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“El día que volvieron a ser felices” 
Por: Hilda Areli Lemus Quiñones 

 

Había una vez en una escuela, un grupo de niños que no sabían ser felices. Vivían                

muy ocupados y estresados entre tareas y proyectos, solo pensaban en qué trabajo             

les asignarían al día siguiente y la calificación que obtendrían, todo tenía que ser              

siempre perfecto. Este grupo de niños convivía siempre con la tecnología, eran tan             

dependientes de ella que los acercaba a quienes estaban lejos y los alejaba de los               

que estaban cerca. Ya no hablaban entre ellos y todo el tiempo tenían sus ojos               

puestos en las pantallas de sus computadoras y celulares. 

 

Un día como cualquier otro, llegaron a la escuela decididos a ser los mejores como               

siempre, pero su sorpresa fue encontrar a sus maestros preparándose para ir de día              

de campo. “¿Qué sucede?”, se preguntaron mientras los veían confundidos. Un           

maestro explicó que habían sido elegidos para vivir una experiencia inolvidable.           

Ellos dijeron que no estaban preparados para salir de viaje, pero el maestro les dijo               

que no necesitarían nada más que lo que traían puesto. Y entonces partieron. 

 

En el trayecto veían como cada vez se alejaban más y más de los grandes edificios                

y casas lujosas, el camino se volvía más empedrado y las casas comenzaban a              

verse más sencillas. Sus caras mostraban miedo y angustia. “¿A dónde nos            

llevan?”, se preguntaban.  

 

Al llegar a su destino, un poco asustados, bajaron de la camioneta, el sol brillaba               

intensamente y hacía tanto calor que provocaba querer beber todo el río entero. Ahí              

sus maestros les explicaron que estaban en ese lugar para recordarles cómo ser             

felices, ya que habían estado tanto tiempo preocupados por ser los mejores que se              

habían olvidado de reír y divertirse. 

 

Caminaron durante mucho rato pero cuando finalmente llegaron vieron una pequeña           

casa de techo de lamina y dentro de ella una señora que tenía por nombre doña                

Chata, quien se veía muy feliz de recibir a sus visitas. Doña Chata era bajita pero se                 
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veía muy fuerte, su cabello cual carbon, negro, negro. No los conocía, pero ya los               

llamaba hijos y les daba todo el amor que podía. Ella les enseñó a hacer tortillas,                

agua frescas y los invito a comer pescado, “para mi es un gusto enorme tenerlos en                

mi casa, comiendo junto con mi familia, no tengo mucho que darles pero lo que les                

ofrezco se los doy de corazón”, dijo ella, y con esas palabras los niños entendieron               

muchas cosas, una de ellas valorar lo que tienen y el amor que las personas               

ofrecen. 

 

Después de comer con la familia, fueron a la playa y ahí entre risas y juegos                

volvieron a sentir la felicidad que hace tiempo no tenían, volvieron a hablar entre              

ellos y convivieron como hermanos, se olvidaron de tareas y proyectos, no les             

importo mojar sus ropas y se zambulleron en el agua. Al regresar a casa de doña                

Chata, ella ya los esperaba con la comida preparada, unos tacos tan deliciosos que              

hizo que todos volvieran a comer. Estuvieron un tiempo más ahí, algunos acostados             

en la hamaca, otros en la mesa pero todos platicando y riendo junto a ella y                

después de una cálida despedida entre abrazos y lindas palabras, los niños            

volvieron a sus casas. 

 

Seguro ellos nunca olvidarán aquel día donde volvieron a reírse de las cosas más              

simples, a olvidarse de las pantallas y apreciar el momento que estaban viviendo,             

pero sobre todo a querer a las personas sin motivo, y solo por que sí, ser felices                 

cada minuto de sus vidas. 
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“Humanidad en nosotros” 
Por: Andrea Inda Millán 

 

El término humanidad, proviene de un vocablo latino relacionado con la naturaleza            

del género humano. Dicho esto podemos decir que el concepto puede hacer            

referencia tanto a una actitud o a las características de un individuo que pertenece a               

esta especie. Tomando el lado ético también se le llama humanidad a la facultad              

para comprender, sentir afecto y demostrar solidaridad con otras personas. 

