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0. INTRODUCCIÓN
La educación es un elemento clave en la vida de cualquier
país. Por eso los mayores esfuerzos y las mayores inversiones
deben dirigirse a ella, porque como decía Jacques Delors, “por lo
mucho que en ella nos jugamos, es vital para las naciones acertar
con una política educativa correcta”.1 Y es que a través de ella
configuramos el tipo de sociedad que queremos construir, con
sus valores, su organización, sus normas, etc., y con ella se hace
posible el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos.
Esta es la razón por la que ha venido siendo, a lo largo de
nuestra historia más reciente, motivo de constantes
enfrentamientos ideológicos que han dado, como fruto no
querido, una reiterada inestabilidad del sistema educativo. No se
trata, por tanto, de una cuestión baladí, sino un tema de la
máxima importancia para el futuro de la sociedad española.
Durante casi tres cursos escolares, en el seno de la
sociedad española se produjo un ardoroso debate a raíz de la
aparición en el sistema escolar de la polémica asignatura
“Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos”. Un debate
que tuvo un eco impresionante en los medios de comunicación,
como pocos otros asuntos lo han tenido de manera tan intensa y
prolongada. Un debate, además, generalizado, en el que todo el
mundo se sientía con derecho y capacidad para opinar e
intervenir.
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DELORS J., La educación encierra un tesoro, UNESCO-Santillana, 1996
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Aparte de las evidentes implicaciones políticas de las que el
asunto estuvo rodeado, lo cierto es que nos encontrábamos ante
una cuestión de calado ante la que no cabía la indiferencia. Se
trataba de la formación ética y moral de las futuras
generaciones. Quizá el aspecto más positivo de esta polémica fue
el que por fin los padres de familia se interesan por la formación
que se les está ofreciendo a sus hijos en la escuela.
En dicho debate se platearon cuestiones como si era
admisible que el Estado interviniera en la formación moral de la
sociedad y si la escuela era una institución legitimada para educar
en valores o ésta era una tarea exclusiva de los padres… Si la
respuesta a las dos cuestiones anteriores fuera positiva, surgen
nuevas cuestiones: ¿quién debe determinar los valores en los que
hay que educar y diseñar los contenidos educativos a través de los
cuales se quiere realizar esta educación? El derecho de los padres
a educar a sus hijos en consonancia con sus convicciones morales,
¿es un derecho absoluto? ¿Cómo se protege la sociedad ante una
posible desidia de las familias en la educación de valores
fundamentales para la convivencia? ¿Las autoridades
democráticamente elegidas se deben limitar a sancionar las
conductas antisociales o debe prevenirlas con la educación? ¿Es
posible llegar a acordar un corpus de valores compartidos por
todos, aunque luego se puedan tener diferentes fuentes de
fundamentación?
La Escuela Católica siempre estuvo convencida de que los
centros educativos, todos ellos, son lugares legitimados para
educar y transmitir valores. Es más, que esta educación es una
de sus responsabilidades fundamentales. La apuesta por la
educación en valores de la Escuela Católica ha sido una constante
a lo largo de su historia, de manera que puede considerarse como
una de sus aportaciones específicas a la labor educativa. Aunque
en esta conferencia voy a referirme a la escuela católica en España
y a su aportación a la educación en valores, me propongo también
reivindicar la función educadora de la escuela en general, de todas
las escuelas.
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1. LA ESCUELA CATÓLICA EN ESPAÑA
1.1. Datos y cifras: escuelas, alumnos, profesorado y
congregaciones
La escuela católica en España tiene su origen hace más
de 400 años y estuvo siempre ligada a las Congregaciones
religiosas. En la actualidad podemos hablar de una rica
realidad, cuyos datos y cifras son los siguientes:
 Escuelas
Total de escuelas católicas

Variación

Porcentaje de variación

2.635 + 5

+ 0,19 %

Fuente: Servicio de estadística de FERE-CECA y de EyG, curso 2009-2010

 Alumnado
ESTADÍSTICA DE ALUMNOS

Alumnos

%

Total

7.176.676

100 %

1. En centros públicos

4.824.104

67,22 %

2. En centros privados

2.352.572

32,78%



En centros católicos

1.423.445

19,83%



Centro no católicos

929.127

12,95%

Fuente: MEC, curso 2007-2008 y Servicio de estadística de FERE-CECA y de EyG, curso 2009-2010

 Profesorado
ESTADÍSTICA DEL PERSONAL

Profesores

Porcentaje

Total de profesores + directivos + personal
de administración y servicio
Religiosos
Laicos

117.446

100 %

10.816
106.630

9,21 %
90,79 %

Total de profesores
Religiosos
Laicos

95.353
7.039
88.314

100 %
7,38 %
92,62 %

Fuente: Servicio de estadística de FERE-CECA y de EyG, curso 2009-2010
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 Las principales congregaciones religiosas
CONGREGRACIÓN

ALUMNOS

ESCUELAS

Salesianos

73.595

96

Hijas de la Caridad

64.419

181

Hermanos de la Salle

63.876

102

Hermanos Maristas

50.209

54

Jesuitas

46.946

37

Escolapios

46.654

52

Carmelitas de la Caridad Vedruna

34.379

63

Fundación S. Vicente (Dioc. Valencia)

24.342

64

Hijas de Jesús

19.865

24

Y así hasta casi 200 entidades titulares más, entre congregaciones religiosas, diócesis y
otros titulares católicos cada uno de ellos con un número reducido de centros.
Fuente: Servicio de estadística de FERE-CECA y de EyG, curso 2009-2010

 España en el contexto europeo
País

alumnos

% total

País

alumnos

% total

1

Francia

2.130.051

16,60

14

Eslovaquia

39.800

3,96

2

España

1.399.499

19,50

15

Polonia

54.153

0,88

3

Holanda

808.438

29,00

16

Chequia

15.194

1,00

4

Inglat.&Gales

757.469

7,50

17

Suiza

8.375

1,30

5

Bélgica (V)

