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EL SENTIDO Y EL PAPEL QUE DESEMPEÑA  
EL “ALAFABETO” EN COMENIO 

Alessandra Avanzini 

Resumen 
Comenius es un testigo impotente de las guerras de religión que 
alterar su tiempo; por esta razón trató de solucionar esta terrible 
situación de una manera intelectual, la forma de la cultura y de la 
ciencia, que tenía la intención de realizar en un «simple» la siguiente 
manera: la enseñanza de todo a todo el mundo, es decir, dar a todos 
la posibilidad de la alfabetización. Hombres y mujeres, ricos y pobres, 
cada pueblo debe tener la oportunidad de instrucción. La forma en 
que concibió la idea de la educación para todos derivados de una 
sugestiva visión de la alfabetización universal. Él tenía grandes 
expectativas: a) las expectativas técnicas (que quería enseñar todo a 
todos de una forma simple, rápida y segura), b) las expectativas 
cognitivas (la alfabetización es la única manera de descifrar la 
naturaleza racional y el mundo en general), c) ética expectativas (este 
proceso tiene como objetivo transformar al hombre en un verdadero 
hombre, es decir, un hombre sabio, con el objetivo final de poner fin 
a todas las guerras). La alfabetización es el principio base de la 
educación universal, por lo que es lo que puede distinguir al hombre 
del animal: el hombre gracias a la alfabetización puede hacer su deber 
de perfeccionar su mente racional, que comparte con Dios. A partir 
de esta ideas Comenius también quería lograr su sueño de la paz 
universal: el hombre en materia de alfabetización no sólo descubrir su 
naturaleza divina, sino que también podría darse cuenta de ello 
vinculado a cada hombre. Para desarrollar este proceso, el principio 
fue la atención que debe darse a la educación, que es la única garantía 
de la alfabetización universal. Desde este punto de vista, la 
alfabetización no sólo significa enseñar el alfabeto, sino dar a todos la 
posibilidad de compartir un ideal alfabético mundo, una especie de 
«utopía», que todos puedan alcanzar solamente a través de la palabra: 
si todo el mundo-gracias a la razón - puede compartir este mundo 
ideal, intelectual, pacífica y debate en todo el mundo y, finalmente, 
sustituir definitivamente a la utilización de las guerras. 

Palabras clave: Comenio, pansofia, alfabetización, cultura 
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O SENTIDO E O PAPEL QUE DESEMPENHA  
O “ALFABETO” EM COMENIUS 

Resumo 
Comenius foi testemunha impotente das guerras de religião que 
perturbaram o seu tempo, por esta razão tentou resolver esta terrível 
situação de uma forma intelectual, o caminho da cultura e da ciência, 
que pretendia realizar de uma maneira 'simples': ensinando tudo para 
todos, isto é, dando a todos a possibilidade de alfabetização. Homens 
e mulheres, os ricos e os pobres, cada povo deve ter a chance de 
instrução. A maneira em que concebeu a idéia de educação para 
todos deriva de uma visão particularmente sugestiva de alfabetização 
universal. Tinha grandes expectativas: a) técnicas (queria ensinar 
tudo a todos de forma simples, rápida e de maneira segura), b) 
cognitivas (alfabetização é a única maneira racional de decodificar 
natureza e do mundo em geral), c) ética (este processo visa 
transformar o homem em um homem real, isto é, um homem sábio, 
com o objetivo final de pôr fim a todas as guerras). A alfabetização é 
o princípio base da educação universal, por isso é que podemos 
distinguir o homem do animal: graças à alfabetização, o homem pode 
fazer o seu dever de aperfeiçoar a sua mente racional, que partilha 
com Deus. A partir destas idéias, Comenius também queria alcançar 
seu sonho de paz universal: o homem na alfabetização, não só para 
descobrir a sua natureza divina, mas também para perceber isso, ele 
vinculado a qualquer outro homem. Para desenvolver este processo, a 
princípio era para ser dada atenção à educação, que era a única 
garantia de alfabetização universal. Deste ponto de vista, a 
alfabetização não significa apenas ensinar o alfabeto, mas sim dar a 
todos a possibilidade de partilhar um mundo ideal letrado, uma 
espécie de "utopia", que todos possam alcançar apenas através de 
palavras: se toda a gente, graças à razão, pode compartilhar esse 
mundo ideal, intelectual, através de uma pacífica e mundial 
discussão, para, finalmente, substituir definitivamente qualquer 
utilização de guerras. 