 

Se suele relacionar con el concepto de humanidad a una serie de valores propios de               

los humanos. Así, cualidades como la sensibilidad, la bondad o la generosidad que             

mostramos con los demás se consideran expresiones de humanidad. Podríamos          

decir que se trata de una virtud que caracteriza a nuestra especie y se aprecia en la                 

vida en sociedad. 

 

Hoy en día la humanidad es considerado algo que aún se practica pero llega a ser                

más que nada “escaso” en los seres humanos. Considero que la humanidad es un              

sentimiento que busca comprender el dolor,      

angustia o falta de ciertos recursos ya sean        

físicos o mentales que padecen otras      

personas. La humanidad permite que un      

individuo se aleje de su situación personal y        

se preocupe y conmueva por el sufrimiento de        

un familiar, amigo, vecinos e incluso de un        

desconocido y es así como la podemos       

empezar a practicar. Para este tipo de cosas        

no hay que llegar a confundir el acto de         

humanidad con lástima ya que son diferentes sentimientos. La lástima es un            

sentimiento pasivo ya que la persona ve que otro sufre pero no actúa frente a esta                

situación, distinto a que el acto de ser humano hace que te pongas en los zapatos                

del otro por un momento, olvides tus problemas y ayudes con lo que puedas a la                

otra persona ya sea de manera moral o física. 
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“La libélula y la mariquita” 
Por: Erika Samantha Noyola Sabino 

 

Había una vez una pequeña y triste libélula, quien a pesar de tener alas y poder ir a                  

todos lados se sentía en guerra contra la existencia, vivía en el estanque más bello               

del lugar.  

 

Un día tuvo que volar muy lejos de sus privilegios para convivir con una mariquita,               

no se encontraba muy contenta con la idea pero no sabía que sería un momento               

que cambiaría una parte de su ser. 

 

Al llegar con la mariquita se encontró con la sorpresa de que esta estaba dentro de                

una burbuja, pero lo primero que llamó su atención fue su sonrisa de oreja a oreja,                

la libélula no entendía porque ella sonreía si se encontraba atrapada dentro en una              

burbuja.  

 

Durante todo el tiempo que la libélula estuvo con la mariquita se dió cuenta de que                

ésta siempre encontraba tiempo para hacer sus actividades y ayudar a los demás,             

su condición de estar encerrada no la detenía.  

 

Se quedó pensando en porqué era así, se le hacía imposible que fuera tan feliz,               

¿sonreirá durante el día y llorará por las noches? se preguntó la libélula. 

 

A pesar de estar todo el día con la mariquita, la libélula nunca se sintió motivada a                 

realizar las cosas que ella hacía, todo el tiempo estuvo pensando en sus problemas. 

 

En un momento del día la mariquita hace reír a libélula: 

 

Pensé que no reías, ¡vaya! hasta llegué a creer que no tenías emociones - dice la                

mariquita 

¿Por qué estás sonriendo todo el tiempo? - preguntó la libélula 

¿No debería? - respondió la mariquita 
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Libélula no dijo nada, hubo un silencio profundo durante unos segundo hasta que la              

mariquita lo rompió. 

 

Sonrío porque estoy viva - dijo la mariquita - muchos piensan que porque estoy              

encerrada no debería de ser feliz, pero no es así. Tal vez no tenga la condición de                 

ayudar al 100% pero sí sé que puedo hacer algo por los demás, lo hago. A veces no                  

somos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en los demás, ser            

comprensivo y solidario no cuesta mucho. 

 

Al caer la oscura y fría noche la libélula regresó a casa, durante todo el camino                

estuvo pensando en las palabras de la mariquita. Se dió cuenta de lo egoísta que               

era, siempre está buscando lo que le hace falta en vez de agradecer y apreciar lo                

que ya tiene. 

