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Ra015
Institución educativa 
y empresa. Dos
organizaciones
humanas distintas
Luz Yolanda Sandoval Estupiñán
EUNSA, Pamplona, 2008, 260 pp.

La obra Institución educativa y em-

presa. Dos organizaciones humanas

distintas, presenta un riguroso análi-
sis sobre la finalidad tanto de la or-
ganización educativa como de la
organización empresarial, con el
propósito de ver qué puede aportar
o aprender una organización de la
otra, respetando la finalidad que a
cada una de ellas le corresponde.
Luz Yolanda Sandoval es Doctora
en Educación por la Universidad
de Navarra y ejerce su labor docen-
te e investigadora en la Universidad
de La Sabana en Colombia. Ade-
más posee una amplia trayectoria
en la formación de directivos y en
la dirección de instituciones y pro-
gramas educativos, escolares y uni-
versitarios.
El libro consta de cuatro capítulos.
El primero expone los diferentes
enfoques y teorías de la organiza-
ción existentes. Comienza definien-
do qué es una organización huma-
na. Basándose en J. A. Pérez López,
define la organización como el
conjunto de personas cuyos esfuer-
zos se coordinan para conseguir un
cierto resultado u objetivo que inte-
resa a todas ellas, aunque su interés
pueda deberse a motivos diferentes.

En este contexto, el fin de cual-
quier organización es satisfacer las
necesidades de las personas que
con ella se relacionan. 
Además, la autora propone tres teo-
rías o enfoques que explican el fun-
cionamiento de las organizaciones
y analiza la teoría de la motivación
que impera en cada una de ellas en
función del enfoque que las presi-
de. Se concluye afirmando que la
teoría motivacional que da la res-
puesta más integral a la actual idio-
sincrasia de las organizaciones es la
que subyace tras el enfoque antro-
pológico, en el que se considera
que las personas al actuar se guían
por motivos extrínsecos, intrínsecos
y trascendentes.
Para finalizar el capítulo, la autora
presenta un interesante análisis de
las características de la problemáti-
ca social actual y considera que el
modelo antropológico es aquel que
da respuesta a estas problemáticas y
que, por ello, es por el que las orga-
nizaciones del siglo XXI han de
apostar.
En el segundo capítulo se define la
naturaleza y propósito de la organi-
zación empresarial y de la organiza-
ción educativa. Para superar una
inadecuada interpretación de la re-
lación medios-fines, se considera de
gran importancia acudir como refe-
rente a las aportaciones del enfoque
antropológico recogidas en el pri-
mer capítulo. El capítulo consta de
dos partes. La primera se dedica a
analizar las finalidades de la organi-
zación empresarial. La segunda se
centra en profundizar en las finali-
dades de la organización educativa.
La organización educativa es el ám-
bito donde se realiza la acción for-
mativa que posibilita el crecimien-
to, la mejora y el desarrollo integral
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de la persona. Es decir, es el lugar
donde se forman personas íntegras
que puedan contribuir a trasformar
la sociedad. La finalidad de la orga-
nización empresarial es la produc-
ción y distribución de la riqueza o
bienes materiales y la provisión de
trabajo digno.
Una vez aclarada la naturaleza y fi-
nalidad de la organización educati-
va y empresarial, el tercer capítulo
se centra en estudiar las convergen-
cias y divergencias existentes entre
estas organizaciones. En él, la auto-
ra considera que ambas organiza-
ciones comparten los elementos
clave para que una organización
exista: la formulación y comunica-
ción del propósito y la promoción
del compromiso de cada uno de los
componentes de la organización
con dicho propósito. También
comparten la necesidad de que
existan unos valores y perseguir la
obtención del beneficio económico
que asegure su supervivencia a lar-
go plazo, así como prestar un servi-
cio y promover la dignificación del
trabajo. Por otra parte, ambas orga-
nizaciones son ámbitos de aprendi-
zaje, de capacitación, de educación
formal y no formal y, al mismo
tiempo, son ámbitos de generación
de conocimiento.
Las divergencias estriban en primer
lugar en su fin específico. La orga-
nización empresarial persigue la
producción o distribución de rique-
za material, bienes y servicios referi-
dos a la subsistencia y al bienestar
humano y la provisión de fuentes
de trabajo, mientras que la organi-
zación educativa pretende educar o
formar integralmente a las personas
a través de la enseñanza de modo
intencional y formal. 

Finalmente, el objetivo del último
capítulo es demostrar que el enfo-
que antropológico es el más idóneo
y el que mejor se adecua a la orga-
nización educativa. Para la autora,
el enfoque antropológico recuerda
la necesidad de focalizar la calidad
de la educación en el hecho educa-
tivo y en el ethos profesional docen-
te y en cultivar en los educadores
las cualidades propias de un profe-
sional: la competencia, la iniciativa,
la responsabilidad, el compromiso
y la dedicación. En este sentido, la
formación que reciben los educado-
res ha de anteponer lo ético a lo
técnico y ha de promover su cali-
dad moral. Este aspecto es central,
ya que la calidad de la educación
depende fundamentalmente del
perfeccionamiento del docente –co-
mo persona y como profesional–
que le capacitará para lograr que los
alumnos lleguen a ser ciudadanos
cultos, éticos y competentes que
contribuyan a la reconfiguración de
la sociedad.
La aportación central de este volu-
men es considerar los aspectos que
la organización empresarial puede
aportar a la organización educativa
ya que, como apunta la autora, la
empresa es una de las organizacio-
nes humanas que más conocimien-
to ha generado como tal. Por ello,
la organización educativa puede
aprender de la empresa su carácter
de organización, siempre que no
pierda lo específico de de su queha-
cer: la finalidad educativa. Porque
no hay que olvidar que la organiza-
ción educativa comparte –a pesar
de las divergencias que tan acerta-
damente desglosa la autora– mu-
chas características de la empresa-
rial.



