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INTRODUCCIÓN1
Desde los orígenes de la civilización la escuela ha sido un elemento básico de
socialización, de formación y de cohesión del colectivo2. Cada sociedad posee una forma de
vida pero sobre todo una forma de interpretar al ser humano y su perfeccionamiento lo que
implica un concepto diferente de educación (Fernández, 1978: 4). Todas las civilizaciones
han considerado prioritario instruir a sus jóvenes en sus más profundas convicciones sociopolíticas. Dicho de otra forma, ningún régimen político ha renunciado al control o a la
supervisión de la educación, pues, todos han sido conscientes de su importancia para
garantizar y perpetuar la paz social. Instruir y educar a los más jóvenes en las concepciones
religiosas y filosóficas de cada época, en las formas sociales y en los valores ha sido una
constante a lo largo de la Historia.
Ya en la antigüedad clásica se entendió que la escuela debía ser un fiel reflejo de la
sociedad. De hecho, Aristóteles decía que el ciudadano ateniense debía formarse
íntegramente, es decir, física, intelectual, estética y moralmente. En la Edad Moderna, la
educación estuvo controlada por dos poderosas instituciones, la Iglesia y el Estado, pero era
una escuela elitista, dirigida a un pequeño grupo de privilegiados, mientras el grueso de la
población se instruía y educaba en el propio seno familiar. Ya en la Edad Contemporánea,
con la universalización progresiva de la enseñanza, la escuela cambió. La asumió plenamente
el Estado y se arrogó asimismo el carácter instructor y educador que antaño tuvieron las
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familias (Mayntz, 1987: 16). El jesuita Ramón Ruiz lo tenía clarísimo, cuando, en 1911,
definió la educación con las siguientes palabras:
Bajo el nombre de educación entendemos aquí, la formación conciente de las nuevas
generaciones, conforme a la cultura y al ideal de cada pueblo y época. Esa formación puede
tener por objeto las facultades intelectuales y los conocimientos con que se enriquecen; o
bien, las virtudes o hábitos morales que constituyen el carácter. En el primer caso tenemos
la educación intelectual; en el segundo, la educación moral, de la que forma parte
principalísima la educación religiosa, como quiera que las más excelentes virtudes son las
que se refieren a Dios, o a los demás hombres por respeto de Dios (1911: 1).

A juzgar por sus propias palabras, el jesuita creía ciegamente en eso que hoy se llama
el adiestramiento escolar de la juventud, una práctica como ya digo secular a lo largo de toda
la historia de la educación. Y durante todo el siglo XX decenas de pedagogos y educadores
compartieron esa misma opinión. Así, por ejemplo, el pedagogo e inspector jefe de
Enseñanza Primaria en Huesca, Gonzalvo Mainar, citando a Kelly, afirmaba que la enseñanza
debía abarcar todas las facetas religiosas, morales, culturales, educativas y sociales (1967:
19).
En España, aunque la Ley Moyano de 1857 estableció la educación universal hasta los
nueve años, lo cierto es que nunca hubo una verdadera intención política de ponerla en
práctica. Entre los pocos referentes intelectuales que hubo, entre finales del siglo XIX y
principios del XX, debemos citar a Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). Éste apostó por
modernizar la educación, impulsando la Institución Libre de Enseñanza. También él tenía
claro que la enseñanza oficial no se podía limitar a formar académicamente a los alumnos
sino que había que formarlos íntegramente para que fuesen –escribió- personas útiles al
servicio de la humanidad y de la Patria (Ruiz Berrío, 1996: 177).
El espíritu de Giner de los Ríos fue continuado con gran ímpetu durante la malograda
Segunda República. Ésta heredó un panorama desolador, donde seguía existiendo casi un
tercio de población analfabeta, estando sin escolarizar la mitad de la población infantil
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(Galino, 1976: 57). Desde 1931 se intentó nuevamente universalizar y democratizar la
educación, duplicando el número de centros enseñanza y adjudicando al Estado, por primera
vez, toda la responsabilidad educativa (Flores Tristán, 2005: 33-34). La educación sería laica,
gratuita e igual tanto para los hombres como para las mujeres (Galino, 1976: 9). Por primera
vez en la Historia de España existía una verdadera voluntad por impulsar la enseñanza
aunque, en esta ocasión, faltaron los medios materiales y las infraestructuras. Una situación
que se vio agravada desde la promulgación de la Ley de confesiones y congregaciones
religiosas, el 2 de junio de 1933, por la que se prohibió a la Iglesia ejercer labores educativas.
Para lograr los objetivos de escolarización de todos los jóvenes hacía falta construir más de
27.000 escuelas, de las que sólo llegaron a edificarse poco más de 13.000. Como a corto
plazo no era posible crear semejante número de centros escolares se pensó en el
establecimiento de dos turnos –de mañana y de tarde- para dar cabida a todos los niños en las
instalaciones ya existentes. Al final, por una u otra causa, no se hizo y fue imposible
escolarizar a todos los jóvenes. No obstante, hubo grandes avances, el más importante quizás
el hecho de que el Estado asumiera por primera vez las competencias educativas. En adelante,
éste se responsabilizaría de pagar a los maestros y dar subvenciones dotacionales, mientras
que los ayuntamientos tan sólo debían comprometerse a proporcionar el local.
Una gran cantidad de intelectuales de primera fila estuvieron vinculados al Ministerio
de Educación, colaborando tanto en la elaboración de leyes como en la orientación del
currículo. Entre ellos, Julián Besteiro, que además de político era catedrático de Lógica en la
Universidad Central, Luis Jiménez de Usúa, catedrático de Derecho Penal, Miguel de
Unamuno, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Claudio Sánchez Albornoz, entre un largo
etcétera.
Tras el Alzamiento de 1936, se produjo una ruptura en la línea democratizadora y
modernizadora iniciada durante la Segunda República. La flor y nata de la intelectualidad
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española se vio obligada a marchar al exilio. La memoria de Giner de los Ríos fue proscrita.
Como escribió Carlos Alberto Montaner, el general Franco fue el contrarreformista más
evidente, obvio, exitoso y tenaz de toda la Historia de España (1990: 38). El mismísimo
Cardenal Torquemada se hubiese sentido orgulloso de él.

Una vez acabada la guerra, la educación se consideró un nuevo frente a través del cual
se podía llevar a cabo la nueva cruzada tradicionalista, es decir, la cruzada del Nacionalcatolicismo. Tras la caída del Eje, Franco se quedó solo, con el único apoyo de la Iglesia
Católica. Por ello, decidió agarrarse férreamente a lo único que le quedaba y adoptar como
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ideología oficial el Nacional-catolicismo. Para edificar el nuevo orden educativo al servicio
del régimen franquista lo primero que había que hacer era desmontar totalmente la escuela
republicana. Todo ello en medio de la más absoluta desolación, pues los pocos recursos que
quedaron fueron empleados en la propia supervivencia física de los españoles. Parta colmo de
males, la dura postguerra coincidió con una larga serie de años de sequía, concretamente entre
1943 y 1951, que arruinaron reiteradamente las cosechas. Ello, unido a la II Guerra Mundial y
al aislamiento internacional, situaron a España al borde del abismo. Obviamente, el ansiado
objetivo de la universalización de la enseñanza fue postergado durante varias décadas. Ni
hubo recursos, ni tampoco una verdadera voluntad política por llevarla a efecto.
Pero urgía reorientar la enseñanza para que sirviera a los intereses del nuevo régimen.
Y para tal cometido dio plenos poderes a la Iglesia que durante bastantes años tuvo el
monopolio de la enseñanza, la censura y los medios de comunicación (Morán, 1998: 216).
En los primeros momentos lo de menos eran los conocimientos técnicos o científicos, pues, lo
que realmente importaba era el adoctrinamiento en los valores Nacional-catolicistas (Cámara
Villar, 1984: 88). Por ello, no tardaron en aplicar sus conocidas purgas de sindicalistas,
republicanos y nacionalistas vascos y catalanes, comenzando por el cuerpo de maestros y
profesores de secundaria y terminando con los de la Universidad3. Y es que tenían plena
consciencia de que se trataba de un asunto vital, necesario para la supervivencia y
consolidación del régimen surgido del golpe de Estado de 1936. Todo aquel que hubiese
mostrado alguna inclinación o simpatía hacia la república o simplemente hacia el ideario
liberal, era posible cabeza de turco de la represión4. Estas depuraciones comenzaron en plena
Guerra Civil, en el territorio controlado por los Nacionales. De hecho, el 1 de septiembre de
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postguerra. Por no extendernos citaremos dos obras representativas: un estado de la cuestión referida al cuerpo
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También en la zona republicana hubo algunas depuraciones de docentes aunque más limitadas y de un carácter
esporádico y no sistemático como en el área Nacional (Claret Miranda, 2006).
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1936 se ordenó a las comandancias de la guardia civil, a los gobernadores civiles y a las
autoridades militares que identificaran y destituyeran a todos aquellos docentes identificados
con las ideas socialistas, comunistas y francamente izquierdistas (Barrero Mateos, 2007: 38).
Dependiendo de su grado de implicación con la izquierda o con la república, unos fueron
fusilados, otros apartados de la docencia y la mayoría sancionados e inhabilitados
temporalmente. Incluso, con aquellos maestros que pudieron probar su oposición a la
República pero que no se sumaron a la sublevación, se les sometió a unos cursos para
ensalzar su espíritu patriótico y religioso tal y como quería el Nacional-catolicismo. En 1943
el ministro de Educación, José Ibáñez Martín, reconocía que las depuraciones eran dolorosas
pero necesarias porque el maestro debía ser ante todo un caballero cristiano por excelencia
(Mayordomo, 1999: 9 y 15). Más claro aún se mostró, justo una década después, el prelado
Marcelo González Martín, al declarar que más necesario que lumbreras y genios de la
pedagogía, era tener millares de maestros fieles cumplidores de lo que la pedagogía ordena
(Ibídem: 10). Pero esta percepción de la figura clave del maestro como transmisor de los
valores tradicionales continuó a lo largo de los años. En 1950, en el Reglamento para las
Escuelas de Magisterio, se decía que el maestro debía ser un ministro de la verdad, que es
vida en Dios y que de Dios sale y a los maestros viene (López Martín, 1999: 53).
Para llevar a cabo el control de los educadores se creo un cuerpo de inspectores leales
al régimen que serían los encargados de transmitir las directrices a los maestros. Los poderes
de la inspección, hasta bien entrada la década de los cincuenta, fueron casi absolutos,
encargándose personalmente de la selección de los maestros. Se convirtieron en una especie
de comisarios políticos cuyo cometido era supervisar y evaluar la labor de los docentes en la
transmisión de los valores patrios (Martí Ferrandis, 1999: 106). De esta forma consiguieron la
sumisión casi absoluta de los docentes a los intereses del Estado franquista y de la Iglesia.
Los maestros, unos voluntariamente y otros de manera más o menos forzada, se terminaron
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comprometiendo con el sistema en una educación patriotera y confesional, que no cesó
prácticamente hasta la década de los setenta (Crespo, 1987: 42). En la Universidad, ocurrió
algo muy similar. Las vacantes dejadas por los exiliados supusieron una buena oportunidad
para muchos. No pocos profesores universitarios de la postguerra accedieron al cargo con
exámenes patrióticos y con una buena hoja de servicios en el frente. Unas ayudantías que se
convertían más o menos rápidamente en

titularidades o cátedras, dependiendo de las

muestras de adhesión al régimen.
Pero la cosa no quedó ahí; el franquismo asumió, con algunos matices, la idea
falangista de la revolución social y para ello montó una verdadera contrarrevolución
educativa. Su revolución social sólo se podía llevar a cabo a medio plazo, educando a los
jóvenes en la ideología Nacional-catolicista. A la caza de brujas que supuso la depuración de
educadores, siguió el expurgo de las bibliotecas escolares, eliminando todas aquellas
publicaciones que no fuesen acordes con el nuevo espíritu que ellos llamaban revolucionario
pero que en todo caso era contrarrevolucionario. El círculo se cerró con una férrea censura
sobre las publicaciones, los periódicos, el cine, el teatro, la televisión –desde finales de los
50-, etcétera (Flores Tristán, 2005: 71). No siempre era fácil obtener el nihil obstat, pues
había una vigilancia casi inquisitorial de manuales escolares, de obras literarias, de teatro y de
cine, en la que trabajaron mano a mano el Frente de Juventudes y la Iglesia. La
democratización y la universalización de la escuela, que con tanto ímpetu pretendiera
implantar la Segunda República, eran ya agua pasada. La nueva educación se basaría en una
visión conservadora y patriótica de la historia nacional. La Institución Libre de Enseñanza fue
condenada e intelectuales, como Bosch Gimpera o Rafael Altamira, tuvieron que resignarse e
ir al cadalso. Y la dictadura duró tanto que, en la mayoría de los casos, los que se fueron lo
hicieron para no regresar jamás. El mismo Franco aseguraba que desde tiempos de Felipe II
todo había ido mal, especialmente en el siglo XIX con el desembarco de las ideas liberales. Él
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recuperaría a España para su destino universal (Fontana, 2001: 257-259). Y ¡vaya si lo hizo!,
condenando a España a un largo letargo en las libertades públicas que duró nada menos que
36 años. Y lo peor de todo es que los oportunistas que ocuparon las vacantes de los exiliados
perpetuaron en el tiempo el conservadurismo en muchas cátedras universitarias. Con razón ha
escrito Gregorio Morán que el dilema actual no consiste en recuperar el exilio, que eso se
perdió para siempre, sino en desterrar la miseria del Nacional-catolicismo que aparece en
cuanto nos descuidamos, porque está en la esencia de nuestra formación, los ancestros
culturales (Cit. en Claret Miranda, 2006).
La Educación para la Ciudadanía –en adelante EpC- es hija de su tiempo, como la
F.E.N. lo fue del suyo. Mientras la primera responde a las necesidades educativas de la actual
sociedad moderna y democrática, la segunda se relacionaba con las necesidades del régimen
Nacional-catolicista de difundir su doctrina.

CAPÍTULO I
LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU NACIONAL (F.E.N.)
Ni el golpe militar ni el régimen franquista supusieron un hecho casual o aislado. En
realidad, fue la culminación de un largo enfrentamiento, que arrancaba del siglo XIX, entre
las dos Españas, la autoritaria y tradicionalista y la moderna y democrática. Con el triunfo de
Franco se enterró por más de tres décadas todo atisbo de modernidad, consolidando de nuevo
los viejos valores tradicionalistas, esgrimidos por la Iglesia, el ejército y los terratenientes
(Fernández Soria, 1984: 11). Teniendo en cuenta todo esto, los pilares de la escuela franquista
fueron muy explícitos. De hecho, nunca los pretendieron ocultar: uno, la doctrina de la
Iglesia, y otro, el ideario falangista. Éste último fue asumido por el régimen con algunos
matices y aplicado al menos hasta principios de los años sesenta. Por tanto, Iglesia y falange,

10
es decir el tradicionalismo católico español quedó unido en un mismo fin. Se trató ni más ni
menos que del último coletazo del pensamiento del Antiguo Régimen en una España
secularmente atrasada y conservadora.
Franco hizo suya la encíclica expedida por el Papa Pío XI en 1929, titulada Divini
Illius Magistri. En ella se decía que la educación esencialmente consiste en la formación del
hombre tal cual debe ser y como debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin
sublime para el cual fue creado. El Pontífice dejó bien claros cuales eran los principios
básicos de la pedagogía católica: uno, los agentes de la educación eran la Iglesia, el Estado y
la familia. Dos, el sujeto de la educación era el hombre entero, es decir, el espíritu unido al
cuerpo en unidad de naturaleza. Y tres, el modelo a imitar sería Jesús.
También el Concilio Vaticano II, en un documento titulado Gravissimum educationis
momentum, hacía alusión a la necesidad de que la Educación oficial se implicase en la
formación de los jóvenes para contribuir así al progreso social. El papel de la Escuela en la
formación integral de los jóvenes se antojaba decisiva. Todos estos principios se aplicarían en
la escuela franquista de ahí que, con razón, se haya tildado al régimen de Nacional-catolicista.
La religión era, por supuesto, una disciplina importantísima, obligatoria y evaluable. Tanto la
educación como la legislación franquista se inspiraron en la Iglesia católica, apostólica y
romana. Lo cual se justificaba, según Marino Díaz, en que casi la totalidad de la población
española era profundamente católica (1971: 49). Queda claro que todos los centros escolares,
públicos o privados, estaban imbuidos de un profundo sentimiento religioso, absolutamente
excluyente, tanto con el laicismo como con otras prácticas religiosas. Pero no solamente
habría asignaturas de F.E.N. y de religión en las escuelas y en los Institutos de Enseñanzas
Medias, también en la Universidad. De hecho, ya en 1944, sendos Decretos expedidos por
José Ibáñez Martín, Ministro de Educación, habían aprobado la obligatoriedad de la
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enseñanza religiosa y política en todas las Universidades del país . Los planes de estudio en la
5

Universidad abarcaban los tres primeros cursos, programados de la siguiente forma:
Primer curso: la esencia de lo español, su olvido y recuperación.
-La esencia de lo español.
-Lo antiespañol en la Historia
-El Movimiento Nacional, como esfuerzo para la recuperación de lo español.
Segundo curso: La realidad económica, social y política de España.
-La realidad política, social y económica de España.
-La política exterior de España.
Tercer curso: la empresa del Movimiento Nacional.
-La nueva organización socio- económica.
-La organización administrativa del Nuevo Estado.
-Misión de España en el mundo.

