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PRESENTACIÓN 
 

Cuando hablamos de una revista de 80 años de circulación, cuyo fin es 
dejar memoria histórica del ejercicio del Civismo o de la virtud cívica, 
con la cual se ha encauzado el progreso de la ciudad; en momentos 
donde las costumbres y comportamientos de los Ciudadanos padecen 
del síndrome de la época, que bien podemos llamar "síndrome de la 
apatía", hacia el compromiso y la participación social. Es preciso, dejar 
el testimonio de nuestras huellas al transitar por el mundo de la vida y 
de la ciudad, el lugar de nuestros sueños, utopías y esperanzas en un 
mundo mejor. 
 
Fiel al propósito de mostrar las huellas del ejercicio del civismo activo, 
como estrategia de trabajo en los últimos seis años en la institución 
SMP de Manizales, en que se ha tratado de seguir una línea de 
pensamiento, que nos lleve al uso de la razón como reflexión humana 
fundamentados en lo que pensamos, en busca del camino de la razón 
práctica o mundo de la acción y,con el objetivo de esclarecer el 
horizonte recorrido en coherencia a los ejercicios de construcción de 
civilidad realizados, desde cuando se planteó el propósito: " hacia un 
civismo activo - de la reflexión a la acción", además, de lo que hemos 
denominado, "iconografía de construcción social de territorio”, como 
horizontes posibles para una pedagogía de la esperanza. 
 
Nos atrevemos a decir que el tránsito de la reflexión y su fundamentó 
teórico a la acción, corresponde a un actuar intencional e intencionado, 
sobre la realidad, en nuestro caso específico lo que acontece en la 
cotidianidad de la ciudad de Manizales y el País. 
¿Cómo pensar la ciudad?, ¿Cómo soñar-despierto la ciudad? Como 
aquello que-no-ha-sido-y-que-puede-llegar-a-ser; un camino de la 
utopía de un proyecto de construcción social de territorio. 
Esto es el propósito pedagógico que persigue esta colección de la 
Revista CIVISMO y las  crónicas, una recomendación de un amigo y 
con el objeto de dejar  memoria y empezar así, a dar respuesta a la 
pregunta y el hombre donde estuvo? 
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“La ilustración es la salida del hombre de 
su minoría de edad. El mismo es culpable 
de ella. La minoría de edad estriba en 
la incapacidad de servirse del propio 
entendimiento, sin la dirección de otro. 
Uno mismo es culpable de esta minoría de 
edad cuando la causa de ella no yace en 
un defecto del entendimiento, sino en la 
falta de decisión y ánimo para servirse con 
independencia de él, sin la conducción de 
otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte 
de tu propio entendimiento! He aquí la 
divisa de la ilustración”. 
Enmanuel Kant 

1. INTRODUCCIÓN 

Es preciso, tomar una licencia y acercamos 
a los textos históricos e indagar el origen de 
las civilizaciones y así, encontrarnos con 
los primeros comienzos de la sociedad y 
lo que podríamos denominar “asociaciones 
sociales” , es menester, utilizar este concepto 
para designar una serie de actitudes y 
de prácticas que tienen que ver con el 
altruismo, la solidaridad, el voluntariado y 
el desarrollo de la acción humanitaria y que 
la base a la construcción de una sociedad 

romanos, su equivalente griego de la polis 
y las urbers en el Medioevo, las cuales, 
fueron conformando a lo que hoy podemos 
denominar con el término de Ciudad, como 
lugar donde habitan los ciudadanos y se 
ejerce la civilidad. 

Estos conceptos van tomando forma en los 
siglos XVII y XVIII en su conformación, 
encontramos una tríada: ciudadano-
civilidad-ciudad, la cual adquiere su 
dimensión de carácter histórico-cultural 
cuando decimos que: “hay civilización 
porque hay civilidad, convivencia”; se 

parte de estos tres elementos y, día a día, 
tenemos que ejercerlos ya fuere como 
ciudadanos en la ciudad, en nuestro hogar o 
en el lugar de trabajo. 

