
Comenius









Comenius



Asociación de Amistad Colombo Checa 
www.asocheca.org
Bogotá D.C., Colombia

Coordinación de la edición:
Eliska Krausova

Recopilación de la información:
Ana Ilonka Pinzón 
Nicole Steiner 
Pilar Copete

Ilustración y diseño:
Pablo Francisco Arrieta

Todos los derechos reservados

Primera edición: Septiembre de 2021 
Bogotá D.C., Colombia
Impreso por:
Editorial Gente Nueva
Carrera 17 No. 30-12 
Bogotá D.C., Colombia

ISBN 978-958-57305-4-0



No podrás enseñar al 
que no quiere 
aprender hasta que no 
despiertas en él mismo  
el deseo de aprender.

Didáctica magna



Jan Amos Komenský, en  
checo, Johann Amos Comenius, 
en alemán, Iohannes Amos  
Comennius, en latín, o simple-
mente Juan Amos Comenio 
nació el 28 de marzo de 1592, 
probablemente en Nivnice, en 

Uherský Brod o en Komňa, 
al sur de Moravia1. Estudió 
teología, filosofía, lingüística, 
política, pedagogía y escritura, 

convirtiéndose, con posteridad, 
en un referente para los sistemas educativos modernos 
y contemporáneos. Es considerado el padre de la pe-
dagogía y la didáctica, las cuales con el tiempo fueron 
trasformando la forma de enseñar en las escuelas de 
Europa y el mundo.

Vivió en Europa, en un ambiente turbulento. Era la 
época de la Reforma protestante. Personajes como el 

1 Moravia (Morava) es 
una región geográfica que 
actualmente hace parte de 

República Checa, siendo 
una de las cuatro regiones 

históricas que la compo-
nían (las otras tres regiones 

son: Bohemia, Silesia y 
Lusacia). En los tiempos de 

Comenio era una región 
del Reino de Bohemia 
(České království), uno 

de los reinos de facto del 
Sacro Imperio  

Romano Germánico



checo Jan Hus, el inglés  Johan Wyclef, el suizo  
Calvino y, después, el alemán Martín Lutero son de 
gran importancia para entender el espíritu protestante 
que se apoderó del norte de Europa. Este movimiento 
surgió en el siglo XVI impulsando profundos cambios 
en la Iglesia católica, buscando que ésta retomara las 
raíces del primer cristianismo de acuerdo con los pre-
ceptos de la Biblia. Se opusieron a la autoridad del Papa 
y gestaron una nueva iglesia en la que la interpretación 
de la Biblia estaba más cerca a los fieles, logrando que 
pudieran alcanzar la salvación sin la intervención  
directa del papado. Esto fue uno de los desencadenantes 
de la Guerra de los Treinta Años que se inició en 1618 
y que concluyó con la firma de los tratados de Paz de 
Westfalia en 1648, culminando así el proceso de la  
Reforma católica.
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Quien quiere ser  
humano, debe ver no 
solo lo que tiene bajo 
sus pies, sino observar 
también lo que ya  
sucedió: aprender del 
pasado para el futuro.

El Laberinto del mundo y paraíso del corazón



Dentro de este am-
biente Comenio 
cursó sus primeros 
estudios en los  
colegios de los  
Hermanos Moravos, 
un grupo religioso no 

católico, seguidores de las 
teorías de Jan Hus, uno 

de los precursores de 
las ideas protestantes 
y principal represen-
tante de la Reforma 

checa. Entre 1611 y 
1614 estudió en algunas 

universidades alemanas protes-
tantes como Heidelberg, en donde se instruyó en cien-
cias naturales y teología. En 1618, año en el que estalló 
la guerra, se convirtió en el obispo de Fulnek, al oriente 



de Moravia, cargo otorgado por La Hermandad2  
(Jednota bratrská), su grupo religioso, y se trasladó a vivir 
con toda su familia a dicha localidad. Sin embargo,  
después de la Batalla de la Montaña Blanca (cerca a  
Praga), uno de los primeros enfrentamientos de la Guerra 
de los Treinta Años, en 1620, los representantes del  
poder checo (la corona y las tropas del Reino de  
Bohemia) perdieron contra los ejércitos de los Habsburgo 
(familia reinante del Sacro Imperio); esto marcó el  
inicio de la dominación y persecución de los no católicos, 
puesto que el Sacro Imperio era un Estado netamente 
católico, a diferencia de Bohemia que toleraba a católicos 
y protestantes por igual. 