Fomentar estos aspectos requiere
una mentalidad empresarial que
fundamentalmente se da en los
centros privados y concertados, que
son quienes han de velar por un
servicio de calidad para asegurar su
supervivencia. Sin embargo, sería
muy recomendable que esta menta-
lidad calase más extensamente en
quienes dirigen instituciones educa-
tivas de titularidad estatal, ya que
se aumentaría indudablemente su
calidad educativa. El compromiso
moral de los docentes, su desempe-
ño e ilusión profesional, la implica-
ción de los directivos, la calidad de
la gestión o el modelo organizacio-
nal existente, son factores que in-
fluyen en la calidad de la educa-
ción que se dé en la institución
educativa. Por ello, si la financia-
ción de los centros dependiera más
de estos aspectos que de su titulari-
dad, el incremento de la calidad
afectaría a todos los centros, lo cual
supondría un beneficio para la so-
ciedad. Este es uno de los sentidos
de la libertad de creación de cen-
tros, aspecto colectivo de la libertad
de enseñanza, que amparan nuestra
Constitución y los textos interna-
cionales de derechos humanos.■

CAROLINA UGARTE ARTAL

Rb015
Teoría de la educación.
Un análisis
epistemológico
Concepción Naval
EUNSA, Pamplona, 2008, 216 pp.

T eoría de la Educación. Un análisis

epistemológico es un texto que
en términos de su autora asume el
reto de dar respuesta a aquéllos que
plantean un digno fin a la Teoría de
la Educación, por entenderla den-
tro de los esquemas positivistas. To-
do este planteamiento se encuentra
en el primer capítulo del libro, que
es de carácter introductorio.
En el segundo capítulo, se aborda
el cambio que actualmente experi-
menta el sistema universitario espa-
ñol, a propósito de su integración
en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Lo anterior implica,
en términos de la autora, un re-
planteamiento en la dimensión per-
sonal y en la dimensión general de
la actividad universitaria en sus di-
versos niveles, así como un replan-
teamiento del modo de trabajar del
docente, que requiere de cambios
metodológicos y de contenidos.
Resulta esclarecedora para entender
la situación actual de la Licenciatura
en Pedagogía y las incertidumbres
que la rodean, la explicación que en
el libro se da sobre los estudios uni-
versitarios del entorno educativo y
sus hitos históricos hasta la actual
sociedad del conocimiento. Ésta de-
manda de los profesionales del siglo
XXI pasar del mero “saber hacer” a

 ESE Nº15 2008


   .
  




2008 Nº15 ESE 


   .

  


lo que la autora denomina como
“entendimiento profundo”, impres-
cindible tanto para la investigación
como para la práctica educativa.
Por lo arriba expuesto, la Teoría de
la Educación puede jugar un papel
de suma importancia como saber
que une la teoría con la práctica
educativa, toda vez que conocer la
realidad de la educación permite
intervenir en ella. Así concluye la
autora, al destacar que el valor de la
Teoría de la Educación en la forma-
ción de los futuros profesionales de
la educación está en que es un sa-
ber totalizador y sintético –por su
orientación hacia la explicación y
comprensión de la acción educati-
va–, que procura una intervención
eficaz en el proceso optimizador de
cada persona, desde una perspecti-
va interdisciplinar, para la variedad
de disciplinas que abordan el fenó-
meno educativo.
En el tercer capítulo se ofrecen una
serie de argumentos, no exentos de
dificultades –aclara la autora– en
torno a: 1) el objeto de la Teoría de
la Educación, 2) la Teoría de la
Educación como propuesta científi-
ca, 3) la relación entre teoría y prác-
tica educativa, 4) la relación de la
Teoría de la Educación con otras
disciplinas afines, y 5) la metodolo-
gía de investigación en Teoría de la
Educación.
En cuanto al objeto de la Teoría de
la Educación, nos recuerda que la
reflexión teórica sobre la educación
es anterior a la aparición “oficial”,
en el siglo XX, de la disciplina que
reflexiona teóricamente sobre la
educación para dar cuenta del fenó-
meno educativo y de la acción edu-
cativa.
Sobre la Teoría de la Educación co-
mo propuesta científica, la autora

realiza un recorrido histórico de los
cambios de denominación y plante-
amientos epistemológicos de la Pe-
dagogía hasta el paradigma actual,
que denomina al estudio científico
de la educación como Ciencias de
la Educación. En el plano episte-
mológico, este concepto viene a re-
conocer la pluridisciplinariedad
existente en el ámbito de la investi-
gación pedagógica.
Acerca de la teoría y práctica en la
educación, el libro apunta a esta re-
lación como “conocer para actuar”,
garantizando así el saber y el saber
hacer pedagógicos, imprescindibles
ambos en la elaboración de una 
Teoría de la Educación.
Una vez que la autora ha dibujado
en términos generales el ámbito y
el contenido de la Teoría de la Edu-
cación, distingue –no sin aclarar
previamente lo problemático del
asunto– la Teoría de la Educación
de otras disciplinas, concretamente,
de la Pedagogía General y de la Fi-
losofía de la Educación. La prime-
ra, concluye, es un saber que orde-
na e integra, con sentido didáctico,
y de modo coherente, la multiplici-
dad de las aportaciones de los dife-
rentes sectores de la educación, con
una clara pretensión de preparación
hacia saberes especializados. La se-
gunda, en cambio, se orienta hacia
la comprensión del sentido y meta
de la educación.
En cuanto a la metodología de la
investigación, la autora argumenta
que para el modo propio de ver los
problemas educativos, el método
debe adecuarse al objeto de estu-
dio. Se trata pues de proceder en la
tarea investigadora en Teoría de la
Educación con una metodología
superadora de los límites que todo
paradigma comporta, acorde al es-