724.046

66,97

18

Lituania

18.753

1,50

6

Alemania

367.245

3,00

19

Grecia

8.795

0,62

7

Bélgica (F)

350.494

51,50

20

Rumanía

8.436

1,00

8

Italia

270.210

10,50

21

Dinamarca

7.340

1,20

9

Irlanda
(Eire)

200.000

30,00

22

Bosnia

3.821

1,00

10

Escocia

119.889

20,00

23

R.
Eslovena

1.914

1,10

11

Portugal

67.115

4,01

24

Noruega

1.130

0,18

12

Austria

70.237

6,50

25

Ukrania

475

1,00

13

Hungría

52.350

3,50

TOTAL

7.485.229
Fuente: CEEC. Curso 2009-2010
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1.2. La educación en España, un paisaje variopinto, con sus
luces y sobras
La educación en España puede describirse como un
paisaje variopinto, con sus luces y sus sombras cuyos
elementos fundamentales son los siguientes:
1.2.1. Enfrentamiento histórico entre dos concepciones de la
educación
Perviven en la actualidad dos modelos de escuela
antagónicos, históricamente enfrentados, que forcejean por
ocupar el espacio educativo. Por un lado el de la escuela
confesional, la que estuvo en el origen de la escuela tal y como
hoy se conoce, uno de cuyos objetivos fundamentales ha sido
el de armonizar la fe y la cultura. Por otro lado la escuela
laica, pública y autogestionada, surgida a partir de la
ilustración con la pretensión de liberarse de la tutela de la
Iglesia y cabalgar libremente desde “la sola razón”. Entre sus
principales postulados: la fe en la ciencia, la exaltación de la
razón (criticismo) y una moral concebida como conciencia
del deber sin referencia a una ley externa, ni a una moral de
carácter divino. La oposición de la escuela laica a esta tutela
de la Iglesia introdujo la componente antirreligiosa y lo que
surgió desde el mundo de los liberales ilustrados, terminó
asentándose en la izquierda política española.
5

Estos dos modelos de escuela han estado enfrentados
desde hace muchos años, fenómeno éste que se dio también
en el resto de Europa.
1.2.2. Un marco constitucional positivo, pero ambiguo
El punto de partida lo constituyó el pacto
constitucional, que en materia educativa fue especialmente
difícil de alcanzar. No obstante, la Constitución Española del
78 nos ofreció un marco jurídico de progreso, respeto y
entendimiento en el que se reconocían cuestiones tan
fundamentales como:
 El derecho de todos a la educación que incluye 2
El que la Administración se preocupe de asegurar el
acceso de todos a la educación a través de la programación
general de la misma.3
La concesión a los poderes públicos de la capacidad
para inspeccionar y homologar el sistema educativo con el
fin de garantizar el cumplimiento de las leyes.4
La declaración de la enseñanza básica como
obligatoria y gratuita.5
2

CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.1
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.5
4
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27, 8
3
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 La libertad de enseñanza, lo que implica.6
El reconocimiento del derecho que tienen las
personas físicas y jurídicas de creación de centros docentes. 7
La obligación de los poderes públicos de garantizar
el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y
moral que desean para sus hijos. 8
El derecho de profesores, padres y alumnos a
intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos
con fondos públicos en los términos que establezca la ley. 9
La obligación de los poderes públicos de ayudar a los
centros que reúnan los requisitos que establezca la ley. 10
 La afirmación de que el objetivo final de la educación es el
pleno desarrollo de la persona humana. 11(11) (C.27.2)
Que nos ha permitido avanzar en un “equilibrio
inestable”. Se pone de manifiesto lo complicado que fue el
pacto constitucional en materia educativa por las constantes
tensiones que han surgido durante todos estos años de
vigencia constitucional entre quienes acentúan “la equidad” y
5

CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.4
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.1
7
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.6
8
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.3
9
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27,7
10
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.9
11
CONSTITUCION ESPAÑOLA, art. 27.2
6

7

el carácter de servicio público de la educación, y quienes
subrayamos el principio de “la libertad” en la prestación de
este servicio de interés general. Diferencias éstas que surgen
de la diferente lectura que se hace del artículo 27 de la
Constitución.
Los hechos nos han demostrado que el difícil
equilibrio logrado en la Constitución se ha traducido a lo
largo de estos 27 años en un constante tira y afloja en torno
al reconocimiento práctico de las libertades educativas. Uno
de los factores que mejor ponen de manifiesto este difícil
equilibrio es el de las constantes reformas educativas de
carácter orgánico que se han venido sucediendo a lo largo de
estos años de democracia, y que han producido una
inestabilidad nada deseable para el buen funcionamiento de
nuestro sistema educativo.
En efecto, la historia de la gestación de las seis leyes
orgánicas de educación ha sido casi siempre conflictiva.
LOECE (UCD.1980), LODE (PSOE1985), LOGSE (PSOE.1990),
LOPEG (1995. PSOE), LOCE (2002.PP) y LOE (2005. PSOE)
son demasiadas reformas para que nuestro profesorado y los
centros educativos sean capaces de asimilarlas. Un auténtico
despropósito que sólo se entiende, pero no se justifica,
porque a través de cada una de ellas los legisladores
8

pretendían imponer la propia concepción partidista de la
educación.
Y es que todas estas leyes se aprobaron sin el
consenso social y político imprescindible para su aceptación
sincera por parte de la comunidad educativa y para
asegurarles el tiempo necesario para una implantación
serena y contrastada. En el fondo late una aceptación
reticente de que nuestro sistema educativo funciona a través
de un sistema dual, con dos redes, pública y concertada, que
son

complementarias.