La persecución, particularmente en los territorios che-
cos, le daba a los protestantes la opción de convertirse 
al catolicismo o enfrentar una acusación por herejía que 
podía tener como pena la ejecución. Aquí es donde em-
pieza el eterno deambular de Comenio, puesto que con 
la derrota del ejército de Bohemia decide huir de Fulnek 
para evitar ser capturado y juzgado, escondiéndose, con 
la ayuda de su grupo religioso, en distintos lugares de 
Bohemia y Moravia en los que la intolerancia religiosa 
no lo pudiese alcanzar. En este tiempo perdería a su 
primera esposa y sus dos hijos a causa de una plaga que 
azotó la región en medio de la guerra, además, por la 
persecución, perdería sus libros y sus primeros manus-
critos, quemados por las autoridades. 

 

r

2 La Hermandad, La 
Hermandad de Moravia, 

La Unidad de los Her-
manos o Unitas Fratrum 
es una iglesia protestante 

preluterana que surgió al-
rededor de 1415 inspirada 

en la Iglesia husita fundada 
por Jan Hus, la cual operó 

formalmente a raíz de 
la Reforma checa de 

1457. Actualmente sigue 
operando en Republica 

Checa y en varios lugares 
de Estados Unidos, aunque 
en los tiempos de Comenio 

fue muy perseguida en las 
regiones checas, sumiendo 
sus prácticas en la clandes-

tinidad hasta 1920.





Después de poco más de dos años escon-
dido, fue exiliado por un decreto imperial, 
promulgado en 1624, que obligaba a los no 
católicos que no quisieron convertirse a aban-
donar el Imperio. Migró entonces a Leszno 

(ciudad de la actual Polonia) con un gran grupo 
de creyentes ayudados por La Hermandad. 

En Leszno vivió durante muchos años bajo la pro-
tección de la familia noble reinante, quien le protegió 

frente a la animadversión de los católicos. Se volvió a 
casar y trabajó allí como docente. Dado que los  
materiales existentes sobre docencia no lo satisfacían, 
comenzó a escribir sus primeros manuales, iniciando 
con uno sobre latín. Así va naciendo la famosa Janua  
linguarum reserata (Brána jazyků otevřená), la cual simplificará 
y ajustará en el famoso Orbis Pictus (Svět v obrazech), una 
de sus obras con más traducciones, años después. Por la 
misma época, entre 16283 y 1632, empezará a trabajar  

3 En este mismo año  
Descartes escribió Regulae 

ad directionem ingenii.



en la Didáctica del checo  
(Didaktika česká), una obra 
que, como los manuales 
de enseñanza de latín, 
buscaba hacer profundos 
cambios en la enseñanza 
de los idiomas. 

Uno de los sueños de 
Comenio era escribir una 
gran enciclopedia sobre 
todo el saber, como él 
mismo dice “de Dios y 
del hombre’’. A partir de 
este sueño nació el con-
cepto de la pansofía que 
hace referencia a la cien-
cia universal o sabiduría 
general que todo el mun-



do debería obtener; este concepto es de suprema impor-
tancia para entender la filosofía educativa de Comenio, 
además que lo revela, aparte de pedagogo y filósofo, 
como un maestro espiritual. Naturalmente, su visión del 
mundo es profundamente religiosa, por lo que siempre 
tendrá a Dios como punto de partida y llegada dentro 
de todo su sistema pedagógico. 