tudio de realidades complejas, diná-
micas y en evolución.
Finalmente, ante el conjunto de ar-
gumentos que pretenden explicar el
objeto y la naturaleza de esta disci-
plina –concluye el libro– la Teoría
de la Educación de cara a la nueva
centuria ha de ayudar a depurar tér-
minos de uso ordinario como: com-
petencias, relación entre teoría y
práctica, formación intelectual y
moral, y formación humana y profe-
sional, entre otros. Parece así, que
una Pedagogía adentrada en la socie-
dad del conocimiento ha de orien-
tarse hacia la comprensión del fenó-
meno educativo, y hacia su explica-
ción, “en toda profundidad de la ta-
rea de terminar de hacerse hombre a
través de la educación en todos los
ámbitos de la experiencia personal”.
A partir de que la crítica posmoder-
na pone en discusión el fin de la
Teoría de la Educación, la autora
argumenta en torno a ella con el
fin de repensarla. De esta manera,
la profesora Naval lleva de la mano
de una forma clara y organizada al
lector interesado en estos temas ha-
cia una mejor comprensión del es-
tatuto actual de la Pedagogía y de la
Teoría de la Educación, sin obviar
claro está, las dificultades y comple-
jidades que este reto supone.
Es destacable asimismo, la extensa
bibliografía que se incorpora al tex-
to, a modo de apéndice, sobre la
disciplina. Además, es de mencio-
nar el elenco bibliográfico general,
que como su nombre indica, incor-
pora la obra de muchos textos que
convergen de una u otra manera en
el riguroso análisis epistemológico
que Concepción Naval hace sobre
la Teoría de la Educación.■

MÓNICA DEL CARMEN MEZA MEJÍA
MARÍA DEL CARMEN BERNAL

Rc015
Pedagogia in
prospettiva aristotelica
Giuseppe Mari
La Scuola, Brescia, 2007, 192 pp.

Tal vez el título de este libro
cause a algunos cierta sorpresa

y hasta incomodidad. Cabe, en
efecto, preguntarse si tiene hoy sen-
tido volver sobre un asunto tan tri-
llado, en apariencia al menos, co-
mo el de las doctrinas pedagógicas
aristotélicas.
Pienso que tal retorno estaría justi-
ficado, aunque sólo fuera porque
durante siglos las ideas del Estagiri-
ta han estado en la base de la tradi-
ción filosófica occidental. También
porque estamos ante un auténtico
“clásico”, de cuya obra podemos
extraer una y otra vez sorprenden-
tes riquezas ocultas.
Sin embargo, no estamos comen-
tando un nuevo estudio, más o me-
nos afortunado, del pensamiento
pedagógico de Aristóteles. El objeti-
vo del profesor Mari no ha sido ex-
plicar cómo concebía la educación
dicho autor, sino más bien conven-
cernos de que sus doctrinas pueden
iluminar la reflexión pedagógica
presente.
Este propósito explica el enfoque
del libro y la metodología emplea-
da. Su autor no expone y analiza
de manera sistemática las ideas del
Estagirita sobre la formación huma-
na, sino que selecciona aquellos as-
pectos de su pensamiento que con-
sidera más relevantes para nuestro
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tiempo. De ahí que preste atención
a obras que no suelen ser analiza-
das desde el punto de vista educati-
vo.
El libro consta de cinco capítulos.
En el primero de ellos se intenta
mostrar que la filosofía aristotélica
es muy apropiada para estudiar un
fenómeno tan complejo como la
educación. Y lo es porque toma en
consideración en su justa medida
las dimensiones corporal y espiri-
tual del hombre; porque permite
respetar y comprender la dinámica
de la libertad humana, y concebir
la formación como una tarea de co-
laboración dialógica entre el alum-
no y el maestro; finalmente, por-
que permite concebirla como un
proceso de carácter personal que
evoluciona en el tiempo, pero que
conserva en todo momento algu-
nos elementos invariables. 
En el segundo capítulo del libro se
subraya la relevancia para la peda-
gogía de algunos puntos clave de la
filosofía aristotélica: la vinculación
de la felicidad con el ejercicio de
las virtudes intelectuales y morales;
la idea de que la vida humana está
orientada a un fin natural, pero es
el propio agente quien ha de perse-
guirlo de manera libre; la concep-
ción de la educación moral como
un proceso en el que se deben te-
ner en cuenta todas las dimensio-
nes del hombre (corporal, intelec-
tual, afectiva y volitiva); el papel
clave de la prudencia, en tanto que
permite hacerse cargo de las cir-
cunstancias personales e históricas
sin caer en el relativismo; y, por úl-
timo, la virtualidad formativa de la
retórica y la poética.
En el tercer capítulo de la obra se
destacan algunas afinidades entre el