 

Esas palabras de la mariquita le hicieron eco en la cabeza, comprendió que la              

felicidad venía de ayudar a los demás, así como lo hizo con ella, entonces la libélula                

se comprometió a ser una mejor libélula para el bien de ella y el de los demás. 
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“Johan, regresando la humanidad” 
Por: José de Jesús Campos Rayón 

 

Hay muchas historias de guerreros valientes, princesas y hechiceros; cualquiera          

puede contarte eso, yo en cambio, que he recorrido el mundo entero, conozco una              

tan peculiar que seguro te va a encantar, te juro que cuando termine mi relato, no                

volverás a ver el mundo igual… 

 

Existió un país que sobrevivió a guerras y crisis muy grandes, prosperó tanto y sus               

habitantes vivían para trabajar todo el tiempo, podrás imaginar quizá que era un             

tiempo muy bueno; pero no lo es. Después de haber pasado por muchas cosas              

aquel país se vio sumergido en una inmensa infelicidad, las grandes construcciones            

y lujosos espacios no lograban llenar por completo su corazón, se habían            

preocupado tanto por saber todo sobre lo que les rodeaba, por almacenar riquezas y              

vivir “bien”.  

 

El vacío crecía más y más y nadie parecía hacer nada al respecto, entonces              

apareció él: Johan, un joven que presumía de autonomía y libertad para andar por              

donde quisiera, al llegar a aquel país se dio cuenta de lo que estaba pasando y                

decidió consultar con los líderes la situación de aquel impactante lugar. Realizó una             

cita con el mandatario y esta fue la conversación: -Hola, me presento, yo soy Johan               

un viajero que he tenido la fortuna de llegar hasta esta grandiosa nación, pero me               

percato que su grandeza no se ve reflejada en su gente, puedo preguntar ¿qué ha               

pasado?. El Ministro respondió -Nos es grato recibirle en este lugar, debo decir que              

desde que llegué a este puesto no he logrado entender por qué las personas viven               

así, pareciera que algo les fue arrebatado cuando nuestro país llegó a la época más               

productiva, mis antecesores se fueron sin hallar respuesta alguna, y me gustaría            

poder hacer algo al respecto. Johan dijo -Me gusta mucho su entusiasmo, y creo              

tener la respuesta a su problema, para ello necesito que usted y algunas otras              

personas influyentes se aventuren conmigo a un poblado que está en las fronteras.             

-Lo que sea por mejorar esta situación- exclamó.  
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Fue así como el ministro, que espero puedan disculparme pero no recuerdo su             

nombre, preparó el viaje junto a Azul y Milo, unos jóvenes que al igual que el líder                 

estaban preocupados por la situación del país y previamente se habían dedicado a             

crear hipótesis sobre el comportamiento de su gente. Fue un viaje muy rápido y              

todos se quedaron sorprendidos de impresionante cambio que había en aquella           

aldea, no había grandes estructuras construidas para viviendas, no tenían vehículos           

de transporte y ni siquiera parecían establecer roles de trabajo.  

 

Antes de entrar al poblado Johan les dijo: -Miren, los he traído hasta acá para que                

se den cuenta de que les hace falta a ustedes y sus compatriotas, yo lo sé, pero                 

deben encontrarlo por su propia cuenta, los veo al final del día-. Y se perdió entre la                 

gran vegetación que tenía ese lugar. 

 

Y así aquellos desconocidos entraron a la pequeña aldea y comenzaron a observar             

lo que los habitantes que hacían; para su sorpresa nadie tenía un horario de trabajo,               

había personas sentadas afuera de sus pequeñas casas y todos les saludaban. Los             

tres quedaron sorprendidos pues ese comportamiento solo lo habían escuchado en           

los libros e historias de sus abuelos; preocupados por pasar su observación            

desapercibida no se dieron cuenta cuando alguien los estaba siguiendo, una dulce            

persona los abordó y les dijo: -Ustedes no son de por aquí ¿verdad? Vengan              

conmigo que les voy a invitar algo de comer-, Azul y Milo desconfiaron por un               

momento, pues no estaba acostumbrados a tratos similares, pero al final aceptaron. 

 

Visitaron aquella pequeña casa y se percataron de que todos los que vivían ahí              

estaban emocionados de verlos, los niños les ofrecían frutas, los más viejos les             

platicaban de sus anécdotas, las madres compartían historias de sus hijos mientras            

cocinaban (todos los productos producidos en sus huertos), por un momento           

olvidaron que había ido a realizar una investigación y se sentían muy felices de              

estar ahí. 

