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Del espigueo precedente se deriva con facilidad, como conclusión, que 
nos encontramos ante un libro brillante por su profundidad y claridad: se 
trata de una introducción excelente a la teoría clásica de la acción y a algu-
nos de sus problemas e interrogantes centrales. La proyección de esta teoría 
al ámbito del Derecho –en especial una explicitación de su poder crítico 
respecto de las teorías de la argumentación que ha alumbrado la Filosofía 
jurídica en los últimos treinta años–, es aún una tarea en buena medida pen-
diente y cada vez más acuciante.

Juan ciAnciArDo

Mauricio Bicocca 
La persona humana y su formación en Antonio Millán-Puelles 
eunsa, Pamplona, 2011, 297 pp.

En los tiempos que corren, en los que el Proceso de Bolonia, el mercado y 
la globalización exigen de nuestras universidades e instituciones educativas 
un continuo proceso de ajuste a las políticas predadoras de las humanida-
des, resulta reconfortante –y en cierto modo un verdadero desafío– hallar 
un libro sobre educación que no contenga una sola vez la expresión “enfo-
que por competencias”, ni haga tampoco alusión a ella. Más reconfortante 
aún resulta hallar ese libro y encontrar en él expresiones como “Bildung”, 
“formación”, “persona”, “dignidad”, “humanismo” y “naturaleza humana”, 
expresiones cuyas realidades conceptuales son presentadas y explicadas con 
rigor a la luz de un itinerario filosófico tan vasto como el del recordado 
maestro español, Antonio Millán-Puelles. Reconfortante, además, porque 
ese libro desgrana la singular tarea intelectual del insigne educador espa-
ñol que supo como ningún otro rescatar aquellas realidades conceptuales 
de las polvorientas vitrinas a las que los anticuarios de la tradición terminan 
relegando los temas clásicos cuando los abordan “sin fuego ni pasión”. El 
profesor Mauricio Bicocca ha escrito ese libro y Ediciones de la Universidad 
de Navarra S.A. (EUNSA) afortunadamente lo ha publicado.

Fruto de sus investigaciones para optar al grado de Doctor en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Católica de Santa Fe (Argentina), el 
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libro recoge los principales frutos de la tesis del profesor Bicocca, evitando 
en gran parte la tentación de “reproducir” el lenguaje y la estructura espe-
cífica de un trabajo de esa naturaleza destinado a los exigentes jueces de un 
tribunal de tesis. En la versión final que nos ofrece EUNSA se advierte, en 
efecto, un esfuerzo por adaptar el texto a las exigencias de los posibles inte-
resados en cuestiones pedagógicas (el libro no está destinado –ni pretende 
estarlo– al gran público), como se deja ver en la supresión de gran parte del 
aparato crítico presente en la tesis doctoral y ahora reducido a unas pocas 
notas a pie que no interrumpen la fluidez de la lectura. A cambio de ello el 
libro ofrece un importante y completo índice bibliográfico, inteligentemen-
te ordenado en dos grandes secciones: fuentes primarias (todas las obras de 
Millán-Puelles) y fuentes secundarias (libros y artículos citados en la versión 
original de la tesis y aquí indexados como referencia de consulta).

La primera sección del índice bibliográfico constituye, sin lugar a du-
das, un valioso aporte a la filosofía y a las ciencias de la educación. Producto 
de un paciente trabajo de años, el profesor Bicocca ha relevado íntegra-
mente todos y cada uno de los libros, artículos científicos y de divulgación, 
conferencias, prólogos, comentarios, traducciones y entrevistas concedidas 
por el filósofo y maestro español, y los ha ordenado meticulosamente por 
fecha de publicación (o por fecha de elaboración en los casos inéditos). Esta 
sección se complementa eficazmente con la quizás demasiado breve nota 
biográfica del comienzo (pp. 21-24), y sirve para dimensionar y contextuar 
adecuadamente la ingente producción intelectual de Millán-Puelles.