En la escuela, los jóvenes fueron sumergidos en el más estricto sentimiento cristiano,
desterrando el espíritu laicista y democrático que la ahora proscrita escuela republicana
intentó implantar. La educación, desde la enseñanza elemental a la Universidad, se subordinó
a la moral que dictaba el régimen, inspirada en un ideario que se mantuvo casi intacto hasta
finales de los sesenta. Se consiguió así una resacralización de una parte considerable de la
sociedad.
El otro pilar básico del régimen franquista en sus primeros años fue, sin duda, el
ideario falangista, elaborado en gran parte por José Antonio Primo de Rivera6. Los falangistas
no querían que los llamaran fascistas, pues no se sentían identificados con el régimen de
Mussolini. De hecho, José Antonio decía que aquél quería crear un Estado totalitario,
mientras que los falangistas lo que deseaban era una revolución nacional de armonía social
con profundas reformas económicas (Aguinaga, 2003: 65).
5

Véase los apéndices II y III.
José Antonio es el padre del falangismo, como Hitler lo es del nazismo o Marx del marxismo. Había nacido en
Madrid el 24 de abril de 1903, era sobrino del dictador Miguel Primo de Rivera, y detentó el título de Marqués
de Estella. Tras estudiar derecho en Madrid, colaboró en la fallida sublevación de Sanjurjo. Posteriormente creo
el Movimiento Sindicalista Español, antecedente directo de la Falange Española. Apenas consiguió
representación política durante la Segunda República. Por su apoyo a los golpistas fue apresado y juzgado,
siendo ejecutado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936, a los 33 años de edad.
6
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Para José Antonio, la revolución social tenía que tener como objetivos el
levantamiento de dos pesadas losas que habían sepultado al sufrido pueblo español: el
pesimismo histórico y la injusticia social. Y España debía ser una unidad de destino en lo
Universal. Para lograrlo había que empezar controlando férreamente las escuelas y la
educación de niños y jóvenes.
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En un primer momento, el régimen franquista entendió que el falangismo había dejado
una revolución pendiente, una revolución que habían frustrado sucesivamente la Dictadura de
Primo de Rivera y, desde 1931, la Segunda República. No obstante, desde la década de los
sesenta, el régimen ya no ocultó que sus objetivos eran muy diferentes al de los falangistas7.
Los seguidores de la doctrina de José Antonio querían una revolución social que desmontase
el capitalismo, mientras que Franco pretendía crear una monarquía capitalista
pseudodemocrática. Para Franco los principios del Movimiento no eran inmutables y, de
hecho, terminó evolucionando hacia el liberalismo (Aguinaga, 2003: 97-98). Franco dio
primero un enorme poder a los falangistas para que intentaran su revolución, bajo la
protección de su régimen. Inicialmente, los beneficios fueron mutuos. Pero luego se arrepintió
y fue transformando los principios del Movimiento a su gusto. El dictador aceptó inicialmente
lo de la revolución social, por el tirón que las ideas falangistas tenían en el pueblo, pero en el
fondo, él no deseaba ninguna revolución sino la vuelta al más rancio tradicionalismo.
Desde la Ley de educación Primaria de 1945 se establecieron claramente los
principios ideológicos del sistema educativo. Se trata de un reglamento muy extenso de nada
menos que de 115 artículos. En el Art. 5º se refiere a la enseñanza religiosa en el aula y el 6º a
la F.E.N. El primero de ellos decía lo siguiente:
La educación primaria, inspirándose en el sentido católico consubstancial con la
tradición escolar, se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral católica a las
disposiciones del Derecho Canónico vigente.

El siguiente artículo no era menos claro:
7

Las relaciones del régimen con los falangistas y con los carlistas tradicionalistas fueron difíciles desde el inicio
de la Guerra Civil. Con José Antonio no llegó a producirse el enfrentamiento porque fue fusilado. Pero si
hubiera sobrevivido el enfrentamiento con Franco era inevitable. No en vano, en una entrevista que le hizo el
periodista norteamericano Jay Allen, pocas semanas antes de su fusilamiento, afirmó que si verificaba que el
objetivo del golpe de Estado era reaccionario y no revolucionario, la falange le retiraría su apoyo (Díaz-Plaja,
1996: 190-200). Su heredero al frente de la Falange, Manuel Hedilla, estuvo a punto de ser fusilado por su
oposición a la fusión entre la Falange Española y los Tradicionalistas. Estos últimos hacía tiempo que tampoco
mantenían una relación armónica con el Caudillo. De hecho, poco antes se produjo un enfrentamiento entre el
líder de los carlistas Fal Conde y Franco que acabó con el destierro del primero, y a Dios gracias porque estuvo
a punto de ser fusilado.
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Es misión de la educación primaria, mediante una disciplina rigurosa, conseguir un
espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones, la alegría y
el orgullo de la Patria, de acuerdo con las normas del Movimiento y sus organismos.

Una vez desmontado el espíritu liberador y democrático de la escuela republicana, el
nuevo régimen comenzó su proyecto de adiestramiento de los jóvenes en los nuevos valores
dominantes, es decir, en la ideología falangista y Nacional-catolicista. En 1944, escribió el
inspector Alejandro Manzanares que la escuela debía ser una prolongación del hogar, una
continuación de la familia. Y poco después, refiriéndose a la asignatura de religión, destaca
su importancia, no solamente para mantener las seculares tradiciones católicas de España
sino también llevar a nuestra querida Patria al cumplimiento providencial de sus destinos
imperiales.
En 1968 Alfredo Gosálbez Celdrán, prestigioso escritor del Frente de Juventudes,
escribió que la educación busca el desarrollo de las facultades morales, intelectuales y
físicas del joven, que son necesarias para el cumplimiento de sus fines sociales y humanos
(1968: 30). Según este mismo autor, esta instrucción debía incluir las siguientes partes:
A.-Instrucción elemental (cortesía, urbanidad y reglas sociales),
B.-Instrucción intelectual y moral (inculcarle sentido espiritual y virtudes morales),
C.-E instrucción física.

Páginas más adelante especificaba los aspectos concretos que debía abarcar este
aprendizaje, a saber: iniciación a la convivencia, conocimientos elementales, desarrollo
físico-intelectual, fomento de sentimientos espirituales y la formación social del joven
(Ibídem: 60). Dentro de esta formación social de los jóvenes destacaba la importancia de la
educación ciudadana que lleva a cabo el Estado y que tendría dos partes:
-El orden social y las normas de tráfico.
-El respeto por los jardines, parques, monumentos, obras de arte, museos y bibliotecas.
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Por supuesto, la educación sería segregada, es decir, habría centros para niños
normales y otros para subnormales, anormales, sordomudos y ciegos. Gonzalvo Mainar
estimaba los subnormales en una cuarta parte de los jóvenes, incluyendo en dicha categoría a
síndromes de Down, paralíticos cerebrales, amblíopes, epilépticos, hipoacústicos,
oligofrénicos y caracteriales (1967: 20). Todos ellos deberían recibir una educación especial
en centros creados para tal efecto.
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Evidentemente, también habría una segregación por sexos, es decir, centros
educativos para niños y otros para niñas. La enseñanza agrupada de alumnos de distinto sexo
se consideraba una de las grandes aberraciones implantadas por el laicismo desatado de la
Segunda República, pues, a su juicio, obviaba las diferencias entre el hombre y la mujer.
Algún líder falangista llegó a decir, incluso, que esa idea de educar a alumnos de ambos sexos
en el mismo aula había sido un invento judío para perjudicar a las naciones libres (Agulló
Díaz, 1999: 296). Y, dado que la educación de uno y otro iba a ser totalmente diferente, no
tenía ningún sentido educarlos juntos. Al niño se le educaba para que el día de mañana sea un
luchador que trabaje en el mantenimiento de su familia y de su patria. Mientras que a la niña
se la educaba para ser femenina, una dulce esposa y una madre amorosa (Agulló Díaz, 1999:
244).
Había asignaturas femeninas como Hogar, donde se enseñaba cocina, costura, higiene
doméstica y labores de casa. Tampoco la Educación Física era igual para ellas que para ellos.
Las mujeres con estudios medios no estaban mal vistas pero sí las que ostentaban títulos
universitarios. Además, no podían acceder al ejército ni a determinados oficios relacionados
con la justicia. En realidad no se trataba más que de la aplicación de los postulados expuestos
por el Papa Pío XI en su encíclica de 1929, Divinus Illius Magistri.
Para poner en práctica ese adoctrinamiento patrio del que se hablaba en la ley de 1945
era necesario la creación del Frente de Juventudes, cuya misión básica era controlar la
ideología en las aulas. Los profesores de F.E.N. serían miembros señalados de Falange y los
de Educación Física falangistas asimilados al Frente de Juventudes.

1.-EL FRENTE DE JUVENTUDES
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El alzamiento militar de 1936 se entendió como una verdadera revolución
tradicionalista. Marino Díaz Guerra definió el objetivo del alzamiento de Franco con las
siguientes palabras:
Hacer del pueblo el sujeto de esta revolución. Hasta entonces España estaba
colonizada por una sola clase social: la burguesía. El pueblo, que había hecho su aparición
en la Guerra de la Independencia y al proclamarse la II República, continuaba sin participar
en el gobierno del país, necesitaba ser liberado del egoísmo de la derecha y de las locuras de
la izquierda (1971: 29).

Pero, ¿a qué revolución se referían?, pues ni más ni menos que a la revolución
falangista de la que habló José Antonio:
Entendemos por revolución una transformación radical y urgente de la sociedad
española, inspirada en el concepto cristiano de la vida y realizada con el estilo directo,
ardiente y combativo que acelere su proceso (Cit. en Mendoza Guinea, 1957: V, 87).

José Antonio no ocultó nunca sus intenciones. Ansiaba una revolución nacional de
armonía social con profundas reformas económicas (Aguinaga, 2003: 65). Por tanto, está
claro lo que era la revolución falangista, es decir, una transformación radical y urgente de la
sociedad española. Pero, ¿cómo la pretendían llevar a cabo?, recurramos de nuevo al
pensamiento de José Antonio:
La educación es clave de futuro, educar a los futuros profesionales a los futuros
dirigentes a los futuros administradores pero todo eso controlado por el Movimiento. Los
partidos políticos son una lacra, se han convertido en instrumentos de dominio de las clases
dominantes y de intereses particulares. No defienden los intereses de toda la sociedad. La
democracia si quiere sobrevivir en el mundo actual tiene que ser por otros cauces que
superen el sistema de partidos (El ideal de José Antonio, 1975: 58).

Teniendo en cuenta que querían llevar a cabo una reforma de toda la base social
española, los mismos falangistas cayeron en la cuenta que la educación estaba llamada a
desempeñar un papel clave en la consecución de sus objetivos. Por ello, la F.E.N. quedó en
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manos del partido único, es decir, de la Falange o lo que es lo mismo, del Movimiento
Nacional. Ésta a su vez gestionaba el Frente de Juventudes –llamado, desde los años 60,
Organización Juvenil Española- y la Sección Femenina que eran los instrumentos del partido
único para controlar la correcta educación de los españoles desde su tierna infancia. El Frente
de Juventudes fue instituido por ley del 6 de octubre de 1940, bajo el lema por el Imperio
hacia Dios. Sus afiliados quedarían distribuidos en tres grupos, a saber: los Pelayos, de siete
a once años, los Flechas, de once a quince, y finalmente, los Cadetes, de quince a dieciocho
(Enciclopedia Hernando, 1954: 340). Este organismo fue una de las obras predilectas del
régimen que, siguiendo inicialmente las directrices falangistas, se preocupó especialmente del
adoctrinamiento de las juventudes. Para ello, el Frente reguló todo lo concerniente a la
educación en valores que era la única garantía de conseguir la futura patria hermosa y unida
que soñó José Antonio (Mendoza Guinea, 1957: I, 108).
El Frente de Juventudes tenía asignado dos objetivos: uno, por delegación del
Movimiento, preparar a sus afiliados, a los jóvenes falangistas, para ser militantes de la
Falange española Tradicionalista y de la JONS. Y dos, por delegación del Estado, inculcar a
toda la juventud española la alegría y el orgullo de la Patria, enseñándola a conocer,
respetar, amar y servir a España (Mendoza Guinea, 1957: I, 128). Para ello, preparaban a los
candidatos más afines ideológicamente en campamentos veraniegos de instrucción, quedando
así habilitados para impartir la F.E.N. Normalmente en la escuela la impartían maestros, y en
secundaria licenciados, muchos de ellos en Derecho.
Competencia suya era confeccionar y revisar los textos de F.E.N. Está claro que uno
de los objetivos del Movimiento Nacional, a través del Frente de Juventudes, era difundir el
pensamiento de José Antonio a toda la sociedad española, para así trasladar la revolución al
pueblo. Y los falangistas no ocultaban sus intenciones, pues públicamente decían que el
Movimiento es un instrumento clave en la nueva revolución, pues es el que debe convencer al
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pueblo de este nuevo sistema político. Cualquier inquietud política debía canalizarse
necesariamente a través del Movimiento, que debía integrar a todos los miembros del Estado.
La juventud, decía la Falange, es la clave del futuro por eso es fundamental captarla para la
tarea que queda por hacer. Y es que, según José Antonio, solo desde la escuela se podría
conseguir que España se convirtiera en una unidad de destino en lo Universal.
Tenían asignadas la Educación Física, la asignatura de F.E.N. y la Iniciación al Hogar
de las mujeres. Precisamente, en 1940, para atender las necesidades específicas de las féminas
se creo, dentro del Frente de Juventudes, la Sección Femenina. Su objetivo no era otro que
integrar a las mujeres en el proyecto común de la nueva revolución social. Pero ¿qué papel
tendrían éstas? José Antonio lo dejó muy claro en sus escritos: debían convertirse en
excelentes esposas y madres. Para ello, debían encargarse eficientemente de las tareas y,
además, educar a sus hijos en el amor a Dios y a la Falange (Otero, 1999: 176). De esta
forma se convertirían en el complemento idóneo del adoctrinamiento escolar y, por tanto, en
puntal básico de la pretendida revolución.
La Sección Femenina tenía como cometido formar a sus afiliadas para el desempeño
idóneo de esta función que el nuevo régimen Nacional-catolicista le había asignado. Para ello,
creo centros de convivencia, albergues, organizando, asimismo, actividades deportivas,
culturales y artísticas (Jiménez Villalba, 1969: 125). La Sección Femenina se convirtió en el
único organismo de participación pública de la mujer. Gran parte del trabajo se dedicó al
medio rural, donde prestaba los siguientes servicios:
a.-Divulgar conocimientos sanitario-sociales: apoyo a la higiene familiar,
proporcionándoles conocimientos de puericultura, higiene, nutrición. También se divulgaban
las leyes sociales vigentes.
b.- Creación de granjas escuelas, con el objetivo de mejorar el precario nivel de vida
de las familias de campesinos. Se les proporcionaba una capacitación profesional agraria.
c.- Ayuda al hogar: se les enseñaba a confeccionar bordados populares, y costura en
general.