Palavras-chave: Comenius, pansofia, letramento, cultura 

THE MEANING AND THE ROLE OF LITERACY IN 
COMENIO 

Abstract 
Comenius was an impotent witness of religion wars that upset his 
time; for this reason he tried to solve this terrible situation in an 
intellectual way, the way of culture and of science, that he intended 
to realize in a ‘simple’ way: teaching everything to everyone, i.e. 
giving to everyone the possibility of literacy. Men and women, the 
rich and the poor, every people should have the chance of instruction. 



 

História da Educação, ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, v. 13, n. 28 p. 61-78, Maio/Ago 2009.  
Disponível em: http//fae.ufpel.edu.br/asphe 

63

The way in which he conceived the idea of education for all derived 
from a particularly suggestive vision of universal literacy. He had 
great expectations: a) technical expectations (he wanted to teach 
everything to everyone in a simple, fast and safe way); b) cognitive 
expectations (literacy is the only way of rationally decode nature and 
world in general); c) ethic expectations (this process aims at 
transforming man into a real man, i.e. a wise man, with the final 
goal to put an end to every war). Literacy is the principle foundation 
of universal education, so it is what can distinguish man from 
animal: thanks to literacy man can do his duty of refining his 
rational mind, that he shares with God. Starting from this ideas 
Comenius also wanted to achieve his dream of universal peace: in 
literacy man not only find out his divine nature, but could also 
realize that reason bound him to every other man. To develop this 
process the principle attention was to be given to education, that was 
the only guarantee of universal literacy. From this point of view, 
literacy not only means teaching the alphabet, but rather giving to 
everyone the possibility of sharing an ideal alphabetical world, a sort 
of ‘utopia’, that everyone can reach only through word: if everyone –
thanks to reason- can share this ideal world, intellectual, peaceful and 
worldwide discussion will finally and definitely substitute any use of 
wars. 

Keywords: Comenio, pansofia, literacy, culture. 

LE SENS DE L’ «ALPHABET» ET SON RÔLE  
CHEZ COMENIUS 

Résumé 
Comenius a été un témoin important des guerres de religion qui ont 
troublé son temps, c’est pourquoi il a essayé de résoudre cette 
situation terrible d’une façon intellectuelle, par le chemin de la 
culture et de la science, qu’il prétendait réaliser d’une manière 
« simple »: en apprenant tout à tous c’est-à-dire en offrant à tous la 
possibilité de l’alphabétisation. Des hommes et des femmes, des 
riches et des pauvres, chaque peuple doit recevoir de l’instruction. La 
façon dont il a conçu l’idée de l’éducation pour tous dérive d’une 
vision particulièrement suggestive d’alphabétisation universelle. Il 
avait de grandes expectatives: a) techniques (il voulait enseigner tout 
à tous de manière simple, rapide et sûre), b) cognitives 
(l’alphabétisation est la seule manière rationnelle de décoder la nature 
et le monde en général), c) éthiques (l’objectif de ce processus est de 
tranformer l’homme en un homme réel c’est-à-dire en un homme 
sage, dans le but final de mettre fin à toutes les guerres). 
L’alphabétisation est le principe de base de l’éducation universelle, 
c’est pourquoi nous pouvons distinguer l’homme de l’animal: grâce à 
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l’alphabétisation l’homme peut remplir son devoir de perfectionner 
son esprit rationnel, qu’il partage avec Dieu. À partir de ces idées, 
Comenius voulait atteindre aussi son rêve de paix universelle: 
l’homme alphabétisé peut et découvrir sa nature divine et aussi la 
percevoir chez n’importe quel autre homme. Pour mettre en marche 
ce processus il fallait au début faire attention à l’éducation, seul 
garant de l’alphabétisation universelle. De ce point de vue 
l’alphabétisation ne signifie pas seulement l’enseignement de 
l’alphabet mais aussi la possibilité générale de partager un monde 
idéal lettré, une espèce d’ «utopie» que les gens ne puissent atteindre 
qu’à travers les mots: que tout le monde puisse, grâce à la raison, 
partager ce monde idéal, intellectuel, à travers une discussion 
mondiale et pacifique, pour, finalement, remplacer définitivement 
toute guerre. 

