personalizante es y debe ser el camino por el cual el hombre 
le encuentre un sentido a la vida, o como dice Víctor García Hoz*, el inten-
to de  estimular al educando para que perfeccione la capacidad de hacer 
efectiva su libertad personal, insertándose, con sus características peculia-
res, en la vida de la comunidad (De Castellana, 2006, p. 89). 

Finalmente, la formación personalizante y humanizadora es algo que nos 
compete a todos, como padres, madres, hijos, hermanos, profesores, miembros 
de una comunidad, en la cual debe prevalecer el amor propio, a los demás y a lo 
que nos rodea, de tal forma que no sólo se eduque o instruya, sino además se 
forme en la vida para vivir en comunidad. 
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LA PERSONA COMO CENTRO DE LA EDUCACIÓN1

Sandra Milena Pianda Gilón2

1 Escrito breve, resultado de la estrategia de lectura arqueológica utilizada en aproximación a la 
Filosofía Personalizante y Humanizadora del padre Guillermo de Castellana. El escrito fue pre-
parado y presentado en el Módulo V, orientado por el padre Emilio Acosta Díaz, en el Diplomado 
de Franciscanismo para la vida. (Septiembre, 2016).
2 Docente del Área de Inglés, Dpto. de Ciencias Humanas y Espiritualidad, Institución Universi-
taria CESMAG.

La educación está estrechamente ligada al progreso de las sociedades, y en cada una 
de ellas, la educación se encuentra atada al desarrollo personal de cada individuo. Es 
por lo tanto primordial abordar a cada aprendiz como persona, como un ser, es decir, 
como la esencia y la vida.

Con el ritmo acelerado de cada día, se podría llegar a ignorar el valor de cada per-
sona y enfocarse en un vacuo acto de transmitir conocimientos. Este comportamiento 
aparentemente inofensivo en un aula de clase puede contribuir a la progresión de una 
sociedad cada vez más mercantil y carente de valores.

Precisamente cuando Guillermo de Castellana, en su Filosofía Personalizante y 
Humanizadora, señala que el no elegir la profesión por vocación sino por intereses 
lucrativos conduce al profesional:

A subestimar el «ser» frente al «aparecer», lo que lleva, por una parte, a la 
perversión de los valores de la vida, al comportamiento hipócrita y a la doble 
personalidad y, por otra, a considerar a los demás como simples instrumentos 
de su propio interés y bienestar, desconociendo los valores de la persona, con-
culcando su dignidad, violando sus derechos, pervirtiendo el sexo, abusando del 
poder, aplastando a los más humildes y convirtiendo la vida social en un campo 
de batalla, cuyas notas son: el pillaje y la violencia (De Castellana, 2006, p. 48).

El esfuerzo por trascender de una mirada superficial y un saludo lejano, hacia el  
reconocimiento  del valor de cada persona, podría dar principio a la renovación de las 
actitudes de cada individuo con los demás, de igual manera a la trasformación de un 
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acercamiento forzoso a una relación más cordial y cálida.  Así, en el aula de 
clase,  se evidenciaría la evolución de los estudiantes quienes serían también 
agentes de cambio, seres con autonomía para servir en favor de la sociedad, 
promoviéndose en cada uno de ellos un espíritu crítico, y alejándose de formas 
persuasivas que los arrastren por los puntos de vista de los maestros, es decir, 
ellos aprenderían a leer sus realidades y analizar el conocimiento desde sus 
perspectivas. Con respecto a lo anterior Guillermo de Castellana afirma que: 

Desgraciadamente se perfeccionan quizá los métodos, pero nos damos 
cuenta que se deterioran siempre más los agentes principales de la edu-
cación, que son los maestros; al mismo tiempo que se van infiltrando, en 
la mentalidad y en el ambiente, principios e ideas que deforman  y destru-
yen la personalidad de profesores y alumnos (De Castellana, 2006, p. 7).

A manera de conclusión,  cuando la educación se centra en el ser, se exalta 
la vida de cada persona, se aprovecha significativamente cada momento que 
se entrega dentro y fuera del aula, se gana la satisfacción de servir y aportar 
para la formación de las personas que pueden contribuir a la prosperidad y 
crecimiento de una nación. 
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