Los primeros cinco capítulos del libro abordan, de modo exhaustivo y 
con cierta dosis de inevitable densidad, los conceptos fundamentales sobre 
los que se asienta su filosofía de la educación: la naturaleza humana, la sub-
jetividad de la persona humana, los elementos justificantes de la educación 
humana y la libertad humana. Dada la naturaleza especulativa de todos estos 
temas, y la endémica resistencia de la sensibilidad moderna a lo que no revis-
ta un interés práctico inmediato, hubiera sido conveniente, tal vez, abreviar 
algo de estas ciento treinta y tres primeras páginas, pues se corre el riesgo de 
ahuyentar al lector “no bien formado” disuadiéndolo de continuar adelante 
y de aprovechar lo más valioso que el libro tiene: sus cuatro capítulos finales. 
Verdad es que para tratar estos temas con el “fuego y la pasión” de Millán 
Puelles habría sido necesario contar con un talento comparable al suyo. En 
efecto, hoy es necesaria una extraordinaria galanura para cultivar y expandir 
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los temas centrales de la tradición filosófica clásica de Occidente y no que-
darse sin interlocutores válidos, o por lo menos sin aquellos interlocutores 
semejantes al dueño de casa del Evangelio que sacaba y usaba lo viejo y lo 
nuevo de sus arcones, y que en definitiva son los únicos interlocutores para 
los que vale la pena escribir un libro.

Los cuatro capítulos finales constituyen, a mi juicio, lo más valioso de 
la presente obra. En los capítulos VI (La filosofía de la educación de A. Millán-
Puelles), VII (La formación de la personalidad humana), VIII (La sociedad y la for-
mación de la persona humana) y IX (El ideal educativo y la formación humanista) el 
profesor Bicocca se lanza de lleno a la tarea de poner de relieve, uno por uno, 
los temas centrales de la filosofía educativa de Millán-Puelles: la educación de 
los hijos, la solicitud educativa de los padres y ¡de los gobernantes!, el prota-
gonismo activo del educando, la importancia de los verdaderos maestros, las 
relaciones morales entre el maestro y el discípulo, la subordinación de los me-
dios e instrumentos a los auténticos fines morales de la educación, los saberes 
liberales frente a las humanidades, la misión de la universidad, y por último la 
presencia de Dios en la educación. En el repertorio de los temas centrales de 
la pedagogía de Millán-Puelles no se encuentra ausente, como puede verse, 
ninguno de los tópicos molestos para las actuales pedagogías instrumentales 
de la eficiencia competitiva.

La importancia de contar con verdaderos maestros constituye una espe-
cie de escándalo para cualquier enfoque instrumental de la educación, porque 
ser un auténtico maestro significa aceptar el desafío de erigirse, ante todo, en 
un modelo moral digno de imitar y de seguir por parte del alumno. Pero, 
¿quién querrá complicarse la vida de manera semejante en un mundo en el 
que enseñar se ha transformado en un medio más de ganar el pan? Una cosa es 
enseñar hoy, otra cosa es ser maestro. Lo primero requiere de ciertas compe-
tencias, habilidades y destrezas que se imparten en cualquier escuela de peda-
gogía. Lo segundo requiere hacerse cargo de un proyecto vital que cuestiona 
e interpela nuestra espontaneidad egoísta: la existencia del discípulo. Es verdad, 
como señala el Profesor Bicocca, que “la pedagogía y las ciencias de la educa-
ción actual han minusvalorado el protagonismo del maestro en la educación, 
lo cual ha llevado a un descuido importante en la calidad de la formación do-
cente; uno de los rasgos llamativos de la educación en Europa y en los Estados 
Unidos es la progresiva disminución de la autoridad de los profesores” (p. 
209), pero el fondo del problema no es sólo el igualitarismo que nivela hacia 
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abajo, sino la pérdida de la vocación docente y en última instancia la pérdida 
del sentido cristiano de la vida.