Llegó la tarde, Milo, Azul y el líder pensaron que el tiempo se les había terminado y                 

no habían hecho nada por buscar la respuesta a el mal que tenían en su país, en                 

eso llegó Johan y saludo a todas las personas del pueblo como si se conocieran.               
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Los llevó la orilla del río y ahí platicaron sobre lo sucedido, Azul dijo decepcionada:               

-Creo que no hemos descubierto nada, debo reconocer que la vida aquí es muy              

distinta, hasta podría decir qué más feliz. -Exacto, exclamó Milo. -En efecto, la vida              

aquí es mucho más ligera, no se preocupan por tener una mejor calidad de vida o                

por mejorar su infraestructura, sin embargo disfrutan de cada momento que pasan            

juntos, si al menos hubiéramos investigado que es lo que les hace ser así-, agregó               

el líder.  

 

-Para ustedes es muy difícil darse cuenta porque están acostumbrados a una vida             

superficial y a querer saberlo todo, estas personas se emocionaron tanto al verlos,             

no les importó que títulos o cargos tenían ustedes y los recibieron en sus casas               

como un miembro más de la familia, no tienen riquezas pero les dieron todo lo que                

estaba en su poder y eso es lo que a ustedes han perdido- les dijo Johan. -Es cierto,                  

pero ¿Como lo hacen?-, preguntó Milo. -La respuesta es Humanidad- respondió           

Johan, -Cuando su país vivió las crisis después de las guerras quedó totalmente             

cegado por la falta de bienes materiales y se olvidaron del amor entre las personas,               

de la caridad y la felicidad de las pequeñas cosas, estas personas les dieron todo a                

ustedes simplemente por que son personas y se ven en ustedes a ellos mismos.              

Eso es lo que su país debe recuperar, ahora         

vamos a regresar y ni ustedes, ni su país         

deben ser los mismos. 

 

Regresaron a su país y emprendieron la       

misión de devolver la humanidad, no me       

pregunten si lo han logrado o no, después de         

todo el que tres personas abrieran el camino        

hacia algún cambio es verdaderamente el      

inicio de toda una revolución, solo te diré que         

aquel país no volvió a ser el mismo jamás. 
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“¿El camino se encuentra perdido?” 
Por: Ramsés Leal Bustamante 

 

La amenaza de un día anterior por parte de Esli mantuvo perplejo a Ramsés toda la                

noche, era imposible que se perdieran ese era el único pensamiento en su mente.              

Al escuchar la amenaza le fue imposible recordar los regaños in-cre-í-bles que le             

hacía pasar a su tía abuela en el 2010; lo invadió la nostalgia.  

  

A la mañana siguiente, se despertó con el kikiri del gallo vecino, sin pensarlo dos               

veces comenzó a buscar las llaves; las encontró en el mismo lugar que las había               

dejado.  

  

El viaje comenzó en la loyotroka junto con más personas, al llegar a San José               

Guatemala Ramsés inmediatamente saludó a doña Chata; una persona noble,          

amable y sobre todo buena madre.  

  

Todo era tranquilidad en San José, Esli tuvo la idea de meterse a la iglesia, tomarse                

una coca y descansar un rato; Ramsés se dirigió con doña Chata por las cocas,               

llegando le ofreció huevos de tortuga, la moral y ética bajaron en ese momento.  

  

Llegando a la iglesia, Esli le mencionó a Ramsés acerca de su consumo, reiterando              

que en un futuro le podrían ocasionar problemas. Ramsés lo tomó a mal al principio               

pero recordó que su profesor y amigo ve lo mejor por él. Esli es un buen hombre,                 

aunque no lo aparente.  

  

Después de unos minutos, Doña Chata llegó a la iglesia para hablar de lo que               

preocupaba. Su hijo, el principal soporte de su familia se va de su hogar para               

perseguir su sueño. Ella, llora por la preocupación de que su hijo se va y su sueño                 

es algo peligroso.  
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En el silencio después de lo mencionado por ella sólo se podía escuchar al viento               

silbar. Ramsés reiteró que el lugar donde se dirigía el hijo de doña Chata era               

peligroso; comenzó a llorar más. Esli al percatarse de esto discretamente lanzó una             

patada hacia él.  

  

La situación que acababa de vivir Ramsés lo había dejado discerniendo en su             

cabeza, tras varios pensamientos notó la importancia de controlar sus acciones.  

