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a través de la argumentación y la defensa del punto de vista propio, pero también 
escuchando y acogiendo el de los demás, esforzándose por compartir y buscar signi-
fi cados que hayan alcanzado todos juntos, en una dimensión participativa.

En suma, se desea que lo que se propuso anteriormente se traduzca en accio-
nes de la vida cotidiana, consolidando ese enraizamiento esencial de los valores (el 
dato cognitivo) en las virtudes (según el signifi cado aristotélico de la praxis) ejerci-
das por personas que están creciendo con conciencia, con disponibilidad, pero tam-
bién asumiendo su responsabilidad: todas las facetas que son posibles solo gracias 
a una conducta que se refl eje en la acción diaria y en la disponibilidad del sujeto en 
crecimiento para hacerlo siempre mejor. 

A la luz de cuanto se ha dicho, me parece que la relevancia del texto es real-
mente signifi cativa sobre todo porque puede cerrar en este tema esa brecha entre 
la teoría y la práctica que, si se consolida, no se muestra de ninguna utilidad para 
quienes están todos los días comprometidos desde el punto de vista educativo en 
contextos escolares. Esa es la razón por la cual el esfuerzo de traducirlo a la prácti-
ca, realizado por autores que son actualmente reconocidos por su competencia en 
la educación del carácter, no nos hace sino apreciarlo aún más como producto de 
investigación.

Para concluir, me parece importante llamar la atención sobre un último as-
pecto que está muy relacionado con la realidad escolar italiana, en particular con 
la educación secundaria. En concreto, me parece que esta herramienta de trabajo 
también se puede utilizar de manera rentable en la educación para la ciudadanía, o in-
cluso en la educación para la salud/educación afectiva, que se imparte en los Institutos 
de educación secundaria en el contexto italiano. También por esta razón, un motivo 
más para recomendar la lectura.

Emanuele Balduzzi
Salesian University Institute of Venice (IUSVE)

Peterson, J. B. (2018).
12 reglas para vivir. Un antídoto al caos.
Barcelona: Planeta, 510 pp.

E l autor (n. 1962) es profesor de Psicología en la Universidad de Toronto y ha 
saltado a la fama gracias a las redes sociales. Como indica el subtítulo, ofrece 

“un antídoto contra el caos”, que asume como una situación habitual y frecuente 
con gran normalidad. Aborda con erudición y sentido común, en un estilo origi-
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nal y provocador, las cuestiones más controvertidas del pensamiento políticamen-
te correcto, del que suele salir airoso de sus frecuentes encerronas. En la extensa 
bibliografía fi nal pueden verse artículos científi cos junto con obras de la literatura 
universal, alusiones a la neurociencia y a ensayos clínicos, a la vez que textos fi lo-
sófi cos y religiosos. El carácter integrador de lo científi co y lo humanista ofrece un 
especial atractivo a todo el conjunto. Así, junto a una amplia bibliografía científi ca, 
vemos alusiones a la fi losofía griega y a fi guras bíblicas, a Descartes y Nietzsche, a 
Milton y Dostoievski, Solzhenitsin y al cine actual de superhéroes. El talante polé-
mico y provocador visita de igual manera estas páginas.

Las famosas reglas pueden ser variadas, como –por ejemplo− las siguientes: 
la regla número 1 es “mantente erguido con los hombros hacia atrás..., como las 
langostas”; el número 6: “antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida 
en orden”; o la 8: “di la verdad, o por lo menos no mientas”; o la 12: “cuando te 
encuentres a un gato en la calle, acarícialo”. No se trata, sin embargo, sin más 
de un “dodecálogo” o un código moral. Bajo esta apariencia de libro de autoayu-
da, el autor afronta cuestiones vitales, éticas y antropológicas (fundamentadas en 
una ontología), educativas y sociales de profundo calado, siempre guiado por un 
trasfondo científi co y académico de nivel. El resultado es cualquier cosa menos 
ñoña, pues Peterson ha experimentado en su propia vida situaciones muy difíciles, 
que ha afrontado con algo más que resignación. Resultan llamativas las continuas 
alusiones al nihilismo y a sus derivaciones ideológicas, en las que se adentra para 
encontrar una vía de salida.