20
d.- Creación de Cátedras ambulantes y de talleres escuelas, donde se divulgaban
conocimientos sobre distintas materias, organizando clases, conferencias y proyecciones de
películas o diapositivas.
e.- Y fundación de hogares rurales que, en tiempos de cosechas, hacían de guarderías
rurales.

No era gran cosa, pero en el olvidado y deprimido mundo rural, supuso un cierto
estímulo para cientos de mujeres que acogían de buen grado a cualquier que se preocupase
por ellas, viniese de donde viniese. Miles de féminas se aprovecharon de muchos de los
servicios que les proporcionó la Sección Femenina de la falange.
En definitiva, el objetivo último del Frente de Juventudes y de su Sección femenina
fue lograr que la juventud española fuera incitada en las consignas políticas del Movimiento.

2.-LOS ESCRITORES DE F.E.N.
El Frente de Juventudes reclutó a lo más granado de la intelectualidad franquista para
su proyecto de la revolución social. Muchos de los manuales de F.E.N. fueron escritos por los
más destacados hombres de letras de la época. Ello contribuyó a dar a la F.E.N. un nivel
intelectual y unas dosis de erudición que difícilmente se encontraba en otras materias. Y es
que si había una asignatura realmente importante esa era la de F.E.N., porque se entendía que
lo que se jugaba era la misma supervivencia del orden que acababan de implantar. Así, pues,
el Régimen de Franco puso, pues, toda su empeño para llevar a cabo su proyecto de Estado
social desde la Escuela.
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Había destacados políticos como Manuel Fraga Iribarne, Ministro franquista y
posterior fundador de Alianza Popular –hoy Partido Popular- y Torcuato Fernández Miranda.
Había escritores, historiadores y pensadores destacadísimos como Jaime Capmany, Julián
Marías, Dionisio Ridruejo, Gómez Arboleya y Gonzalo Torrente Ballester. Incluso Camilo
José Cela, aunque nunca escribió manuales de F.E.N., colaboró con el régimen, siendo
columnistas en el periódico Arriba y del semanario El Español, ambos falangistas, y actuando
lucrativamente como censor (Morán, 1998: 440). Algunos de ellos eran rectores de
Universidades, como Pedro Laín Entralgo, de Madrid, Torcuato Fernández Miranda, de
Oviedo, o Antonio Tovar de la salmantina. Este último, el 8 de mayo de 1954 presidió el
nombramiento, recientemente revocado, de Francisco Franco como doctor honoris causa8.
8

Por cierto que no era el único doctorado honoris causa que obtuvo, pues, mucho antes, concretamente en
agosto de 1937 ya se lo concedió la Universidad de Valladolid. Y no fueron los únicos.
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También había economistas de prestigio, como Enrique Fuentes Quintana, Juan Velarde
Fuentes y otros destacados profesores universitarios como Efrén Borrajo Dacruz, Catedrático
de Historia del Derecho en la madrileña Universidad Central, Antonio Rumeu de Armas,
Catedrático de Historia de España de la misma Universidad, Manuel Ballesteros Gaibrois,
Catedrático de Historia de América también en la Universidad madrileña, Rodrigo Fernández
Carvajal, Catedrático de Derecho Político en la Universidad de Murcia y otros muchos como
José Ferrater Mora, Xavier Zubiri, Florentino Pérez Embid, Rafael Calvo Serer, Antonio
Millán Puelles o Jesús Gómez Caffarena. Algunos de ellos eran del Opus Dei como
Florentino Pérez Embid mientras que otros eran autoridades militares, como Antonio Castro
Villacañas, profesor de la Academia Nacional de mandos e instructores José Antonio. Y
finalmente, otros tenían una proyección más discreta, catedráticos de Enseñanzas Medias,
inspectores o aspirantes a intelectuales, simplemente vinculados al Movimiento. Entre estos
últimos podemos citar a: José Poveda Ariño, José María Mendoza Guinea, Gaspar Gómez La
Serna, Alfredo Gosálbez Celdrán, José María Sánchez Silva, Francisco Vigil, Manuel
Álvarez Lastra, Eleuterio de Orte Martínez, Antonio Ramis Bennasar, Bernardo Villalonga
Bennasar, Juan Manuel Moreno, Marino Díaz Guerra o Nicolás Jiménez Villalba.
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En Extremadura, no podemos dejar de citar a Gonzalo Sánchez-Rodrigo, escritor,
editor y periodista. En Plasencia tenía una editorial que publicó un buen número de manuales
de F.E.N. –algunos escritos por él mismo- así como otros trabajos para el Frente de
Juventudes. Concretamente editaron una colección titulada Hijos Ilustres de España en la que
vieron la letra impresa más una treintena de biografías, desde el Cid Campeador hasta
Francisco de Goya, pasando por Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Santa Teresa de Jesús,
Fernando el Católico, San Fernando, Arias Montano o Fray Junípero Serra. Quiliano Blanco
Hernando publicó, en la misma editorial, su famosa enciclopedia Faro, en la que se dedicaba
como en todas ellas, un extenso capítulo a la F.E.N.
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3.-UNA REINTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA
El franquismo lo tuvo tan claro que creo una asignatura específica, F.E.N., con el
único objetivo de exaltar los valores patrios y otorgarle una legitimidad al régimen. La
Historia se incluyó inicialmente en los contenidos de esta disciplina, pues, se consideraba
fundamental en la transmisión de los nuevos valores que hablaban de la raza, de la grandeza e
indivisibilidad de la patria y de Dios. Y es que la Historia se consideró una asignatura clave
dentro del organigrama educativo, un instrumento clave al servicio del nuevo régimen. Como
es bien sabido, esta materia ha tenido siempre una importante carga ideológica. Por ello, casi
todos los regímenes políticos han tratado de manipularla para obtener con calzador una
legitimidad que la lógica y la razón les negaban.
El Frente de Juventudes auspició una revisión de la Historia de España, cuyos
puntales básicos fueron tres: la raza, el imperio y Dios. Por supuesto, lo primero que había
que hacer era romper en seco con la interpretación marxista de la Historia que causaba furor
entre muchos intelectuales de Europa Occidental. Y para ello adoptan la más rancia
metodología historicista, auspiciada por el ideario falangista. Esta metodología partía de dos
premisas: la primera, destacaba al individuo frente a la colectividad. Los protagonistas de la
Historia eran los grandes personajes al servicio de la patria; eran ellos los que movían los
hilos de la evolución. Y la segunda, en oposición a la visión materialista de la Historia,
sostenían que lo espiritual ha sido y es el resorte decisivo en la vida de los hombres y de los
pueblos. Según la historiografía oficial del Régimen, la infraestructura no estaba formada por
los aspectos económicos, como diría Karl Marx, sino por los valores espirituales. El Frente
de Juventudes y las principales cátedras de Historia asumieron esta idea:
Lo espiritual ha sido y es el resorte decisivo en la vida de los hombres y de los
pueblos (Mendoza Guinea, 1957: V, 49).
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Y dentro de lo espiritual –decían-, lo religioso ha jugado un papel de primer orden.
Ningún hombre –explicaban- puede dejar de formularse las eternas preguntas sobre la vida y
la muerte, sobre la creación y el más allá. A esas interrogantes no se puede contestar con
evasivas, sino con la afirmación o con la negación. España contestó siempre con la
afirmación católica. La interpretación católica de la vida es, en primer lugar, la verdadera,
pero es además, históricamente, la española. Por su sentido de catolicidad, de universalidad,
ganó España al mar y a la barbarie continentes desconocidos. Los ganó para incorporar a
quienes los habitaban a un destino universal de salvación.

A.-UNA HISTORIA SAGRADA DE ESPAÑA
Al Frente de Juventudes le pareció urgente reelaborar una historia de España en la que
se destacase la contribución de los españoles a la humanidad. Según la visión falangista,
existía una historia sagrada e intocable de España. Ésta estaba marcada por grandes hitos y
por grandes prohombres como Viriato, el apóstol Santiago, el Cid Campeador, Recaredo,
Pelayo, los Reyes Católicos, Hernán Cortés, Agustina de Aragón y como no, José Antonio
Primo de Rivera y Francisco Franco. Por ejemplo, en 1966, Manuel Medina Barea, director
de las Escuelas del Ave María, proponía para los cursos de 3º y 4º una unidad titulada España
en la que se debía tratar lo siguiente:
Observación del mapa de España e interpretación de señalizaciones. Ídem de los
símbolos y fotografía del Jefe del estado. Audición del Himno Nacional e himnos del
Movimiento. Investigación de datos en el libro de consulta del alumno. Conversación y
discusión sobre las observaciones realizadas y datos obtenidos.

No menos claro, se mostraba el jesuita Gabino Márquez, en su libro Deberes
Patrióticos (Madrid, 1940) para alumnos de 1ª y 2ª Enseñanza, que sintetizaba toda la historia
patria con las siguientes palabras:
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Es imposible leer la gloriosa historia de nuestra Patria y no sentirse conmovido y
noblemente entusiasmado por España. No puede menos de encender nuestro espíritu
patriótico el heroísmo sublime de Sagunto y Numancia, el entusiasmo bélico de Pelayo, la
caballerosidad guerrera y el noble patriotismo del Cid, la valentía y el amor santo de San
Fernando a la Religión y a la Patria, el valor guerrero de Carlos V, la prudencia de Felipe
II, el heroísmo sublime de los conquistadores, Hernán Cortés, Pizarro, Vasco Núñez de
Balboa, etc, etc, y en nuestros tiempos la Guerra de la Independencia y esta guerra contra el
Marxismo salido del infierno… Por eso desea el gobierno de la nueva España que a los
niños se les enseñe la Historia de nuestra patria, pues nuestra hermosísima historia, nuestra
tradición excelsa, proyectadas en el futuro, han de formar el espíritu de los niños españoles.

Este mismo autor afirma más adelante que la patria española debe ser Una, Grande,
Libre, Imperial y Cristiana. Una, porque no es racional que se divida en una colección de
repúblicas de Andorra y a merced de cualquier Estado ambicioso. Grande, trabajando pero
sin dejar la religión para que Dios nos ayude desde lo alto. Libre, pero no liberal; eso de
ningún modo, pues el liberalismo es un error condenado por la Iglesia que ha causado la
ruina de la Patria. Imperial, porque España tiene derecho a la expansión colonial con tal de
no faltar a la justicia. Y, finalmente, Cristiana o mejor dicho católica porque todos lo somos
y en ello ciframos nuestra mayor gloria. Textos como éste y otros muchos son muy claros
sobre la intención educativa del nuevo gobierno surgido tras la victoria de los sublevados en
1939.
La historia la manipulan en base a grandes mitos. El primero de ellos es Viriato al que
se considera esencia de lo más profundo de los valores ibéricos. Le sigue Recaredo liquidador
de la herejía arriana y que hizo a los visigodos católicos. Solo entonces los visigodos, que
eran semiespañoles, adquirieron la plena nacionalidad (Arana, 1997: 12). Mendoza Guinea,
uno de los grandes narradores de las glorias patrias refería sobre el monarca visigodo lo
siguiente:
Recadero es el gran monarca unificador de nuestra Historia: consiguió la unidad de
las tierras y de los hombres bajo el signo de la cruz; consiguió la unidad espiritual de
vencedores y vencidos, aproximando a las dos razas –dominante y dominada-, a la nobleza y
al pueblo (1957: I, 15).
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El siguiente héroe de la patria no podía ser otro que el casi legendario Pelayo y la
gloriosa batalla de Covadonga (718). Allí en los recónditos desfiladeros del monte Auseva,
protegidos por la Virgen María, que se les había aparecido en la gruta de Covadonga, dio
comienzo la gloriosa Reconquista y la construcción de España como unidad de destino en lo
Universal (Ibídem: 16). Una Reconquista que fue sagrada en tanto en cuanto estuvo dirigida
por el apóstol Santiago, que con su caballo blanco, guiaba a los guerreros en el frente, y
bendecida, como no, por el Papa. Se destaca también el hito de la reconquista de Toledo por
Alfonso VI, que tuvo una gran importancia no solo militar sino también cultural por la
fundación en ella de la Escuela de Traductores, que puso en contacto las culturas cristiana y
árabe. La Batalla de las Navas de Tolosa (16-VII-1212) donde Alfonso VIII derrotó a los
almohades, abriendo el camino para la reconquista de Andalucía. Y finalmente, la
capitulación de Granada en 1492, porque puso fin a varios siglos de dominación mahometana
de la Península y sentó las bases de la posterior expansión ultramarina. Incluso, cuando se
alude a la expulsión de los judíos en 1492 se habla de una intolerancia necesaria, al servicio
de un alto fin, el de conseguir la cohesión nacional precisa para que el pueblo español se
lanzase a grandes empresas exteriores (Cit. en Morán, 1998: 256).
Los Reyes Católicos se presentan como los constructores de la unidad patria.
Auténticos cruzados que pusieron a España al servicio de la cristiandad. Por justificar,
justifican hasta la expulsión de los judíos, necesaria porque eran verdaderos espías y
conspiradores políticas, que vivían en amistad con los moros y en la callada esperanza de
los turcos (V.V.A.A., 1939: II, 134).
Como no podía ser de otra forma, dentro de esa Historia Sagrada ocupó un puesto de
honor la Conquista de América. Durante el franquismo se interpretó como una etapa sagrada
e intocable, uno de los signos de identidad de la patria hispana. El esfuerzo de los
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conquistadores se ensalza como una de las maravillas mayores de la Historia del mundo
(Ibídem: 165). Y por sorprendente que parezca, esta leyenda apologética y legitimadora ha
prevalecido prácticamente hasta el siglo XXI. Ésta entendía la conquista como una gesta de
guerreros, héroes y santos que ensancharon los dominios de la civilización y de la cristiandad.
En 1944, Antonio Floriano destacaba la importancia de una ley que protegía a los indígenas y
que actuaba con toda su fuerza sobre aquellos que les daban malos tratos:
España siempre trató al indio como a un hijo menor; que ya la Reina Católica se
negó a que fueran reducidos a la esclavitud; que cuando se conocían malos tratos,
crueldades o rapacidades, estos se castigaban con rigor (1944: 145)
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Nada más falso, pues ni se trató al indio como a un hijo menor ni, por supuesto,
fueron condenados los españoles por sus actos de crueldad, por sus robos, por sus vejaciones,
por las matanzas y por las violaciones. En 1947 en un libro sobre Hernán Cortés, Manuel
Trillo escribía, emulando al cronista Francisco López de Gómara, que la Conquista había sido
la mayor obra realizada en el mundo, después de la venida de Jesús al mundo:
Conviene recordar la calumniosa exageración en que, sobre todo a propósito de
nuestra Obra en América, se ha incurrido por extranjeros malignos y hasta por españoles
ofuscados, pintando a España como opresora madrastra de aquellos países… Precisamente
nuestra Obra allá, nuestro divino obrón de redenciones, nuestro desdoblamiento abnegado y
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hasta la locura, es la página mayor, ¿qué digo de los anales de España?, de los anales del
mundo, después del advenimiento del Redentor (Trillo, 1947: 2).

A mediados de, siglo XX se expresaba Rufino Blanco-Fombona elogiaba hasta
extremos insospechados a los conquistadores y descubridores españoles:
Los descubridores y conquistadores españoles de América –hoy podemos juzgarlos
sin prevenciones y con exacta noción de su obra- fueron hombres maravillosos, muy de
España y muy del siglo XVI (1956: 175)
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Lo cierto es que durante el franquismo se sostuvo que la conquista de América fue
muy beneficiosa tanto para los europeos como para los indios. Para muchos la América
Precolombina era un mundo salvaje, subdesarrollado y desaprovechado.

A la Conquista de América, le seguía la gloriosa batalla de Lepanto, librada en el
golfo de Corinto, en 1571, por una alianza comandada por don Juan de Austria. El Papa San
Pío V, en reconocimiento por sus méritos, le aplicó las palabras del Evangelio:
Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, ordenando que en la
letanía del Santo Rosario se rezara, de entones en adelante, el Auxilium Christianorum
(Ibídem: 18).