Mots-Clés: Comenius, pansophie, alphabétisation, culture 
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1 El “alfabeto” entre convención y naturalidad 

“Cuando el estallido de la guerra [...] amenazaba con 
arruinar la cristiandad, el mejor alivio que se encontraba eran las 
antiguas promesas divinas acerca de la definitiva victoria de la Luz 
sobre las Tinieblas. Y si se quisiese buscar alguna forma posible de 
colaboración humana, pensaba yo que lo que habría que hacer 
sería formar mejor a la juventud en todos los aspectos (sobre todo 
en aspectos fundamentales), juventud a la que habría que sustraer 
a los laberintos del mundo”1: con estas palabras Comenio (1592- 
1670) se dirige a los miembros de la Royal Society (creada en 
Londres desde hacía pocos años) en la carta que sirve de 
dedicatoria a su obra (publicada en 1668) El camino de la luz- lo 
que ya ha sido investigado y lo que queda por investigar; es decir un 
estudio racional sobre como la Sabiduría, Luz intelectual de los 
animos se pueda final y exitosamente difundir en este atardecer del 
mundo, en la mente de todos los hombres y de todas las naciones. 

Testigo impotente de las guerras religiosas que perturban 
su época, Comenio organiza una salida a este desorden irracional a 
través de un camino indirecto, quizas ineficaz en el momento, 
pero de gran clarividencia intelectual: el camino de la cultura y de 
la ciencia, posible, con la condición de que haya una educación 
para todos, sin que nadie sea excluido, una educación para todos, 
desde los políticos más ilustres hasta los campesinos más 
humildes, desde los hombres de la Iglesia hasta las mujeres. 

El modo en el que Comenio concibe esta educación para 
todos, se estructura a través de una sugestiva visión de 
alfabetización universal, una alfabetización en la cual convergen 
contemporaneamente expectativas de tipo técnico (enseñar todo a 
todos de manera rápida y segura), cognitivo (el “alfabeto” es la 

                                                 
1 Comenio, La via della luce [El camino de la luz], Tirrenia-Pisa, Del Cerro, 
1992, pp. 3-4. 
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unica via para reconstruir racionalmente el mundo) y valorativo 
(este proceso debe convertir al hombre en un ser señor de sí mismo 
y no víctima de un odio irracional hacia los demas seres humanos). 

Ademas de todas estas expectativas, hay que destacar en 
Comenio una valencia estructural religiosa: el alfabeto es lo que 
distingue al hombre del animal, al ser éste el instrumento 
“princeps” del proceso de culturalizacion/concienciacion gracias al 
cual el ser humano se da cuenta de que participa de la naturaleza 
divina, con la cual comparte el orden estructural intelectual. Es de 
esta suposición de la que parte el ideal IRÉNICO: el hombre con 
este proceso de culturalización/concienciación descubre no sólo su 
naturaleza divina sino tambien que ésta le une al resto de la 
humanidad. Para el desarrollo de este proceso es fundamental el 
momento educativo y, a su vez, la alfabetización es sostén de este 
momento educativo convirtiéndose, bajo esta óptica, en el eje de 
toda la reflexión comeniana. 

A una criatura con raciocinio- escribe Comenio- hay que 
guiarla no con gritos, cárcel o palos, sino con la razón. Quien se 
comporte de otro modo, ofende a Dios que lo ha creado a su 
imagen y semejanza y la vida del hombre estará llena, como de 
hecho está, de violencia y de malestar [...] para todos aquellos 
nacidos como seres humanos la educación es absolutamente 
necesaria para que estos sean hombres y no bestias feroces2 (2). 

El “alfabeto” se presenta como un instrumento 
fundamental y divino, dado que, ofrece al hombre no sólo el poder 
de utilizar el mundo para sus propios fines, sino que une este 
poder a un objetivo preciso, el de compartir y comprender la 
humanidad/divinidad de los demás: es decir que el “alfabeto” es 
una via para reconstruir el mundo, basándolo en un ideal racional 
e irénico. La alfabetización emerge como eje fundamental del 
concepto comeniano de educación universal, es el centro de un 

                                                 
2 Comenio, La Grande Didattica [La Gran Didactica], Firenze, La Nuova Italia, 
1993, p. 99. 
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proyecto utópico que tiende hacia una rebelión total contra la 
situación caótica del mundo que rodea a Comenio, para fundar 
una humanidad capaz de realizar la propia esencia profunda. “ Que 
nadie piense que pueda ser un hombre de verdad – escribe en la 
Didáctica Magna (1657)- si no ha aprendido a comportarse como tal, 
es decir, educado en los valores que hacen al hombre”3 (3). Lo que 
se afirma es la necesidad de la educación- y por lo tanto de la 
instrucción- como condición imprescindible de la humanidad. 