  

Era casi hora de irse para todos, la loyotroka estaba preparada y lo único que               

faltaba era comer. Doña Chata preparó unos tacos cabeza ricos, ricos. Sin pensarlo             

dos veces, Ramsés junto con sus compañeros pensaron que esos tacos           

conquistarán Acapulco algún día. 
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“¿Cómo se encuentra la verdadera felicidad?” 
Por: Julio César Espinoza Cano  

 

Había una vez un estudiante de universidad llamado Julio que en conjunto de sus              

demás compañeros y maestro Esli, emprendieron un viaje al poblado de San José             

Guatemala, en aquél momento Julio y sus amigos no se sentían con ánimos de              

comenzar el viaje, pero gracias al fuerte poder de convencimiento de su maestro             

Esli los hizo cambiar de opinión.  

 

Una vez llegando al poblado Julio y sus compañeros se sentían un poco             

desconectados de lo que harían en el lugar, pero Esli en seguida los guió a la familia                 

con la que estarían conviviendo y realizando actividades a lo largo del día, en un               

principio los chicos no sabían de qué forma interactuar ya que la pena en ellos               

estaba al máximo.  

Al paso de unos minutos la familia les ofreció a los chicos comida y bebidas lo cual                 

aceptaron con mucho gusto, sin embargo, la interacción era muy poca, cuando de             

repente un familiar se le ocurrió realizar sus tareas (sacar la carne del coco) el               

equipo de Julio comenzó a ayudarle y gracias a ello comenzó una charla amena              

entre ellos.  

A mitad del día Julio y los demás chicos ya se encontraban cansados al sacar carne                

de una gran cantidad de cocos; sin embargo la actividad por suerte terminó y              

comenzaron a conocer el pueblo, cuando de repente se encontraron con una            

cancha para poder jugar futbol, Julio y los        

chicos no lo pensaron dos veces y       

consiguieron un balón. Al ver a los niños del         

poblado observarlos jugar, todos los chavos      

decidieron integrarlos al juego y comenzó la       

diversión, enseñando una vez más que no se        

necesita dinero y ni otra cosa para vivir un         

momento agradable, más que la felicidad      

que en aquel momento se veía en los ojos         

de los niños.  
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“El universitario desorientado” 
Por: Alan Omar Lorenzana Hernández  

 

Érase una vez, un día muy soleado, Omar, un joven universitario visitó una             

comunidad rural llamada San José Guatemala en Cacahuatepec junto con sus           

compañeros de clase de la Universidad Loyola del Pacífico con el único objetivo de              

apoyo para esas personas que en ocasiones no tienen la suficiente solvencia            

económica para poder comer, vestir bien, cosas materiales de lujo, entre otros            

gastos. Al igual que también fueron a esa lugar para poder ayudar con las              

actividades de cada día en las familias de la comunidad. 

 

Omar no estaba preparado de ir, diciéndolo de otra forma, no tenía mucho             

entusiasmo por ir a la comunidad a apoyar a los niños, jóvenes y adultos de la                

comunidad porque no era de su interés y solo se preocupaba de sus problemas              

personales, como la tarea, relación entre sus padres, relación con su novia, entre             

otras cosas. Debido a que la actividad era obligatoria, Omar no tuvo ninguna opción              

más que tener que asistir. Sus maestros Esli y Alejandra, quienes eran encargados             

de llevar a los alumnos a la actividad, les comentaban a los alumnos que esto les                

serviría en su persona, les ayudará en muchas circunstancias de la vida que ellos              

no veían, más adelante les cometerían lo demás del aprendizaje de esto. 

 

Salieron por la mañana de un sábado a las 8:00 am junto con el primer bloque de                 

todos los alumnos de universidad, en las camionetas únicas de la universidad rumbo             

a la comunidad. Omar solamente pensaba «Me llevará todo el día esto, que largo y               

cansado día será», mientras que él no sabía que sería una gran experiencia. 

 

Eran las 9:30 am y llegaron a la comunidad para empezar a hacer las actividades               

que sus tutores les otorgaron para el apoyo a las personas habitantes. Al llegar se               

reunieron a en la iglesias del pueblo y el encargado (Esli) dio instrucciones de lo que                

se haría dentro de todo lo que restaba del día. Las instrucciones fueron que se               

repartirán en grupos iguales para poder dividirse y así aportar ayuda a diferentes             

familias de la comunidad y servir para ellos, ya que el día era pasar todo el tiempo                 
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realizando las actividades que las familias del pueblo hacían día con día y así              

conocer qué tan difícil podría ser para las personas. Era ponerse en los zapatos de               

los habitantes. 

