
   

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria

ISSN: 1139-1723

pedagogiasocialrevista@upo.es

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía

Social

España

Río López, Marta del

Reseña de "Nueva carta sobre el humanismo" de López Herrerías, J. A.

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, núm. 17, marzo, 2010, pp. 154-155

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social

Sevilla, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135013577015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1350
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135013577015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=135013577015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1350&numero=13577
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135013577015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1350
http://www.redalyc.org


[ 154 ] reseñas bibliográficas
sips - revista interuniversitaria de pedagogía social [1139-1723 (2010) 17, 151-159] • tercera época

Que el nuestro sea un tiempo que se
recuerde por el despertar de una nueva
reverencia ante la vida; por la firme
resolución de alcanzar la sostenibilidad;
por el aceleramiento en la lucha por la
justicia y la paz y por la alegre celebra-
ción de la vida.

LA CARTA DE LA TIERRA

H
oy vivimos un tiempo nuevo. Un
tiempo caracterizado por la proble-
mática y compleja historia de la

humanidad. Por un lado, la Declaración de
los Derechos Humanos, los Objetivos del
Milenio…, y por otro, guerras, hambre,
injusticia y explotación. Esta doble faz de
lo humano, esta paradoja, resalta la necesi-

de estas cuestiones, la Prof. Dra. Mª Victoria
Pérez de Guzmán Puya, de la Universidad
Pablo de Olavide, dirige esta obra con objeto
de mostrar la importancia, enfocándose en
la prevención como última instancia, de las
diferentes dimensiones que inciden en la
vida de la persona. Para ello se apoya en los
conocimientos de diferentes especialistas de
los temas que se desarrollan a lo largo de los
siete capítulos que componen el libro.

El primer capítulo se centra en el enve-
jecimiento normal y patológico, cambios
fisiológicos que se van produciendo en las
personas a lo largo del tiempo y pautas para
el envejecimiento exitoso, con relación a
esta última, hace referencia a la importancia
de realizar una evaluación funcional multi-
dimensional en geriatría terminando por
describir las enfermedades más habituales
en las personas mayores. No obstante, estos
deterioros en el organismo no implican la
incapacidad del mayor, a través de las rela-
ciones intergeneracionales se puede alcan-
zar un desarrollo integral, donde la familia
juega un papel muy importante.

Los tres capítulos siguientes se centran
en aportar una visión amplia en lo que res-
pecta a la organización, gestión de centros,
en primer lugar, manteniendo la importan-
cia de tener por parte de los profesionales, en
cuenta las necesidades e intereses del mayor.

En segundo lugar, describe los recursos y ser-
vicios más utilizados por el mayor depen-
diente, este capítulo tiene como objetivo
orientar a ayudar a que el mayor permanez-
ca lo más autónomo posible. En esta línea, el
siguiente capítulo, atiende a la importancia
de los equipos multidisciplinares, que a tra-
vés de la valoración geriátrica integral facili-
ta la optimización de los recursos.

Entendiendo el bournout (“síndrome del
quemado”) como síndrome que se manifies-
ta a niveles biológico, psicológico y sociola-
boral a los profesionales que atienden a este
colectivo, prevenir a través de hábitos salu-
dables y conciencia de las organizaciones
para diseñar dispositivos que colaboran en
la salud trabajador. Además, mantener en
todo momento un trato humano y ayudar a
los mayores en todos los momentos de la
vida, es parte de la ética profesional de las
personas que trabajan con este colectivo.

Para terminar se presenta un glosario de
términos que sirven como apoyo para com-
prender algunos conceptos más específicos.

En definitiva, la mejora en la calidad de
vida del mayor y la manera de hacer “visible”
a este sector de población, implica a las fami-
lias, profesionales y a la sociedad en general.

Nieves Martín Bermúdez
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Nueva carta sobre el humanismo
López Herrerías, J. A.
2009. Madrid. Asociación Española de Educación Ambiental, 137 pp.
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dad de un nuevo actor que sea capaz de
superar las jerarquías y hacer presente otro
mundo.

En los cinco primeros capítulos del
libro, el autor hace un recorrido por las
diferentes visiones de lo humano, pasando
de lo epistemológico a lo ético, donde debe-
mos llegar. Muchos han sido los pensado-
res y los intentos de “liberar al hombre”,
pero los hechos siguen sucediéndose cada
día. Por ello es inevitable pensar que algo
ha fallado; ni el conocimiento es tan de la
verdad, ni lo conocido sirve para acabar
con las desigualdades. No nos vale la visión
moderna del hombre, dotado de razón,
capaz de conocer la verdad absoluta, y por
lo tanto, capaz de tomar medidas de la rea-
lidad a través del conocimiento. No nos
vale tampoco la visión postmoderna,
donde el ser queda diluido y la visión del
mundo es según conveniencia e intereses
individuales. Ni tampoco vale la visión
ultramoderna de exacerbación de la razón
impuesta y dominadora.

El sexto y séptimo capítulo están dedi-
cados al resumen y análisis de las dos
obras esenciales en las cuales se ha basado
el autor Carta sobre el humanismo de
Heidegger (1946) y El existencialismo es un
humanismo de Sartre (1948). Estas dos
obras son para el autor complementarias
porque en ambas hay de fondo un proceso

de análisis que va de lo más general a lo
concreto y aplicativo.

El último capítulo es en sí la Nueva
carta sobre el humanismo. Haciendo una
síntesis de todo lo anterior y sobre todo,
tomando como base los escritos de
Heidegger y Sartre, el autor dispone una
serie de ideas que debemos tener en cuen-
ta: 1) En el hombre la existencia es anterior
a la esencia. No hay humanidad, esenciali-
dad universal de lo humano, sino la exi-
gencia de responder a las circunstancias de
la vida, haciéndonos. 2) Somos huellas que
se concretan en palabras, nuestro espíritu
es la presencia que emerge de la palabra
dialogada, desde el encuentro con los otros.
3) Hombre metamoderno, donde la presen-
cia es respectiva, relacional, de una palabra
compartible y dialogable.

En definitiva, el libro nos propone una
nueva visión del hombre que no ha nacido
para conocer y con palabras de poder, deri-
vadas de ese conocimiento, jerarquizar,
dominar y explotar. Existimos como ser en
cuanto intercambiamos palabras, que nos
posibilitan participar en el cuidado del
mundo, comprometiéndonos a vivir de
modo que todo y cualquier ser humano
tenga la presencia y el vigor de su palabra.

Marta del Río López
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

D
entro de una colección de Perfeccio-
namiento Docente, subtitulada Teo-
ría para la Práctica, es hoy impres-

cindible abordar el tema de la educación
intercultural, dada la globalización, la ex-
tensión informatizada del conocimiento, los

movimientos de población, la composición
étnica y cultural de todas las regiones y pa-
íses, incrementada por las migraciones.

En esta situación social y cultural sitúa
expresamente el autor su magnífica obra,
que tiene como objetivos:

Educación Intercultural. Análisis, estrategias y programas
de intervención
Merino, J. V.
2009. Santiago de Chile. Conocimiento.
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