Desde el punto de vista educativo, lo relevante es que los 
valores no se transmiten acríticamente como preceptos sino que 
coinciden con la estructura del proceso de alfabetización. No es un 
contenido específico lo que hace que el hombre sea tal, sino el 
hecho estructural de tener que “forzar” la propia naturaleza hacia 
un proceso de culturalización. La técnica y el valor constituyen un 
UNICUM que se estructura a través del proceso de alfabetización 
y que, por lo que ya se ha dicho, coincide con el proceso educativo. 
Por lo tanto, en el proyecto de Comenio, la alfabetización 
estructura la idea de 

Educación: de hecho, este es el paso fundamental para 
que se pueda hablar de educación universal. Todos, por así decir, 
tienen que tener la posibilidad de que se les alfabetice, a todos se 
les debe ofrecer “el mundo”, no tal y como es, sino un mundo que 
el género humano pueda comprender y comunicar, lo que 
cartesianamente se puede definir como “el doble” del mundo. La 
alfabetización, bajo esta óptica es un derecho y un deber, posición 
en la que convergen tanto las exigencias de valor del IRENISMO 
de Comenio (la paz es posible sólo si hay igualdad en el valor) 
como las exigencias técnicas (el conocimiento es posible solo si hay 
igualdad en la técnica). Convertir estas igualdades en realidad es la 
función de la educación. Es por esto que a través de la 
alfabetización el proceso educativo se presenta con un objetivo 
autofundado: la educación no es un objeto manipulado y 

                                                 
3 Ibidem, p. 91. 
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expropiado para uso y consumo por parte de la política, de la 
religión o de cualquier otra cosa: la educación es objeto de 
reflexión autónoma y se estructura como un proceso de liberación 
del hombre: se trate de ofrecer a todos los hombres – dado que 
participan todos al mismo nivel de la racional esencia divina- los 
mismos instrumentos para poder tener un acceso consciente a un 
mundo compartido que significa un mundo alfabetizado. 

La sabiduría de este modo se convierte en algo público, 
convencional y etico convirtiendose en el eje que le permite al 
hombre pasar a formar parte del mundo de manera feliz. Para 
sostener esta visión aparece en el discurso de Comenio un aspecto 
estructural, que es la condicion sobre la que se funda la misma 
alfabetización: la estructura utópica sustancial y por lo tanto la 
intrinseca convencionalidad, de la idea de educación. Esta 
dimensión es esencial para poder comprender la función 
adjudicada al alfabeto. Alfabetizar, en este contexto, no significa 
sólo literalmente aprender el alfabeto sino “darle un nombre a las 
cosas”, significa orientarse en el mundo, tener un dominio de las 
cosas que consienta poder funcionar en el mundo. No es algo 
casual que el hombre pueda hacer todo esto, puesto que (como 
explica Comenio en su obra Grande Didáctica) es Dios quien lo 
legitima directamente; Dios que es principio y fin, fin al que no se 
puede llegar –una verdadera tensión ilimitada y que tiende a 
mejorar - de este proceso educativo/cognitivo. 

La complejidad de esta prospectiva educativa del 
pensamiento de Comenio emerge liberada de cualquier atadura de 
eventuales necesidades – a veces incluso “distorsionadas”- de la 
realidad, en su última obra de fuerte tono educativo: el Via Lucis. 

Desde este punto de vista, a las obras de mayor éxito 
inmediato ((l’Orbis sensualium pictus –Mundo visible en dibujos, 
1658- e la Janua linguarum reserata –La puerta abierta de las 
lenguas, 1631-) les cuesta salir adelante. Parte de culpa se puede 
dar incluso al entusiasmo con el que fueron acogidas, el propio 
valor innovador. Esto, sobre todo porque se leían como 
instrumentos operativos. Por otra parte, estas obras son 
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verdaderos manuale, instrumentos educativos, pero se corre el 
peligro de oscurecer la estructura educativa de base si los 
contenidos de éstos se interpretan de forma absolutista. 

No es, de hecho, una casualidad que la obra Orbis se 
haya traducido y editado en numerosas ocasiones en casi todo el 
mundo occidental (hubo incluso una edicion americana en 1670 y 
una rusa-japonesa en 1736-39). Esto choca con el olvido general 
durante dos siglos de una de las grandes obras educativas de 
Comenio: La Didáctica General. Tampoco carece de significado 
que la obra Orbis en un determinado momento empezase a 
circular sin el nombre del autor4 (4). 