Estas

tensiones

se

han

visto

reactivadas en la actualidad por la pérdida de alumnado y de
prestigio en buena parte de la escuela pública y por la llegada
de la inmigración.
1.2.3. Una fuerte descentralización autonómica
Hay, además, otro factor que añade un elemento
nuevo de complejidad a lo que podríamos denominar el
“mero reconocimiento teórico de la libertad de enseñanza” y
es la enorme descentralización de competencias que, en
materia educativa, se ha producido a favor de las
Comunidades Autónomas. Bajo el paraguas de un mismo
texto constitucional vienen conviviendo las dos concepciones
diferentes de la libertad de enseñanza. La de quienes hicieron
desde el principio una apuesta decidida por ella, y la de
9

quienes constantemente han tratado de amordazarla. Ambas
posturas han sido enarboladas con más o menos éxito por
quienes han ejercido o ejercen el gobierno de la nación o de
las diferentes Comunidades Autónomas.
Este factor ha tenido una influencia enorme en el
desarrollo de la escuela católica

y ha deparado suertes

diversas a nuestros centros, dependiendo de la Comunidad
Autónoma donde estén ubicados y el partido que las
gobierna.
1.2.3. Un incremento de la población inmigrante
El fenómeno no es nuevo, pero ha crecido con tanta
fuerza en los últimos años que, según datos del Ministerio de
Educación12, tenemos en las aulas 637.676 alumnos
inmigrantes. Con su llegada la escuela ha tenido que
enfrentarse a problemas nuevos como los derivados del
desconocimiento de nuestro idioma y del retraso en el
aprendizaje que éste pueda conllevar, la llegada de personas
con culturas diferentes, no siempre de convicciones
democráticas, y la presencia de alumnos de otras religiones.
1.2.4. Una crisis económica que está produciendo recortes
severos en la educación
12

MEC, Datos y Cifras, curso 2007-2008
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Qué les voy a contar de esto, que no sepan. La suerte es
diferente según la comunidad Autónoma de la que se trate.
1.2.5. Una nueva reforma de la educación que ya ha comenzado
con la ampliación del bachillerato
La comparecencia del Ministro de Educación, D. José
Ignacio Vert, marcó las pautas de la reforma: no nueva Ley de
Educación, pero así cambios de estructura y de contenidos.
Ya estamos acostumbrados
1.2.6. En definitiva, una realidad con más luces que sombras
Llama poderosamente la atención que, a pesar de las
reiteradas

evaluaciones

negativas

que

España

viene

cosechando en los diferentes informes internacionales, a
pesar del abundante fracaso escolar, hay una valoración
positiva del sistema escolar español por parte de los padres,
que entienden que ha ido mejorando con el paso del tiempo.
Entre las luces que podrían explicar esta valoración
tendríamos que citar el hecho de que el acceso a la educación
está prácticamente asegurado para todos los alumnos, sea
cual sea su clase social y condición. Que el absentismo
escolar es muy poco significativo. Que la escolarización se
ha ampliado legalmente por arriba hasta los 16 años y por
11

elección de las familias a los niños de tres a seis años, siendo
además, ésta gratuita a pesar de no ser obligatoria.
Entre las sombras deberíamos poner de relieve: el ya
citado alto índice de fracaso escolar (30%); los malos
resultados obtenidos en competencias tan básicas como las
lingüísticas y las matemáticas; la inestabilidad del sistema
educativo a causa de su excesiva ideologización y
politización; el desigual reconocimiento práctico de las
libertades educativas; la desmotivación de los alumnos; la
falta de autoridad de los profesores, y un cierto deterioro de
la disciplina en las aulas.
En este marco vive y se desarrolla en estos
momentos la escuela católica.
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2. LA EDUCACIÓN EN VALORES. APORTACIÓN DE LAS ESCUELAS
CATÓLICAS
2.1. LA EDUCACIÓN EN VALORES UNA NECESIDAD IMPERIOSA EN LA
ACTUALIDAD

2.1.1.

Transformaciones sociales y la crisis de valores
En los últimos años se ha producido en España un

cambio profundo, constante y acelerado de la sociedad, pero a la
vez sin grandes brusquedades de manera que muchos
ciudadanos no han llegado a percatarse de la magnitud de las
transformaciones operadas en nuestro país.
Presionada como nunca por las condiciones de vida, la
vivienda, la jornada laboral, la premura de los horarios y el
acceso de la mujer al mercado de trabajo, la familia es
probablemente el lugar donde más se están dejando sentir
todas estas transformaciones.
Otro dato digno de ser reseñado es el que se refiere a la
Iglesia católica, tan determinante en el devenir y cultura de
nuestro país. Las estadísticas corroboran el alejamiento de las
nuevas generaciones de la religiosidad, así como la aparición de
manifestaciones religiosas o parareligiosas desvinculadas de las
iglesias o religiones tradicionales, lo que supone un cambio
sustancial de la sociedad con respecto a épocas pasadas.
13

2.1.2. ¿Cambio o pérdida de valores?
Todo este conjunto de cambios y transformaciones
sociales han producido como consecuencia lógica una mutación
acelerada de los valores vigentes. Vivimos en una sociedad en
crisis y en el interior de esa crisis, resalta de manera especial la
crisis de los valores. Los que hasta momentos históricos
recientes venían siendo aceptados como válidos y que eran los
criterios o pilares sobre los que la educación fundamentaba y
justificaba su intervención, han comenzado a perder vigencia
social y a ser remplazados por otros o simplemente olvidados.
Nos encontramos según algunos pensadores ante un simple
cambio de valores, mientras que según otros asistimos a
auténtica preocupante de valores.
Pero junto a esta pérdida de valores no podemos ignorar
el asentamiento de otros nuevos, como el mayor espacio
concedido a la responsabilidad personal y a la libertad
individual, una notable solidaridad en la juventud en acciones
de voluntariado y compromisos temporales que trasciende las
motivaciones religiosas y un aprecio mayor de la tolerancia “en
cuanto virtud democrática que desactiva los conflictos
originados por actitudes rígidas o fanatizadas, aporta una visión
esperanzada hacia el futuro de la convivencia española”13.
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J. M. MARDONES, La indiferencia religiosa en España, Ed. HOAC, Madrid 2003, p.43.
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A pesar de todo, a mi modo de ver, el producto más
negativo que está produciendo esta crisis es la sensación de
desorientación, la pérdida de algunos valores fundamentales y
la falta de acuerdo sobre los que realmente interesan para
conducirse en la vida.
2.1.3.