La paz de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659) se destaca tristemente porque
supuso la derrota de los ideales que España había defendido en Europa (Mendoza Guinea,
1957: V, 5). Este acontecimiento histórico fue el inicio de una época oscura de la historia de
España, en la que solo sobresalieron los carlistas en su intento por reconducir a España por la
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senda de su destino en lo universal. Todos los manuales de historia franquista ensalzan a los
carlistas por sus hermosas virtudes de fidelidad a la tradición y porque decidieron plantar
cara a unas ideas liberales que traicionaban la mejor Historia de España (Ibídem: 7). El
tradicionalismo es una doctrina política o, mejor aún, una posición cultural caracterizada por
la fidelidad a la tradición cultural y política de España. Los requetés carlistas y los
falangistas fueron las principales fuerzas que se sumaron heroicamente a la Guerra Civil.
El alzamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas invasoras de Napoleón, se
considera el siguiente hito en la historia de España. Combatieron en Madrid y en el parque de
Monteleón, dirigidos por Daoíz y Velarde. La gloriosa batalla de Bailén (19-VII-1808),
ganada por las tropas del general Castaño, fue la primera derrota en campo de batalla del
ejército francés. Una resistencia heroica que finalizó con la expulsión de los franceses tras las
contiendas de Vitoria y San Marcial, logradas los años de 1812 y 1813. Todo ello es adobado
por palabras grandilocuentes sobre el valor y el casticismo hispano, pues, como escribió
Mendoza Guinea, el pueblo español había sabido sufrir, luchar y vencer (1957: V, 19).
De la Guerra de la Independencia se salta directamente, a la última gran hazaña del
pueblo español, es decir, a la sublevación militar de 1936. Según los textos de F.E.N., nada de
lo sucedido entre 1814 y 1935 tuvo interés para el ideario falangista, porque España estuvo
contaminada por el perjudicial y depravador liberalismo.

B.-UNA REINTERPRETACIÓN DEL ALZAMIENTO DE 1936
Uno de los temas que con más reincidencia se tratan en los manuales de F.E.N. es el
del levantamiento de 1936 y la subsiguiente Guerra Civil. Al régimen resultante le pareció
imprescindible explicar a las nuevas generaciones lo que a todas luces parecía inexplicable.
Por ello, convirtieron un burdo levantamiento militar en un glorioso alzamiento popular y la
sangrienta y fratricida Guerra Civil en una sagrada cruzada en la que se devolvieron a la
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Iglesia sus legítimos derechos, siguiendo el deseo –decían- de la inmensa mayoría de los
ciudadanos. La Iglesia por supuesto bendijo la insurrección, pues el primero que legitimó el
alzamiento fue el cardenal primado Pla y Deniel al calificar el alzamiento de cruzada.
Por supuesto, todos los textos partían de la Segunda República española,
presentándola como uno de los períodos más calamitosos y decadentes de la historia de
España. Ricardo Ruiz Carnero explicaba, en 1943, que el Pacto de San Sebastián de 1930 fue
una reunión antiespañola, de masones, marxistas internacionales, republicanos radicales y
separatistas para repartirse la soberanía nacional (1943: 352). Por supuesto, el régimen nacido
de esa reunión, la Segunda República fue desde su inicio ilegítimo, siendo su objetivo
prioritario bolchevizar a España (Ibídem: 353). La Enciclopedia Hernando liquidaba la
Segunda República con dos frases:
La república, que se implantó en España por una dejación de sus deberes de los
políticos de aquel entonces, ya desde su llegada se distinguió por la persecución a todos los
valores espirituales de la Patria y por la anulación de los principios inherentes a todo
pueblo culto y progresivo. Divorciada de las bases pensantes del país y regida solamente por
el populacho y por elementos extraños a él –marxistas, masones y judíos- cayó, a Dios
gracias, para no volverse a levantar jamás, merced al ejército español (1954: 332).

Así las cosas, la sublevación del general Franco fue el resultado de un clamor popular
y legítimo por liberar la patria. En contraposición con la República, el Alzamiento se alaba
como una de las grandes hazañas de la Historia de España. Gabino Márquez señaló
concretamente seis hitos, a saber: la defensa de Covadonga en los orígenes de la Reconquista,
la reconquista de Granada, el descubrimiento de América, la conquista de los imperios azteca
e inca, la Guerra de la Independencia y, como no, la guerra de independencia contra los
rojos (1940: 27). De esos seis hitos, obviamente, el último se destacaba por los escritores de
F.E.N., como el más decisivo, heroico y glorioso. Una ruptura con el mal, protagonizada por
el ejército, la Falange, la Comunión Tradicionalista y el pueblo, bajo el mando del
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Generalísimo Francisco Franco Bahamonde. La citada cruzada comenzó el 18 de julio de
1936 y se prolongó hasta el 1 de abril de 1939. Lo que no dicen es que tanto la derecha
republicana como los falangistas y algunos monárquicos habían incitado al alzamiento al
menos desde 1934. El propio José Antonio, consiguió enviar desde la Cárcel Modelo una
carta clandestina, fechada el 4 de mayo de 1936 en la que incitaba a sus compañeros de
partido y al ejército a levantarse contra el orden establecido:
Si permanecéis pasivos puede ser que cuando os deis cuenta España haya
desaparecido (II, 989).

Sea como fuere, lo cierto es que los escritores de F.E.N. se esforzaron en presentar el
Alzamiento como un acontecimiento gozoso, clave para la recuperación de España para su
destino universal. Mendoza Guinea escribió en este sentido que desde el glorioso Alzamiento,
la Historia de España vuelve a transcurrir por cauces que nos han de llevar hacia el
cumplimiento del destino histórico nacional (1957: I, 20). Todos los libros de F.E.N. insisten
una y otra vez que el Alzamiento fue necesario para salvar a España de la destrucción a que
la llevaba el gobierno del Frente Popular:
Con su triunfo España consiguió la Unidad de sus tierras y sus hombres, al
desaparecer los separatismos y la lucha de clases, y la Religión Católica amparada y
protegida por el Estado; ha vuelto el Crucifijo a las Escuelas; se permite el culto externo, y
es obligatoria la enseñanza religiosa en todos los centros docentes (Ibídem: I, 110).
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Ni que decir tiene que esa escalada revolucionaria que se le atribuye al Frente Popular
no fue más que otra leyenda creada a posteriori por el régimen de Franco. En realidad, lo que
hubo fue un intentó del nuevo gobierno de coalición de proseguir con las reformas iniciadas
en el bienio izquierdista. Especial interés pusieron en desarrollar la reforma agraria, trayendo
la esperanza a decenas de miles de braceros desheredados. Unas esperanzas que el
levantamiento militar y la subsiguiente represión se encargaron de apagar para siempre9.
9

Sobre la actividad del Frente Popular en Extremadura puede verse el documentado estudio reciente de
(Espinosa: 2007).
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Pero Mendoza Guinea, en el manual de 5º de Bachillerato volvía al tema del
Alzamiento. Curiosamente, sostenía que no fue un golpe de Estado, ni un pronunciamiento
militar sino una sublevación del pueblo en armas contra un gobierno que traicionaba el ser
de España y hacía imposible la convivencia entre los españoles… (V, 20). En esta misma
línea, Antonio Castro Villacañas afirmaba que el golpe de estado del 36 no lo protagonizó el
ejército sino que fue la reacción del pueblo español en un esfuerzo sobrehumano por acabar
con una República que lejos de solucionar los problemas los creaba (1955: 102). Más
sorprendente es que historiadores del prestigio de Antonio Rumeu de Armas, hayan
presentando igualmente la rebelión franquista como fruto de un clamor popular para atajar el
deslizamiento de la nación hacia el comunismo (1969: II, 221).
Por tanto, la versión de los historiadores franquistas era que el Alzamiento no fue otra
cosa que un glorioso movimiento de liberación llevado a cabo por la población civil para
salvarnos del comunismo y del separatismo. Algunos autores de F.E.N., como Castro
Villacañas, sospechando que su argumentación del levantamiento popular podía no ser
demasiado convincente, le pareció oportuno reforzar su tesis con una serie de horrores de lo
que él denominaba la República roja:
-Las Checas mataron sólo en Madrid a más de ¿250.000 personas?10
-Entregaron el oro del Banco de España a Rusia.
-Y permitieron la fragmentación de España.

10

Las interrogaciones son mías, pues parece una cifra tan excesiva como increíble.
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Manuel Fraga Iribarne, en los años 60, elogiaba la figura del general Franco, quien
había dado una estabilidad a España, cuyos precedentes sólo se encuentran en la Historia
Moderna (1969: 52). Según este político gallego, con Franco y su Glorioso Alzamiento
confluyó el ideario tradicionalista, tan arraigado en España, con el programa falangista que
impulsaba la ansiada justicia social. En este mismo sentido, Marino Díaz Guerra, colaborador
del Frente de Juventudes, escribió ¡en 1971! que el Alzamiento supuso el fin de un largo
período de inestabilidad en la Historia de España, iniciado en las Cortes de Cádiz. Por ello,
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desde el triunfo de lo que él llama Revolución se inició la etapa más seria de su historia
contemporánea para resolver el llamado problema de España (Díaz Guerra, 1971: 28-29).

Queda claro que durante varias décadas, uno de los grandes objetivos de F.E.N. fue
reinterpretar el levantamiento de 1936. Lo intentó presentar como un fenómeno inevitable que
no partió de una cúpula militar golpista sino del pueblo. De esta forma, intencionadamente
establecían grandes paralelismos entre la insurrección de mayo de 1808 y la protagonizada
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con Franco en 1936. ¡Increíble!, ¿ha habido en la Historia algún alzamiento militar
protagonizado por el pueblo? Obviamente no. Pero, ¿alguien se creería esa patraña del
alzamiento popular?, Por sorprendente que parezca, creo que sí; más de tres décadas
machando lo mismo a los niños desde su más corta infancia pueden hacer creíble lo más
increíble. Y es que, como bien dijo un pensador contemporáneo, una mentira repetida mil
veces se convierte en una verdad. Esa es la base de lo que se conoce como el lavado de
cerebro que regímenes totalitarios, como el de Hitler en Alemania, Mao en China o Stalin en
la URSS, practicaron de manera magistral y sistemática con sus opositores.
Los héroes nacionales, además de los clásicos Viriato, don Pelayo o Hernán Cortés,
eran los generales Moscardó y Mola, el político derechista asesinado, José Calvo Sotelo, los
falangistas José Antonio Primo de Rivera y Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las
J.O.N.S. y, por supuesto, el más importante de todos, el redentor de la patria, el Generalísimo
Francisco Franco. El hombre que había conseguido reconducir el camino de España por la
senda del catolicismo, y recuperar nuestra grandeza imperial. En la Enciclopedia Hernando se
le compara con Moisés, pues está guiando al pueblo español, por los senderos que jamás
debió perder (1954: 337). Pese a su semblante serio y pétreo, los libros de F.E.N. lo califican
de ser una persona sonriente y acogedora, como un buen padre que reúne ante él a España
entera, suma de todo el honor (V.V.A.A., 1939: II, 282). ¡Increíble! el general golpista
convertido en un padre amable, cariñoso y acogedor, dispuesto, como nuestro mismísimo
Padre celestial a perdonar a todo aquel que se arrepintiese de su pasado comunista, judío o
masón.
El régimen implantó un listado de fechas conmemorativas que los españoles debían
celebrar con júbilo. Mendoza Guinea explicaba que una conmemoración era el recuerdo de
los acontecimientos históricos más recientes de nuestra Patria (1957: I. 14).
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CUADRO I
CONMEMORACIONES NACIONALES
FECHA
29-X-1933
18-VII-1936
19-IV-1937
1-IV-1939
10-III

ACONTECIMIENTO
Fundación de la Falange por José Antonio Primo, en el teatro de la Comedia
de Madrid.
El día del Alzamiento Militar.
Día de la unión de la Falange Española y de la JONS con la Comunión
Día de la Victoria, tras la emisión del último parte de guerra
día de la conmemoración de los mártires de la Tradición.

Pero también habría otros días específicos que debían conmemorar la juventud
franquista.

CUADRO II
DÍAS CONMEMORATIVOS DE LA JUVENTUD
FECHA
1-X-1936
12-X-1492
29-X
20-XI
8-XII
¿?
1-IV-1939
2-V-1808
30-V
4-VIII

ACONTECIMIENTO
día del Caudillo Francisco Franco Bahamonde, fecha en la que fue nombrado
Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales
Día de la Hispanidad
Día de la Fe en la doctrina de Falange y en su capacidad para devolver a España
la unidad, grandeza y libertad de la Patria.
Día del Dolor, coincidiendo con la fecha de la muerte de José Antonio, fusilado
en la cárcel de Alicante el 20-XI-1936.
Día de la madre.
Día de los caídos de la juventud. Coincide con la fecha de la muerte de Matías
Montero, que era un joven estudiante falangista.
Día de la Victoria
Día de la Independencia
Día de la juventud, que coincide con el día de su patrono, San Fernando.
Día de Gibraltar, se conmemora para mantener viva la reivindicación de
Gibraltar y su retorno a la patria española.

41

4.-LA REGULACIÓN LEGAL DE F.E.N.
Las primeras leyes reguladoras de la Enseñanza Media, después del Alzamiento de
1936, fue la ley expedida el 20 de septiembre de 1938, cuando quedaban todavía algunos
meses para el final de la contienda. Inicialmente, hasta principios de los años cincuenta la
asignatura se llamó simple y llanamente Falange. Hasta esos momentos, y en algunos sitios
hasta la década de los sesenta, era frecuente que los alumnos cantaran distintos himnos
patrios, con el brazo derecho levantado al tiempo que se izaba la enseña nacional. Desde el
Cara al Sol hasta marchas históricas como Montañas nevadas, Prietas las filas o Por Dios,
por la Patria y el Rey. En clase leían el Evangelio y, a instancia de los profesores, ensayaban
himnos patrióticos. Por la tarde, los alumnos asistían al rito de la arriada de banderas,
mientras entonaban canciones u oraciones por los caídos. A partir de finales de los 50 o
principios de los 60, la asignatura evolucionó sensiblemente. Comenzó a llamarse Formación
del Espíritu Nacional, y dejaron de ser habituales los cánticos falangista y los izados de
banderas. Y ello de acuerdo con la evolución del propio régimen franquista11. Sin embargo,
en algunos centros se siguió haciendo hasta bien entrada la década de los sesenta. De hecho,
un maestro barcelonés, en 1963, describió su labor diaria con unas palabras muy elocuentes:
¡Altas las cabezas!, ¡Va a izarse la bandera roja y gualda, símbolo de nuestra patria!
Y resuena el ¡Arriba España! Y ¡Viva Franco!... (López Martín, 1999: 80).

Lo cierto es que, en general, desde la década de los cincuenta, hubo algunas reformas
en el modelo educativo, fruto de una sociedad que evolucionaba y de un gobierno de
11

De hecho, podemos distinguir a groso modo tres grandes etapas ideológicas durante la dictadura franquista, a
saber: la etapa de predominio falangista, la más cercana al fascismo, de 1939 a 1942. La segunda etapa abarcaría
desde 1943 a 1957, siendo la ideología predominante la Nacional-catolicista tradicional. Y la tercera, y última,
de 1957 a 1975 donde dominaron los tecnócratas, que fueron la base del desarrollismo económico de los años
60.
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tecnócratas, no pocos de ellos pertenecientes al Opus Dei. Sin embargo, se trató siempre de
retoques superficiales que permitieron mantener lo esencial del pensamiento Nacionalcatolicista (Martí Ferrandis, 1999: 105).
Las enseñanzas de F.E.N. fueron establecidas con carácter obligatorio en todos los
centros educativos y en todos los niveles. Desde la enseñanza infantil, a la elemental y la
superior, pasando por la universitaria y la profesional. Así quedó establecido por un Decreto
del 29 de marzo de 1944, publicado en el BOE del 10 de abril de ese mismo año. Ya un año
antes en la Ley de Ordenación Universitaria se especificaba que la Universidad era el ejército
teológico para luchar contra la herejía, y la creadora de la falange misionera que debe
afirmar la unidad católica (Cit. en Morán, 1998: 219). Apenas medio año después, se decidió
su inclusión en algunos centros Superiores de carácter técnico y profesional (Decreto del 29
de noviembre de 1944). F.E.N. se incluyó, junto a religión, matemáticas, lengua y educación
física, entre el grupo de conocimientos formativos, base de la educación moral e intelectual.
Y nuevamente, ocho años después, concretamente el 31 de octubre de 1952 (BOE del
9 de diciembre), se decidió la universalización de su enseñanza prácticamente a todos los
estudios Superiores y profesionales:
…Se harán extensivas a las Escuelas especiales de Ingenieros Aeronáutico y de
Industrias textiles y a los de Comercio, Aparejadores, Peritos Industriales, Peritos
Agrícolas, Peritos Textiles, Capataces, Facultativos de Minas, Ayudantes de Montes, Centro
Politécnico de La Laguna, Escuela Central de Idiomas, dependientes de la Dirección
General de Enseñanza Profesional y Técnica y de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos,
Nacional de Artes Gráficas, Instituto de Enseñanzas Profesionales de la Mujer, dependientes
de la Dirección General de Educación Laboral y demás centros de carácter técnico,
profesional y laboral que serán determinados en su caso por Orden Ministerial (Art. 1).

