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Noticias de libros

BELLAMY, François-Xavier: Permanecer. Para escapar de la era del 
movimiento perpetuo. Traducción de Marcelo López Cambronero. Encuentro, 
Madrid, 2020. 207 pp.

Vivimos en una época entregada a la velocidad, al cambio, a hacer más y 
más deprisa, sin saber con claridad hacia dónde vamos y alejándonos de 
nuestros re-cuerdos, de nuestro hogar. Para escapar de esta era del movimiento 
perpetuo, el joven profesor de filosofía y político François-Xavier Bellamy, 
actualmente euro-diputado en el parlamento europeo, nos expone en este libro 
las consecuencias de dejarse arrastrar por una sociedad acelerada. Mientras 
recorre con agilidad la historia que nos ha llevado hasta aquí, nos anima a 
detenernos, a disfrutar de los lazos que han construido una cultura y una 
civilización. Sin renegar de los bene-ficios de la revolución técnica, señala lo 
que parece que se nos ha olvidado: los fundamentos que nos permiten habitar 
el mundo. Ante la loca voluntad colectiva de entregarse a la fascinación por la 
rapidez y la novedad, hace un elogio de la permanencia. Al final de la 
Introducción, en relación con una carta de Saint-Exu-péry, dirigida a un lector 
que nos es desconocido, formula dos preguntas que apuntan a la orientación 
que nos debe guiar en la búsqueda de lo permanente: «¿Cómo dar sentido al 
deambular de nuestras vidas? ¿Cómo encontrar el sentido del ser humano y 
proporcionarle una orientación que nos permita escapar de la fluctuación 
permanente que nos rodea?».

DIDÁCTICA

LARA LARA, Fernando / HERRÁN GASCÓN, Agustín / ARÉVALO BENITO, Héctor 
(coords.): Reflexiones pedagógicas contemporáneas. Hacia una cultura educati-

va desde la conciencia. Comares, Albolote (Granada), 2019. XIV + 277 pp. 

Es la búsqueda de una «mejor realidad educativa» la que ha animado a los 
coordinadores de este volumen. Las distintas contribuciones vienen a ofrecer 
claves que pueden servir para preguntarse qué entendemos por educación, así 
como para presentar propuestas que ayuden a examinar y mejorar esa realidad. 
Si la formación de personas es objetivo de toda educación, el subtítulo apunta a 
la conexión entre la conciencia y la formación de una cultura educativa, pues la 
misma educación configura la conciencia. Hay tres partes en el libro: «Pen-
samiento educativo, Filosofía y Ficción. Orientaciones para la educación hoy»; 
«Nuevas propuestas: Pensamiento Ético y educación Filosófica»; «Educación en 
Humanidades en el mundo de hoy: aspectos prácticos y problemas contemporá-
neos». Valga reseñar tan solo tres de los títulos pertenecientes a la tercera parte 
para que el lector se haga una idea de las propuestas novedosas: «Neurociencia 
y educación: una visión actualizada sobre sus implicaciones, alcance y 
perspecti-vas futuras» (Rafael Sánchez Puertas); «Historia de la ciencia y 
educación: apuntes sobre relativismo, ciencia y corrientes pedagógicas en la 
posmodernidad» (Sofía Sanz González); «Bildung vs. Erziehung. Sobre un nuevo 
aprendizaje y un nuevo docente on-line» (Hector Arévalo Benito). 