Las causas
Aunque, como acabo de señalar, esta crisis social, en su

doble dimensión de cambio o de pérdida de valores, es
consecuencia de las transformaciones antes señaladas, no
obstante, quisiera detenerme a analizar con cierta calma tres
elementos que pueden considerarse causas directas de la misma
y tratar de explicar cómo la provocan.
1) Lo que Olegario ha querido denominar como “el actual
horizonte cultural de los educandos”14 fruto de los
siguientes factores:
o La distancia, olvido o desprecio que muchos jóvenes
sienten respecto de lo que fueron los grandes ideales de
la modernidad, es decir, la pasión por los grandes relatos,
ideas, programas, desde la idea de progreso a la
revolución social, o la afirmación universal de los
derechos humanos, la necesidad de la democracia y la
14

Idem p.38 s.
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revolución de la solidaridad. Este desencanto de los
grandes proyectos éticos lleva inexorablemente a la
implantación de la perplejidad.
o La radicalización del concepto burgués del individuo y la
recuperación de las libertades individuales arrancadas a
los poderes establecidos, al trono y al altar, que fue una
gran conquista, irrenunciable legado de la Ilustración y
de la revolución francesa, pero que ha conducido a una
absolutización del individuo y a comprenderse as sí
mismo sin prójimo y sin comunidad.
o El asentamiento de un nihilismo trivializado de segunda
generación, nacido del desencanto de quienes están de
vuelta sin haber estado antes de ida, de quienes creen
saberlo todo, haber experimentado todo y, desde ahí,
niegan la verdad a los valores de quienes les están
educando.
o Lo que Fernando Savater ha denominado el fanatismo de
lo

juvenil

en

los

modelos

contemporáneos

de

comportamiento. La moda, el cuerpo sano, dietas,
deporte… son ideales de nuestra época. Todos queremos
seguir siendo jóvenes, porque lo joven está de moda.
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2) La irrupción con fuerza en el campo de la socialización de
nuevos ocupantes, como son los modernos medios de
comunicación, en especial la televisión e Internet.
Constatamos con cierta impotencia que la misión educativa
se diluye y pasa a manos de la calle y de los medios de
comunicación, dejando a las tradicionales instituciones
educativas, la familia y la escuela, por un lado marginadas,
pero por otro sobre-exigidas, como luego señalaré al
referirme a la escuela.
3) La quiebra de los mecanismos de socialización y
transmisión de valores.
Es un hecho innegable que la familia está perdiendo poder
de socialización. Se habla del “eclipse de la familia”. Pero no
sólo ésta, también la escuela. La consecuencia es la
imposibilidad de llegar a una cultura homogénea, como la
que tuvimos en el pasado.
Las causas que provocan esta pérdida de fuerza educadora y
socializadora en las familias son complejas, entre otras:
o El que los niños de hoy pasen más tiempo fuera de la
familia ya desde la más tierna infancia que dentro,
debido a que en los hogares modernos hay cada vez
menos mujeres y ancianos que eran lo que más convivían
17

antes con los niños y los niños han anticipado su
incorporación al sistema educativo.
o La pérdida de seguridad y capacidad que sufren algunos
padres para definir qué valores concretos quieren
transmitir a sus hijos.
o La crisis de autoridad que se ha instalado en muchas
familias, provocada, entre otras razones, por una especie
de antipatía al concepto de autoridad y a la posibilidad
de ocuparse de ella en el ámbito familiar. De la misma
forma que el padre ha comenzado a compartir tareas
domésticas tradicionalmente ligadas a la madre, así
aquel ha querido que la madre comparta la ingrata tarea
de ejercer la autoridad, cosa que no siempre se lleva a
cabo. En algunas de las actuales familias nadie manda,
porque nadie obedece y por eso es preciso negociarlo
todo con los hijos, que son quienes la mayor parte de las
veces se llevan el gato al agua.
o La precocidad cada vez mayor con la que se presentan las
posibilidades de elección. “Desde el punto de vista de los
contenidos

la

socialización,

la

modificación

más

significativa consiste en que la posibilidad de elegir se ha
adelantado cronológicamente y se ha extendido hacia
diversos ámbitos del estilo de vida”.
18

Refiriéndome ahora a las causas de la pérdida de fuerza
educativa de la escuela

he de decir que está motivada

también por algunas de las que acabo de exponer
En definitiva, nos encontramos inmersos en una cultura
en la que han entrado en crisis no sólo los mecanismos de
transmisión de los valores, sino los contenidos mismos de los
valores trasmitir, es decir, están en revisión no sólo una crisis
de procesos de transmisión, sino del contenido mismo del
mensaje socializador. La familia, pero también la escuela sufre
por todo lo expuesto una clara pérdida de su capacidad
socializadora y para trasmitir valores.
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2.2. LA ESCUELA ESTÁ PLENAMENTE LEGITIMADA PARA EDUCAR EN
VALORES, PUES ES ÉSTA UNA DE SUS FUNCIONES ESENCIALES