En términos de Jordi Borja (2002), 
“la ciudadanía es un estatus […] un 
reconocimiento social y jurídico”. Este 
reconocimiento, comienza a estructurarse 

siglo XVII y XVIII, entre los que podemos 
mencionar a John Locke con su pedagogía 
Algunos pensamientos sobre la educación, 
una especie de creación del hábito para 
adquirir la virtud, el cual requiere de la 
razón como base de un comportamiento 
social que se hace visible a través de la 
disciplina social, es decir, tener “Mens sana 
in corpore sano”. 

de la Ilustración como Voltaire, Diderot, 
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Montesquieu con El espíritu de las leyes y 
a Jean-Jacques Rousseau, a quien debemos 

procesos de formación y construcción del 
ciudadano.

“Rousseau al igual que Aristóteles, 
consideraba a la educación como el camino 
idóneo para formar ciudadanos libres 
conscientes de sus derechos y deberes. 
Rousseau in  rió que en el mundo que se 
estaba con  gurando, los hombres deberían 
abandonar su papel de siervos para 
convertirse en ciudadanos libres, dueños de 
su destino y detentadores de la soberanía”
(Wikiteka, 2009). 

El papel de Rousseau en la Ilustración es 
destacado. Sus obras son todavía textos de 

la Revolución Norteamericana de 1776 (o 
Guerra de Independencia), en la Revolución 
Francesa de 1789, en las guerras de 
independencia de Latinoamérica y en las 
revoluciones nacionales que sacudieron 
a Europa durante el siglo XIX, (en sus 
obras como: Discurso sobre el origen de la 
desigualdad entre los hombres (1765), El 
contrato social (1762) y Emilio (1762), su 
obra pedagógica por excelencia. 

El pensamiento ilustrado sentó las bases 
para una educación ciudadana indicando 
que: “Formar ciudadanos no es cuestión 
de un día y para formar hombres hay que 
instruir a los niños”. De igual forma, el 
Abate Condorcet, en El proyecto general 
sobre educación pública en 1772 en Francia, 
sostiene: “Se requiere que los ciudadanos 
conozcan los principios de la justicia moral 
y los derechos esenciales del hombre que 
están condensados en las leyes”. 

Pensamientos que trascienden el siglo 
XVII, ya que mientras que en el siglo XIX 
en Europa se acaban de dar las bases para el 
ejercicio de las libertades civiles y el respeto 
por el ejerció del Status de Ciudadano, en 
la nueva granada el pensamiento libertario 
y civilista comenzaba a conformar lo que 
más tarde serán las primeras “asociaciones 
cívicas que hoy tenemos”, en un siglo donde 
la lucha partidista y las guerras internas 
no estaban ajenas a las ideologías que se 
encontraban en pugna en el viejo continente. 

El reconocimiento del ciudadano como un 
sujeto de derechos (ciudadanía legal), dio 
nacimiento a una serie de derechos que se 
convirtieron en el siglo XX en derechos 
políticos o “ciudadanía política”, y que 
hoy visualizamos con el ejercicio de los 
derechos de elegir y ser elegido. Muy a 

reconoce los llamados derechos sociales 
(ciudadanía social), como son los derechos 
fundamentales a la salud, a la educación 
y el sagrado derecho a la vida, entre otros 
más. El ciudadano, entonces, adquiere una 
ciudanía social. 

2. CIEN AÑOS DE CONSTRUCCIÓN 
DE CIVILIDAD. 

La presencia del fundador

del desarrollo de las ideas, es una empresa 
difícil de realizar y sobre todo, si se pretende 
llegar a un momento en el cual los discursos 

Los fundadores eran un grupo de hombres 
fuertes, recios, artesanos en su mayoría, que 
empezaron a forjar, como dice la canción: 
“A golpe de tiple y hacha”, un pueblo en 
la cima de una colina. A mediados del siglo 
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