pensamiento de Aristóteles y el po-
sitivismo, tanto en sus orígenes (Ar-
digò, Gentile) como en su versión
más reciente (Popper). Posterior-
mente, el autor defiende que la me-
tafísica aristotélica se ajusta más
que ninguna otra al “paradigma de
la complejidad” que domina la
epistemología actual. También que
dicha metafísica puede ayudar a
conciliar y coordinar la orientación
sintética de la Pedagogía, con la
perspectiva analítica propia de las
Ciencias de la Educación.
En el cuarto capítulo se alude a di-
versas críticas –en particular la for-
mulada por Rousseau– que ha reci-
bido la concepción del conoci-
miento propia de la “nueva cien-
cia”. El autor defiende que la filoso-
fía y la metafísica aristotélicas son
las más adecuadas para neutralizar
la tendencia característica de la
ciencia moderna a la despersonali-
zación y el mecanicismo.
En el quinto y último capítulo se
defiende que la téchne aristotélica
no conduce a la deshumanización,
que es inherente a la racionalidad
puramente instrumental. En efecto,
para el Estagirita la técnica no es
un saber independiente y autorrefe-
rencial que transforma la naturaleza
a su antojo, sino que lleva dentro
de sí sus propios límites, ya que su
fin es contribuir a actualizar las po-
tencialidades de la misma naturale-
za. Ésta tiene prioridad sobre la téc-
nica, el hombre sobre las cosas y la
vida sobre la abstracción.
En el apartado conclusivo se desta-
ca que, tanto el auge de la fenome-
nología como el evidente malestar
ante las consecuencias indeseables
de la modernidad acercan nuestra
cultura al aristotelismo. Por último,
siguiendo las tesis de Enrico Berti,



un gran conocedor del pensamien-
to aristotélico, el autor propone
apoyarse en la metafísica del Estagi-
rita a la hora de afrontar los desafí-
os de la cultura y la educación con-
temporáneas.
En este punto se insiste en una idea
clave, ya formulada en la introduc-
ción del libro: la metafísica no con-
duce necesariamente al dogmatis-
mo y al despotismo, como a menu-
do suele creerse hoy en día. La me-
tafísica aristotélica en particular, da-
do que reconoce la multivocidad
del ser y parte de una visión plural
de la realidad y la causalidad, es la
mejor base para analizar y com-
prender tanto la complejidad de la
vida humana como la misma edu-
cación.
El libro concluye con un útil glo-
sario, en el que se definen diver-
sos conceptos clave de la filosofía
de Aristóteles, y con una breve pe-
ro enjundiosa orientación biblio-
gráfica.
Recomendamos vivamente la lectu-
ra de esta obra y confiamos en que
contribuya a la recuperación de lo
esencial de la tradición filosófica
premoderna. Tal recuperación pasa
necesariamente por un diálogo
abierto y profundo entre “antiguos”
y “modernos”, del que sin duda es-
tamos ante una muestra
elocuente.■

JAVIER LASPALAS

Rd015
La afectividad.
Eslabón perdido de la
educación
Álvaro Sierra
EUNSA, Pamplona, 2008, 198 pp.

Este pequeño y sugerente libro
consta de cuatro partes. La pri-

mera trata de Los fundamentos de la

afectividad. La segunda se titula Ni-

ños tristes, niños temerosos. La tercera
se denomina El agua que nos moja.
La cuarta, en fin, versa sobre Afecti-

vidad y sexualidad. Va precedido por
una Introducción, literariamente bien
escrita, y cierra con un breve Epílo-

go. A lo largo de todo el texto –de
modo más o menos explícito– se
lleva a cabo una exposición de la
educación de la afectividad, sobre
todo desde la familia.
El autor no es filósofo de profe-
sión; tampoco pedagogo, sino mé-
dico ocupado en buena medida en
tareas de orientación familiar; pero
sí es lo que podríamos llamar un
pensador vital. Por eso, el trabajo
no nos ofrece una determinada filo-
sofía de escuela, sino que es expre-
sión de su propia experiencia, una
vida que busca la filosofía. Una fi-
losofía de la vida cotidiana que se
ha abierto paso en la vida del autor
a golpes de cincel, intentando com-
prender y resolver los conflictos
personales humanos provocados
por acciones carentes de sentido
que tienen como fruto una afectivi-
dad deteriorada. Esos problemas no
sólo nacen del entorno, sino de la
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propia intimidad y de las acciones
personales de cada quién. 
El texto es sencillo, ameno, motea-
do de anécdotas, repleto de sentido
común, apto para un público am-
plio. Toca temas muy importantes
como la protección del no nato, de
los niños, de las familias, y la pecu-
liar sensibilidad y afectividad de ca-
da una de estas realidades. Certero
respecto del papel del hijo, de la
madre y del padre en familia, y de
los perjuicios que derivan de la
transgresión de estas funciones. La
redacción está bien trabada. Tome-
mos como ejemplo algunas frases
sugerentes: “La televisión a color ha
convertido la vida corriente de mu-
chos niños en un deslucido espectá-
culo en blanco y negro” (p. 75);
“no es que falten recursos en el
mundo, lo que realmente ocurre es
que sobra egoísmo” (p. 94); “el ver-
dadero problema es la ignorancia y
no precisamente respecto al conoci-
miento científico y técnico, sino
respecto a esa gran verdad que es el
ser humano; hoy, con mucho, el re-
curso más desconocido y más valio-
so de todos los que existen en el
universo físico” (p. 95); “La mejor y
más eficaz forma de los padres de
amar a los hijos es amarse entre sí,
convirtiéndose para ellos en la más
tangible escuela del amor, siendo
todo lo demás secundario y subsi-
diario y las más de las veces intras-
cendente” (p. 124); “El amor light

es hijo de la indigencia, cuando és-
ta es fecundada por el dios de la
opulencia en el tálamo de la virtua-
lidad” (p. 145).
Los títulos de los epígrafes también
son sugerentes, no sólo en la expre-
sión, sino, sobre todo, en la verdad
que encierra su contenido: “¡Mamá
es de nota!”, “Cada hijo se hace su