De un tiempo a esta parte, y ante cualquier problema que
surge en la sociedad, estamos acostumbrados a volver la mirada
hacia la escuela como la única estancia capaz de darle solución. Un
ejemplo bien reciente lo tenemos en el hecho de que la
proliferación de la violencia de género, haya supuesto la
incorporación en la LOE de multitud de referencias a la prevención
de la misma. En esta situación de crisis de valores, ¿qué debe y qué
puede hacer la escuela?
2.2.1. La escuela no solamente está plenamente legitimada
para educar en valores, sino que en las actuales
circunstancias su aportación es más importante que
nunca
En el actual debate sobre educación para la ciudadanía se
ha venido poniendo en duda por parte de algunos sectores
sociales la legitimidad de la escuela para introducirse en el
terreno de la educación en valores, que debería quedar reservado,
según ellos, de manera exclusiva a la familia. Sin embargo hay que
afirmar que la escuela no solamente está legitimada para educar
en valores, sino que en las actuales circunstancias es
imprescindible contar con ella para superar esta situación.
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La legitimación de la escuela para educar en valores nace
de su misma esencia de institución educativa y cuenta con el aval
de las normas y leyes que regulan nuestra convivencia. En primer
lugar de la Constitución Española, que en su artículo 27, señala
que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.15
Está, igualmente, avalada por las diferentes leyes
educativas elaboradas a lo largo de estos últimos años como
desarrollo del citado artículo 27. Así por ejemplo en la LODE, la
única Ley Orgánica actualmente vigente además de la LOE, se
vuelve a repetir que “todos los españoles tienen derecho a una
educación básica que les permita el desarrollo de su propia
personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad” 16.
Es más, en esta misma Ley se hace referencia explícita a algunos
valores a desarrollar en el proceso educativo. “La actividad
educativa, orientada por los principios y declaraciones de la
Constitución, tendrá, en los centros docentes a que se refiere la
presente Ley, los siguientes fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
b) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre
los pueblos y para la prevención de conflictos y para la
15
16

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, art. 27
LODE, art.1.1
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resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social”17.
Por su parte el Concilio Vaticano II reconocía que la
formación humana es uno de los fines fundamentales de todas las
escuelas al afirmar que “la presencia de la Iglesia en el campo
escolar se manifiesta de modo particular por medio de la escuela
católica. Ésta, ciertamente, al igual que las otras escuelas, persigue
fines culturales y la formación humana de los jóvenes”18.
2.2.2. En este momento de pluralidad ideológica y cultural es
posible y conveniente acordar, entre todos, un núcleo
de valores fuertes y compartidos a trasmitir en todas
las escuelas.
Dada

la

inexistencia

de

modelos

antropológicos

compartidos y la falta de acuerdo social sobre los valores
fundamentales a transmitir a los alumnos, es normal que muchos
profesores se sientan inseguros a la hora de educar. Por eso es
más necesario que acordemos ese núcleo de valores comúnmente
aceptados, desechando otras cuestiones sobre las que la sociedad
española no solamente no tiene criterios comunes, sino que son
motivo de fuerte confrontación. La base de ese núcleo de valores
compartidos deberíamos encontrarla en aquellos que están
recogidos en la Constitución, en la Declaración Universal de los
17
18

LODE, art. 2
CONCILIO VATICANO II, Gravissimum educationis momentum, nº 8
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derechos Humanos y en aquellos otros que nacen del patrimonio
común europeo, de raíces cristianas. Propuesta de la nueva
asignatura Educación Cívica y Constitucional.
2.2.3.

Este núcleo de valores comunes debe ser

compatible con otro núcleo susceptible de variación y
de cambio
Según he señalado en la primera parte de mi intervención
en la sociedad española se ha producido un debilitamiento del
marco moral de referencia tradicional, lo que concede al
individuo un mayor protagonismo del individuo en la formación
de la propia persona. Este protagonismo en sí mismo positivo,
pues acentúa la responsabilidad personal y la autonomía moral de
las personas, siempre deseable, comporta a su vez el riesgo de
caer en el subjetivismo y el relativismo. En efecto, durante los
últimos años en el mundo de la educación ha prevalecido la
espontaneidad del sujeto, con hipertrofia a veces de la
experiencia y el método, y con el olvido consiguiente de los
contenidos objetivos y de los valores universales.
Lo que es claro que en la medida en que se debilitan los
marcos de referencia la formación ética se convierte en
imprescindible y es un requisito esencial para la formación de los
ciudadanos. El debilitamiento de la cohesión social basada en
valores uniformes abre potencialidades formativas más abiertas y
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flexibles y favorece la tolerancia y el respeto mutuos. En todo caso
es más que necesario un núcleo de valores fuertes y de normas de
conductas, y otro núcleo susceptible de variación y de cambio.
Tanto la ausencia total de un núcleo de valores esenciales, como
el deseo de uniformidad impiden el asentamiento de valores
como la tolerancia, la apertura y la flexibilidad. El definir ese
núcleo de valores comunes y fuertes es precisamente el desafío
que tiene en la actualidad la sociedad española, que parece haber
optado por la confrontación.
2.2.4. En esta búsqueda de acuerdo sobre los valores a
transmitir

en

Administraciones

la

escuela

Autonómicas

el

Estado
no

y

pueden

las
bajo

ningún concepto tratar de inculcar ideologías o
valores morales particulares, sino escuchar a la
sociedad y mantener una exquisita neutralidad.
No podemos ocultar que “la formación integral de la
personalidad en la escuela no está exenta de riesgos y de
problemas. Mientras formar la personalidad era una tarea
privada, la escuela podía definir su espacio en el ámbito de lo
público, es decir de lo global y de lo universal. Definir claramente
las zonas frente a las cuales la escuela era neutral constituyó una
de las tareas más importantes y difíciles en los orígenes de los
sistemas educativos occidentales.
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Son legítimas las propuestas de educación en valores
particulares, antropologías y fundamentaciones propias siempre
que éstas no se impongan a todos y puedan ser elegidas
libremente por las familias, en el marco de la libertad de
enseñanza. Tal es el caso de las propuestas de valores particulares
que hacen las escuelas con ideario, como la escuela católica.
A este respecto suele decirse que la escuela pública debe
ser neutral, pero la neutralidad absoluta en educación resulta
prácticamente imposible. La realidad pone en evidencia que la
escuela pública, más que ser neutral, es plural, como lo es la
sociedad, pues la libertad de cátedra y el hecho de que educamos
no sólo con lo que decimos, sino con lo que hacemos y cómo nos
comportamos, permite a cada profesor defender o criticar con
más o menos fundamento unos u otros valores.
2.2.5. Familia y escuela deben remar en la misma dirección.
Para que la transmisión de valores en la escuela sea
eficaz, es necesaria la existencia de una comunidad
educativa en la que todos compartan las bases de un
proyecto común a trabajar tanto en la escuela como
en el hogar y que se vive con el ejemplo.
Anteriormente hemos hecho referencia a la presencia de
pluralidad de proyectos sociales y humanos no convergentes que
existen en la sociedad. Pero, “¿Cómo formar hombres en la
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escuela sin un mínimo proyecto común de humanidad, un marco
cultural base desde el que se propongan y respondan las
cuestiones éticas, antropológicas, sociales, escatológicas?”19.
Alcanzarlo resulta menos complicado en el seno de una
escuela confesional, donde la titularidad ofrece ya un proyecto
educativo propio al que deben adherirse los restantes miembros
de la comunidad educativa. Más complicado, pero no imposible,
está resultando en una escuela pública que caracterizada por el
pluralismo ideológico.
2.2.6.