En este dualismo tiene un cierto peso la idea de ciencia 
que poco a poco va echando raíces en el mundo occidental. La 
técnica sale como vencedora en un plano netamente escindido de 
la teoría. Esto es posible por el afirmarse de un comportamiento 
movido por una ilusión de absoluto del que no se revelan ni la 
dinámica ni la finalidad convencional. Estudiar a Comenio de 
modo específico significa destacar la distorsión que padecen el 
sentido y el resultado del concepto de educación en su obra: 
dejando de ser una idea estructural/cognitiva para convertirse en 
una imposición/transmisión de contenidos, metodos, preceptos. 
Con esta óptica se produce un desbarajuste total del pensamiento 
del autor: la idea de educación que de este modo emerge no es la 
de una educación para todos que sirva para construir un mundo 
donde reine la paz sino un método usado de modo absolutista para 
obtener resultados específicos basados en una visión acrítica, 
tradicionalista y netamente transmisiva; significativo es que en 
esta visión ya no sea indispensable la implicación de todos. 

En el camino de la absolutidad existe un riesgo insito en 
el pensamiento de Comenio. El autor concibe el método natural 
como el único posible y lo hace con una tal convicción que –en la 

                                                 
4 Cfr. Comenio, Il mondo sensibile [Mundo visible en dibujos], Napoli, Tecnodid, 
1994. 
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parte final de La Gran Didáctica- le lleva a afirmar la unicidad de 
sus ideas, tan evidente que segun el autor no podrá más que ser 
comprendida por todos, dada su incontrastabilidad: “ que no entre 
la envidia en vuestros corazones, oh siervos de Dios, conducid a 
vuestros semejantes hacia una caridad que no conoce rivalidad, que 
no es ambiciosa y que no busca ventajas para sí misma [...] no 
seais envidiosos de quien realiza algo que a vosotros no se os había 
ocurrido antes”5 (5). Una afirmación en la que aparece expresada 
la idea que a partir de este periodo animará los descubrimientos 
científicos. 

En resumidas cuentas, dice Comenio, no seais 
envidiosos si esta idea se me ha ocurrido a mí y no a vosotros. 
Ahora que la idea existe y es totalmente cierta, es necesario 
comprender la importancia y realizarla. La idea- el método 
natural- es objetiva y por lo tanto no se puede y no se debe 
someter a discusión dado que tiene un fundamento científico y sus 
raíces se encuentran en la misma naturaleza. 

De este modo, Comenio, manifiesta la contradictoriedad 
de una época que gracias a un esfuerzo utópico modifica 
estructuralmente la visión del mundo y al mismo tiempo se 
deslumbra con el mito de la objetividad, con los datos 
comprobados que se autosostienen con la evidencia de la verdad 
absoluta que emerge del libro de la naturaleza. Posición precursora 
de grandes distorsiones, dado que expulsa al hombre de su propia 
construcción cognitiva, reduciendo de hecho la ciencia a técnica y 
en lo que atañe a la educación se corre el riesgo de construir un 
sistema que no tiende a construir estructuras de pensamiento sino 
a la transmisión de una estructura estatica, predefinida e 
indiscutible del mundo. 

Subrayar estos riesgos, y su enraizamiento en la 
reflexión de Comenio no significa desvalorizar o disminuir el 
interés y el caracter innovador del tema del convencionalismo que 

                                                 
5 Comenio, La Grande Didattica, cit., pp. 527-529. 
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tiene tanto peso en su pensamiento. En este sentido el concepto 
de alfabetización representa el punto de máximo interés. La 
estructuración alfabética del mundo lleva a que emerja en el 
pensamiento educativo un concepto fundamental para la didáctica 
de hoy. La aspiración a un “mundo en común”6 (6) del 
conocimiento entendido como una objetividad relacional, 
convencional. Objetividad en la que todos y cada uno de los 
hombres tiene el derecho y el deber de participar si quiere ser un 
ser humano y si quiere formar parte de la construcción de un 
mundo feliz donde reine la paz. 

2 El mundo alfabético 

Si se quiere ahondar en este aspecto es útil concentrarse, 
como ya hemos dicho antes, en la obra “Via Lucis”. 

De hecho, en esta obra, Comenio lleva a cabo lo que en 
“La Gran Didáctica” era solamente un auspicio, sin una 
argumentación adecuada y que en “Janua” y en “Orbis” quedaba 
relegado por una necesidad de experimentación empírica y con 
todos los riesgos que se han mencionado previamente. 