propio padre”, “La naturaleza no
descansa los domingos”, “La virtud
debe oler a día de fiesta”, “Un un-
güento para los dolores del creci-
miento”, “El amor en los tiempos
de cólera”, “Blancanieves abandona
la casa paterna”, “Blancanieves en-
frenta su primer riesgo: los enani-
tos”, “Señor Freud, ¿podría usted
echarnos una mano?”. Asimismo,
las interpretaciones en clave actual
de cuentos clásicos como Caperuci-
ta Roja o Blancanieves, no sólo son
correctas, sino que hacen la lectura
muy amena. Esto recuerda esa gran
verdad de que la virtud es alegre y
debe manifestarse como tal.
El autor no se limita a describir las
crisis por las que atraviesa la afecti-
vidad en sus diversas etapas de la
vida humana, sino que, junto a la
crítica –a veces con sana ironía–
propone sensatas pautas de solu-
ción. Este es el cuarto libro, de fácil
lectura, que el autor publica sobre
temas familiares y educativos. Expe-
riencia personal sobre lo tratado no
le falta, pues ha empleado dos dé-
cadas en la orientación familiar, tras
dedicarse muchos años a la profe-
sión médica. Su labor es de afirma-
ción, de juventud, de alegría y paz,
pero no a costa de la verdad. Este
autor es de los que piensan que hay
que decir las cosas de modo prácti-
co, que incidan en los oyentes, que
les despierte al sentido de esta vida
y de la futura. Tiene el valor de pre-
sentar las cosas como son, lo cual
es signo de humildad.
Lo más importante del libro es, a
mi juicio, su referencia a los hijos.
Es decir, el libro me parece impor-
tante porque pone el centro de
atención en lo más neurálgico del
hombre: la filiación, pues es éste el
rasgo capital que describe a todo



ser humano, ya que no todos so-
mos padres, pero sí todos somos hi-
jos. Y es en ese rasgo donde debe
nacer toda la afectividad humana y
encauzarse a él. La filiación es el
fin de la familia, y ésta lo es de la
sociedad. Si la sociedad no marcha
bien, es porque la familia está en
crisis, y si esta adolece de savia, se
quiebra y disuelve, es por falta de
filiación. 
Esperemos que el libro eduque la
afectividad en la línea aconsejada
por Aristóteles, según la cual “la in-
tegración de la afectividad propor-
ciona al hombre el elemental con-
trol cibernético de su actividad. Es
la seguridad de fondo, inicial, que
abre paso al crecimiento sin antago-
nismos de las facultades humanas
superiores; el confiar como base de
la esperanza, es decir, de la actitud
ante el futuro como sede de las me-
tas a alcanzar sin impaciencias, ten-
sándose hacia ellas” (Leonardo Po-
lo, Antropología de la acción directiva,
Madrid, Aedos, 1997, p. 105). Este
libro de Alvaro Sierra fue presenta-
do en sociedad en Bogotá el jueves
14 de agosto de 2008 ante la pre-
sencia de las autoridades académi-
cas de la Universidad de La Sabana.
Esperemos que la faceta ensayística
de su vida siga siendo tan fecunda
como lo son las demás.■

JUAN FERNANDO SELLÉS

Re015
Los hábitos
intelectuales según
Tomás de Aquino
Juan Fernando Sellés
EUNSA, Pamplona 2008, 665 pp.

La referencia casi permanente a
una educación en valores, una

educación cívica o ciudadana, pare-
ce dejar de lado, en quienes tienen
la misión de educar, algo tan im-
portante y decisivo para la educa-
ción, y por tanto para la mejora y
crecimiento personal, como son los
hábitos y las virtudes.
No es nueva esta distorsión. ¿Qué
añade el estudio de los hábitos pa-
ra alguien que se dedica a la educa-
ción? La respuesta, por sencilla, no
deja de tener su importancia. To-
dos ellos –los hábitos– van encau-
zados a la dimensión más radical
de la educación: ayudar a crecer.
Desde esta perspectiva el libro que
aquí se presenta tiene una impor-
tancia vital para el buen desarrollo
de la educación.
Efectivamente, “hábito y virtud son
dos conceptos que manifiestan lo
mejor del hombre, como es el per-
feccionamiento libre y radical de la
persona desde sí misma […]. Hábi-
to y virtud sólo son la efectividad
propia del crecimiento humano
que expande la libertad, donde se
realiza plenamente la real autono-
mía personal en la actuación ordi-
naria, cotidianamente. Así se ha vis-
to siempre en la práctica totalidad
del pensamiento educativo, que ya
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desde Sócrates –pasando por J. Loc-
ke, J. Dewey y otros autores– hasta
nuestros días ha afirmado que la
educación no era otra cosa que la
formación de hábitos en quien
aprendía, aun siendo muy diversa
la noción de hábitos en unos y
otros” (Altarejos, F. y Naval, C., Fi-

losofía de la educación, 2ª ed., EUN-
SA, Pamplona, 2004, p. 207).
Ciertamente el crecimiento huma-
no es irrestricto, un crecimiento
que no se detiene porque nunca es
suficiente y tiene lugar en orden a
otras personas y en orden al mun-
do. “La organización de ese creci-
miento es constituida por una ca-
racterística humana, a la que a ve-
ces se le concede poca importancia,
siendo la más relevante: que el
hombre puede adquirir hábitos”
(Polo, L. Ayudar a crecer. Cuestiones

