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Crítica de libros

LOS MIEDOS Y EL APRENDIZAJE DE LA VALENTÍA
José Antonio Marina, Catedrático de Filosofía. Director 
de la Universidad de Padres (UP). Biblioteca UP.
Empresas Filosóficas, S.L.; Editorial Planeta, S.A.; 2014

El Profesor José Antonio Marina, fundador y director 
de la Universidad de Padres, extraordinaria realidad edu-
cativa al servicio de padres y docentes, incansable y brillante 
comunicador, además de entre sus numerosas y variadas acti-
vidades, distinguido colaborador permanente de Pediatría 
Integral, pone a nuestra disposición y atención su último 
trabajo: Los miedos y el aprendizaje de la valentía. Libro, 
ya desde este momento, especialmente recomendado a los 
lectores de esta publicación, Pediatras de Atención Primaria, 
los profesionales responsables del cuidado de la salud de 
niños y adolescentes.

El autor, con extraordinaria claridad conceptual y envi-
diable f luidez expositiva, va a hacer enormemente fácil y 
atractiva la lectura del texto. 

El objetivo educativo que se persigue, va a ser no sólo 
aprender a controlar el miedo de niños y adolescentes, indu-
dable obstáculo para su desarrollo vital, sino, y esto es lo 
más importante, cultivar la “educación del talento”, esto es, 
permitir que la inteligencia triunfante (que es el talento), 
dirija adecuadamente el comportamiento infanto-juvenil 
movilizando todos los recursos disponibles: afectivos, cogni-
tivos y ejecutivos, para alcanzar con éxito las metas deseadas. 

La meta vital de cada niño o adolescente no habrá de 
ser elegida, pues, desde el miedo, sino desde la valentía, 
que va a impedir que el miedo decida. Valentía, calificada 
por el autor como “la virtud del despegue”, la que permite 
ascender y vivir para alcanzar la felicidad.

El libro, que se lee con progresivo entusiasmo, pretende, 
y consigue con indudable acierto, colaborar con padres y 
docentes, fundamentalmente, para ayudar a hijos y alum-
nos a ser valientes. El interés de este singular objetivo para 
los pediatras lectores de tan interesante trabajo, queda 
claramente de manifiesto. Así, en los siguientes capítulos 
dedicados a los diferentes tipos de miedos, según la edad, 
considerada con su detallada descripción y aprendizaje, a 
cómo afrontarlos, con originales consideraciones sobre la 
regulación de las emociones en la edad pediátrica, las dife-
rentes estrategias –buenas y malas–, para superar miedos y 
fobias, nos va llevando sabiamente el autor al descubrimiento 
de la valentía, campo intenso y misterioso, gran actitud a 
cultivar para el bienestar de niños y adolescentes: la valentía 
se describe como la virtud del inicio y de la perseverancia, 
condición indispensable para la autonomía y la libertad. Los 
“emprendedores”, que tanto en estos momentos necesitamos, 
habrán de ser valientes, sin que el miedo les impida actuar.

En el Epílogo, de recomendada lectura, el autor sigue 
a Sócrates, en el sentido de cómo la “valentía moral” ha 
de acompañar siempre a la valentía: la capacidad crítica, el 
coraje para no dejarse arrastrar y para ir contracorriente si 
fuera necesario.

Elegir bien nuestras metas y realizarlas, es decir, des-
plegar nuestro talento. Gran mensaje final.

Termina José Antonio Marina su trabajo, siempre educa-
tivo, con un cuadernito adjunto al libro comentado y dirigido 
al propio niño o adolescente, titulado Vence tus miedos, 
donde de manera muy práctica y amena se le implica, soli-
citando su colaboración activa, en cómo luchar contra el 
miedo.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	la	

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacionales	
de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral

Volumen XVIII, Número 3
“Patología infecciosa III” 
 Editorial 
 F. García-Sala Viguer
1. Mononucleosis infecciosa en la infancia
 J. Martín Ruano, J. Lázaro Ramos
2. Parotiditis y otras afecciones de las glándulas salivales
 F. Álvarez García, V. Rodríguez de la Rúa 

Fernández
3. La infección por VIH en la infancia y la adolescencia: 

avances biomédicos y resistencias sociales
 J.A. León-Leal, J.C. González-Faraco, Y. Pacheco, 

M. Leal
4. Gripe
 J. Arístegui Fernández
 Regreso a las Bases
 Inmunología básica
 J. Ruiz Contreras
 El Rincón del Residente
 Caso	Clínico	MIR.	Haz	tu	diagnóstico
	 Obnubilación	y	cefalea	en	paciente	adolescente
 E. Ballesteros Moya, F. Campillo i López, 

Á. Calle Gómez, A. Alcolea Sánchez
 
Temas de los próximos números

Volumen XVIII, Número 5
“Urgencias II” 
1. Intoxicaciones más frecuentes 
 M. de la Torre Espí 
2. Traumatismos y quemaduras en atención primaria
 A. Rivas García, A. Mora Capín 
3. Abuso sexual
 J. Pou Fernández
4. Urgencias psiquiátricas 
 P. Sánchez Mascaraque, O. V. González Aduna

Volumen XVIII, Número 6
“Neonatología” 
1. Seguimiento del recién nacido prematuro y del niño 

de alto riesgo biológico 
 S. Ares Segura, C. Díaz González 
2. Infecciones congénitas 
 J. Badia Barnusell, C. Figaró Voltà, M. Domingo 

Puiggròs, V. Aldecoa Bilbao 
3. Ictericia neonatal 
 F. Omeñaca Teres, M. González Gallardo 
4. Problemas ortopédicos en el recién nacido 
 J. Carlos Abril , P. Bonilla , C. Miranda 