En la obra “Via Lucis”, Comenio teoriza y argumenta de 
manera difusa la idea de alfabetizar a todos, aclarando y 
puntualizando su pensamiento con la intencion explicita de abrir 
un camino hacia la comprensión universal: “ Para que podamos 
ser juiciosos y con nosotros el mundo entero, enseñemos a los 
hombres [...] a aprender, no por el mero hecho de aprender, sino 
para conocer; a conocer, no por el mero hecho de conocer, sino 
para ejercitarse en el obrar y finalmente a obrar, no sólo para estar 
                                                 
6 Para poder profundizar la idea educativa de mundo en comun come eje de la 
relacion educativa y como objeto especifico de la didactica cual elemento 
estructural de la ciencia de la educación, remito a A. Avanzini, Didactica. Teoria e 
prassi [Didactica. Teoria y praxis], Tirrenia-Pisa, Edizioni Del Cerro, 2006 e A. 
Avanzini, L’educazione attraverso lo Specchio [La educación atraves del Espejo], 
Milano, Franco Angeli, 2008. 
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entretenidos con algo sino para que se pueda alcanzar el objetivo 
de todas las acciones, esto es, la paz y la felicidad”7 (7). 

El impulso que le había mantenido ocupado durante 
toda su vida y cuya mira era que la adquisicion del alfabeto, el 
conocimiento de la propia lengua y de la lengua latina fuese 
accesible a todos, se amplía ahora de modo pragmático y renueva 
su sentido profundo: en estas pagina, se traza una verdadera 
utopía, un impulso hacia un mundo mejor que se identifica 
totalmente con una cultura basada en cierto sentido en la 
educación, algo que Comenio define como “pansofia”8 (8). 

La luz es el conocimiento que se opone y que vencerá a 
las tinieblas de la ignorancia: es cercano el tiempo, nos dice 
Comenio, que estructurará – y aparece como algo más que una 
vaga esperanza- el camino para liberarse de las tinieblas. Vencer a 
la ignorancia es posible solamente si se difunde universalmente el 
ideal “pansófico”, pero su difusión es posible solo si la 
alfabetización es capilar. El objetivo que se obtiene de este modo 
es que todos participen en un mundo cultural común y que se 
pueda a través del diálogo resolver cualquier tipo de conflicto 
realizando plenamente la propia humanidad – y por consiguiente 
la propia felicidad- en una panarmonia universal. 

En este contexto emerge con fuerza el papel estructural 
de la alfabetización. El mundo alfabético esta convencional 
reconstrucción del mundo es el ambiente indispensable para los 
ideales tanto “pansófico” como “irénico”. 

Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de este mundo 
alfabético? 

La característica principal tanto de estructura como de 
contenido es la de constituir el libro universal de la ‘pansofia”: 
                                                 
7 Comenio, La via della luce, cit., p. 113. 
8 Con relacion al tema de la pansofia remito a A. Avanzini, La Pansofia. 
Comenio, en L. Bellatalla, G. Genovesi (a cargo de), Storia della pedagogia. 
Questioni di metodo e momenti paradigmatici [Historia de la Pedagogia. Cuestion 
de metodo y momentos paradigmaticos], Firenze, Le Monnier, 2006. 
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“este libro no será más que la copia compendiada de forma 
ordenada de los libros de Dios, es decir, de la naturaleza, de la 
Escritura y de las ideas innatas del hombre, de modo que sea quien 
sea que lo lea y lo comprenda, lea y comprenda al mismo tiempo a 
sí mismo, a la naturaleza y a Dios. Será, por lo tanto el Libro 
general al máximo y universal [...] Libro regular al máximo [...] 
Libro ordenado al máximo”9 (9). Existe por lo tanto para 
Comenio un concepto sustancial de naturalidad, formado por la 
naturaleza, por Dios y por la mente del hombre pero esta 
naturalidad es accesible sólo como una tensión límite que se 
estructura en la construcción de una copia convencional-cultural, 
gestionada y dominada por la mente del hombre: es el hombre el 
que ordena, que universaliza a través de la razón y que da un 
sentido a esta copia doble de la realidad. Como ya se ha destacado, 
existe en Comenio el riesgo de que esta copia adquiera el valor de 
una nueva naturalidad, pero tambien es cierto que en el 
pensamiento de Comenio, siguiendo esta linea, la dinámica de la 
convencionalidad adquiere una función estructural. 

Este mundo cultural, reconstruido por el hombre, tiene 
que ser estructurado de tal modo que pueda ser difundido en las 
escuelas universales, las escuelas de todos: la ‘pansofia”, en este 
punto, toma la forma de un repensamiento de todo el saber en 
clave educativa, que sirva para ser una estructura gracias a la cual 
el hombre se forma y se convierte en un sujeto consciente. La 
“pansofia” -posible gracias a la alfabetización-tiene de este modo la 
semblanza de una copia del mundo intrínsecamente imbuida de 
orden y de sentido educativo. 