filosóficas de la educación, EUNSA,
Pamplona, 2006, p. 59).
En este marco de referencia, la obra
que aquí se presenta tiene un nota-
ble interés para el ámbito educati-
vo, en la medida en que, como se
ha hecho notar, educar es ayudar a
crecer, y esa tarea se lleva a cabo a
través de los hábitos. Nos encontra-
mos con una obra en la que el au-
tor destaca, como elemento clave,
recoger los textos pertinentes de To-
más de Aquino sobre los hábitos.
Ciertamente esto supone una nota-
ble ayuda como marco teórico que
sustenta la praxis educativa.
Siguiendo el legado tomista, el li-
bro guarda una estructura clara y
sencilla que facilita la comprensión
de un mapa conceptual sobre el há-
bito no fácil de adquirir. El libro se
estructura en tres partes:
En la primera se lleva a cabo una
descripción de la naturaleza y tipos
de hábitos (capítulos 1 a 5). El eje

temático de la descripción se cen-
tra, por un lado, en la índole de los
hábitos adquiridos y, por otro, en
la de los innatos. Es una parte muy
didáctica que permite desplegar el
mapa conceptual y entender el de-
sarrollo de las otras dos partes de la
que consta el libro.
En la segunda parte se realiza un
elenco y descripción de cada uno
de los hábitos inferiores, bien sean
formales (capítulos 6 a 9), teóricos
(capítulos 10 a 13) o prácticos (ca-
pítulos 14 a 17). Todos ellos tienen
índole de hábitos adquiridos.
En la tercera parte se estudian los
tres hábitos superiores (capítulos 18
a 26). Para Tomás de Aquino, el há-
bito de la sindéresis y el de los pri-
meros principios son innatos,
mientras que el hábito de la sabidu-
ría es adquirido.
Metodológicamente, el examen que
se hace en la segunda y tercera par-
te de los hábitos sigue un orden as-
cendente, pues para Tomás de
Aquino el conocimiento humano
es jerárquico.
Como un modo de enriquecer el
estudio que se presenta, en el desa-
rrollo de cada uno de los capítulos
se siguen los textos del Corpus to-
mista, aunque también se ofrecen
algunas interpretaciones de los co-
mentadores tomistas clásicos, de
otros autores más recientes y de
puntos de vista personales del pro-
pio autor de la obra. Indudable-
mente estas diferentes perspectivas
no hacen sino enriquecer el estudio
de una cuestión que se presenta cla-
ve para el desarrollo educativo de
las personas.
Quizá llame la atención la dispari-
dad en el número de capítulos que
contiene cada una de las partes, no
guardando la proporcionalidad que



quizá el lector busque de modo in-
tuitivo. Hay una razón suficiente y
necesaria para esa disparidad: los
hábitos inferiores, que se tratan en
la parte 2, son más numerosos que
los hábitos superiores, que se tratan
en la parte 3.
Dado que el estudio de los hábitos
sigue un orden ascendente, la im-
portancia real de los capítulos sigue
un orden inverso. De este modo,
son más relevantes los capítulos de
la tercera parte que los de la prime-
ra. Este mismo esquema se sigue
para cada parte, donde vuelve a
apreciarse el carácter ascendente y
relevante de los hábitos que se tra-
tan de acuerdo con el orden jerár-
quico que establece Tomás de
Aquino. Apreciar esta relevancia es
posible por el carácter sistémico de
los hábitos, bien sean adquiridos o
innatos.
La extensión del libro puede llamar
la atención: 26 capítulos y 665 pá-
ginas. El propio autor señala que la
procedencia de los capítulos tiene
dos vertientes: ocho capítulos ela-
borados exclusivamente para la
confección de este libro, que se en-
cuentran en la segunda parte y res-
ponden a “El hábito abstractivo y
los hábitos formales”, conformado
por cuatro temas y “Los hábitos de
la razón teórica”, compuesto por
los capítulos 10 a 13. Los otros 18
capítulos han sido recopilados de
diversos escritos ya publicados, pre-
sentando correcciones y añadidos.
No está pensado, a mi modo de
ver, como un manual sino como
un libro de consulta  que el profe-
sor y el alumno han de tener y po-
der acceder al él con relativa fre-
cuencia. Si la educación lo es de
personas y éstas crecen mediante
los hábitos y las virtudes, la com-

prensión de los hábitos es clave pa-
ra cualquier tarea educadora, bien
sea desde el punto de vista teórico
fundamentando el saber educativo,
bien desde el punto de vista prácti-
co en la medida en que los hábitos
son ineludibles en la formación de
las personas y en su propio ethos

profesional.■
ALFREDO RODRÍGUEZ SEDANO

Rf015
Virtudes para la
convivencia familiar.
Vivir unidos y dejar
vivir
David Isaacs
EUNSA, Pamplona, 2008, 104, pp.

Este libro se enmarca en la edu-
cación familiar tratando una se-

rie de aspectos concretos. Está es-
tructurado en cuatro capítulos que
se corresponden con una introduc-
ción y la consideración de tres vir-
tudes, la prudencia, la paciencia y
la generosidad. El estilo del autor
permite una lectura ágil que recorre
la fundamentación de los conteni-
dos expuestos con las palabras pre-
cisas, ni más ni menos, relacionan-
do la teoría con la realidad con un
procedimiento acertado. El equili-
brio está logrado entre un esfuerzo
especulativo y una tarea de divulga-
ción.
En la introducción el lector puede
encontrar un contenido más sustan-
cioso que lo que suelen ser las típi-
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cas introducciones de los libros. De
una forma amena, a través de trein-
ta y cuatro páginas preliminares po-
demos comprender qué es una fa-
milia unida. Para botón de muestra
del interés de estas afirmaciones en-
tresacamos algunas ideas centrales
respecto a este tema que tanto 
preocupa en la actualidad. La unidad
de la familia que se fundamenta en
el matrimonio y no se equipara a la
uniformidad entre sus miembros
surge como consecuencia de com-
partir valores en común, valores
constitutivos y esenciales que per-
miten contribuir a que los miem-
bros de una familia puedan crecer.
Entre los valores deslumbra uno: el
crecimiento personal de cada
miembro de la familia. Ese compar-
tir valores no es una disposición só-
lo intelectual que permite adoptar
decisiones para actuar, sino que
también es afectiva. Para participar
de los mismos valores es preciso
“realizarlos” mediante actividades
en común. Estas vivencias configu-
ran la cultura familiar: “La forma
habitual y tradicional de pensar, de
sentir, de decidir, de actuar y de re-
flexionar sobre el futuro y al en-
frentarse con los problema que se
le presentan” (p. 36). Lo más im-
portante para mantener la unidad
es el interés de los unos para ayu-
dar a los otros a mejorar integral-
mente.
En el segundo capítulo, David Isa-
acs explica cómo la prudencia es
una virtud central para la unidad y
convivencia familiar. En pocas líne-
as presenta a esta virtud: es el hábi-
to operativo bueno que nos permi-
te descubrir los valores, establecer
el término medio de las otras virtu-
des y adoptar las decisiones acerta-
das. Desde esta breve consideración