 

Al juntarse en equipos, cada grupo tenía una despensa surtida para poder            

obsequiarles a las personas que realmente lo necesitan. Omar estaba pensando           

mucho en que no le gustaba estar en ese sitio porque el solo quería estar en casa                 

descansando, pero no le quedaba de otra más que aportar en la actividad o              

reprobar la materia. 

 

Omar realizó un equipo junto con dos compañeros más Edgar y Anel, quienes             

estuvieron en todo momento del día junto con él. Al llegar con sus respectivas              

familias, se encontraron con Dos personas mayores llamados doña Zoila y don            

Pepe, quienes tenían 6 hijos y dos de ellos viviendo con ellos y con dos nietos,                

dándoles la bienvenida por su llegada a colaborar. 

 

Al conocerse, doña Zoila les ofreció desayunar antes de empezar el día cansado,             

pero ya iban desayunados. Después don Pepe nos dirigió al campo donde            

realizarán las actividades de todo el día. Las actividades que tenían que realizar era              

juntar grandes grupos de cocos, buscándolos dentro de todo el campo el cual era              

igual de grande como una cancha de futbol, para poder extraer el coco de cada uno                

y así poder llevarlos a la venta, el material era simplemente una pala, una carretilla,               

machetes y un sombrero para que no se quemaran con el sol. Omar y sus               

compañeros tenían mucho que hacer y no era tan fácil, pero tenían que aguantar,              

así que sin más pérdida de tiempo empezaron a juntar los cocos. 

 

Dentro del trabajo hablaban con Don Pepe sobre lo difícil que es vender este              

producto, ya que era muy barato y necesitaban vender mucho para poder tener más              

dinero para comer y otras cosas del hogar. En todo el mediodía juntaron alrededor              

de 300 cocos, lo cual decidieron descansar y regresar a la casa. 
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Doña Zoila les preparo un rico caldo de pescado con tortillas hechas a mano y una                

fría agua de Jamaica. Omar se sentía muy cansado después de todo el trabajo              

realizado y la comida le sabía tan rica como nunca.  

Después de comer juntos, comenzaron a platicar con la familia, contándoles a los             

alumnos de la universidad que era muy difícil vivir así pero que ya se habían               

acostumbrado. Se levantan de la cama muy temprano para hacer los deberes de la              

casa, para ir al campo a cortar cocos y poder venderlos, pelear gallos en los eventos                

que hace el pueblo para ganar dinero y para solventar los gastos, mientras que su               

esposa doña Zoila preparaba la comida para la familia y ocuparse de sus hijos. 

 

Omar se dio cuenta de lo difícil que puede ser vivir para ellos en una comunidad así                 

y con escasos recursos, empezó a entender la razón del haber ido a la comunidad.               

Él decidió seguir trabajando duro y regresaron con más entusiasmo con sus            

compañeros y siguieron trabajando hasta las cuatro de la tarde. Entonces les habló             

su tutor pidiéndoles que se reunieron en la iglesia nuevamente para poder visitar la              

playa que estaba cerca de esa comunidad. Al llegar con todos los alumnos y los               

tutores, después de un largo camino lleno de dificultades, como pasar un río, la              

maleza, enterrarse espinas en los pies, llegaron a la playa para poder convivir             

juntos. 

 

Al irse de este lugar, la representante de la comunidad les dio las gracias por haber                

apoyado a esas familias en su día a día, al igual por entregarles despensa. Todos               

estaban satisfechos emocionalmente con las familias por los trabajos que hicieron           

en el dia. Omar y su grupo regresaron con la familia, para despedirse. La familia               

muy agradecida con los jóvenes por haber compartido un momento único, después            

de eso le otorgó unos juguetes para los nietos de doña Zoila y don Pepe. 
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Al irse de la comunidad llegaron a la escuela a realizar una última actividad el cual                

era hacer una retroalimentación del dia, y comentar que es lo que habían aprendido              

de todo el viaje. Omar estaba completamente cambiado de su forma de pensar y              

estaba completamente feliz por haber ayudado a esas personas, ya que él no se              

daba cuenta que en realidad lo tiene todo y a veces se queja por cosas               

insignificantes que piensa que son problemas grandes, cuando en realidad otras           

personas pasan momentos muy difíciles. Desde ese día, Omar ha sido muy            

agradecido con todo lo que su familia le otorga y aprovecha sus oportunidades. 
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“No soy de aquí, ni soy de allá” 
Por: Ruby Elizondo Castrejón 
 
