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La Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y La Fundación Compartir se unieron para 
realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial en el 
que los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán 
una entrega que resalta el trabajo, la labor y el legado de  
personajes que, a lo largo de la historia, marcaron el camino 
formativo de la humanidad.

https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros


Maestros de Maestros Comenio

J uan Amos Comenio es el sabio más importante del Siglo XVII. 
Teólogo inspirado en las ideas reformadoras de Lutero y Calvino, 
siguió la pedagogía de Vives y Ratke.  Construyó el primer método 
científico de la enseñanza siguiendo a Bacon y Campanella. Escribió 
mas de 250 obras, entre las que destacamos la Didáctica Magna, 

Ángel de Paz, El Paraíso del Mundo y el paraíso del corazón En la Didáctica Magna 
y Pampedia configura una estructura de la escuela, casi como la conocemos hoy.
 
Nace en Moravia, lo que hoy es la Republica Checa. Sufrió en carne propia la 
Guerra de los 30 años (1618-1648); una confrontación política y religiosa que 
dejó a Europa devastada y con millones de muertos. En la obra Puerta abierta 
a las lenguas trabajo en la enseñanza de las lenguas, También elaboró el primer 
manual con imágenes para la enseñanza de latín en las lenguas maternas (el 
latín era la lengua importante para el aprendizaje de las ciencias). Elaboró un 
tratado de reconciliación entre Inglaterra y Holanda llamado Ángel de Paz que 
siguió siendo un modelo de fin de las confrontaciones entre las naciones. El texto 
ha inspirado a la ONU para la elaboración de los tratados posteriores de paz.  

Sin embargo, a pesar de sus aportes vivió exiliado, perseguido, proscrito, 
escondido. Por la guerra perdió a su primera esposa (Magdalena) como a sus dos 
hijos; más tarde moriría también Dorotea, su segunda esposa. Fue calumniado, 
incomprendido, tratado como embustero y loco. Sin embargo, el cansancio y 
la desilusión no puede ser la única suerte que le corresponda al ser humano; 
escribía con entusiasmo a pesar de estar muy enfermo, pues, decía, “la vida nos 
debe interesar por eso, para que hagamos de ella, algo que sea digno de la vida”.
 
Aunque muchos ven en el educador moravo el pionero de la pedagogía, o 
también, el primero en tratar la educación de una manera exhaustiva, hay que 
resaltar algo de fondo: con Juan Amos Comenio se inician los conceptos que 
fundaran la pedagogía moderna: escuela, maestro, el enseñar, el aprender, la 
infancia.  Se tratará, como lo resalta la maestra colombiana, Olga Lucia Zuluaga, 
de los objetos, los conceptos, los sujetos, que configuraran el saber pedagógico 
hasta Herbart. 

También con Comenio obtendremos las herramientas epistemológicas, políticas 
y éticas para pensarla educación como constructora de humanidad universal.  Se 
tratará de proceder con método (ciencia) hacia una educación que reforme los 
asuntos humanos. Los asuntos humanos serán asuntos de paz. 

A partir de Comenio, la educación tendrá algunas características:

Será Universal: Para todos: es el primero que señala que nadie debe estar 
excluido de la educación. La escuela permitirá una educación a todos. El 
conocimiento científico se democratiza, todo puede ser enseñado, “parece un 
sueño que todos los hombres consigan una educación universal, sólida y capaz 
de transformarles en hombres nuevos, en verdadera imagen de Dios” (Pampedia; 
pág. 38). El Pandidáscalo es un cultivador de lo universal de las inteligencias, es 
un maestro pampédico quien enseña todas las cosas totalmente. Con este fin 
debe formarse en lo universal, pues “debe formar a todos los hombres en todas 
las cosas que perfeccionan la naturaleza humana” (Pampedia; pág.139). 

Será un conocimiento de todas las cosas: no existe ningún conocimiento que 
no pueda ser aprendido. Formarse en todas las cosas no es un saber libresco 
y erudito; es una sabiduría de vida. En efecto, señala al inicio del capítulo VII, 
que se trata de que no salgan con “libros doctos” sino con “corazones y manos 
eruditas” (Pampedia; pág.139); no basta tener libros buenos, sino manos y 
corazones eruditos/buenos. Expresamente habla del saber enciclopédico: “no 
queremos enseñar enciclopédicamente a unos pocos sino a todos” con el fin de 
que se diferencien de los animales en “la razón, por la palabra y por el obrar libre 
y variado” Pampedia; pág.64).

Una educación total: Lo universal es, también, formación total: todo el hombre. 
Según Comenio hay educación para algo: enseñan algunas cosas, algunas 
materias, pero no hacen al hombre sabio. Pero hay una educación que es total.  
Lo total, es reconocimiento de que a cada hombre y todo hombre y toda mujer 
es “cuerpo... Sentido… Ingenio” “(Pampedia; pág.215).  

“La educación es aquella que conduce los asuntos 
humanos hacia asuntos de paz. La educación sabia 

consiste en esto: en hacer algo, que sea digno de la vida. ”



La educación no se limitará a la escuela. Tanto en la Didáctica Magna como 
en Pampedia Comenio señala que la educación acompaña toda la vida del 
hombre. La sabiduría no se da de una vez por todas. De modo de que, si se trata 
de aprender todo, no todo se aprende de una vez. Además de que lo universal es 
lo total, también es lo continuo, lo permanente de la educación; no se educa de 
una vez, no hay edades privilegiadas de educación; se educa siempre, en todas 
partes, en cada etapa de la vida; no de la misma manera sino de acuerdo a las 
edades; cada edad aprende de modo distinto y distintas cosas; a lo universal le 
es inherente una vida entera: “será por tanto fácil conseguir que la vida entera se 
convierta en escuela. Basta dar a hacer a cada edad únicamente aquello para lo 
que es apta y durante toda la vida, el hombre tendrá algo que aprender, algo qué 
hacer, algo en lo qué progresar y donde coger los frutos de la vida” (Pampedia; 
pág.107). 

Es una educación alegre. Necesitamos un juego universal, “universalis ludus” 
(Pampedia; pág. 1992; pág.159). Que los hombres se ejerciten en “pensamientos, 
dichos y obras” (pág. 65) con “gozo” (pág.65), “placer” (pág. 153) y juego. 
Comenio se anticiparía a los planteamientos de la educación universal de 
Rousseau (1762) y a las propuestas de reconciliación de las naciones elaboradas 
por Kant en la Paz Perpetua (1804).  Sin embargo, hoy Comenio sigue siendo un 
estudio postergado. No ha bastado las recomendaciones de las Organización de 
Naciones Unidas, ni los estudios de Piaget sobre nuestro autor de la Didáctica.  
Con Comenio se inauguran la pedagogía moderna; con él se instituirán los 
sujetos, los objetos, los métodos, las instituciones que configurarán la práctica 
pedagógica y las dimensiones para la formación de maestras y maestros en el 
saber pedagógico. 
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