práctica pasamos al terreno de la vi-
da familiar con dos aspectos opera-
tivos de la prudencia: la toma de
decisiones y la necesidad de equili-
brar autonomía personal y respon-
sabilidad con los otros miembros
de la familia. A estas alturas de la
lectura sobresalen consejos “pru-
dentes” sobre qué pasos hay que se-
guir para abrazar las decisiones ade-
cuadas y sobre qué márgenes ha de
situarse la autonomía de cónyuges
e hijos. También advertimos algu-
nas referencias a los desacuerdos y
conflictos. Como ya advertía el au-
tor al comienzo del capítulo, la vi-
da familiar es lo suficientemente
entretenida como para dejar poco
tiempo para pensar, y esto es lo que
se precisa para ser prudente, refle-
xionar sobre qué queremos para la
familia y cómo pretendemos conse-
guirlo. 
La segunda virtud destacada para la
vida familiar es la paciencia. En es-
te tercer capítulo se recuerda una
experiencia habitual: lograr una fa-
milia unida no es fácil y sobrellevar
las dificultades para alcanzar esa
unidad desarrolla la paciencia. En
un contexto social en el que prima
la presión para obtener resultados
inmediatos, la dinámica familiar y
la educación requieren saber espe-
rar los beneficios a largo plazo.
Hay que darse tiempo para mejorar
y dar tiempo a los otros para que
desarrollen virtudes. La serenidad
para pensar esta realidad humana
constituye un requisito imprescin-
dible de la vida familiar. Además
otras disposiciones acompañan a la
actitud paciente: el autocontrol de
las pasiones, el respeto y aceptación
de los otros, la seguridad afectiva,
la motivación por el valor. Estas
cualidades se viven de diferente



modo según la edad y suponen un
ejercicio diverso según la condición
de ser padres o hijos. Los ejemplos
aportados en este apartado resultan
elocuentes para comprender cómo
educar con paciencia y cómo edu-
car en la paciencia.
Para coronar la publicación, el capí-
tulo final versa sobre la generosi-
dad. La unidad familiar se sostiene
en la entrega mutua y ésta radica
en la generosidad de sus miembros,
en que sean capaces de entregar
“todo lo que uno posee y entregar-
lo a la persona adecuada en el mo-
mento oportuno” (p. 91). Esta ca-
pacidad se desenvuelve siguiendo
dos pasos: valorar lo que se posee y
valorar las necesidades de los de-
más. Los actos de generosidad se
concretan en dar cosas, en dar
tiempo –en cantidad y calidad– pe-
ro sobre todo en darse. Uno de los
principales actos de generosidad en
las relaciones familiares es el per-
dón que manifiesta gran seguridad
y gran deseo de servir a los demás.
El autor nos ayuda a discernir los
actos de generosidad auténticos de
otras actuaciones en las que pode-
mos buscar contraprestaciones más
o menos encubiertas de las otras
personas. Esta realidad es adaptada
a la familia en la que lo difícil es
tratar a cada persona como necesita
y conciliar con equilibrio las accio-
nes en y fuera de la familia. Por úl-
timo rescatamos una idea profunda
con la que se termina el libro: cre-
cer en generosidad no es opcional
sino que es fundamental para que
las personas lleguen a su plenitud.
El autor no esconde su objetivo si-
no que lo expone con claridad:
ayudar a los padres de familia para
que mediten sobre su actividad y la
mejoren en la medida de las posibi-

lidades. No obstante estas reflexio-
nes pueden ser de utilidad a un pú-
blico más amplio: a todos aquellos
interesados en un tema tan central
como la familia de la que depende
la felicidad de las personas, y espe-
cialmente a los educadores que por
un motivo u otro acaban entrando
en contacto con las familias. Esta
publicación muestra el buen que-
hacer pedagógico de David Isaacs y
enlaza con algunos de sus títulos
como: La educación de las virtudes

humanas que ya ha superado con
creces la décima edición.■

AURORA BERNAL MARTÍNEZ DE SORIA

Rg015
Todos educamos
mal… pero unos peor
que otros
Tomás Melendo Granados
EIUNSA, Madrid, 2008, 221 pp.

