
 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

JOSÉ CLARETH BONILLA CADAVID 
 

CUADERNO DE TAREAS            
                    CÍVICA  Y   ÉTICA
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Cuaderno de tarea cívica  

Copyright: José Clareth Bonilla Cadavid  

E-mail: joseclareh@gmail.com 
Editor: José Clareth Bonilla Cadavid 

Caricaturas: Bajadas de la Red 

Septiembre 25 de 2022 

ISBN: 978-958-49-6554-7 



 

 

 
Contenido 

 
INTRODUCCIÓN 7 

 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA 

DEMOCRACIA, ¿UNA UTOPÍA? 

 
 

13 
 
LA PRIMAVERA LATINOAMERICANA DE 

PROTESTAS SOCIALES EN 2019 

 
 

25 
 
ABUELA DE CALDAS CUMPLE 481 AÑOS 

 
55 

 
EL SER Y LA CIUDAD FRACTURADA POR EL 

RIESGO Y EL MIEDO 

 
 

63 
 
LA AMAZONÍA, UN PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD 

 
 

85 
 

LA SOLIDARIDAD COMO ACCIÓN ÉTICA Y 
SENTIDO HUMANO DE VIVIR 

 

 
109 

 

100 AÑOS DEL “MANIFIESTO DE CÓRDOBA, 
ARGENTINA, 1918” 

 

 
127 

 

ICONOGRAFÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TERRITORIO Y CIVILIDAD 

 

 
135 

 
LAS VENAS ABIERTAS EN EL PERDÓN DEL REY 
DE ESPAÑA Y AL PAPA 

 
147 

 
THE SOCIAL DILEMMA (“EL DILEMA DE LAS 
REDES SOCIALES”) 

 
 

165 

 
EPÍLOGO 

 
173 

 
 

  



 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La dicha de ser nosotros mismos 
 

“El hombre decide al final por sí mismo.  

Y, en suma la educación debe ser  
Educación hacia la capacidad de decidir” 

(Viktor Frankl) 
 
Uno de los legados más grandes que nos deja el 
desarrollo científico en el mundo moderno es el 
reconocimiento de la individualidad del ser humano, 
ya fuere en el ámbito biológico o de su 
comportamiento. ¡Somos específicos, únicos e 
irrepetibles! 

 
La creatividad del fenómeno viviente nos 

obsequió unas características específicas para tener 
la oportunidad de “Sentir la dicha de poder ser 
nosotros mismos”. El filósofo Henry David Thoreau 
nos dice: “Si yo no soy yo, ¿quién puede serlo?”. 

 
El azar del código genético nos hizo así, 

ganadores del premio mayor: “Ser lo que 
verdaderamente somos. Nosotros mismos”. Nos dejó 
en libertad de elegir el proyecto de vida que cada 
uno quiere llevar, elección que se nos da a partir de 
ese horizonte intencional de nuestra conciencia y de 
nuestras vivencias personales, de lo que queremos 
ser. A partir de allí, el ser humano comienza a 
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constituir mundo, dándole sentido a su vida y 
significancia a sus actos por elementales que sean. 

 
Dentro de este contexto, emerge en el mundo 

moderno una serie de conceptos que tienen que ver 
con el desarrollo del concepto de libertad del ser 
humano, el respeto por el otro, el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser 
desplazado ni discriminado, que finalmente se 
expresan en el derecho de cada cual a desarrollar su 
proyecto de vida o forma de andar por el mundo. 

 
En síntesis, tener alas de libertad y volar tan 

libres como Juan Salvador Gaviota y ser pavos 
reales en el país de los pingüinos ya sea siendo 
Saras, Eduardos o Helenas, logrando finalmente 
reírnos de nosotros mismos; como Miguel, el pájaro 
burlón, con su estrategia de la ignorancia calculada. 

 
También, tenemos la libertad de asistir a la 

escuela del aprendizaje para ser pingüinos, 
educarnos para pensar como pingüinos, 
comportarnos como pingüinos, en nuestra forma de 
andar y de vestir en un reino hecho para pingüinos. 
Ellos, con su frialdad y sosiego, no esperan una 
segunda oportunidad sobre la Tierra, porque su 
reino está condenado a la monotonía y al 
conformismo burocrático, garantía de la tradición 
cultural de los comportamientos pinguinescos o 
pedagógica de la apariencia orientada por el 
evangelio de la imitación y la costumbre. Reglas 
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inalterables, donde lo que pensamos no guarda 
correspondencia con lo que sentimos y la forma 
como actuamos. 

 
Pero aquellos que desean una segunda 

oportunidad tienen la posibilidad de elegir ya que 
existe otra escuela, la “del reino del aprendizaje”, 
donde se enseñará a los hombres las artes de ser 
libres, claros y diferenciados. Allí, cada cual es libre 
de fabricar su fantasía a su antojo, y cuyo lema es: 

 
IMAGINA, INTENTA, PRUEBA Y REALIZA, con 

esto lograrás ser tú mismo, libre y diferente. 
Entonces, no tendrás lugar para él habito, la 
costumbre y la intolerancia, enemigos del reino de la 
oportunidad. 

 
Por eso, desde la perspectiva de la fábula “Un 

pavo real en el reino de los pingüinos”, existen dos 
alternativas de elegir. La primera, es seguir siendo 
menores de edad y permanecer en el país de los 
pingüinos o, por el contrario, conquistar esa 
mayoría de edad de ser nosotros mismos para llegar 
al reino de la oportunidad. Al respecto, el filósofo 
Kant nos dice: 
 

La ilustración (la educación o conquista del 
reino de la oportunidad) es la salida del 
hombre de su condición de menor de edad de 
la cual el mismo es culpable. ¡La minoría de 
edad es la incapacidad de servirse de su propio 
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entendimiento sin la dirección de otro! En el 
valor de servirte de tu propio entendimiento, es 
pues la divisa de la ilustración. La pereza y la 
cobardía son las causas de que la mayoría de 
los hombres, después de que la naturaleza los 
ha liberado desde tiempo atrás de conducción 
ajena, permanecen con gusto como menores de 
edad a lo largo de la vida, por lo cual le es muy 
fácil a otros el erigirse en tutores. 
 
Conquistar el reino de la oportunidad para ser 

mayores de edad es la invitación que nos hace la 
lectura del libro, porque la diversidad engrandece. 

 
Las características de este reino están basadas 

en la formación que se recibe en el reino del 
aprendizaje, que como pedagógica de la diversidad 
es una invitación a la libertad, al reconocimiento de 
nuestras diferencias con el otro; a la identificación 
de los proyectos de vida de cada cual y sus roles en 
la sociedad, la familia y la organización. 

 
Este reino de la oportunidad está en nuestras 

manos. Así parezca un sueño utópico, es un reino 
donde existe la aceptación, la confianza, el 
intercambio de opiniones. El requisito para 
pertenecer a él es el desarrollo del talento, la 
inteligencia y la capacidad de compartir el 
conocimiento con los demás, lo que nos hará más 
sabios, sintiendo la dicha de poder ser nosotros 
mismos. 


