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l contexto social en el que actualmente nos encontramos presenta unas carac-
terísticas que hacen atractivo el tema de este libro indicado en su título: Cos-

mopolitismo y educación. A pesar de los confl ictos que en parte se explican por la 
falta de entendimiento entre personas de diversa procedencia étnico-cultural, cabe 
la esperanza de mejorar la convivencia gracias a la posibilidad que se abre con la 
educación. Las personas pueden aprender a comunicarse, a lograr algo común con 
los diferentes. De alguna manera lo que se propone como telón de fondo en estos 
doce capítulos tiene algo de utópico y está repleto de ilusión: contribuir a generar 
educativamente un cosmopolitismo nuevo. Se trata, como indica el profesor Mi-
guel Ángel Santos en la introducción, de impulsar “una pedagogía cosmopolita, 
congruentemente perfi lados por una pedagogía que expande y no esclerotiza las 
identidades” (p. 12). Sentada esta base se abre la discusión de cómo llevar acabo 
esta empresa. En las propuestas de dieciséis autores predomina el enfoque de la 
Teoría de la educación.

Los temas se organizan en dos partes. En la primera, Cosmopolitismo y Edu-
cación para una conciencia global, constituida por cinco capítulos, se plantea, bajo 
nuestro punto de vista, temáticas que guardan relación con los contenidos y fi nes 
de la pedagogía cosmopolita: ciudadanía, cooperación, desarrollo, interreligiosi-
dad, seguridad y paz, mundo global, valores cívicos. En la segunda, Aprendizaje, 
formación y trabajo en un mundo sin fronteras, el profesorado y los ámbitos y 
procesos de aprendizaje constituyen el objeto de estudio. Las exposiciones son va-
riadas y complementarias, y sobre todo motivan a refl exionar sobre cómo mejorar 
la educación y formación de fondo, generando cambios en el modo de comprender 
qué sociedad cosmopolita es deseable y en los agentes educativos protagonistas de 
conducir a las personas hacia esta nueva sociedad.

Juan Escámez introduce la publicación en el primer capítulo con el tema del 
cosmopolitismo y la educación en valores como ciudadano. El esquema es claro: 
situar la controversia acerca de la educación cosmopolita, argumentar si el concep-
to ciudadanía cosmopolita es una antinomia y describir la educación en los valores 
de una ciudadanía cosmopolita superada la antinomia. Vicent Gonzálvez y Rafae-
la García tratan también, en el segundo capítulo, de una aparente antinomia, el 
cosmopolitismo cívico, y describen una aplicación práctica, educación para el desa-
rrollo y cooperación, con la que se disuelve la antítesis inicialmente planteada. José 
Luis Álvarez y Hugo González escriben el tercer capítulo describiendo la relación 
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entre religión, convivencia y confl icto, de rabiosa actualidad, estableciendo las ba-
ses de una educación interreligiosa que haga posible el diálogo entre las personas 
diversas en materia de creencias religiosas. De la convivencia pacífi ca en el mundo 
global y de la seguridad, uno de los elementos fundamentales de desarrollo huma-
no, hablan Concepción Naval y Esperanza López-Jacoiste. La relación entre se-
guridad y educación es un tema sugerente y novedoso. Cuestiones muy debatidas, 
sobre todo por el enfoque asumido, se consideran en el quinto capítulo de la mano 
de Merry M. Merryfi eld. Estudia la educación global –término de larga tradición 
en EEUU y más corta en Europa a excepción del Reino Unido- desde una perspec-
tiva poscolonial con la que se pretende superar supuestos etnocentristas.

