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RESEÑAS

SMITH, René Rogelio. El proceso pedagógico: ¿agonía o resurgimiento? Una búsqueda
desde la cosmovisión bíblica. Montemorelos, Nuevo León: Publicaciones Universidad de
Montemorelos, 2004. 208 pp. ISBN 968-5618-07-0.

El autor ha dedicado gran parte de su trayectoria académica, como profesor de la
Universidad Adventista del Plata, al estudio de la filosofía de la educación desde la pers-
pectiva de la cosmovisión bíblica.

El sentido y la visión que su autor ha querido imprimirle a esta obra está explici-
tado en la introducción, donde se menciona la crisis educacional de nuestro tiempo, hito
conducente a las siguientes preguntas orientadoras: “¿Está la pedagogía constreñida a la
agonía de un futuro incierto? ¿O es posible vislumbrar un resurgimiento que se gesta desde
una esperanza segura?”. Para responder a estos interrogantes paradigmáticos, Smith ha
seccionado su obra en siete capítulos, en los cuales intenta resolver este dilema abor-
dando como tópicos principales la cosmovisión, la antropología y la teleología.

Al focalizar su preocupación pedagógica en las presuposiciones que sustentan los
diversos modelos educativos, Smith muestra cómo los sistemas de creencias conforman
concepciones del mundo en que se asientan los principios, normativas y procedimientos
que informan y orientan las prácticas educativas. Está absolutamente claro que toda peda-
gogía se encuentra anclada en una determinada cosmovisión; lo importante será, entonces,
que ésta sea explicitada, a fin de percibir a ciencia cierta qué tipo de valores persigue cada
proceso pedagógico. El autor, una vez que ha definido qué es una cosmovisión y descrip-
to la dinámica de su funcionamiento, analiza el rol jugado por la antropología y el lugar
que ocupa Dios en el mundo en la conformación de los diversos marcos teóricos educati-
vos. Así, pasa revista, primeramente, a las variadas y plurales imágenes actuales de hombre.
A renglón seguido se explaya sobre un par de iniciativas contemporáneas de recomposi-
ción pedagógica: el movimiento de la Nueva Era y el deconstruccionismo. Otro apartado
fundamental de este capítulo es el que da cuenta de los dualismos antropológicos, ya sea
aquellos en los que se enfatiza la importancia primordial y sobresaliente del alma, o, por
el contrario, del cuerpo, la materia con que el ser humano está formado. Muy pertinente
resulta la descripción de las consecuencias pedagógicas de semejantes dualismos, que efec-
túa al final del apartado, previo a su exposición de la antropología monista bíblica.

En el siguiente capítulo, Smith aborda un tema muy propio de la sociología
educacional: la educación como fenómeno social. Así, dirige su mirada hacia las diver-
sas perspectivas reinantes cuando se analiza la educación como fenómeno educativo.
Describe la noción de sociedad y de pueblo según lo narrado en la Revelación divina,
donde prima la idea de una pedagogía de las relaciones y de amor hacia el prójimo.
Luego trabaja el tema social desde la perspectiva filosófica clásica y de qué manera la
cultura occidental fue incorporando, pasando por sus diversos matices, esta concepción
de la educación, donde quedaron finalmente situados y establecidos elementos que pasa-
ron a ser paradigmáticos: la democracia y el consenso racional. La tercera perspectiva
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social que analiza es la asumida por el enfoque evolucionista, que comprende a la socie-
dad como un largo proceso evolutivo, a través de millones de años. Semejante presupues-
to trajo aparejadas graves complicaciones, dado que, acorde a los lineamientos básicos
de este modelo interpretativo, durante muchos siglos los humanos primitivos no requirie-
ron formas sociales para su subsistencia, hecho que plantea algunos enigmas: “¿Cómo
habrían sobrevivido en la soledad? ¿Cómo pudieron subsistir en este proceso de ‘selec-
ción natural’ y de ‘supervivencia del más apto?” (p. 129). La última de las perspectivas
tratadas en el capítulo es la formulada por el pluralismo. El actual cuadro pedagógico que
presenta el pluralismo incluye énfasis en lo psicológico, en la dialéctica como proceso y
en ciertos componentes religiosos –por nombrar sólo algunos de sus principales ejes temá-
ticos–, en un amplio abanico que abarca desde tipos abiertamente panteístas estilo New
Age hasta los integrismos fundamentalistas. Por último cabe agregar las opciones huma-
nistas que se han venido desarrollando a partir de sus orígenes renacentistas, embandera-
das o no bajo la consigna de la idea de progreso, o bien marcadas a fuego por los canden-
tes motivos instalados por la posmodernidad. Al respecto, evaluando esta última
perspectiva educacional, afirma Smith: “Los defensores del pluralismo consideran que
en todas las percepciones hay elementos válidos y que los distintos ángulos de observa-
ción podrían esclarecer el panorama para avanzar en la comprensión de la socialización
humana” (p. 130).

El rico análisis histórico remata, en solución de continuidad, en el planteo de la
crisis teleológica que predomina actualmente. El capítulo cierra con el examen descrip-
tivo de las bases bíblicas de la educación, donde la esperanza se encuentra con la teleo-
logía y le ofrece el mejor sustento posible al que una teoría pedagógica puede aspirar. Se
destaca el dominio, por parte del autor, del hilo histórico representado por las ideas que
fueron determinando cada una de las escuelas; su investigación, en este sentido, casi no
ha dejado huecos, la obra está muy bien documentada. Quizás, como únicas deficiencias,
podríamos señalar la ubicación esquemática de algunos autores en cuanto a su pensamien-
to medular, como los casos de Teilhard de Chardin y Jean Piaget, por ejemplo, o incluso
la ausencia de tratamiento de algunas corrientes cruciales en educación, como lo han sido
durante el siglo XX la escuela sistémica y el pensamiento complejo de Edgar Morin. En
este sentido, es posible que el lector perciba una deuda pendiente, pero ello no impide
apreciar la riqueza intelectual de un producto muy bien logrado por su autor, que se cons-
tituye en una obra formativa y de referencia de suma utilidad, tanto en la teoría como en
la práctica educativas, de manera especial para el educador y el alumno de nivel univer-
sitario, inmersos en estos cambiantes y frágiles tiempos en que nos toca vivir.

Fernando Aranda Fraga
Universidad Adventista del Plata

Argentina
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