Sus esfuerzos alrededor de la enseñanza, la teología y la 
filosofía le hicieron muy reconocido dentro del ambiente 
político, religioso y educativo de su época, lo cual le  
llevaría a caminar por distintos lugares de Europa,  
exponiendo sus revolucionarias ideas en un ambiente 
hostil y conservador. Comenio, como Descartes, busca-
ba el método que permitiera unificar los conocimientos 
en el marco de una Ciencia Universal, pero esa unifica-
ción, a diferencia de la de Descartes, abarcaba no sólo 
los conocimientos racionales, también los sensoriales. 
Así dejó clara la importancia del conocimiento sensorial 
y racional para la obtención de la verdadera fe, la cual 
supone la culminación del conocimiento que nos ha de 
permitir conducirnos adecuadamente en el mundo.
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Son pecadores los 
maestros que exigen 

de sus alumnos  
solamente leer y  

memorizar sin  
explicarles  
los temas.

Didáctica magna



Aunque en su natal Bohemia no 
era gratamente recibido, los ingleses 

y muchos otros europeos, sobre los cuales 
tenía un enorme impacto, le invitaron 

a distintas ciudades de Europa, pero 
él decide ir a Londres en 1641 para 
encontrarse con muchos otros académi-

cos y políticos como Oliver Cromwell, 
personaje que propiciaría la guerra civil 
inglesa de 1642.

En Inglaterra, Comenio resume sus ideas  
a la Royal Society acerca de una reforma 
educativa, con el texto denominado Via 

Lucis (Cesta světla). En este texto, muy  
innovador para la época, dado 

que no es una mera obra divul-
gativa de sus ideales sino una 
clara propuesta sobre cómo 
debe ser el conocimiento que se 
genere a partir de la institución, 
manifiesta la necesidad de una 
educación en profunda unidad y 
armonía con la naturaleza, ar-
monía que justifica su proyecto 
de conocimiento universal y la 
existencia de la pansofía como 
referente a ese conocimiento. 

La nueva manera de ver el 
mundo, la ciencia y la  



filosofía que se va imponiendo en el siglo XVII exige 
una nueva pedagogía. La propuesta de Comenio es una 
de las más sólidas de la época, tratando de ofrecer una 
educación universal para todos y sin ningún tipo de 
discriminación social, lingüística o económica. Para él, 
la reforma social está ligada a una reforma religiosa en 
la medida que se hace necesaria una educación adecua-
da que se centre en la formación del individuo. Todo 
el conjunto de conocimientos que se van adquiriendo 
tienen como objetivo la reconciliación del hombre con-
sigo mismo y su acercamiento a Dios. De esta forma se 
puede entender la centralidad de Comenio dentro de 
las diversas corrientes filosóficas a través de un texto tan 
singular como es la Via Lucis. 

La Via Lucis incluye tanto su doctrina pansófica como 
sus ideales educativos, proporcionando un análisis de las 
facultades y un esquema sobre la estructura de la socie-
dad; infortunadamente la guerra en Inglaterra cambia 
la situación política y todos sus proyectos se frustran, por 
lo cual se ve obligado a salir de ahí. 



No obstante, la invitación a Inglaterra no era la única, 
puesto que, estando en la cima de su producción, para-
lelamente había sido invitado a diferentes reinos para 
continuar con sus proyectos educativos. Decide aceptar 
la invitación de Suecia donde permaneció hasta 1648. 
Su elección no solo se dio por la oportunidad laboral que 
le permitiría seguir con su proyecto, también fue una 
ocasión que le permitiría poder entrevistarse con la joven 
Reina Cristina, mujer muy preparada para su época, que 
estaba aprendiendo latín con uno de sus manuales. 
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Una vida activa es  
verdadera vida.  

La pereza es la tumba 
en vida: el interés de 

cada persona debe ser 
realmente preocuparse 

por su salud.

Pampaedia



A raíz de su experiencia en Inglaterra, 
los suecos lo contratan para preparar un plan 

de reforma educativa para Suecia, por lo cual 
viaja hacia ese reino para continuar con su tra-

bajo. Sin embargo, una vez más, atraído por la po-
sibilidad de lograr acuerdos religiosos con los Habsbur-
gos y así regresar a su patria, acepta una invitación para 
una reunión de obispos no católicos en Leszno. Esta 
iniciativa, en realidad polaca, no le ayuda en su relación 
con Suecia, por lo cual no puede regresar para concluir 
sus proyectos. Así se ve obligado a regresar a Leszno en 
1648,  pero la muerte de su segunda esposa lo deprime.