En nuestras universidades ha cobrado inusitada importancia la expre-
sión “servicios de extensión” con la que se designa el otrora menor de todos 
los roles que la universidad estaba llamada a cumplir; hoy designa todo lo 
que la universidad hace cuando “se abre a la comunidad” (en un planteo 
falaz que supone, obviamente, una universidad cerrada sobre sí misma y de 
espaldas a la sociedad). Cómo no sentirse incómodo cuando se advierte que 
para Millán-Puelles “si alguien se pregunta seriamente cómo puede servir 
al interés general de modo que éste quede perfilado en un objetivo bien 
concreto, se le podría responder, sin duda alguna, que existe una institución 
donde el interés general se hace patente en una forma inequívoca; esta ins-
titución es la universidad” (p. 235). Una institución que se aboque a realizar 
“tareas de extensión” probablemente haya caído en la cuenta, hace ya largo 
tiempo, de que existan pocos ideales en su interior capaces de atraer, deleitar 
y convocar auténticas vocaciones de servicio. Que las universidades se pien-
sen a sí mismas como “enlaces necesarios entre la cultura y el mundo del tra-
bajo” no es sino una consecuencia de la subordinación marxista de la teoría 
a la praxis en un mundo donde la vida contemplativa carece de legitimación 
social, aun cuando ella sea en sí misma “pura actividad”, en un mundo en 
el que el igualitarismo dominante torna inaceptable cualquier corolario del 
postulado aristotélico de que “la ciudad más perfecta no hará ciudadano 
al bánausos” (Política III, 5 1278a), como sería que no todos los ciudadanos 
deban ir a la universidad, ni que todos los que actualmente tiene el título de 
doctor realmente lo merezcan.

Pero el profesor Bicocca, justo es decirlo, no llega tan lejos. No cruza 
nunca la línea de lo “académicamente correcto” (ni tenía por qué hacerlo). 
Su libro mantiene un adecuado equilibrio entre la fidelidad a los textos de 
Millán-Puelles y las reflexiones ocasionales motivadas por el inevitable diag-
nóstico de la actual crisis educativa. De hecho el libro evita caer en diatribas 
contra los actuales modelos educativos y procura modestamente intervenir 
lo menos posible con juicios personales en la exposición clara y ordenada 
del pensamiento del filósofo español. Por ello el libro no puede disimular su 
génesis: tuvo su origen en una tesis de autor (no en una tesis temática) y así 
se ha mantenido (con las ventajas indicadas supra), como puede apreciarse 
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en las conclusiones, en las que el profesor Bicocca se limita a recoger y sis-
tematizar los Aportes de Antonio Millán-Puelles a la educación.

Sin embargo el avance del Proceso de Bolonia y del enfoque por com-
petencias que le sirve de estandarte exige de los académicos “bien formados” 
–como el Profesor Bicocca– que nos digan cómo volcar los temas centrales 
de la filosofía de la educación de Millán-Puelles al aula, y particularmente 
a la enseñanza del Derecho: cómo “resistir puertas adentro” sin quedarse 
fuera del mundo en que nos toca vivir y enseñar. Grande es el mérito de una 
obra que nos recuerda la figura y las enseñanzas del maestro español. Pero 
más grande será la obra que nos diga cómo llevarla a la práctica. Aguarda-
mos por ella.

Carlos Diego mArtínez cincA 
Universidad de Los Andes

pierre auBenque 
Problèmes Aristoteliciens – II – Philosophie Pratique 
librairie Philosophique j. vrin, Paris, 2011, 264 pp.

Para los estudiosos de Aristóteles, la aparición de un nuevo libro de Pierre 
Aubenque significa siempre una conmoción intelectual: saben que inevita-
blemente se encontrará allí profundidad, penetración, sutileza, erudición, 
buena pluma y un toque de talento. Esto es lo que sucede con este nuevo 
libro del profesor de París, que sigue al igualmente excelente Problèmes Aris-
totéliciens – I – Philosophie Théorique, publicado hace dos años por la misma 
casa editorial. En el último de estos volúmenes, se reúnen veintiún ensayos 
de filosofía práctica publicados por el profesor de la Sorbonne a lo largo de 
casi cincuenta años, los que se agrupan en los siguientes acápites: Phronesis, 
Rhétorique des passions, Nature et loi – nature et culture, Conséquences politiques 
y Actualité de la philosophie pratique.

Bajo el primero de estos títulos se agrupa una serie de trabajos que 
continúan las investigaciones que el autor dejó plasmadas en su notable li-
bro de 1963 La prudence chez Aristote y que tanto contribuyó –junto con las 
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