“La vida es sufrimiento” constituye, así, casi un mantra de todo el libro. Pero 
a la hora de proponer soluciones recurre no solo al diálogo y la escucha, a una 
ética del trabajo y del esfuerzo, sino también a cuestiones de psicología evolutiva 
o a refl exiones en el ámbito educativo y fi losófi co. Con todo este bagaje es capaz 
de enfrentarse a cuestiones tan peliagudas como el mal, el dolor, los abusos y el 
duelo por la muerte. Un ejemplo: “Cuidado, porque hay familias tóxicas en todas 
partes, familias sin reglas ni límites para el mal comportamiento, con padres que 
explotan de modo aleatorio e imprescindible a sus hijos que viven en ese caos, y 
son aplastados si son tímidos o se rebelan en vano si tienen carácter fuerte” (p. 
191). Llama igualmente la atención la libertad y frescura con que cita la Biblia, sin 
presentar ribetes fundamentalistas. El trasfondo religioso (cristiano) de todas estas 
orientaciones se muestra todavía más explícito en la conclusión, a la vez que pare-
cen igualmente razonables.

El resultado es un rico caleidoscópico en el que se refl exiona a fondo –desde el 
punto de vista educativo, psicológico y fi losófi co− sobre la sociedad actual, al mis-
mo tiempo que se ofrecen alternativas. Analiza con lucidez el paradigma cultural 
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de la actualidad con presupuestos que sitúa en el posestructuralismo, la posmoder-
nidad y el deconstruccionismo. La intención fi nal resulta de este modo ilustrativa: 
“Espero que lo que he escrito te haya resultado útil. Espero que te haya revelado 
cosas que no sabías que sabías. Espero que la antigua sabiduría de la que he hablado 
te proporcione fuerza. Espero que haya alimentado la chispa que hay en tu interior. 
Espero que puedas corregirte, poner en orden tu familia y aportar paz y prospe-
ridad a tu comunidad. Espero que, de acuerdo con la regla número 11, dejes ‘en 
paz a los chavales que montan en monopatín’, que des fuerzas y motives a aquellos 
que dependen de tu cuidado en vez de protegerlos hasta debilitarlos” (p. 458). En 
defi nitiva, un libro fuerte para una sociedad débil y líquida que ha levantado más de 
una ampolla que, seguramente, será curada. 

Pablo Blanco
Universidad de Navarra

Polo, L. (2018). 
Claves de la Universidad y del profesor universitario. Introducción y notas de Silvia 
Carolina Martino.
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L a colección Astrolabio de la editorial EUNSA, promovida por el Instituto Core 
Curriculum de la Universidad de Navarra, ha publicado un nuevo libro dedicado 

a refl exionar sobre la idea de la Universidad. En esta ocasión ofrece una recopilación 
de 4 breves textos del fi lósofo Leonardo Polo, que suman apenas 70 páginas, prece-
didos por una presentación editorial y una introducción fi losófi ca, escritas por la edi-
tora del libro. La presentación indica el lugar del libro dentro del debate actual sobre 
la Universidad, y el origen de cada texto, y ofrece una breve semblanza del autor. La 
introducción, por su parte, explica algunas claves del pensamiento del autor nece-
sarias para entender los textos, y también resume las ideas fundamentales de éstos.

Como conviene al tema, los textos tienen una intención práctica, de modo que 
contienen numerosas sugerencias concretas, aunque no carecen de altura especula-
tiva. A pesar de contener referencias a problemas de los años en que fueron elabo-
rados, las ideas principales son actuales. Como es habitual en los libros del autor, 
abundan las intuiciones sugerentes y también un cierto desorden: algunas ideas se 
continúan mientras que otras se dejan sin desarrollar; y los textos mantienen rasgos 
del estilo oral, propio de las conferencias de las que surgieron todos ellos. 