Es en este momento cuando se plantea un problema 
fundamental: ¿a quién se puede entregar esta complicada misión 
de construir este mundo convencional?, ¿dónde y con qué 
modalidad se puede llevar a cabo este objetivo? 

                                                 
9 Comenio, La via della luce, cit., pp. 124-125. 



 

História da Educação, ASPHE/FaE/UFPel, Pelotas, v. 13, n. 28 p. 61-78, Maio/Ago 2009.  
Disponível em: http//fae.ufpel.edu.br/asphe 

74 

Ya en la “Gran Didáctica” Comenio anticipaba que “sería 
necesario fundar en todos los paises del mundo una escuela de 
escuelas, es decir, un colegio didáctico; o [...] por lo menos cultivar 
una sociedad entre personas instruidas, dedicadas a promover de 
este modo la gloria de Dios dejando de lado distancias y 
diferencias”10 (10). 

En “El camino de la luz” este proyecto está delineado de 
un modo más detallado y definido y el Colegio de la Luz se define 
como “un colegio universal del cual [...] forman parte sabios de 
todo el mundo”11 (11), hombres “dotados de ingenio, diligentes, 
justos, fervientes amantes del bien universal12 (12) [...] imitadores 
del celo de los Apóstoles que se comprometen” a formar a todos 
los hombres en todos los saberes”13 (13). A estos hombres doctos 
se les define como ‘profetas de la ciencia universal’ y tambien 
como ‘mediadores de la felicidad universal’: como se puede ver 
alfabetización/conocimiento y educación son dos caras indivisibles 
dado que el conocimiento tiene su principio y su fin en el hombre, 
en la calidad de su existencia en este mundo. 

Este Colegio de la Luz – que es el motor de todo el 
proceso de alfabetización universal- lo presenta Comenio como un 
lugar al mismo tiempo real e ideal, un lugar animado por una 
profunda tensión utópica: tendría que ser una sociedad con sede 
en Inglaterra donde los sabios puedan verse y alimentar el debate y 
la comparacion ampliando el espacio de la meditacion y resolver de 
este modo fricciones y divergencias en un plano de imparable 
investigacion cultural. 

El Colegio de la Luz, estructurado como un dialogo 
permanente cuya finalidad es mantener el saber anclado en las 
manos del hombre, se perfila como una especie de volante hacia 
                                                 
10 Ibidem, p. 503. 
11 Comenio, La via della luce, cit., p. 119. 
12 Ibidem, p. 143. 
13 Ibidem, p. 142. 
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una verdadera y propia teoría de la escuela: ademas de las 
reflexiones y estructuraciones del saber en clave educativa, los 
profetas de la luz tambien tienen la mision de llevar a cabo un 
monitorizaje constante de las escuelas universales en las que se 
difunde este tipo de saber. Seran ellos los encargados de la mision 
de estructurar y monitorizar el sistema de la escuela: “se dedicaran 
además a edificar escuelas en todas las naciones, ciudades, barrios 
y presentaran esta necesidad a los Magistrados y a demas personal 
con cargos publicos. Otro de los objetivos es tambien el de 
controlar que estas escuelas funcionen bien”14 (14). 

Para que este mecanismo – que prevé una continua 
circularidad del saber entre sabios y hombres comunes a través de 
la pansofia- pueda funcionar de modo perfecto es indispensable 
una condicion fundamental: el mundo alfabético. He aquí que 
vuelve a aparecer el problema clave del alfabeto, aparece con su 
rostro más ambiguo que es el de mediador cultural. Los hombres, 
de hecho, no atribuyen necesariamente a las palabras el mismo 
significado, creando así incomprensiones y hostilidad. ¿Cómo se 
puede superar la diversidad de la subjetividad que inevitablemente 
altera la requerida objetividad universal del alfabeto con el riesgo 
de modificarlo y convertirlo en un instrumento de confusion en 
vez que en un instrumento de comprensión? La subjetividad, con 
toda su alteridad, es en este momento para Comenio un problema: 

Si tambien en el mundo cultural esta doblez alfabética 
está acometida por la diversidad, por las mezquindades de las 
individualidades singulares, la posibilidad de diálogo cae y la 
ilusión de un mecanismo perfecto sufre una implosión. 