Está claro que el Movimiento no se conformó con su enseñanza en la escuela sino que
pretendió la inmersión en su proyecto social de todos los jóvenes en todos los niveles
educativos, públicos o privados.
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En el BOE del 19 de enero de 1960 (Nº 16, pp. 720-730) se ratificó el horario lectivo
de la asignatura que sería de una hora semanal en los cinco años del bachillerato elemental y
en los dos del bachillerato superior. En esa misma orden quedaban regulados los contenidos;
en el primer curso habría cuatro grandes bloques que serían por este orden: la familia, la
escuela, la parroquia y el municipio. En los demás cursos se analizaría con detalle la situación
de España, los principios del Movimiento y los fundamentos ideológicos del falangismo
tradicionalista y de la J.O.N.S. Por ejemplo, en el quinto curso de bachillerato los bloques de
contenido eran los siguientes: la realidad de España en 1900, la necesidad de un nuevo orden
político, el pensamiento de la Falange Española, el Alzamiento y, finalmente, la Guerra Civil,
centrándose especialmente en estos tres últimos aspectos.
En el BOE del 2 de febrero de 1967 (Decreto Nº 193/67) se expidió un nuevo decreto
por el que se le autorizaba a la Iglesia a crear centros educativos, al tiempo que se le
encomendaba la vigilancia e inspección de las cuestiones éticas y religiosas de la enseñanza
pública:
Se reconoce a la Iglesia el derecho a la creación de Escuelas Primarias y de Escuelas
Normales, con la facultad de expedir los títulos respectivos en la forma que se determina en
esta ley. Se reconoce también a la Iglesia el derecho a la vigilancia e inspección de toda la
enseñanza en los centros públicos y privados de este grado, en cuanto tenga relación con la
fe y las costumbres.

Asimismo, en ese mismo decreto se señalaba a la asignatura de F.E.N. entre las
materias formativas –Cap. IV, Art. 37- al tiempo que se reiteraba el objetivo que tenía
encomendada la misma:
Es misión de la Educación Primaria, mediante una disciplina rigurosa, conseguir un
espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y
el orgullo de la Patria, de acuerdo con las normas del Movimiento y sus organismos (Cap.
II, Art. 6).
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Prácticamente en todos los niveles educativos la carga docente sería de una hora
semanal, salvo en algunos estudios laborales que se preveían dos horas semanales en los dos
primeros cursos y una hora semanal en los tres restantes.
También se reguló detalladamente el procedimiento para elegir a los profesores que
impartirían la asignatura, así como sus funciones concretas. En el Reglamento general de los
centros de Enseñanza Media y Profesional del 3 de noviembre de 1953 se dedicaba un
apartado a los profesores de F.E.N.:
Designado por el Ministerio de Educación Nacional, a propuesta de la Delegación
Nacional del Frente de Juventudes, o en su caso, de la Sección Femenina de Falange
Española Tradicionalista y de la JONS. Habrá en cada centro un profesor de Formación del
Espíritu Nacional (Art. 16).

En un nuevo decreto, del 11 de agosto de 1953 (BOE del 27 de septiembre), se
estableció que, para los estudios superiores, los profesores podrían ser doctores o licenciados
de la Facultades de Ciencias Políticas, Económicas o Comerciales aunque, en todo caso,
propuestos al Ministerio de Educación por la Delegación Nacional de Educación del
Movimiento. A continuación, dada la extensión del texto legal, sintetizamos las competencias
de estos profesores, reguladas en el Art. 17 del citado Reglamento General de Centros, a
saber:
A.-La enseñanza de los cuestionarios oficiales de la asignatura.
B.-Encuadrar a los alumnos de las organizaciones juveniles de Falange.
C.-Exaltar el espíritu Nacional, celebrando con el máximo esplendor las fiestas
Nacionales y las demás conmemoraciones señaladas por el Ministerio de Educación.
D.-Infundir a los escolares el espíritu y la doctrina del Movimiento.
E.-Fomentar cuantos medios juzgue oportunos en orden a mejorar en los alumnos el
sentimiento Nacional y el sentido de servicio a la unidad y grandeza de la Patria.

Pero en la misma ordenanza se establecía un dato muy curioso: F.E.N. no sólo sería
una asignatura ordinaria con una hora de carga docente sino que además habría una
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transversalidad. En el Cap. VI, Art. 46 del citado reglamento se establecía que la labor de los
profesores de F.E.N. no se limitaría a su horario en el aula sino que, además, enaltecerían el
patriotismo entre los alumnos a través de conferencias de exaltación doctrinal, cantos
patrióticos, celebración de fiestas Nacionales y mediante el encuadramiento de los alumnos
en el organigrama del Frente de Juventudes y de la Falange. ¡Esto sí que era adoctrinar!, ¡a su
lado lo de EpC es un juego de niños!
La formación en los principios del franquismo y del falangismo continuó en teoría
hasta 1978 en que la asignatura fue suprimida por Manuel Clavero Arévalo, ministro de
Educación del gobierno centrista de Adolfo Suárez. En la práctica, desde la promulgación de
la LGE en 1970 apenas se instruía en valores patrios.

5.-LOS CONTENIDOS
Lo más difícil del presente estudio ha sido conseguir los manuales que se utilizaban en
la escuela franquista. En general, nunca se ha prestado una atención especial a los libros
escolares porque se les ha otorgado siempre un escaso valor científico y, por ello, se han
expurgado y desechado de las bibliotecas de los centros docentes (López, 2001: 102). Pero en
el caso de los libros de F.E.N. el problema ha sido mayor, pues los mismos directores los
expurgaron, quizás por desconocimiento, al estimar dicho material inapropiado para sus
respectivas bibliotecas. Un pensamiento erróneo, porque aunque ensalcen, como lo hacen,
valores predemocráticos, constituyen una fuente importantísima para los historiadores. No
obstante, tras recorrer varias decenas de bibliotecas públicas y privadas, obtuvimos
suficientes manuales como para llevar a cabo nuestro estudio.
¿Qué contenidos se enseñaba en la asignatura?, pues lógicamente la visión que el
régimen siempre tuvo de España, usando a cada paso frases del propio fundador de la
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Falange, José Antonio Primo de Rivera. Una de las bases ideológicas era que España era una
unidad de destino universal. Esta idea se repite en los manuales una y otra vez, hasta el
hastío. Un destino de España que para los falangistas no era otro que difundir sus valores y su
catolicismo al resto del mundo. Y ese cometido divino sólo lo podía cumplimentar la Patria si
se mantenía unida. Unidad, Patria y Dios fueron los pilares básicos del régimen. Además, la
ideología de F.E.N. reconocía a la familia como el motor básico de la sociedad.

A.-PATRIA Y UNIDAD
Los falangistas entendían la patria hispana no como un territorio, ni un agregado de
hombres y mujeres; España era ante todo una unidad de destino, una realidad histórica, un
país llamado a cumplir misiones universales. Y esta misión queda bien especificada en la
Enciclopedia Hernando:
España ha tenido siempre y sigue teniendo por vocación suprema la salvación del
mundo por la fe. Abrazada a la Cruz de Cristo ha realizado hechos asombrosos (1954: 305).

España, cumpliendo con su alta misión, limpió Europa de infieles y evangelizó y
colonizó pueblos remotos de América, África, Asia y Oceanía (Ibídem). Se enaltece el
concepto sagrado de la Patria. España era para ellos el bien supremo, por encima de los
individuos, e incluso, de las libertades individuales. No en vano se trata del principio esencial
del Totalitarismo. El propio fundador de la falange lo había dicho con una claridad meridiana:
Nosotros no queremos que triunfe un partido ni una clase sobre los demás; queremos
que triunfe España, como una unidad con una empresa futura que realizar en la que se
fundan todas las voluntades individuales (Capmany, 1969: 13).
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El régimen asumió en los primeros años prácticamente todo el ideario falangista. De
ahí que el concepto de la Patria lo tomasen, con algunos matices, del pensamiento de José
Antonio. El régimen hizo un gran esfuerzo por ensalzar la idea de la Hispanidad, es decir, la
expansión del ideario español a todo el mundo de habla hispana. Se trataba de mantener un
ficticio entusiasmo del pueblo a la par que se disimulaba el aislamiento y hasta la hostilidad
de muchos países de nuestro entorno hacia el nuevo régimen surgido de la Guerra Civil
(López, 2001: 34).
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Por tanto, en la España franquista lo más importante no serían las personas sino la
Patria y, con ella, su símbolo, la bandera. En este sentido, Mendoza Guinea otorgaba a la
Patria un papel preeminente sobre las propias personas:
La Patria no es la tierra, ni la raza, ni el idioma: la Patria es una unidad de destino
en lo universal... La Patria lo es todo y los intereses individuales de los españoles debían
subordinarse al interés general de la Patria (1957: I, 11).

Algo más extenso, aunque con no menos erudición, se mostró José María Poveda
Ariño al explicar el concepto en los siguientes términos:
Es una síntesis de vidas, de afanes, de ilusiones, donde unos hombres, desde hace
muchos siglos, se vienen empeñando en un estilo común y unos fundamentales modos de
acuerdo. España es la patria común de todos los españoles y representa la más alta unidad
de convivencia. Con no poco esfuerzo Franco ha conseguido devolver a los españoles “la
conciencia de su misión histórica. España es la nación más antigua de Europa sin la unidad,
la reserva espiritual que España puede ofrecer al desquiciado mundo actual se perdería. La
unidad es la grandeza indispensable de la patria (1968: 165-168).

La Patria estaba por encima de cualquier tipo de derecho, justo lo contrario que
sostiene el pensamiento democrático. De hecho, en todos los países democráticos, como la
España actual, el bien supremo son las libertades y los derechos individuales.
¿Y quiénes podían pertenecer a la grandísima Patria Hispana?, pues, según Sánchez
Rodrigo, se pertenecía a ella por religión, cultura, raza –sin matiz racista-, lengua, historia y
aspiraciones (1965, 18). Estaba claro que no podían pertenecer a ella quienes no fuesen
españolitos de pura cepa, es decir, católicos y castellano parlantes. Después de Dios, el gran
amor de los españoles debía ser la Patria y para ello utilizaban una frase de San Agustín:
Ama a tu prójimo, y más que a tu prójimo a tus padres, y más que a tus padres a tu
Patria, y más que a tu Patria a Dios…(Ibídem: 40).

En cuanto al símbolo, la bandera, es descrita con las siguientes palabras:
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El símbolo de la Patria es su bandera, la bandera roja y gualda que tiene España
desde 1785 (salvo los años de la II República). Desde el 27 de febrero de 1937 el himno
oficial de España fue declarado por Franco, es la antigua Marcha Granadera (Mendoza
Guinea, 1957: I, 26).

El escudo integraba a Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada. El Águila es de San
Juan, el Tetramorfo, y significaba el dominio y catolicidad de la España Imperial (Márquez,
1940: 22).
Por supuesto, un tema importante que recalcan todos los manuales de F.E.N. es la
identificación de la Patria, es decir, del Estado con la Nación. Ambos conceptos se utilizan
como sinónimos. Se niegan todos los nacionalismos. España era un Estado uninacional, un
ente indisoluble, en definitiva, una unidad de destino en los Universal, como dijera José
Antonio (Díaz Guerra, 1971: 54). La machacona idea de la unidad de la Patria a la que, los no
afectos al régimen, respondían cínicamente que efectivamente sólo podía ser una porque si
hubiera otra, todos los españoles se irían a ella. Y en la declaración cuarta de los Principios
del Movimiento la idea quedó claramente definida:
La unidad de la Patria es uno de los pilares de la nueva España, para lo cual el
ejército la garantizará frente a cualquier agresión externa o interna (Cit. en Fraga Iribarne,
1969: 65).

Para los falangistas, el separatismo ignoraba u olvidaba la realidad de España. Los
separatistas se fijan en su lengua propia, en sus características raciales, en su clima o en su
topografía específica. Pero una Nación -decían los falangistas- no es una lengua, ni una raza,
ni un territorio. Es una unidad de destino en lo universal que se ha llamado desde siempre
España. Bajo el signo de España cumplieron su destino los pueblos que la integran. España
solo podría volver a ser lo que fue recobrando el ímpetu de esa unidad perdida (Primo de
Rivera, 1965: 26). Para los textos de F.E.N., siguiendo a José Antonio, separatismo equivalía
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a decadencia por lo que solamente se podía volver a la senda del progreso, devolviendo a
España la convicción en sí misma:
Tenemos que decir a los vascos que todas las proezas de sus marinos las realizaron
pensando en España. A los catalanes, que todas sus expediciones al Oriente las hicieron
para España como miembros de la Corona de Aragón (Ibídem: 29).

Así, pues, nada puede justificar que esa magnífica unidad, creadora de un mundo, se
rompa. Insisten los manuales en destacar y elogiar el centralismo, no escatimando alabanzas a
la capital de la Patria. Gonzalo Torrente Ballester la describió, citando a Pedro Laín Entralgo,
con las siguientes palabras:
Madrid, actualidad y recuerdo de España. Madrid, también, compendio, espejo,
símbolo de España. Lo sentiréis en lo más vivo de vuestra alma –con honda claridad, con
casi tangible delicadeza- si os decidís a una mínima excursión urbana…(1966: 60).

Obviamente, solo se permitiría el regionalismo, con un contenido exclusivamente
administrativo, cultural y folclórico del que toda España debía sentirse orgullosa12. En este
sentido, Antonio Floriano Cumbreño escribió que el regionalismo puede ser positivo siempre
que no sufra corrupciones, ni incurra en exageraciones negativas de la unidad de la Patria
(1944: 19). En ese mismo sentido Agustín Serrano de Haro escribió:
El regionalismo egoísta es odioso y estéril, el regionalismo benévolo y fraternal
puede ser un gran elemento de progreso y quizá la única salvación de España (1964: 82).

En los manuales se aprecia un miedo atroz a los separatismos, quizás debido a la
experiencia disgregadora de las dos repúblicas españolas. Gaspar Gómez La Serna, en su
libro Cartas a mi hijo, le dice en una de esas misivas:

12

Todo el pueblo español se debía sentir orgullos de la muñeira, la sardana, la jota o las sevillanas. También los
toros y el fútbol fueron utilizados como una manera de exaltar la unidad nacional. Un punto culminante se
alcanzó cuando se ganó la Copa de Europa frente a la URSS.
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No debes olvidar cuán alto fue el precio que España tuvo que ir pagando, año tras
año, siglo tras siglo, por su unidad (1967: 71).