La transmisión de valores en la escuela no puede
agotarse,

por

importante

que

esta

sea,

con

encarnarlos en la vida de la misma, es necesario,
además, fundamentarlos racionalmente.
Se dice que los valores lo son, porque lo valen. Bien, pues
esa dimensión es la que hay que fundamentar convenientemente
en la escuela, para que el valor sea asumido desde la madurez de
la persona y permanezca en su estructura durante toda la vida.
Los alumnos deben llegar a entender el por qué algo es valioso
para su vida y la vida de los demás. Durante la socialización
primaria podía ser suficiente la obediencia a los padres y el saber
que si se actuaba contra su voluntad se corría el riesgo de perder
su cariño y con ello la propia seguridad personal. Pero a medida
19

O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, Educación y educadores, Madrid, 2004, p.51
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que el alumno va madurando, necesita de fuertes y profundas
razones para hacer las cosas y para adherirse a los diferentes
valores que se le proponen.
2.2.7. Ni la escuela ni la familia pueden tener éxito en la
educación en valores si se olvidan de la presencia e
influencia de las otras instancias que intervienen con
fuerza en la socialización de las personas
No podemos olvidar que en el proceso educativo de
nuestros alumnos participan, querámoslo o no, todos aquellos
que constituyen el entorno social de la persona. Sin duda que la
familia y el colegio deben ocupar por derecho propio un lugar de
privilegio, entre otras cosas porque tienen la responsabilidad de
educar. Pero lo cierto es que otras instancias influyen tanto a más
al contar con mucho mayor poder de sugestión y seducción. Otras
instancias invaden agresiva, anónima y masivamente las
conciencias hasta el punto de que la familia y la escuela
difícilmente logran asumir e integrar, decantar y repensar
críticamente esas influencias.
A este respecto es urgente formar en el uso de los medios
de comunicación, pero también es imprescindible que la escuela
vea la forma de entrar en diálogo educativo con ese entorno.

27

2.3. EL COMPROMISO DE LA ESCUELA CATÓLICA CON LA
EDUCACIÓN EN VALORES
2.3.1.

Un elemento esencial de su propia identidad
Para concluir quisiera hacer referencia al compromiso que

la escuela católica ha tenido con este tema el comienzo de su
existencia. Ciertamente la educación en valores ha sido siempre un
elemento fundamental de su acción educativa. Podríamos decir
que forma parte de su identidad. En efecto, la educación en valores
se ha incluido siempre en la llamada formación integral de la
persona considerada como la finalidad principal del proceso
educativo. En el ya antiguo documento de la Congregación para la
Educación Católica La Escuela Católica, a ésta se la define “como
lugar de formación integral mediante la asimilación sistemática y
crítica de la cultura”20..
La escuela católica ha venido realizando experiencias
concretas de educación en valores, también en valores cívicos, los
que regulan nuestra convivencia, mucho antes de que surgiera la
polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Pero casi
siempre se han trabajado de manera transversal, incluyéndolos
como parte integrante del Proyecto Educativo, para que todos los
miembros de la comunidad Educativa, en especial los profesores
quedaran implicados en la tarea. Porque estamos convencidos de
20

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La escuela católica, Ciudad del Vaticano, 1997, nº 27
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que la mejor manera de transmitirlos es que sean impulsados y
vividos por todos los educadores, como ya lo he señalado antes. En
todo caso lo realmente importante es qué se trasmite y la eficacia
del medio utilizado para transmitirlo.
2.3.2. El Proyecto Educativo del Centro, el gran instrumento
para la educación en valores
Desde hace más de un cuarto de siglo las escuelas católicas
vienen utilizando este instrumento de primer orden denominado
Proyecto Educativo como la herramienta que regula su acción
educativa y a través del cual se encarrila la educación en valores.
Mucho antes, incluso, de que las leyes educativas lo incluyeran en
su articulado.
En el artículo 121 de la Loe se dice:
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los
objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la
concreción de los currículos establecidos por la Administración
educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la
educación en valores y otras enseñanzas.
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las
características del entorno social y cultural del centro,
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recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la
acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar
el principio de no discriminación y de inclusión educativa como
valores fundamentales, así como los principios y objetivos
recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985 el 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación.
3.

Corresponde

a

las

Administraciones

educativas

establecer el marco general que permita a los centros públicos y
privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que
deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento
por

el

conjunto

de

la

comunidad

educativa.

