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La sombra  
del lobo blanco
Acepta y educa tu lado oscuro

José L. González-Geraldo
Psicopedagogo y doctor por la Universi-

dad de Castilla-La Mancha. Especializado 

en memoria y crítica de la educación y 

profesor del Departamento de Pedago-

gía en el área de Teoría e Historia de la 

Educación. Coordinador del Grado de 

Educación Social. Especialmente inte-

resado por las circunstancias que hacen 

que la universidad sea precisamente una 

institución de educación superior y que la 

educación sea un proceso vital y pleno.

Si la educación ha de promover la plenitud humana, tanto individual 
como social, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Esta obra 
presenta una actualizada visión de la educación, teórica y práctica, 
donde el arquetipo de la sombra se convierte en una pieza clave del 
desenvolvimiento armónico del ser humano. Con evidentes bases 
junguianas, se exponen los pilares filosóficos, psicológicos y antro-
pológicos que justifican una intervención pedagógica que aspire a 
hermanar educación y felicidad.

Estructurado en dos partes, la primera nos servirá para concretar los 
conceptos necesarios que nos permitan conocer y posteriormente 
aceptar ese lado oscuro de todos nosotros que se conoce como som-
bra. La segunda abogará por una pedagogía de la desesperación en 
la que el presente –y no tanto el pasado o el futuro– nos ayude a ali-
mentarnos (etimología del verbo educar: educare) en plenitud. Tal y 
como afirmaba Jung: «Es mejor ser completo que ser perfecto».

Este libro es de interés para las personas preocupadas y ocupadas en 
el campo educativo, en especial dentro del ámbito social, pero tam-
bién para todos aquellos que en su juventud, en la mitad de su vida o 
cerca del final del trayecto han pasado por un momento de crisis en 
el cual el enfrentamiento con sus demonios ha sido inevitable. Antes 
o después, de una manera amable o áspera, planificada o inesperada, 
todos terminamos por darnos cuenta de que nadie puede saltar por 
encima de su propia sombra.

El psicopedagogo y doctor por la Universidad de Castilla-La 
Mancha José L. González-Geraldo nos regala con este libro una 
obra exquisita, de lectura ágil, aire literario y reflexión profunda, 
en torno al sentido de la educación y al modo en que puede pro-
mover la felicidad. El autor aboga por aceptar y convivir con la 
sombra, el insoslayable lado oscuro que nos acompaña durante 
toda la vida, convirtiendo su anticipada amenaza en oportunidad 
para el crecimiento. 
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