El capítulo seis de Darío Villanueva rompe el estilo de estos capítulos adop-
tando más bien una forma de ensayo, muy acorde al tema expuesto, el canon cos-
mopolita, enseñanza y literatura que va conduciendo al lector entre estudios de 
prestigiosos pensadores que refl exionan sobre el presente y futuro de los libros y de 
otros sistemas alternativos para comunicar las ideas a lo largo y ancho del planeta. 
Joaquín García Carrasco introduce en la cuestión medular del proceso formativo 
para la asimilación del ideal cosmopolita integrando en el estudio componentes tan 
importantes como la identifi cación cultural, la identidad personal y el mestizaje. 
El diálogo como lugar de cultura y no el territorio es una propuesta de refl exión 
brillante. Un capítulo, el ocho, se dedica al tema de las políticas de aprendizaje y a 
la universidad. Su autor, Miguel Ángel Escotet expone la necesidad de un cambio, 
de una revolución con palabras del autor, en el modo de concebir el conocimiento 
que requieren los universitarios para situarse en el mundo global. Mar Lorenzo 
desciende a la realidad presente en el contexto del mercado laboral en una sociedad 
cosmopolita. Apunta en este noveno capítulo algunas ideas desde una Pedagogía 
laboral para lograr un desarrollo sostenible. El tema del aprendizaje a lo largo de 
la vida, necesario con mayor urgencia en sociedades cosmopolitas es abordado por 
Carmen Palmero y Alfredo Jiménez. Los autores analizan cómo es y puede ser la 
incorporación de las personas mayores a la Universidad en el contexto del Espacio 
de Educación Superior.

Los dos últimos capítulos versan sobre el profesorado. Miguel Ángel Santos, 
editor de la publicación y autor del capítulo once, se centra en la formación de 
profesores que ha de ser renovada para situar a los profesionales de la educación 
en el escenario cosmopolita que tenemos y que queremos mejorar. Sobresale la 
concepción del capital intercultural y la noción de educación transnacional. Precisa 
un cambio de mentalidad que ya se ha iniciado para superar localismos y abrirse a 
la diversidad. Mirando en concreto al clima de las aulas, Sonia Nieto cierra el libro 
con el capítulo 12. En aulas compuestas por alumnos y alumnas de diversas pro-
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cedencias, los profesores han de esforzarse por conocer al alumnado, a las familias 
y a las comunidades. Los formadores de docentes deben prepararles para hacerse 
cargo de las relaciones interpersonales propias de la escuela en su interior y hacia 
afuera.

La publicación es de gran interés para aquellos que quieran adentrarse en el 
estado del arte sobre este gran tema del cosmopolismo y la educación. De gran 
utilidad es la selección bibliográfi ca que se presenta al fi nal de cada capítulo. 

Aurora Bernal Martínez de Soria
Universidad de Navarra
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uede decirse sin temor a equivocarse que, en el ámbito anglosajón, y en parti-
cular en su país natal, John Henry Newman ha dejado una huella imborrable. 

En lo que a la educación respecta, su célebre obra The Idea of a University, publicada 
en dos partes, la primera en 1852 y la segunda en 1858, es tenida por un clásico y 
citada muy a menudo.

La repercusión de la obra fue muy grande, porque en ella se abordaban con 
gran lucidez asuntos clave de la vida universitaria. Tal y como la concibe Newman, 
ésta debe servir ante todo para la formación intelectual y humana de los estudian-
tes. Para ello, se ha de crear un entorno que en el que, no sólo se perfeccione su 
mente, sino que además se oriente y fortalezca su voluntad. 

Además, Newman era un fi rme defensor de la educación liberal, que había 
venido practicándose durante siglos en la Universidad de Oxford. Creía que, aun-
que todas las ciencias tenían una legítima autonomía, quienes las cultivaban debían 
intentar buscar y transmitir la unidad del saber. De lo contrario, tanto la investiga-
ción como la docencia no lograrían contribuir a descubrir y transmitir una verdad 
que pueda dar sentido a la vida humana.

Son, por tal motivo, muy numerosos los estudios sobre su vida y sus ideas. 
Contamos también con un extenso y detallado libro de Sheldon Rothblatt, uno de 
los mayores especialistas en la historia de la universidad contemporánea, sobre la 
recepción que tuvieron en su tiempo las tesis de Newman .

Faltaba, sin embargo, ponerlas en relación con su trayectoria vital, y eso es lo 
que ha hecho, a mi juicio, con gran acierto, Paul Shrimpton, utilizando una rica 

P