Todos los manuales se encargan de recalcar esta idea de la unidad que debe primar por
encima de todo. El Movimiento lo consideraba, de acuerdo con José Antonio, un objetivo
fundamental sin el cual no existiría la Patria. Y van más allá, pues reiteradamente mencionan
la reivindicación de Gibraltar como parte integrante de España. Franco ha manifestado en
varias ocasiones, escribía Mendoza Guinea, que no podemos ser amigos de Inglaterra hasta
que no devuelva Gibraltar, el puñal que todo español lleva clavado en el corazón, como dijo
Ruiz de Alda (1957: I, 64). Gómez La Serna en otra de las Cartas a su hijo le escribe: Dios
conceda a tu tiempo, hijo mío, la fortuna de su recuperación (1967: 156). También se añora
Portugal que, en palabras de Agustín Serrano de Haro, era la nación más hermana de España
(1964: 56). Y en ello, no hacen otra cosa que continuar el sueño de José Antonio que abogó
en más de una ocasión por la reincorporación de Portugal al territorio patrio. Está bien claro
que el miedo atroz que Portugal siempre ha tenido a ser absorbida por España estaba bien
fundamentado (Arana, 1997: 22). Todos los escritores de F.E.N. mantiene la esperanza de una
reunificación, pues, de hecho, escriben, la desunión fue tan nefasta en la Historia de España
que retrasó la Reconquista durante siglos (Ibídem: 54).

B.-LA AUTORIDAD
Los vencedores de la guerra se identifican con el bien, y los perdedores con el mal. Y
ello porque la providencia es la que había elegido y guiado a Franco hasta la victoria (López,
2001: 31). La victoria del bando Nacional no se debió al capricho, ni al azar de un grupo de
militares sino que fue obra y deseo de Dios. A Franco lo había puesto ahí la providencia y por
tanto su autoridad era sagrada.
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Los libros de F.E.N. se empeñan en recalcar este carácter sagrado de la autoridad. Y
para justificar lo injustificable tan pronto citan a San Pedro o a San Pablo como a Juan
Benigno Bossuet y las tesis cesaristas del siglo XVII. El placentino Sánchez-Rodrigo
explicaba que la autoridad emanaba de Dios, pues era Él quien concedía el mando a los
hombres. Ir contra la autoridad equivalía, por tanto, a atentar contra Dios (1965: 26). El
jesuita Gabino Márquez utiliza citas bíblicas para justificar igualmente ese supuesto origen
divino del poder. Alude nada menos que a San Pedro, quien decía que sólo había una causa
justificada de desobediencia civil, a saber: cuando el gobernante lo hacía contra la ley de
Dios, porque primero hemos de respetar a Dios que a los hombres (Márquez, 1940: 17). Por
su parte, Eugenio de Bustos se basó en una epístola de San Pablo a los romanos para defender
los mismos postulados cesaristas:
Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad
sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas, de suerte que quien resiste a la
autoridad, resiste a la disposición de Dios. (1965: 77).
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Más sorprendente es que personas de la talla intelectual de Manuel Fraga Iribarne o
Gonzalo Torrente Ballester hablaran de la necesidad de una autoridad fuerte, pues, sin ella,
decía este último, lo que queda es una colección de cabezas que no pueden valerse ante lo
imprevisto (Torrente Ballester, 1966: 106-107). Por su parte, Poveda Ariño argumentaba que
la legitimación de la autoridad no venía dada por unos simples votos sino por la consecución
del bien común de los ciudadanos (1968: 22). Por ello, consideraba la autoridad de Franco
legitimísima. No olvidemos que el propio Caudillo se consideró a sí mismo un elegido por
Dios para guiar los destinos de los españoles. No en vano, al día siguiente del gran desfile de
la Victoria, en la iglesia de las Salesas de Madrid, el Caudillo declaró:
Señor: acepta complacido el esfuerzo de este pueblo siempre tuyo, que conmigo y por
tu nombre ha vencido con heroísmo al enemigo de la verdad de este siglo. Señor Dios, en
cuya mano está todo derecho y todo poder, préstame tu asistencia para conducir este pueblo
a la plena libertad de Imperio, para gloria tuya y de tu Iglesia. Señor, que todos los hombres
conozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Cit. en Serrano, 1964: 179).

Y si legítima era la autoridad del Generalísimo, legitimada por la providencia -claro
está, no por las urnas-, igual de probada era su dictadura que obviamente no se llamaba así. El
régimen utilizó un nombre más agraciado para autodefinirse: el de democracia orgánica. Para
los franquistas, se trataba de la más auténtica de las democracias, aunque su legalidad no
venía dada por los corruptos partidos políticos sino por un sistema de células básicas, como
la familia, el municipio y el sindicato vertical. De hecho, un tercio de los diputados se elegían
de entre los representantes de as familias, a partes iguales con el tercio reservado a los
municipios y a los sindicatos. Por tanto, con estas argumentaciones, las obligaciones de todo
buen ciudadano español debían ser las siguientes:
1.-Ser patriotas, leales al Jefe del Estado, y obedecer las leyes.
2.-Formarse para desempeñar un trabajo útil en la sociedad.
3.-Contribuir a los gastos de la comunidad nacional. Es decir pagar impuestos.
4.-Servir a la patria con las armas. (Díaz Guerra, 1971: 63-64).
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En el escalafón inferior de la cadena de mando colocaron al enseñante. Se alaba su
figura y se destaca su autoridad, pues, lo consideran eruditamente como una de las más altas
encarnaciones humanas de la autoridad (Poveda Ariño, 1968: 27). En cuanto a la actividad
de la enseñanza se estima que es una de las más nobles actividades humanas. Tanto el
maestro como el profesor merecían todo el respeto y admiración, por el papel tan crucial que
juega en la sociedad (Ibídem: 28). Según escribió Jiménez Villalba, el respeto consistía en el
reconocimiento de la superioridad que su saber, su edad y su experiencia le otorgaban dentro
del colegio y de la clase. Este respeto a la superioridad de los enseñantes se manifestaba –
decía Jiménez Villalba- a través del acatamiento, reconocimiento, generosidad y servicio
(1969: 93).
La autoridad en las aulas se completaba con el ideal falangista de que el mejor servicio
que los jóvenes podían prestar a la Patria era el de estudiar. Según los escritores del Frente de
Juventudes se trataba de ofrecer a la Patria algo digno de ella. El estudio y esfuerzo por
aprender se concibe como el servicio que el país pedía a la juventud. Si, pese a estas
premisas, se generaban problemas de disciplina, el Movimiento tenía las ideas muy claras
sobre cómo solucionarlos. El jesuita Ramón Ruiz, en 1911, afirmó que la pedagogía más
adecuada dentro del aula siempre ha sido la mano dura. Y para demostrarlo, no dudaba en
aludir al Libro de los Proverbios:
El que ama a su hijo, le azota asiduamente, para que se alegre cuando fuere mayor, y
no ande mendigando por las puertas de los vecinos.

Esta pedagogía del castigo físico se mantuvo en la escuela española hasta la etapa
final del franquismo, es decir, hasta los años setenta. Y lo tengo tan claro como que yo mismo
sufrí en mi infancia, maestros que enseñaban con algo más que libros en las manos: reglas,
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cañas y hasta palos de tambor con los que castigar las manos de sus pupilos. Y a falta de
palos, siempre quedaban las manos para dar un buen azote.

C.-PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS Y TRABAJO
La F.E.N. desarrolla la crítica a los partidos políticos de acuerdo con los principios del
Movimiento. Para estos, el Estado no puede nunca estar en manos de un partido, mientras que
el régimen parlamentario es toda una falsa. Según ellos, en el Parlamento unos cuantos
señores dicen representar a quienes los eligen. Pero la mayor parte de los electores no tienen
nada en común con los elegidos: ni son de las mismas familias, ni de los mismos municipios,
ni de sus mismos gremios. Como se recoge en los manuales de F.E.N., unos pedacitos de
papel depositados cada dos o tres años en unas urnas, son la única relación entre el pueblo y
los que dicen representarle. Obviamente, ningún partido político tuvo cabida en la España
franquista. En este sentido, Manuel Fraga Iribarne escribió en los años 60 lo siguiente:
Estos partidos subrayan las diferencias de clase, como ocurre con los partidos
socialistas, o bien se apoyan en diferencias regionales, como ocurre con los demócratas
norteamericanos, cuya trinchera es el sólido sur… En países de temperamento fuerte, son un
camino seguro hacia la violencia, cuando no la guerra civil (1969: 36).

Y concluía este político, diciendo que los partidos de clase –tanto los de derechas
como los de izquierdas- se habían mostrado incapaces de resolver los problemas de la Patria.
Ciertamente, sorprenden estas palabras del que, años después, sería el fundador de un partido,
Alianza Popular, germen del actual Partido Popular. No deja de asombrarnos la capacidad de
algunas personas para adaptarse a las circunstancias políticas para seguir en el poder. Ello ha
permitido que algunos líderes políticos de nuestro tiempo hayan estado en la brecha, lo
mismo defendiendo una cosa que la contraria. Tan pronto sostienen el totalitarismo fascista
como se convierten en los más acérrimos defensores de las libertades individuales, del
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sistema de partidos y del Sufragio Universal. Ello ha permitido crear verdaderas sagas
familiares de políticos, con ascendientes en regímenes dictatoriales, en repúblicas, en
monarquías, en la derecha y en la izquierda.
Pero retomando el hilo de nuestro trabajo, debemos decir que estas ideas contrarias a
las formaciones políticas no eran originales sino que seguían a pié juntillas el ideario de José
Antonio. Para el fundador de la Falange Española, urgía construir una nueva sociedad
fundamentada sobre la libertad democrática y la justicia social, pero superando la lacra de los
partidos políticos. Sus palabras son bien elocuentes:
Entendemos por democratización la creciente participación del pueblo en las
responsabilidades políticas conducentes a una situación de autogobierno, de representación
y de conciencia civil. Solo puede llegar a la democracia España no por la lacra de los
partidos sino por un sistema orgánico cuya base sea la familia y se extienda al municipio,
los sindicatos y las Cortes generales13

Unas ideas contrarias a los partidos políticos que los falangistas actuales siguen
reivindicando. En un documento muy reciente de Falange Española Tradicionalista y de la
J.O.N.S. se puede observar que sus ideas no se han movido ni un ápice. Estas palabras,
escritas en pleno siglo XXI, recuerdan otros tiempos y muestran el inmovilismo ideológico de
algunos grupos sociales, afortunadamente reducidos y nada representativos:
Para que funcione la maquinaria política y lectoral, cada dos o tres años hay que
agitar la vida de los pueblos de un modo febril. Los candidatos de los partidos vociferan, se
injurian, prometen cosas imposibles. Los bandos se exaltan, se increpan, se asesinan. Los
más feroces odios son azuzados en esos días. Nacen rencores que durarán acaso para
siempre y harán imposible la vida en los pueblos. Pero, a los candidatos triunfantes, ¿qué les
importan los pueblos? Ellos se van a la capital a brillar, a salir en los periódicos y a gastar
su tiempo en discutir cosas complicadas que los pueblos no entienden.

13

(El ideal de José Antonio, 1975: 24). Esta idea se basaba en la concepción corporativista de su padre y en
defensa del partido único, siguiendo el modelo italiano.
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Y como alternativa al sistema libre de partidos, ¿qué proponen?, ¿la fe ciega en un
líder carismático? Un poco más adelante, en ese mismo documento, afirman peligrosamente
que la violencia puede ser lícita cuando se emplea por un ideal que la justifique. En fin,
sobran las palabras.
Se elogia el sindicato vertical español en el que se reunían todos los que trabajaban en
una misma rama de producción, sintiéndose como hermanados (Sánchez-Rodrigo, 1965: 17).
Los escritores de F.E.N. califican este modelo de sindicato como el mejor porque defendía la
paz social y no la confrontación entre obreros y patronos. Su función quedó perfectamente
definida en el Fuero del Trabajo y en la Ley de Bases de la Organización Sindical. Se basa en
el fin supremo de la justicia social, desmarcándose así tanto del capitalismo liberal como del
materialismo marxista (155). Sus objetivos:
1.-La conciliación de los conflictos individuales de trabajo.
2.-Establecer la disciplina social de los productores sobre los principios de unidad y
cooperación.
3.-Reglamentar el trabajo
4.-Ayudar a la solución del paro obrero (Poveda Ariño, 1968: 156).

A diferencia de lo que había ocurrido durante la Edad Moderna española, el régimen
franquista santificó el trabajo. La pereza iba contra Dios, porque éste condenó al ser humano
a trabajar: ganarás el pan con el sudor de tu frente (Sánchez- Rodrigo, 1965: 35). En el Fuero
del Trabajo, expedido el 9 de marzo de 1938, se calificó el trabajo como uno de los más
nobles atributos de jerarquía y honor. Por ello, el Estado franquista lo valoraba como la más
noble de las virtudes cristianas y humanas. Todos los españoles tenían el derecho y la
obligación de trabajar para contribuir a la grandeza de la Patria. Por todo ello, los perezosos
no sólo ofendían al Estado sino también a Dios

D.-EL HOMBRE IBÉRICO Y LA MUJER SERVIL
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Los escritores de F.E.N., siguiendo el ideal de José Antonio, ensalzan al hombre
Ibérico, al español de pura raza, como si perteneciesen a una casta especial, diferente, elegida
de entre todas las estirpes del mundo. Una y otra vez destacaban las virtudes del hombre
ibérico frente a los demás seres humanos. En este sentido José María Mendoza Guinea
escribió lo siguiente:
Desde la antigüedad son numerosos los testimonios que señalan cómo el español
tiene el cuerpo predispuesto a la abstinencia y el trabajo, lo que hacen de él un ser resistente
a la fatiga física y a la incitación de los placeres de la vida (1957: V, 74).

Eugenio de Bustos también exhorta a la particular y sufrida raza ibérica que, con una
religión y una lengua común, forman la Patria hispana. Otros seguían a Menéndez Pidal quien
había escrito que los españoles eran sobrios, humanos, igualitarios, dignos, idealistas,
abnegados y valientes. Obviamente, todos estos escritores del Frente de Juventudes aluden a
una raza ibérica que no existía más que en su imaginación. Exactamente igual, aunque
salvando las distancias, que cuando Adolf Hitler hablaba de la raza aria.
Tradicionalmente, la historiografía sostuvo la idea de que España nunca practicó el
racismo. Tanto el falangismo como el franquismo negaron siempre cualquier atisbo de
fanatismo étnico en toda la Historia de España. Y presentaban como pruebas irrefutables de
ello el mestizaje en Hispanoamérica y el hecho de que, en la España del siglo XX, no hubiese
habido brotes racistas contra los negros. Un razonamiento muy ingenioso, sobre todo
teniendo en cuenta que, en esos momentos, el porcentaje de personas de color que vivían en
España era prácticamente inapreciable. En cuanto al mestizaje en Hispanoamérica fue más
bien fruto de la escasez de mujeres en los primeros años. Y lo que no decían era que esos
mismos españolitos de la Conquista preferían desposarse con una española y después
amancebarse con las indígenas. La mayor parte de los mestizos nacieron fuera del
matrimonio, aunque en no pocos casos el padre finalmente los legitimara. Asimismo, se
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destacó el heroico carácter español, predispuesto a la sobriedad, al trabajo y al sacrificio como
ningún otro pueblo de Europa.
Sin saberlo, la autoafirmación de uno mismo se hacía sobre la negación del otro.
Actualmente, algunos estudios como los de Benzion Netanyahu o Christiane Stallaert,
confirman sin lugar a dudas que el casticismo religioso imperante en gran parte de la Historia
de España –incluido el período franquista- implicaba también una cierta forma de racismo.

La mujer, en cambio, encarnaba los valores más tradicionalistas. El objetivo era
formarlas como esposas y como madres. Al servicio de sus maridos y de sus hijos, y como
garantía de la transmisión de los nuevos valores a sus vástagos. La maternidad pasa a ser la
misión primordial de la mujer, su verdadera función social (Agulló Díaz, 1999: 243).