Asimismo,

corresponde a las Administraciones educativas contribuir al
desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos
abiertos de programación docente y de materiales didácticos que
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del
profesorado.
4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer
la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de
educación primaria y los de educación secundaria obligatoria con
objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación
secundaria sea gradual y positiva.
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre
las familias o tutores legales y el propio centro en los que se
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consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento
académico del alumnado.
6. El proyecto educativo de los centros privados
concertados, que en todo caso deberá hacerse público, será
dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio
al que se refiere el artículo 115 de esta Ley.
En la escuela católica siempre se le ha otorgado una
responsabilidad especial al tutor, otorgándole, en la medida de
nuestras posibilidades, de los instrumentos necesarios para
cumplir su misión, entre las que cabe destacar el empleo de una
hora semanal de tutoría con el propio grupo.
2.3.3. Los valores desarrollados por la Escuela Católica
Valores especialmente desarrollados por las escuelas
católicas, que constituyen su aportación específica:
a) Los valores de sentido. En un momento en que se
debilitan los marcos de referencia es necesario ofrecer a
los jóvenes valores de sentido y marcos de referencia
claros para construir la propia personalidad. Ya hace unos
años Jack Delors detectaba la necesidad de que, ante la
situación de pluralismo social que nos poca vivir, la
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escuela ofreciera las cartas náuticas para conducirse en el
desarrollo de la propia personalidad. “En cierto sentido, la
educación se ve obligada a proporcionar las cartas
náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y,
al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él”21.
Juan Carlos Tedesco explica porqué se ha llegado a esta
falta de sentido. “Las transformaciones sociales han roto
las bases de las identidades tradicionales. La crisis de
identidad y la ausencia del sentido de continuidad
histórica explican la aparición del fenómeno de falta de
sentido... La pérdida de finalidades hace desaparecer la
promesa social o política de un futuro mejor. El fin de la
utopía ha provocado la sacralización de la urgencia,
erigida en categoría social de la política. La pérdida de
sentido tiene consecuencias muy importantes sobre la
educación entendida como proceso de socialización, ya
que deja a los educadores sin puntos de referencia” 22. Por
eso señala más adelante en la misma idea de Jack Delors
que “la función de la escuela en relación con la formación
de la personalidad consiste en fijar los marcos de

21
22

J. DELORS, La educación encierra un tesoro, UNESCO- Santillana, 1996, p.95
J.C. TEDESCO, El nuevo pacto educativo, Anaya. Madrid, p. 51s.
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referencia que permitan a cada uno elegir y construir su o
sus múltiples identidades.23”
b) La apertura a la trascendencia. Signo de identidad
irrenunciable aporta una respuesta clara a los valores de
sentido, configurando un universo identitario desde el
que organizar y dar sentido a la propia vida.
Para proporcionar estos valores de sentido debemos
aprovechar todos los recursos y de manera especial tener
muy en cuenta las potencialidades que a este respecto
ofrece la religión. Es necesario que la escuela proporcione
razones para vivir, razones para tener en cuenta a los
demás, razones para sacrificarse por conseguir las metas
y razones para morir.
c) El valor de la libertad. Anteriormente he hecho
referencia a que en la actualidad se ha producido un
debilitamiento de las regulaciones externas y un aumento
de la responsabilidad personal en la construcción de la
propia personalidad. Así mismo ponía de relieve cómo los
jóvenes de hoy están convocados a elegir, a tomar
decisiones que, hasta hace poco tiempo, estaban definidas
socialmente desde fuera. Pues bien, todo eso pone sobre
la mesa la necesidad de formar en la libertad para
23

J.C. TEDESCO, El nuevo pacto educativo, Anaya. Madrid, p.129
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construir la propia identidad reconociendo la del otro y
respetándola.
Esta formación de la capacidad de elegir exige una
pedagogía muy distinta a la de antes, en la que se deben
equilibrar con tacto el acompañamiento educativo y
autonomía personal del alumno, hasta lograr que éste
alcance el grado de responsabilidad deseado en uso de la
propia libertad.
c) El valor del amor y la pasión por la verdad. En nuestra
sociedad contemporánea ocurre que las ansias de libertad
prevalecen en muchos casos sobre la verdad. Con
palabras de Olegario “Cuando la libertad prevalece
absolutamente en manos de quien tiene el poder social,
entonces tenemos el autoritarismo, la dictadura y la
inquisición, que pueden llegar hasta el límite de condenar
a muerte a quienes no aceptan unas leyes, costumbres o
dogmas. Aquí está una de las dificultades mayores de la
educación: mostrar que todo nos es dado, pero que ni
todo nos conviene, ni cualquier cosa corresponde a la
estructura

constitutiva

de

nuestro

ser

o

a

las

determinaciones de nuestra existencia personal”24.

24

O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, Educación y educadores, Madrid, 2004, p.284
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La tendencia subjetivista de nuestra sociedad no puede
llevarnos a aceptar aquello de que “todo vale”. Por eso
Fernando Savater afirma que “no es cierto que el
pluralismo de la sociedad democrática quiera decir que
cada cual pueda tener su ética y todas valgan igual. Lo que
cada cual tiene es su propia conciencia moral, esa sí
personal e intransferible”25.
La escuela debe educar para la verdad y, como señala
Olegario, “educar para la verdad es ir ayudando al
educando a descubrir la realidad (verdad física);
asombrarse de que haya cosas y no más bien nada
(verdad metafísica); asumir la actitud de acogimiento de
sí mismo, en humildad recatada frente a la desmesura,
insolencia (verdad socrática); vivir relegado a un
fundamento que nos sostiene y por eso nos obliga (verdad
moral); aceptar la inserción determinativa de cada uno de
nosotros en el contexto, situación, tiempo y lugar debidos,
que se convierten en una responsabilidad y misión
(verdad histórica); existir en presencia y compañía de de
Dios y no en la soledad de la materia, como los árboles
que no reaccionan, y los animales, que no están
encargados con una divina tarea en el mundo porque no
son imagen de Dios ni están capacitados para llegar a sus
25

F. SAVATER, El valor de educar, Ariel, Barcelona, 2001, p.56
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semejantes a él como lo está el hombre (verdad religiosa)
26”.