La finalidad de redactar un ensayo sobre un hecho vivido es profundizar en él, así               

como también analizar los sentimientos y pensamientos que surgen a partir de lo             

experimentado. En este ensayo, se relaciona el concepto filosófico de “humanidad”           

con lo que ha sido rescatado de la experiencia rural que tuvo lugar hace algunas               

semanas y por otra parte, también se contrastan distintas realidades.  

 

Durante la experiencia que se llevó a cabo en el pueblito llamado “San José              

Guatemala”, hubo momentos muy valiosos, a pesar de la incertidumbre que en un             

principio abundaba en la mente de todos. Se pudieron apreciar diversas situaciones            

sociales que permiten comparar la realidad que se vive en otros lugares. 

 

El humanismo como tal, no es un concepto sencillo de comprender y se podría decir               

que hasta es un tanto ambiguo según quien lo interprete. Propiamente, es una             

corriente filosófica que surge en Italia alrededor del siglo XV durante el            

renacimiento. Con este nuevo pensamiento, se le dio más importancia a la parte             

crítica y racional por encima de cualquier otro dogma. A través de este nuevo ideal,               

se buscaba la transmisión de conocimientos, que hacían del hombre un sujeto            

realmente humano y natural.¹ 

 

La mejor forma en que una persona pueda sensibilizarse con la parte humana del              

entorno y de quienes lo rodean, es vivirlo de manera propia. Si se toma como               

ejemplo esta experiencia rural, se puede decir que siempre existió el temor de             

encontrar carencias de todo tipo al no tener un contexto previo del lugar, pero al               

experimentarlo, se lograron encontrar riquezas de otro tipo, de un tipo más humano.  

 

Jean-Paul Sartre decía en su libro “El existencialismo es un humanismo” que “el             

hombre no sólo es tal como se concibe, sino tal como se quiere, y como se concibe                 

después de la existencia, como se quiere tras ese impulso hacia la existencia, el              
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hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace.”² Esto se puede interpretar                

como que el hombre nace con ciertas características que lo definen como parte de              

la especie humana, sin embargo, al ir creando experiencias y también dependiendo            

la sociedad en la que se desenvuelva, va moldeando su carácter, su moral y sus               

acciones. 

 

Contrastando las realidades y contextos del pueblo y la ciudad, mientras que una             

persona proveniente de Acapulco está acostumbrada a comer en restaurantes de           

cadena, la realidad en San José Guatemala es que ellos producen y comercian sus              

propios alimentos. Existen lugares donde el bien capital lo es todo en su mayoría y               

eso significa tener gran poder, estatus y relevancia, sin embargo, también existen            

lugares donde al recibir a un grupo de 8 personas extrañas y darles de comer lo                

poco (o mucho) que pueden ofrecer, lo es todo.  

 

Es por esto que el concepto de       

“humanismo” es tan subjetivo. Cada     

quien vive su humanidad a su manera y        

como quiera hacerlo. De la misma forma,       

“el todo” está compuesto por “las partes”.       

Si una parte falta, el todo no existe y si          

una parte cambia el todo existe de forma        

diferente.  

 

 

 

 
1. Conceptodefinición.de, Redacción. (Última edición: 20 de octubre del 2016). Definición de Humanismo. 

Consultado el 30 de abril del 2020. Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/humanismo/ 

2. Jean-Paul Sartre: El existencialismo es un humanismo. Francisco Caballero Quemades y Miguel Corella 

Lacasa (ed.) Madrid: Santillana, 1996, pp. 20-24. 
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“Debemos ser humanistas” 
Por: Annete Monserrat Arredondo Garcia 

 

Hablar de universidad y de los procesos formativos en la era del conocimiento,             

implica, realizar una reflexión, sobre ¿qué es el humanismo y cuál es su verdadero              

impacto en el ámbito universitario?, en segundo lugar, responder el interrogante           

sobre ¿cuál es papel de las humanidades y su impacto en la universidad? El              

humanismo representa la visión antropocéntrica, cuya misión es dignificar lo          

humano. Por eso, todos los humanistas son luchadores por el mejoramiento           

estructural que contribuya al desarrollo de la persona. También se entiende por            

humanismo, el propósito de propender por un hombre nuevo, en una sociedad            

abierta y democrática. 