E.-LA LIBERTAD
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También en lo referente a la libertad los escritores del Frente de Juventudes seguirán a
pies juntillas el pensamiento de José Antonio quien había defendido la libertad, sin
liberalismo, y la justicia social, sin marxismo. El liberalismo era muy temido, pues, según el
jesuita Gabino Márquez, era un error condenado por la Iglesia, y que además había
provocado la ruina de la Patria (1940: 24). Lo liberal se identificaba con lo republicano, y lo
republicano con el fracaso. Para los falangistas el liberalismo, que se había extendido durante
la Segunda República, había llevado al país por el camino equivocado. Por ello, el régimen
franquista se empeñó en desprestigiar el liberalismo y el republicanismo, a quienes
consideraba los responsables de todos los males de España.
Prácticamente todos los manuales de la asignatura patriótica se hacen eco de este
concepto supremo que es la libertad. Nadie en sus cabales podía negarla o minusvalorarla.
Por ello, la defienden pero, obviamente, modificando sustancialmente el sentido de la misma
y poniéndole múltiples condicionantes físicos, sociales y morales. Citando a José Antonio,
defienden que la libertad es un valor eterno e intangible, pero tiene dos límites inexcusables:
Uno, el respeto a la libertad de los demás, y otro, la subordinación al bien común (Poveda
Ariño, 1968: 36-43). Lo primero, es evidente y totalmente actual, y así se recoge en cualquier
manual actual de EpC o de Ética. Y tienen razón los escritores de F.E.N. cuando afirman que
el hombre no es un animal enteramente libre, sino que se limita a cumplir sus instintos y a
hacer lo que puede. La segunda limitación, sí que es absolutamente discutible; se trata de la
vieja idea fascista de que el bien común y los valores patrios están por encima del interés
individual.
Otro escritor de F.E.N., Marino Díaz Guerra va más directamente al grano. En su
opinión, las ideas pueden expresarse libremente, aunque sin atentar a los principios
fundamentales del Estado, es decir, a los Principios del Movimiento (1971: 59). Cinismo
absoluto, pues, a la par que ensalza la libertad como un bien supremo, después la coarta
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gravemente, pues ni existía esa libertad para atacar el poder de Franco, ni al régimen político
vigente, ni por supuesto a la Iglesia católica.

Gonzalo Torrente Ballester por su parte advertía del peligro de abusar de la libertad
porque, en esos casos, el hombre se entrega a sus instintos, rebaja su condición humana y
comete desafueros, crímenes y maldades (1966: 217). Y al pervertir la libertad, sigue
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Torrente Ballester, directamente renunciamos a ella. Para el erudito escritor ferrolano, mucho
más importante que la libertad era el valor y la dignidad ante la muerte, poniendo como
ejemplo el testamento político de José Antonio, dado en Alicante el 18 de noviembre de
1936. Condenado a muerte –afirma-, la acepta sin jactancia pero sin protestar, acogiéndose a
la misericordia divina. Estos son los valores que defiende F.E.N. y el ideal falangista frente a
esos valores sagrados de la democracia que son la libertad y el derecho a la vida.
Entre los derechos fundamentales que sí disfrutarían los españoles, pese a la
revolución social, era el derecho a la propiedad privada, algo que se consideraba inalienable a
cualquier individuo. Y ello, se justifica por la función eminentemente social que la propiedad
tenía. En ello, aluden a la doctrina de la Iglesia Católica, según la cual, los ricos son los
administradores de los bienes de los pobres (Poveda Ariño, 1968: 100). El límite inferior del
patrimonio individual será lo indispensable para vivir, el superior lo marca la transformación
de su exceso en propiedad. No cabe duda que tenían una manera poco ortodoxa y más
contradictoria de llevar a cabo su tan cacareada revolución social.
Queda claro, que en todos los manuales se habla del don de la libertad, para terminar
negándola implícitamente. Cualquier oposición al régimen, por mínima que fuese, era un
hecho punible que podía acarrear incluso la cárcel. De hecho, el 9 de febrero de 1956, en una
de las primeras manifestaciones universitarias que se recuerdan, fueron detenidos y
encarcelados un buen puñado de personas que décadas después harían la transición, como
Ramón Tamales, Enrique Mújica, Javier Pradera, Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Miguel
Sánchez Mazas o Dionisio Ridruejo (Morán, 1998: 523). La mayoría de los apresados eran
monárquicos o comunistas, pero también los había falangistas que abandonaron la formación
desde ese mismo día. Ese es el galimatías que defendía el Frente de Juventudes, es decir
libertad sin libertad.
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F.-LA FAMILIA
La familia era otro de los pilares básicos del régimen, el primer y fundamental escalón
de cualquier comunidad. Ya el Papa Pío XII había dicho que la función primordial de la
mujer, por inclinación natural, era la maternidad. Y esa maternidad sólo podía tener lugar en
el seno de la familia. De esta interpretación católica de la familia se hace eco la F.E.N. que
interpreta ésta como fuente de vida, maestra y educadora del hombre, directamente querida
por la naturaleza y elevada por Jesucristo, mediante el sacramento del Matrimonio, al orden
sobrenatural (Poveda Ariño, 1969: 144). El franquismo optó por la familia como base de su
revolución social, para lo cual dotó al padre de familia de la máxima autoridad y respeto, lo
que a efectos prácticos se traducía en una férrea disciplina dentro del hogar conyugal.
El núcleo familiar estaría formado por los padres –necesariamente un hombre y una
mujer- y sus hijos, una institución natural creada por Dios en la que conviven padres e
hijos14. El fin último del matrimonio era la procreación, el mantenimiento de los hijos y su
educación. O dicho de otro modo, el amor entre los esposos, la conservación de la especie, la
reproducción y la educación de los hijos (Capmany, 1969: 32). Por tanto, los hijos deben
respetar a sus progenitores, quienes le dieron todo lo que tienen o son en la vida (Sánchez
Rodrigo, 1965: 12).
El matrimonio era una institución creada por Dios y, por tanto, absolutamente sagrada
e indisoluble. Este carácter indisoluble procedía de la Iglesia y lo hizo suyo el ideario de
falange, pasando posteriormente a los Derechos y Deberes de los españoles. José Antonio
escribió en este sentido:
En España no puede haber divorcios porque la religión católica no los admite y todo
el mundo está casado por el rito católico. El divorcio es la salida vergonzosa de un fracaso.
El falangista lo entiende o como maravilla gloriosa o como un fracaso sufrido en severo
silencio (Primo de Rivera, 1976: II, 723).
14

Conviene insistir que esta visión de la familia no era exclusiva de la España franquista sino que estaba
generalizado incluso en las democracias más avanzadas de la época.
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El matrimonio se entendía, pues, como la única forma de crear una conciencia
responsable a los progenitores. Por ello, el Estado no podía admitir ni la poligamia, ni el
divorcio, porque restaba solidez a la familia, institución sagrada del Estado. Según Mendoza
Guinea, el divorcio es origen de toda clase de trastornos, tanto espirituales como materiales,
que repercuten desfavorablemente en la educación y el porvenir de los hijos (1957: V, 98).
Pero, ¿Quién detenta el poder dentro de la familia?, indefectiblemente el padre y, en
su defecto, la madre (Mendoza Guinea, 1957: V, 145; Poveda Ariño, 1968: 145). Éste es el
tipo de familia que defendía la Iglesia, el Movimiento, los manuales de F.E.N. y, en nuestros
días, algunos sectores conservadores. La esposa, no obstante, jugaba un papel secundario
fundamental. En 1946 María Baldó escribía que la mujer debía cuidar de la familia, de su
marido y de sus hijos, siendo la responsable última de que el hogar sea agradable, sano,
apacible y firmemente progresivo (¿?) (1946: 7). Palabras inspiradas en las propias encíclicas
de Pío XII cuando hablaba de la mujer como heroína del hogar, la del canto de la cuna, la
sonrisa de los niños, la primera maestra y la confortadora espiritual de su marido.

G.-EL ODIO AL COMUNISMO
Otra de las constantes en los textos de F.E.N. era el odio acendrado hacia el
comunismo. Pero, como bien apuntó Manuela López, este término se aplicaba no sólo al
marxista sino también al socialista, al republicano, al liberal o simplemente a todo aquel que
discrepase de la ideología oficial (2001: 29). A los comunistas se les atribuyen los peores
calificativos: rojos, canallas, inmorales, ateos, perezosos, etc. Calificativos muy similares a
los que en otras épocas se dieron a minorías étnicas como esclavos negros, gitanos, indios
americanos o mestizos. Y es que los comunistas fueron los grandes anatematizados, los
malditos del régimen. El jesuita Gabino Márquez alaba a Franco por habernos librado de la
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canalla comunista y aboga por mantener una España libre de ellos (Márquez, 1949: 13).
Todos ellos son los verdaderos enemigos del Estado porque procuran destruir lo existente
para levantar sobre sus escombros el Estado Comunista (Ibídem: 18). Y lo peor de todo,
atacan a la Iglesia, a Dios y a la moralidad Católica.
El régimen era intolerante en muchos aspectos pero en ninguno tanto como en lo
referente a la ideología. Ser marxista, socialista, ateo o simplemente republicano era lo peor
que una persona podía ser dentro de un régimen Nacional-catolicista como el franquista. La
opción más inteligente fue la de permanecer en silencio, como lo hicieron miles de españoles
a lo largo de 36 años.

H.-LA CONFESIONALIDAD
La misma Guerra Civil fue tildada por los sublevados de Cruzada y la Iglesia aportó
legitimidad al régimen, tanto en el interior como en el exterior. Franco entraba bajo palio en
las iglesias y nombraba a los prelados. A cambio, el predominio y prestigio social de la
Iglesia era inmenso: se les devolvió cierto control de la educación y se restablecieron las
retribuciones económicas. Los primeros enfrentamientos con la Iglesia tuvieron lugar muy
avanzada la década de los sesenta cuando una parte de ella quiso apartarse de la dictadura,
influida por las doctrinas del Concilio Vaticano II.
Lo cierto es que durante el franquismo, España se convirtió en un Estado
profundamente confesional. La religión católica era la única oficial y, por tanto, debía gozar
de una protección especial. Ya en el Fuero de los Españoles se declaraba claramente que la
religión gozará de la protección del Estado (Cit. en Fraga, 1969: 76). No menos claro era en
este sentido la Ley de Sucesión, al establecer entre los requisitos del sucesor de Franco,
además de poseer sangre real y de ser español y mayor de 30 años, su condición necesaria de
católico.
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En el nuevo orden, la Iglesia católica y España eran algo inseparable, eran
consustanciales. Dudar de ello era antipatriota (Morán, 1998: 215). En esta defensa del
carácter católico de la patria insisten reiteradamente los autores del Frente de Juventudes. El
ideal cristiano se convirtió en uno de los pivotes del Régimen, pues partían de la premisa
falangista de que España era un país que solo se movía por ideales (Floriano Cumbreño,
1944: 132). La familia política católica siempre tuvo ministerios, reservándoseles
generalmente el de Educación y Asuntos Exteriores. De 1943 a 1957 los tradicionalistas
tuvieron preponderancia, siendo sustituidos a partir de 1957 por el Opus Dei, e inaugurando
la línea tecnócrata15. A partir de la década de los sesenta, esta polémica organización dominó
tanto las altas como las medias esferas del poder.
Como ya hemos dicho, el catolicismo era uno de los signos de identidad de la patria,
única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional (Díaz Guerra, 1971: 54). Y ello
desde que los visigodos en el Concilio de Toledo del año 589 se convirtieran al catolicismo,
abandonando la herejía del Cardenal Arrío (Serrano de Haro, 1964: 41). Solo se permitiría un
ideario religioso: el católico, sencillamente porque ha sido nuestra única religión desde
Recadero y ha condicionado nuestra forma de ser, nuestros hábitos y nuestras costumbres.
En la España franquista ni tenían cabida otros credos que no estuvieran dentro de la más clara
ortodoxia católica ni, por supuesto, el ateismo.
Franco sentía verdadera fobia al judaísmo, a la masonería y al comunismo a los que
consideraba los inductores de los dos grandes males del mundo contemporáneo: la
democracia y la lucha de clases. Por tanto, comunistas, judíos, masones y ateos estarían
proscritos. Y por supuesto, la escuela, junto con la parroquia, eran el lugar idóneo para
inculcar a los jóvenes estos valores cristianos. Por ello, en el Concordato con la Santa Sede de
1953 se estableció que en todos los centros docentes, tantos de titularidad pública como
15

Son un grupo de técnicos, que se declaran apolíticos y que impulsan el desarrollismo económico.
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privada, los planes de enseñanza debían inspirarse en la moral católica. Y la propia Iglesia se
encargó de vigilar que así fuera.

I.-OTROS TEMAS TRATADOS POR LA F.E.N.
No todos los temas tratados en estos manuales eran políticos. También se recogían
asuntos económicos, sociales y culturales. Económicamente se defendía, siguiendo las
directrices del Régimen, el proteccionismo y la autarquía, para así no tener que depender de
nadie. Efectivamente el régimen pensaba que la única forma de hacer independiente a una
nación era logrando su suficiencia alimentaria16. Se pretendía evitar el boicot de los demás
países de Europa al proyecto de Franco, primero de signo falangista y después plenamente
autoritario. Nadie debía interponerse en el fin imperial y espiritual de la patria. Por ello, se
animaba los españoles desde la infancia a consumir productos nacionales frente a los
extranjeros (Floriano Cumbreño, 1944: 132). Y efectivamente, hasta los años 50, España se
vio abocada a la autarquía por el aislamiento a la que le sometió el mundo occidental. Al
régimen franquista le encantaba el sistema autárquico, similar al que con tanto éxito había
desarrollado Mussolini en Italia, entre 1926 y 1936.
Curiosamente, en los programas de F.E.N., también encontramos temas de educación
vial, similares a los que actualmente podemos encontrar en muchos manuales de EpC. Un
ejemplo: en el libro del placentino Sánchez –Rodrigo (1965) aparece un decálogo sobre este
tema y no dejan de ser curiosos los diez mandamientos del buen peatón:
1.-Camina siempre por la acera.
2.-Cruza la calle por los pasos de peatones.
3.-Está atento a las indicaciones del guardia de circulación.
16

En este período de la autarquía se agudizó el ingenio español. Ante la carencia de petróleo aparecieron en España
los coches movidos por gasógeno, se quintuplicó la producción eléctrica, se construyó la famosa locomotora Santa
Fe que llegó a ser una de las más rápidas de su tiempo. Asimismo, hicieron su aparición empresas como Pegaso,
Seat, Iberia o Talgo. El Estado fundó el Instituto Nacional de Industria en 1941, un auténtico holding estatal cuyo
objetivo era desarrollar los sectores estratégicos y lograr la ansiada autosuficiencia.

68
4.-Pasa sólo con la luz verde del semáforo.
5.-No atravieses la calle distraído, ni llames la atención del amigo que la está atravesando.
6.-Cruza por las esquinas o bocacalles si no hay guardia ni paso de peatones.
7.-Primero mirar, después cruzar.
8.-Cruza de frente y rápido, no en diagonal, ni corriendo.
9.-No cruces por delante del vehículo parado al borde de la acera; hazlo por detrás.
10.-En carretera marcha siempre por su borde izquierdo.

En conclusión, F.E.N. trataba de inculcar el ideario del régimen, como EpC y Ética
que se imparten actualmente en la E.S.O. tratan de inculcar a los jóvenes los valores
democráticos, propios de un modelo de convivencia avanzado. Obviamente, comparar los
valores defendidos por F.E.N. con los de EpC sería tan absurdo como comparar un régimen
autoritario con otro participativo.