Sin embargo, reuniendo todas sus fuerzas para conti-
nuar con sus planes educativos, decide mudarse a  



Sárospatak (ciudad de la actual Hungría), siguiendo su 
eterno caminar por Europa. Allí escribió sus ideas en 
Tratado universal para la reforma de la humanidad, en donde 
hace referencia a la creación de un Consejo Universal 
en el que se regule todo el sistema educativo mundial4; 
este texto estuvo perdido hasta el siglo XX. Paralela-
mente escribe la primera versión de Orbis Pictus y des-
pués de cuatro años, regresa de nuevo a Leszno, a raíz 
de la muerte de  su benefactor. Además, publica un nue-
vo libro titulado Schola ludus (Škola hrou).

En ese entonces y debido a los eternos conflictos que 
solían azotar a Europa, Suecia le declara la guerra a 
Polonia y, a pesar de complicados esfuerzos por encon-
trar un acuerdo religioso aceptable, es invadida casi en 
su totalidad entre 1655 y 1660. A raíz de este conflicto 

4 Este escrito contiene, 
una de las ideas base de 
la Unesco, antes de su 
fundación.



los propios polacos queman Leszno, puesto que sus 
habitantes habían dejado entrar al ejercito sueco para 
evitar la destrucción de la ciudad, obligando a todos sus 
habitantes a huir con el único fin de salvar sus vidas. 
En este incidente Comenio vuelve a perder su biblio-
teca y sus manuscritos en medio del fuego, en donde 
de uno de ellos, el Gran Diccionario Checo-Latín se salvan 
solo fragmentos con los que sigue trabajando en dicho 
proyecto. Además, este hecho sería un fuerte golpe a 
todas sus creencias sobre la armonía entre los pueblos y 
definitivamente buscando refugio, migra a Ámsterdam 
en 1656, una de las ciudades más importantes de las 



Provincias Unidas de los Países Bajos, en donde produ-
cirá gran parte de su obra de forma definitiva, tal como 
la conocemos hoy, volviéndose un ciudadano respetable 
para sus moradores5. Allí por fin podrá trabajar en paz, 
aunque con la amargura de ser un eterno errante al no 
haber podido regresar a su patria, hasta morir el 15 de 
noviembre de 1670; sus restos reposan en Naarden.

r

5 Comenio es retratado por 
Rembrandt  hacia 1665 
como muestra de aprecio 
de los holandeses. La obra 
se puede encontrar bajo 
el título: Old Man in an 
Armchair, possibly a portrait of  
Jan Amos Comenius.



La obra de Comenio fue escrita en 
varias lenguas, particularmente en checo 
y latín. Fue constantemente retocada a lo 
largo de toda su vida, a pesar de haber 
perdido parte de su trabajo en los dos 
incendios que redujeron a cenizas sus ma-
nuscritos. En primer lugar, dentro de sus 
obras pedagógicas encontramos: 

Didactica magna (Velká didaktika). Esta 
obra es, en realidad, una teoría de la educa-

ción editada en 1657, en donde Comenio sienta 
las bases de la pedagogía como ciencia. Aquí reúne 

todas sus ideas relacionadas con las reformas a la educa-
ción, proponiendo un cambio radical para este sistema. 
Por ésto es considerado el padre de la pedagogía como 
ciencia y de la didáctica como la técnica apropiada. 
Creía, entre otras consideraciones, que el niño en el co-
legio debe aprender, pero también debe formarse y edu-
carse. Además, el niño o joven es claramente el centro 
de atención, no el educador. Así, el niño hasta los 6 años 
debe ser educado en familia; entre los 6 y los 12 años 

Reseña de algunas



debe iniciar sus estudios, algo como educación básica, 
para aprender a leer, escribir y contar; entre los 12 y 
los 18 años debe iniciarse una educación en latín, don-
de se perfeccionará en temas más complejos, tanto de 
matemáticas como de retórica y además, debe estudiar 
lenguas como el griego y las de los países vecinos; entre 
los 18 y los 24 años debe pasar a una academia, para así 
profundizar en temas referentes a la filosofía y teología; 
por último, después de concluir su formación, debe via-
jar mucho. Esta obra la escribió originalmente en checo 
y después la vertió al latín. Sus propuestas fueron real-
mente revolucionarias y originales para la época y, de 
una u otra manera, las empleamos hasta el día de hoy. 

Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená). 
Esta obra, escrita en 1631, es considerada como un 
primer manual moderno de latín. Comenio trata de 
unificar la mirada de los lectores sobre la ciencia, por 
lo que escribe este texto acerca de cómo enseñar una 
lengua extranjera de la mejor manera, tratando de 
convencer al público sobre la importancia de las len-
guas extranjeras. Su enfoque es genial ya que es una 
especie de enciclopedia donde, a través de cortas frases 
en latín, trasmite los conocimientos sobre el mundo. 

de sus obras



Además, hay que tener en cuenta que en su época el 
latín se enseñaba con frases aisladas, sin relación entre 
ellas, más que todo memorizadas. Comenio es el pri-
mer pedagogo que sostiene que se debe enseñar sobre 
algo existente, concreto e interesante. Así le da un 
vuelco total a la forma de enseñar, que hoy nos parece 
normal, pero que es un descubrimiento del siglo XVII.  

Orbis pictus (Svět v obrazech). Esta obra es un manual 
de lenguas, específicamente de latín, publicada en 1658 
y destinada especialmente a los niños. Es otra edición 
de Janua linguarum reserata simplificada y mejorada, con-
virtiéndose en un modelo educativo de la enseñanza del 
latín por muchos años. Es producto de su permanente 
estudio y preocupación por mejorar sus métodos, siendo 
algo muy parecido a un texto audiovisual. Lo escribió en 
cuatro lenguas: latín, checo, húngaro y alemán. 

Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa). En 
esta obra, escrita hacia 1632, Comenio explica la im-
portancia de la educación general, es decir, para todo el 
mundo. Además, en otra obra compuesta por la misma 
época, Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém 
(Una breve propuesta para el mejoramiento de las escuelas en el 
Reino Checo), propone unas reformas educativas generales 
para su tierra natal.

La escuela materna (Informatorium školy mateřské). En 
esta obra, publicada en 1631, Comenio les da a los pa-
dres una cierta fórmula para educar a sus hijos en casa, 
antes de cumplir los 6 años; es una especie de fórmula 
parecida a los jardines infantiles actuales. 



Opera didactica omnia (Veškeré spisy). Esta obra se 
publicó por primera vez en 1657 en Ámsterdam. Hoy 
día está reeditada y es trabajada por la Academia de 
Ciencias de Praga, siendo un compendio de sus 43  
escritos didácticos.

Otra obra de Comenio que es profundamente filosófica 
y entraña sus creencias religiosas, además de ser de gran 
importancia dentro la literatura checa, es: 

El laberinto del mundo y paraíso del corazón 
(Labyrint světa a ráj srdce). Esta obra fue escrita en 1623 
en checo, pero su edición se hizo hacia 1663. Describe 
al mundo como si se tratara de  una ciudad llena de 
diferentes profesiones y problemas de todo tipo, expre-
sándose con mucha ironía. Sin embargo, siempre se pre-
ocupa por la mejora de la sociedad, la cual cree que se 
puede transformar a través de la educación. Las creen-
cias religiosas de Comenio serán las que le darán un fin 
esperanzador a esta obra.  

r



Enseñamos para ser  
sabios nosotros y todo 
el mundo: enseñar no 
para que aprendan sino 
para que sepan y saber 
no solo para que sepan 
sino para que obren.