El camino propuesto por Comenio para resolver este 
dilema explica emblemáticamente la paradójica contradictoriedad 
entre convencionalidad y naturalidad ya mencionada. Comenio 
propone la creacion, ex novo, de una lengua universal, una lengua 
perfecta, animada por los principios de la pansofia y por lo tanto 

                                                 
14 Ibidem, p. 142-143. 
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racional, armónica, ordenada: “es necesario que la lengua universal 
sea la más rica y la más copiosa de todas, tiene que ser totalmente 
capaz de expresar todas las cosas y de manifestar fácilmente todos 
los pensamiento del ánimo”. Además, ésta tiene que ser remedio 
universal para la confusión del alma. Esto puede obtenerse 
solamente si el ritmo de la lengua es paralelo al ritmo de las cosas, 
si esta contiene un numero de palabras que no sea ni mayor ni 
menor que el numero de las cosas, solo si une las palabras con el 
mismo, exacto orden con el que están unidas las cosas entre sí. De 
este modo, la lengua, imita con las palabras las cosas reales y se las 
presenta a la mente¨15 (15). 

A cada palabra, por lo tanto, tal y como Comenio había 
mantenido siempre en todos sus manuales, corresponde una única 
y sola cosa, no puede haber ningún margen para la ambigüedad: 
Habrá que reproducir el libro de la naturaleza en su perfección 
original incluso en la doblez cultural que se forma en la mente del 
hombre.¨ Por lo tanto proyectamos una lengua que sea totalmente 
1) ¨Racional¨, que no tenga nada [...] que no este henchido de 
significado 2) “Analógica”, que no contenga ningún tipo de 
irregularidad 3)“ Armoniosa”, que no cree discordancia entre las 
cosas y el concepto de las cosas, y que defina, por lo tanto, con la 
misma palabra las cualidades esenciales de las cosas y las 
características diferenciales¨16 (16). 

La lengua universal, racional, analógica, armoniosa se le 
presenta a Comenio como la posibilidad de dar una forma 
concreta a lo que en la obra ¨Orbis¨ era un complejo reto, dado 
que la lengua estaba condicionada por el inevitable uso 
consolidado de las palabras, por el exceso interpretativo, por toda 
la subjetividad que cada lengua lleva en sí misma dado el uso 
cotidiano de ésta por parte del niño en el seno de la familia desde 
el momento del nacimiento. La lengua universal nos hace a todos 

                                                 
15 Ibidem, p. 149. 
16 Ibidem, p. 150. 
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iguales y construye un perfecto y alfabetizado doble del mundo 
natural inalcanzable para el hombre sino a través de la palabra. 

La lengua, por lo tanto es un mundo que ha sido 
ordenado por una mente pensante: llevar esta lengua a todos 
significa llevar a la mente de todos un mundo armonioso, racional, 
unitario, un mundo sin guerras ni conflictos dado que en su 
interior no hay lugar para la ambigüedad subjetiva. Todo esto lo 
escribiran primero aquellos sabios que conseguirán dar una nueva 
vida al mundo a través de una nueva lengua. 

La confianza puesta en la potencia infinita de la mente 
humana le permite hipotetizar la posibilidad de eliminar cualquier 
tipo de ambigüedad abrazando la lógica de un mundo tan artificial 
y perfecto que se convierta de forma paradójica en el único posible. 
De este modo se abre a la naturalización de la naturaleza. 

De todas formas, es importante no subestimar como en 
la estructuración de esta nueva lengua, Comenio hace emerger una 
indicación educativa fundamental: el vínculo de unión indisoluble 
entre la alfabetización y la construcción a nivel de valores del 
mundo. El hombre es el mundo que consiga construir 
culturalmente. No es posible ser hombres de verdad si no se 
consigue llevar a cabo este pasaje cognitivo: el saber que la cultura 
da sustancia a nuestra identidad y que por lo tanto es posible una 
existencia pacífica entre los hombres. Sin subestimar como - con 
la condición de que se mantenga una fuerte connotación 
convencional de fondo- la exigencia de eliminarle la ambigüedad al 
lenguaje constituya un paso fundamental en la construcción de 
mundos realmente percibidos como algo en común. 

En este sentido Comenio es un hombre de su tiempo, 
por una parte se da cuenta de la necesidad de dar forma a un 
conocimiento convencional que convierte al hombre en sujeto y 
actor del conocimiento/transformación del mundo; por otra parte, 
siente la necesidad de eliminar esta subjetividad, causa de estorbo 
infinito para la posibilidad de conocer un mundo unitario y 
seguro. De este modo, al final, mueve el baricentro hacia otro 
mundo – un doble alfabético/cultural del mundo- del que se 
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eliminará cualquier tipo de residuo de imperfección y desorden a 
favor de reglas racionales, armónicas, que den identidad y que se 
reflejen a sí mismas y que den vida a una ciudad ideal que no 
tiende hacia la perfección sino que es ya absoluta y definitivamente 
perfecta. 
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