T odos educamos mal… pero unos

más que otros. Con el título de
este libro, el autor sabe captar con
sencillez la atención de aquellos in-
teresados en cuestiones que atañen
a la educación de los hijos o de los
alumnos. Con ello viene a recor-
darnos a los adultos que no esta-
mos exentos de la ignorancia, la
torpeza, la inexperiencia (a pesar de
los años acumulados) o del error
cuando tratamos, casi siempre de
modo bienintencionado, de “edu-
car” a nuestros jóvenes. Esta idea
sobre la torpeza o la posibilidad de
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equivocarse, suele ser expresada y
admitida sin ningún temor entre
los padres, pero a la hora de la ver-
dad, con frecuencia se desvanece
cuando estamos frente a aquéllos a
los que consideramos que podemos
enseñar algo y que sería, precisa-
mente, ante quienes deberíamos ad-
mitir más sinceramente nuestras
propias limitaciones. En lugar de
eso preferimos “hacer” de buenos
padres para no perder esa imagen
del adulto sabedor y hacedor del
bien para sus hijos o alumnos, se-
gún sea el caso. Sobre este punto
llama animosamente la atención el
profesor Melendo, y es que aque-
llos que se empeñan en ser protago-
nistas de la educación de sus hijos,
sin luchar para crecer y ser mejores
personas, son los que lo hacen peor
(p. 24). No están sino encerrados
en sí mismos sin preocuparse real-
mente por el bien del que tienen
delante, sin ser conscientes de que
están arremetiendo contra el primer
derecho fundamental de esa perso-
na querida, que no es otro que ejer-
citar su libertad para hacerse como
el que es y debe llegar a ser. “El
problema más extendido en la edu-
cación actual es que a muchos nos
gustaría hacer bien de padres… sin
esforzarnos seriamente por ser bue-
nos padres” (p. 22).
Todos educamos mal, cierto, los
errores se repiten una y mil veces a
lo largo del día, pues no hay tarea
tan importante y complicada como
la de ayudar a alguien a convertirse
en la persona que es y debe ser sin
entrometerse demasiado, sin “diri-
gir” en exceso sus pasos, sin adver-
tir de esos peligros u obstáculos del
camino que serían fácilmente evita-
bles con la intervención oportuna
del adulto. De forma sencilla y

amena pero contundente en sus
afirmaciones, el autor hace un repa-
so de los principios esenciales que
todo educador debería aprehender,
salpicándolo de certeras observacio-
nes aplicables en la práctica cotidia-
na y con las que, la mayor parte de
las veces, el lector se sentirá identi-
ficado y ¿por qué no? reprendido
amable e indirectamente, a la vez
que comprendido, aliviado y espe-
ranzado, pues la idea de que, a pe-
sar de que todos educamos mal,
nuestros hijos suelen salir una ma-
ravilla, es reiterada por el autor a lo
largo del libro.
La referencia al Amor en el acto
educativo es el hilo conductor de
los principios que expone el autor:
un amor incondicional, responsa-
ble y sobre todo desprendido. Tal
vez sea esa una de las enseñanzas
que podrían extraerse de esta obra
y es que, lo habitual entre los pa-
dres es creer que cuanto más cosas
hacen por sus hijos, para que estén
tranquilos, satisfechos, alegres o pa-
ra que no sufran, más fuerte es el
amor que sienten. Pero paradójica-
mente no es así, sólo el verdadero
amor es el que envolviéndolo todo,
ni asfixia ni esclaviza ni imposibili-
ta al otro: “La prioridad del tú so-
bre el yo es la regla de oro de la
educación” (p. 92), dice el autor. A
través de este hilo conductor se
hermanan algunos principios para
que la educación sea “aceptable”: el
amor, la ejemplaridad de los padres
(que no se traduce en perfección si-
no en un obrar consecuente, esta-
ble y encaminado hacia la rectitud),
la autoridad razonada y razonable,
la formación de la conciencia o la
educación de la libertad. Termina el
autor realizando varias sugerencias
específicas para educar a los hijos y



no hacerlo tan mal, siempre con
esa referencia al Amor y a la acep-
tación del hijo como es y cargado
de optimismo y positividad (en el
mejor de los sentidos). De entre
esas sugerencias específicas podría-
mos destacar el cambio de actitud
que debería llevar a todos los pa-
dres a convencerse de que “nues-
tros hijos no son un problema ni
un enemigo, sino colaboradores en
nuestro crecimiento como padres y
personas, y en el suyo propio […]
como personas y como hijos” 
(p. 164).
Tomás Melendo logra expresar
cuestiones esenciales de modo cer-
cano y consigue, agudamente, sacar
al lector de sí mismo para dejarlo
frente al otro que es el hijo, conce-
diéndole la importancia que tiene
en su propio proceso educativo y,
sorprendentemente, en el de sus pa-
dres; sin duda alguna esta idea es
una puerta hacia un rico horizonte
inexplorado porque no está exten-
dida. A nuestro modo de ver esta
idea ilumina todo el libro y las
aportaciones que en él se hacen de
un modo distinto al habitual. Con-

siderar y “aceptar” que son los hi-
jos los que, desde su nacimiento,
se convierten en educadores de sus
padres, que es gracias a ellos que
los padres pueden llegar a ser me-
jores padres, y por ello, mejores
personas, es iluminar y mostrar y
acercar a los lectores una cuestión
tan real como la vida misma, que
son pocos los que se la han plan-
teado y que, hay que reconocer, no
es fácil de aceptar. Por otra parte,
el autor consigue que este libro no
sea como otros tantos sobre educa-
ción familiar o de los hijos que, al
leerlos, originan en el lector un es-
tado o sentimiento de incomodidad,
cuando no de culpabilidad, al reco-
nocerse en casi todos los errores ha-
bituales que se producen en el in-
tento educador de los padres; por
el contrario, son más las aportacio-
nes, las propuestas y los descubri-
mientos que proporciona el autor
sobre las acciones positivas y bien
encaminadas para una educación
acertada tanto de uno mismo como
padre, como para la educación del
hijo.■

MILA ALTAREJOS
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