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santos rEGo, m.a. (ED.) 
(2013).
Cosmopolitismo y educación. 
Aprender y trabajar en un mundo 
sin fronteras.
Valencia: Editorial Brief, 221 pp.

Nadie cuestiona la situación de cam-
bio en la que estamos inmersos. La cri-
sis económica es su cara más recono-
cible, de la que más se habla en los 
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medios de comunicación, pero esta cri-
sis solo es una de las manifestaciones de 
las otras vertientes en las que también 
está presente: los valores, la comunica-
ción humana, el desarrollo, la ciencia, 
las instituciones y un largo etcétera. 
Como no podría ser de otra forma, todo 
está interrelacionado y los problemas, 
las incoherencias, las dudas… de un 
sector que afecta necesariamente a los 
demás. De ahí que cualquier propuesta 
de salir de una crisis, de solucionar un 
problema, conlleve reflexionar y aten-
der todas las vertientes del ser huma-
no, consigo mismo y con los demás. E 
intentar ofrecer soluciones que impli-
quen, de una u otra forma, todas las 
manifestaciones del ser humano, todos 
sus escenarios. Respuestas amplias que 
ayuden a entender al hombre en toda 
su amplitud y, en especial, en su inte-
rrelación con los otros y lo otro. Apren-
der que nuestro lugar de deliberación y 
de experiencia moral ha de ser global 
(p. 140). Y en esto tiene mucho que de-
cir y hacer la educación, «(…) reconocer 
que tenemos obligaciones morales no 
solo respecto a nuestros próximos con 
ciudadanía reconocida, sino con el resto 
de la humanidad» (p. 138).

Esta es la razón de la oportunidad 
de reseñar esta obra colectiva sobre el 
cosmopolitismo y su incidencia en la 
educación, que plantea una cuestión 
controvertida, sin duda, pero de una 
enorme trascendencia: «¿se debe ense-
ñar a los estudiantes que, por encima 
de todo, son ciudadanos de una nacio-
nalidad, Estado, comunidad política de 
Estados, o mas bien debería enseñár-
seles que, mas allá de eso, son ciuda-
danos de un mundo de seres humanos 
o que, aunque ellos se encuentren si-
tuados en un estado concreto, tienen 
que compartir este mundo con todos 
los ciudadanos de los otros Estados?» 
(p. 19). Ante esta cuestión las respues-
tas son tremendamente diversas. No es 
un tema nuevo. El hombre como ciuda-
dano del mundo ya fue defendido por 
Zenón o por Séneca, destacando dos 
ejemplos que, a pesar de las diferentes 

posturas que defienden, comparten el 
parentesco universal entre todo ser 
humano. O Kant que en su Pedagogía 
(1803) expone que «hay algo en nues-
tra alma que hace interesarnos a) por 
nosotros mismos, b) por aquellos entre 
quienes hemos crecido y c) por el bien 
del mundo» (p. 93). Estos hitos histó-
ricos nos llevan a revisar el momento 
actual, en el que el tema cobra especial 
fuerza a la hora de interpretar los de-
rechos humanos como derechos reales 
de todo individuo, de lograr la equidad 
como un problema de justicia, que nos 
empuja a saber entregar a los excluidos 
sociales la parte de bienes que les per-
tenece como ciudadanos que son del 
mundo en el que viven.

A pesar de la relevancia de este 
tema, en nuestro país la educación ha 
estado ausente de este debate. Como 
ejemplo, revísese la base de datos de 
Dialnet y se podrá comprobar el vacío, 
salvo las investigaciones realizadas des-
de la filosofía o la historia. Tal vez no 
sea un momento políticamente idóneo 
para tratarlo. Pero, por esta misma 
situación, es importante que desde la 
educación se plantee, independiente-
mente de la política imperante, la so-
ciedad que queremos, la ciudadanía 
que queremos educar o los valores que 
queremos resaltar.

Las respuestas, en 12 capítulos fir-
mados por diferentes autores de pro-
cedencias muy diversas, encontramos 
ideas, teorías, justificaciones… que nos 
ayudarán a ir configurando nuestro 
criterio para profundizar en qué es el 
cosmopolitismo y cómo abordarlo en la 
sociedad en la que estamos inmersos, 
de fronteras cada vez más borrosas. 
Para redefinir la esfera pública en estre-
cha conexión con la esfera privada. Y, 
sobre todo, para plantear la educación 
del ciudadano del futuro, educado en 
libertades y principios universales, en 
virtudes y responsabilidades dirigidas 
al bien común, y en compromisos con 
el mundo cercano y el mundo extenso 
(p. 47).
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Como toda obra coral, los enfoques 
divergen, los objetos de atención se 
diversifican, el razonamiento de una u 
otra postura multiplican opciones. A 
cada lector le atraerá más un capítu-
lo que otro, pero, sin duda, lo que en 
todos ellos subyace es que «mientras 
haya personas que no tengan los me-
dios necesarios para desarrollar sus 
capacidades básicas, en cualquier co-
munidad política, existe la obligación 
moral de educar ciudadanos que trans-
formen esa situación si se quiere vivir 
en una sociedad justa y en un mundo 
justo (Boni, 2011)» (p. 17). Y en su 
logro está implicada de forma directa 
la educación: la necesidad de formar 
para no vivir aislados, metidos solo en 
la realidad más inmediata, sino abier-
tos al mundo cada vez más complejo 
que nos circunda (p. 204). Para ello es 
preciso incluir en los contenidos de la 

formación el criterio de la maximiza-
ción de las semejanzas y de la mini-
mización de las diferencias, con el fin 
de que la diferencia en tanto que rasgo 
auténtico de identidad se transforme en 
motivación para nuevos espacios comu-
nicacionales entre individuos y grupos 
(p. 146). En suma, aprender y trabajar 
en un mundo sin fronteras. A lo que 
añadiría, sencillamente, vivir y ser en 
este mundo nuestro cada vez más cer-
cano, «aprendiendo a ver el mundo en 
su incontenible diversidad. Porque es 
aquí como lograrán estar, en ese hori-
zonte cosmopolita que ya tenemos de-
lante de nuestros ojos, a la altura de su 
misión humanizadora» (p. 204).
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