 

El humanismo, señala el filósofo Pablo Guadarrama "No constituye propiamente una           

corriente filosófica sino más bien una propuesta que sitúa al hombre como valor             

central de todo lo que existe, y a partir de esa consideración, subordina toda              

actividad, a propiciarle mejores condiciones de vida material y espiritual". 

 

Por otro lado, Eduardo Santa sostiene: "El humanismo es una posición vital y             

concreta del hombre frente a sí mismo, una perspectiva que lo determina y lo señala               

como eje de toda actividad humana. En consecuencia, todo debe estar a su servicio,              

contribuyendo en su realización moral, intelectual y física". 

 

Un ejemplo de humanismo, lo constituye la Filosofía del Derecho, que ha teorizado             

sobre la ley como medio de dignificar al hombre, es decir, la norma para el beneficio                

y desarrollo de la persona, es lo que se conoce como humanismo jurídico. La              

existencia en la actualidad del estado social de derecho, demuestra su formidable            

avance humanístico, por cuanto todas las disposiciones, el ordenamiento de la           

sociedad bajo la figura del estado social de derecho, propenden por la felicidad de              

los hombres a través del cumplimiento de la ley. 
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Se promueve la ética, como la pluralidad, la participación, la democracia, la            

solidaridad, como elementos esenciales para conseguir la paz y el progreso social. 

 

Por hoy el ser humanista debe ser resultado de una conciencia histórica y no un               

simple discurso catedrático, porque los fines fundamentales del humanismo son la           

libertad de pensamiento y la igualdad social. 
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“Patitas humanas” 
Por: Ana Raquel Gómez Martínez.  

 

Había una vez un joven que siempre que iba camino a la escuela veía a un perrito a                  

fuera de la casa de su vecina, siempre que le sobraba comida que le daba su mamá                 

para el recreo se la daba a ese perrito. 

 
Un día el niño se percató que el perrito no estaba, pasó una semana sin verlo                

cuando lo volvió a ver, lo vio más gordito, cansado y triste, el joven decidió llevarlo al                 

veterinario con sus ahorros de la escuela los cuales iban a ser para comprarse un               

videojuego nuevo pero al ver cómo estaba el perrito decidí sin dudarlo gastar parte              

de ese dinero para que el perrito estuviera bien. 

 

Llegando al veterinario le dijo que era una perrita que estaba apunto de tener              

cachorros, el espantado por no saber qué hacer con esos perritos le pidió al              

veterinario que la ayudará a tenerlos y que si le podía conseguir una casa donde               

puedo eran vivir bien los cachorros y la perrita, el veterinario accedió pero la perrita               

cada vez que el joven se iba lloraba. 

 

Al darse cuenta que la perrita lo extrañaba y el tambien a ella, al ir caminando a su                  

casa se acordó las veces que ella estaba afuera esperándolo, moviendo la cola él              

nunca se había dado cuenta de que ella siempre lo seguía hasta la escuela y que                

cuando él salía de la escuela ella lo estaba esperando afuera de la casa de su                

vecina y lo acompañaba hasta la casa de él donde ella se quedaba afuera mirando               

como el entraba y como le daba parte de su comida ella siempre había estado en su                 

vida, fue entonces cuando decidió hablar con su mama de la situación. 
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Llegando a su casa le comentó a su mamá lo que había sucedido él con la                

incertidumbre de él que le iba a decir su mamá, si lo iba a regañar la mamá le dijo                   

que lo que había hecho era un gesto lindo y que podía traer a la perrita con él, así                   

que al día siguiente cuando la perrita tuvo a sus cachorros el joven fue con su mamá                 

por ella y los cachorros al veterinario se los llevaron a su casa, le compraron leche y                 

comida para la madre. 

 

El se dio cuenta que la perrita ya llevaba años siendo parte de su vida y que la                  

ausencia de éste aunque no fuera de él, era un vacío que sentía al no verla afuera                 

de su casa, al no sentir esa compañía él cuidó de ella hasta sus últimos días de                 

vida. 
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