d) El valor del espíritu crítico. Como apoyo indispensable
a la búsqueda de la verdad, es preciso desarrollar el valor
del espíritu crítico que ayuda a pensar y a enjuiciar
correctamente las cosas. Sería pretencioso por parte de
padres y educadores aislar o proteger a nuestros jóvenes
de informaciones, opiniones y formas de ver la vida que
juzgamos inconvenientes. La única forma de protegerles
consiste

en

desarrollar

en

la

estructura

de

su

personalidad el espíritu crítico. Ante el cúmulo de
informaciones a los que los alumnos tienen acceso, los
educadores deben ayudarles a procesarlas, ordenarlas y
valorarlas críticamente.
“A este aspecto, el problema más importante que deberá
resolver la escuela es cómo promover el deseo de saber
frente a la sobreinformación circulante en la sociedad y
cómo formar los marcos de referencia para procesar la
información disponible27”.
e) El valor del esfuerzo. Las recientes generaciones han ido
creciendo rodeadas de facilidades, pues casi todo les era
dado y no han carecido de casi nada de lo necesario y a
26
27

O. GONZÁLEZ DE CARDENAL, Educación y educadores, Madrid, 2004, p.279
J.C. TEDESCO, El nuevo pacto educativo, Anaya. Madrid, p. 130
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veces también de lo superfluo. No han vivido la
experiencia de que para conseguir las metas es
imprescindible el esfuerzo y así los tenemos un tanto
desarmados frente a la realidad.
Curiosamente la inclusión o no del valor del esfuerzo en la
legislación educativa ha sido motivo de batalla política
entre los dos grandes partidos nacionales. Finalmente la
LOE incluyó entre los principios fundamentales de la
educación “El esfuerzo individual y la motivación del
alumnado”28.
Juan

Carlos

Tedesco

nos

ofrece

una

convincente del porqué de esta disputa.

explicación
“Formar las

capacidades de análisis y de síntesis, de trabajo en equipo
y de creatividad no es una tarea pedagógicamente fácil ni
para el docente ni para el alumno. La pedagogía
tradicional se asentó sobre un concepto de esfuerzo que
estuvo ligado al deber, a la disciplina y al respeto a la
autoridad del maestro. Las pedagogías activas, por ello,
pusieron el acento en la ruptura del autoritarismo
pedagógico y enfatizaron las nociones de libertad y de
participación. Sin embargo, la experiencia de la aplicación
de metodologías activas ha generado, en no pocos casos,
la imagen de “facilismo” como propuesta alternativa al
28

LOE, art.1,g
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esfuerzo que exigían las pedagogías tradicionales. La
construcción de las identidades y de la inteligencia son
procesos muy exigentes en términos de trabajo subjetivo.
La base del éxito de este trabajo subjetivo es la
motivación y la adecuación de las propuestas de
aprendizaje a las posibilidades de desarrollo cognitivo.
Pero en este aspecto es donde se abre una vía crucial para
el desarrollo de la pedagogía, que deberá resolver
educativamente el problema de la motivación para el
esfuerzo que requiere el proceso de aprendizaje29”.
f) Los valores del humanismo cristiano. En definitiva
todo lo que ha sido la herencia del humanismo europeo
de origen cristiano, que supone colocar a la persona en el
centro de todo como valor supremo, pero en convivencia
con otras personas con la misma dignidad que la de cada
uno, sujeta, a su vez, a derechos y deberes. Para Rojas
Marcos “uno de los principales valores es el humanismo,
basado en una formación moral sólida, abierta y
pluralista, cuyas coordenadas no dan prioridad al éxito
material, al placer y al dinero”30.
Además de esta centralidad de la persona, entre los
valores del humanismo cristiano hay que destacar el valor
29
30

J.C. TEDESCO, El nuevo pacto educativo, Anaya. Madrid, p. 130
E. ROJAS, El hombre Light, una vida sin valores, Ediciones temas de Hoy, Madrid, 1992, p.166
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de interioridad. Una de las tendencias más fuertes de
nuestra cultura es la de no tener vida interior, ni
intimidad, y, por ello, vivir para la calle, más pendientes
de la apariencia externa que de nuestro estado interior…
“La educación debe ser profunda y procurar con ella
también tallar y pulir la organización de nuestra mente, es
decir, la personalidad, y de nuestro proyecto personal,
desde esos estratos profundos de la interioridad. Por eso
es tan importante la soledad”31. (R.171)
2.3.4.

Metas de futuro

No todo han sido éxitos en su labor educativa. Por eso en
un estudio realizado en el 2005 se marca estas metas en
la educación en valores católica: signo y propuesta de
futuro (2005)
CUADRO DE VALORES DE LA ESCUELA CATÓLICA
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En vez de educar para…

… Educar para…

la competitividad

la competencia

la exclusión y selección

la inclusión y acogida

el puro rendimiento

la construcción de la
personal como globalidad

las buenas notas y resultados
académicos

la calidad educativa
centrada en la persona

el servicio público sin identidad

el sentido de función
pública

Ibidem p.171
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la privacidad y elitismo

la escuela de todos y para
todos

el conformismo y acomodación

la educación crítica

el individualismo

el personalismo

la imposición

la comprensión

el éxito social

el prestigio educativo en lo
esencial

la igualación demagógica

la personalización

Asimilación del diferente

la interculturalidad

el camuflaje y reduccionismo
oportunista de los mensajes

expresión explícita de
valores cristianos

la superficialidad

la interioridad

Genérica y vagamente
confesional

Carismática

6. CONCLUSIÓN
Estamos viviendo una crisis de valores en la sociedad que se
traduce no sólo en un cambio en la percepción de lo que
consideramos o no valioso para el hombre, sino también la pérdida
de algunos que es necesario recuperar. Ante esta situación todos
debemos implicarnos, aunque familia y escuela tengan un papel
insustituible. Frente a quienes parecen ponerlo en duda, hemos de
afirmar que la educación en valores es una de las tareas
fundamentales de la escuela. Familia y escuela, lejos de rivalizar y
disputarse el terreno educativo, deben trabajar de manera
acordada. La escuela católica, como siempre lo ha hecho seguirá
implicándose en la mejora de la sociedad a través de la educación
en valores desde las virtualidades que le otorgan los elementos
más específicos de su propia identidad. ¡Muchas gracias!
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