El camino de la luz 



Comenio fue un hombre perseguido por las 
circunstancias políticas y religiosas de su 
época, las cuales le obligaron a ir de un lugar a otro, 
acosado por el destino, con una vida llena de escollos 
y sin embargo, con una obra prodigiosa en volumen 
y en una extraña modernidad. Es extraña porque, 
aunque en su época no fue lo suficientemente acogi-
da, hoy día sorprende por su extraordinaria vigencia, 
después de más de 350 años. Su concepción de la di-
dáctica (educación basada en el juego y conocimiento 
real, en la observación y el análisis de los fenómenos), 
la importancia de centrarse no en la enseñanza sino 
en el aprendizaje, su metodología y la importancia 
que le imprime al conocimiento de varias lenguas, 

Conclusión



su verdadera filosofía de la educación, el concepto 
global de ésta y del sistema apropiado para todas las 
naciones es algo que en el ambiente educativo de hoy 
está presente y es obligatorio. Por algo Jean Piaget 
decía en 1957:

“Comenio contribuyó a crear una ciencia de la 
educación y una técnica de la enseñanza como dis-
ciplinas autónomas. Es asombroso que planeara los 
fundamentos de la educación para todos los hombres 
y para todos los pueblos, es decir, una organización 
internacional de la instrucción pública tal como está 
concebida la Unesco. Su pensamiento perdura, ya 
que se destaca su altruismo y entrega total a una mi-
sión no solo religiosa sino social, no solo difunde el 
credo reformista de su época sino el credo pedagó-
gico.  En él prevalece el sentimiento de lo universal 
como explicación de todo lo que nos rodea y que 
debe enseñarse y aprenderse6”.

Por último, su sentido social lo impulsaba a creer en 
una educación para todas las personas, sin distinción 
social, lingüística o económica, ya que concebía una 
educación generalizada y gratuita para todo el mun-
do, la cual debía ser de la cuna hasta la tumba. En 
este sentido, no se debe olvidar que Comenio era un 
emigrante, un eterno errante, que tenía una mirada 
siempre diferente, porque, aunque parece encajar en 
una sociedad, se sabe “afuera” de ella. Aun así, Co-
menio aparece como un ideal de hombre que lucha 
en nombre de todo un pueblo, siempre aspirando a 
ser libre y auténtico en su axiología, es decir, en sus 
valores, los cuales debían reflejarse en su lengua y su 
ideología religiosa, a pesar de que las circunstancias 
le obligaran a abandonar parte de sus raíces para 

6 Cf. Jean Piaget. La actua-
lidad de Juan Amos Comenius. 
Prólogo de Páginas escogi-
das. París: Unesco, 1957.



poder seguir viviendo y soñar en un utópico regreso. 
Este gran maestro nos dejó un mensaje de vida y de 
trabajo en el que, sin importar las circunstancias difí-
ciles, siempre se ha de seguir luchando por la paz y la 
prosperidad de los pueblos.

r



Ya dije que el que 
quiere ser sabio debe 
apreciar los libros más 
que al oro o la plata.  
Y con razón.  
Los libros pueden  
llevarlo al objetivo de 
sus deseos, no así el 
oro o la plata.

Didactica Magna
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Si pensamos en a quien agradecer debemos 
agradecer a Comenio, quien sentó las bases de la 
pedagogía moderna. Fue un convencido del papel  
fundamental de la educación en el desarrollo del ser  
humano. Como bien lo dice en el prefacio de su obra 
Orbis Pictus, “el antídoto de la rudeza es la enseñanza, 
en la que deben ser ejercitadas las facultades naturales 
dentro de las escuelas, pero a condición de que esa ins-
trucción sea verdadera, completa, clara y sólida”.

Su mensaje de vida y de trabajo, revolucionario para 
su época, se convierte en algo muy actual: la educación 
debe ser para todos, sin distinción de raza, condición 
social o capacidad de aprendizaje. Y luchar siempre por 
paz y la prosperidad de los pueblos sin importar las  
difíciles circunstancias que se puedan estar viviendo.
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Agradecimientos



Todos los que somos 
miembros de una  
sociedad humana  

estamos obligados a 
conservar las leyes de 

la misma. Cada uno 
debe esforzarse para 
que toda la sociedad 

esté bien y nadie  
puede pensar solo  

en sí mismo.
Panegersia
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