6.- EXTREMADURA EN LOS LIBROS DE F.E.N.
José María Mendoza Guinea en su manual de 2º de Bachillerato hacía un recorrido por
la geografía Española. En la unidad dedicada a Extremadura se describe la región y su pobre
situación socio-económica. Empieza destacando la figura del extremeño, definiéndolo como
sobrio, sufrido y trabajador. A continuación, elogia a los extremeños ilustres entre los que
ocupaban un puesto de honor, como no, los conquistadores: Hernán Cortés, Francisco
Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Valdivia, Francisco de Orellana, natural de
Trujillo y explorador del Amazonas, y Pedro de Alvarado (1967: II, 129-137). Entroncaba
aquí con esa literatura clásica y vetusta que señalaba a Extremadura como la tierra donde
nacían los dioses. En realidad, por más que los indios lo creyesen, los conquistadores no eran
dioses sino emigrantes hambrientos que debieron abandonar su tierra natal para buscarse un
futuro mejor a miles de kilómetros de la tierra que les vio nacer. Una realidad no tan lejana en
el tiempo, pues, desgraciadamente se volvió a repetir en el siglo XX, cuando ¡un millón de
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extremeños!, apremiados por el paro y la pobreza, tuvieron que abandonar su tierra y marchar
a Cataluña, el País Vasco o a Europa. Un drama muy parecido al que viven en pleno siglo
XXI los inmigrantes africanos, cuando se juegan sus vidas en cayucos o pateras para intentar
buscar un futuro mejor para ellos y los suyos en el sueño europeo. Y es que, la historia de
Extremadura nunca ha sido gloriosa, por mucho que algunos se empeñen en afirmarlo; las
únicas constantes hasta bien entrado el siglo XX han sido el hambre, la guerra y la
emigración. Esa es la verdad histórica de Extremadura de la que no debemos avergonzarnos,
sino aprender de ella para labrar, como pretendemos, un futuro más próspero.
Se describía la economía como básicamente ganadera y agrícola, lamentándose de la
falta de agua que perjudicaba seriamente las cosechas. Tras la guerra que desgarró España,
comenzó la reconstrucción en medio de la más absoluta penuria económica. Por ello, la
postguerra fue en algunos aspectos más dramática y dura que la propia Guerra Civil. Se
devolvieron las tierras a sus antiguos dueños y se abolieron todas las conquistas sociales
obtenidas por los trabajadores durante la República.
La década de los 40 se conoció como los años del hambre, que en Extremadura adquirió
tintes especialmente dramáticos. La base de la economía era la tierra y ésta se encontraba en
manos de una élite latifundista, noble o aburguesada, que en absoluto contribuía a dinamizarla.
Las malas cosechas, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, y el aislamiento
internacional resultante de la Conferencia de Potsdam (1545), acentuaron la penuria.
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A partir de los años 50 la situación mejoró sensiblemente, pero la agricultura continuó
siendo la base de la economía. Aunque se roturaron tierras, la productividad continuó siendo
muy baja por la escasa mecanización. En el medio rural, el nivel de vida fue aún más precario
que en la ciudad pues no existían infraestructuras, ni servicios municipales, ni tan siquiera una
asistencia sanitaria adecuada. La beneficencia, que a duras penas trataba de paliar el hambre de
las miles de familias trabajadoras, continuó en manos de la Iglesia y de los ayuntamientos. Habrá
que llegar casi hasta la democracia para que el estado se implicase plenamente en el llamado
Estado del bienestar.
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Por todo lo dicho, a lo largo del siglo XX, casi un millón de extremeños se vio obligado
a abandonar su tierra natal. Un fenómeno que se vio acentuado a partir de la década de los
sesenta debido al fuerte crecimiento de la población y a la imposibilidad del tejido productivo de
asumir ese excedente demográfico. Entre 1950 y 1977 salieron de Extremadura 645.000
habitantes, es decir, el 45 por ciento de su población a mediados de siglo. La mayor parte de
ellos tenía entre 20 y 40 años. Este éxodo de miles de jóvenes, desgraciadamente los más
dinámicos y emprendedores, contribuyó al desarrollo de otras regiones a la par que perpetuó por
más tiempo la pobreza y el subdesarrollo en nuestra Comunidad.
Muchos de ellos emigraron a otras regiones peninsulares, pues, de hecho, todavía en
1987, 729.532 extremeños vivían en otras Comunidades Autónomas. La mayoría de ellos en
Madrid, Cataluña y el País Vasco por este orden, curiosamente las más desarrolladas
económicamente. Sin embargo, otro considerable número se desplazó a otros países europeos,
sobre todo a Francia, Alemania, Suiza, Holanda y Bélgica. Esto provocó un estancamiento de la
población que todavía en el 2006 era inferior a la que tenía la región en 1930.
Como plan redentor de esta triste situación, Mendoza Guinea y otros escritores de
F.E.N., hablan extensamente del Plan Badajoz, auspiciado por el gobierno de Franco. Se
destaca la figura del Caudillo como la persona elegida para redimir de la secular miseria al
sufrido pueblo extremeño. Una auténtica panacea para solucionar los problemas y el Caudillo
el garante de esos cambios. Asimismo, se plantea la necesidad de implantar industrias de
transformación de los productos agrarios para procurar su desarrollo.
El Plan Badajoz fue aprobado el 7 de abril de 1952. El proyecto sería dirigido por el
Instituto Nacional de Colonización y consistió básicamente en desarrollar la agricultura de
regadío, utilizando el agua del río Guadiana. A partir de ahí, se pretendía introducir industrias de
transformación de esos productos primarios, es decir, semilleros, mataderos, fábricas de abonos,
etc. Y todo ello para conseguir el fin último que era asentar a cientos de colonos que vivían en
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condiciones precarias. El coste final ascendió a poco más de 7.000 millones de pesetas -unos 42
millones de euros actuales-. Los resultados fueron muy modestos, sobre todo por la dificultad
para comercializar los productos y por el exagerado proteccionismo estatal. Además, las vías de
comunicación, tanto carreteras como vías férreas, siguieron siendo absolutamente
tercermundistas, lo que limitó las posibilidades exportadoras de la región.
Por desgracia para los extremeños, y pese a la propaganda, el régimen no tuvo la
capacidad ni el empeño de sacar a Extremadura de la penosa situación socio-económica en la
que se encontraba. La postguerra fue especialmente dura en la región y el desarrollismo
franquista, lejos de alcanzarla, lo que provocó fue la emigración de cientos de extremeños a otras
zonas de España. El Plan Badajoz, con ser un avance, fue claramente insuficiente dada las
carencias crónicas y el retraso que sufría la región desde hacía siglos.
Hubo también un Plan Cáceres pero contó con menos inversión y sus objetivos fueron
mucho más modestos. También lo fueron sus resultados, pues, apenas supuso la construcción de
algunos embalses y la puesta en regadío de algunas tierras.
La política de Polos de Desarrollo llevada a cabo por el régimen en los años 60 dejó
fuera, por enésima vez, a Extremadura. Pese a que en esa época las condiciones socioeconómicas mejoraron –reducción del analfabetismo, leve mejora de los salarios, viviendas de
protección oficial, etc.-, en general la región mantuvo unas infraestructuras desfasadas hasta el
tercer cuarto del siglo XX. Incluso, actualmente, en pleno siglo XXI, todavía seguimos
conservando una infraestructura ferroviaria tercermundista que esperamos se vea más o menos
paliada con el futuro tren de Alta Velocidad (AVE).

7.-LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970 Y EL FIN DE
F.E.N.
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La decimonónica ley Moyano permitió que se mantuviesen unas tasas de
analfabetismo superiores al 70 por ciento. Uno de los afanes de casi todos los gobiernos del
siglo XX era extender la educación a toda la población, reduciendo las tasas de
analfabetismo, mediante campañas de alfabetización y creando suficientes centros escolares.
Ya lo intentó tímidamente el directorio militar de Primo de Rivera y con mucho más empeño
la Segunda República que, aunque edificó miles de escuelas nuevas, no tuvo tiempo de
completar su proyecto. Nuevamente el régimen franquista se planteó este mismo objetivo. Se
pretendió conseguir la enseñanza gratuita para todos los niños españoles entre los 6 y los 14
años, e incentivar la Formación Profesional y las Enseñanzas Medias. De hecho, en la
Declaración IX de la Ley de Principios del Movimiento Nacional se decía:
Todos los españoles tienen derecho a una educación general y profesional que nunca
podrá dejar de recibir por falta de medios económicos (Jiménez Villalba, 1969: 81).

Desgraciadamente, los propósitos franquistas se quedaron sólo en la intención. Poco
se avanzó en la praxis. En 1953, la ley del ministro Ruiz Jiménez incentivo la escolarización
y descongestionó el programa educativo para dar tiempo al disfrute del deporte y de la
familia. Supuso un pequeño avance, pero a todas luces insuficiente. De hecho, en los años 50,
una parte considerable de la juventud española siguió sin escolarizar.
Tuvieron que pasar más de dos décadas, para que se vieran colmados estos objetivos.
Ya desde la década de los sesenta se estaban notando cambios dentro del franquismo. Por un
lado, la aparición de voces contestatarias contra el sistema educativo, especialmente
virulentas en la Universidad. Y por el otro, el nombramiento en la cartera de Educación de
grandes científicos e intelectuales, que aún siendo del régimen, anteponían la excelencia al
adoctrinamiento ideológico. El caso más llamativo fue el del doctor Manuel Lora-Tamayo,
catedrático de Química y uno de los pocos científicos españoles de talla internacional, que
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ostentó el Ministerio de Educación y Ciencia entre 1962 y 1968. Prueba evidente de que algo
estaba empezando a cambiar es la publicación, en 1971, de la 4ª edición de la obra de Juan
Moreno, Alfredo Poblador y Dionisio del Río en la que entraban a saco con el sistema
educativo del régimen. Le acusaban de haber cortado los avances pedagógicos de la escuela
republicana, recortando el presupuesto que ésta les asignó y depurando masivamente a los
maestros (1971: 517). Además calificaron a la escuela franquista de ser un remedo o una
caricatura de la escuela tradicional (Ibídem). Sorprende que, con descalificaciones como
esas, el libro fuese en 1971 por la cuarta edición. Probablemente es un signo evidente,
primero, del agotamiento del régimen, y segundo, de los cambios que la sociedad española
estaba experimentando desde los años sesenta. El surgimiento de una considerable burguesía
urbana de clase media, sobre todo concentrada en las grandes urbes, estaba empezando a
descomponer la base social del régimen.
La Ley General de Educación fue publicada en el BOE el 6 de agosto de 1970,
firmada por el entonces ministro del ramo, José Luis Villar Palasí17. Supuso un verdadero hito
en la historia de la educación española, aunque en realidad no hacía más que retomar los
viejos principios de universalidad y de democracia de la enseñanza, proclamados en la
Segunda República. Por fin, 31 años después, se recuperaba el espíritu educativo de la
República, reiniciando el viejo espíritu democratizador de la escuela. Se hizo obligatoria la
enseñanza hasta los 14 años (hasta octavo de EGB), y además se aplicó a rajatabla por lo que,
por primera vez, en la historia de España, la educación tendía a ser universalista. Es decir, el
gran objetivo de la nueva ley no era otro que intentar que la escuela llegase a toda la juventud
española, cualquiera que fuese su extracción social o el medio -rural o urbano- en el que
viviese. Al finalizar la EGB, unos recibirían el Graduado Escolar que los facultaba para
acceder al Bachillerato o a la Formación Profesional, y otros, que no habían superado la EGB,
17

Había sido nombrado Ministro de Educación por Decreto del 16 de abril de 1968.
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recibían un Certificado de Escolaridad que les permitía acceder a la Formación Profesional de
grado medio. Se le daba una gran importancia a la educación de adultos, al desarrollo de la
autonomía universitaria, a la formación continua del profesorado, a la investigación
pedagógica y a la experimentación (Mayordomo, 1999: 31). También se modificaba
sustancialmente el concepto de evaluación, tornándose más flexible y funcional, dejando de
ser un mero sistema de selección de los mejores. En definitiva, incluía algunos de los valores
propios del actual sistema educativo.
Asimismo, por primera vez, había un tímido intento de ruptura con la escuela
monolítica, planteando una educación pluralista y, en principio, aconfesional. Se permitiría
una enseñanza privada y concertada para aquellas personas que continuasen deseando una
enseñanza confesional. Se pretendía, pues, establecer un sistema socialmente más justo en el
que primase la libertad de oportunidades. La LEG supuso un salto cualitativo en la mejora del
sistema educativo, pues favoreció la integración social de todos los españoles, abriendo las
puertas de la educación a todas las clases sociales, sin discriminación de clase ni de sexo.
Ahora bien, Franco seguía vivo y la mano del Movimiento seguía estando muy
presente. En el título preliminar se especifican los fines de la educación, siendo el primero de
ellos el siguiente:
La formación integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la preparación
para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto cristiano de la vida, y
en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción social y el fenómeno del espíritu
de convivencia; todo ello de conformidad con lo establecido en las Principios del
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino18.

No olvidemos que el propio Ministro de Educación, Ibáñez Martín, era, como no
podía ser de otra forma, un fiel Nacional-catolicista. De hecho, se le atribuye una famosa
frase:
18

Art. 1º del título preliminar.
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Importa erradicar la neutralidad ideológica y hacer desaparecer el laicismo de la
enseñanza y de la investigación científica (Morán, 1998: 217).

En el artículo 6º de la L.G.E. se garantizaba la enseñanza religiosa en todos los centros
educativos sin excepción. Se trataba nuevamente de la protección especial que el catolicismo
debía recibir del Estado, con arreglo al artículo 6º del Fuero de los Españoles. A la Iglesia
correspondería, en exclusiva, la enseñanza de los principios religiosos y morales de los
alumnos. Habían pasado más de treinta años, y todavía seguía el franquismo erre que erre con
la cuestión de la extirpación del laicismo. Y es que, como ha escrito Juan Pablo Fusi, aunque
a lo largo del franquismo hubo cambios en los planes de estudios, no afectaron en lo esencial
a las cuestiones ideológicas (1993: 151).
A la muerte del dictador, en 1975, se inició un periodo de transición que acabaría en
un proceso de democratización de la escuela y de la sociedad. Durante este periodo de nuestra
historia reciente, hizo su aparición un tipo de escuela pública común para todos,
ideológicamente pluralista, intervensionista, gratuita y relativamente aconfesional, que
discurre paralela con una enseñanza privada, confesional, con el ideario correspondiente para
quien la desee y, por supuesto, tenga dinero para costeársela.
En 1990 se produjo otro de los grandes hitos en la historia educativa de España, a raíz
de la publicación de la LOGSE, es decir, de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo.
Fue aprobada por las Cortes, cuando el PSOE contaba con mayoría absoluta. Su objetivo
fundamental no era otro que mejorar la calidad de la enseñanza, ampliando la educación
obligatoria y dando mayor autonomía a los centros. De esta forma trataba de responder a la
nueva realidad de España, que ha dejado de ser una e indivisa y se ha convertido en la España
de las autonomías. Se ampliaba la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los 16 años. La
enseñanza se concebía en función de las capacidades del alumnado, potenciándose
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definitivamente el igualitarismo académico. La enseñanza quedó estructurada en cuatro
grandes etapas: educación en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Es posible, como
dicen algunos, que la preparación en contenidos conceptuales fuese mayor con anterioridad a
la LOGSE, sobre todo tratándose de una educación más elitista y autoritaria. Sin embargo,
actualmente además de potenciar los contenidos procedimentales y actitudinales, se ha
pretendido extender la educación a toda la sociedad, frenando considerablemente la exclusión
social. A mi juicio, los beneficios han sido muy superiores a los perjuicios, aunque haya
aspectos legales que sean susceptibles de mejoras.

CAPÍTULO II
LA EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA (EpC)
1.-LA IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La Ley Orgánica de Educación (LOE) fue aprobada por mayoría absoluta en el
Parlamento español19. Una ley por tanto que contó con un amplio consenso parlamentario,
pues se mantuvieron reuniones con colectivos muy diversos: Protección Civil, Instituto de la
Mujer, Ministerio de Defensa y diversas ONG, tanto laicas como católicas (Tiana, 2008:
133). Una de las grandes novedades de dicha ley fue la introducción en el sistema educativo
de la nueva asignatura de EpC, tanto en Primaria, como en Secundaria y en Bachillerato.
En primaria se concretó luego en el decreto 1513/2006 del 7 de diciembre –BOE del 8
de diciembre- por el que se establecía una asignatura de EpC y los Derechos Humanos a
impartir en el tercer ciclo, es decir, en 5º o en 6º. La carga docente sería de 1 o 1,5 horas
semanales. En secundaria, se implantó la misma disciplina por Real Decreto 1631 /2006 del
19

Decreto 2/2006 de 3 de mayo, publicado en el BOE Nº 106 del 4 de mayo de 2006. Puede consultarse el texto
completo en http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdf (consulta octubre de 2008)
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29 de diciembre de 2006 (BOE del 5 de enero de 2007), estableciéndose una hora semanal en
uno de los tres primeros cursos de la ESO (35 horas anuales), aunque la mayoría de las
Comunidades Autónomas lo hacen en el tercer curso. Asimismo, se mantuvo en 4º de la ESO
la asignatura de Ética, ahora rebautizada como Educación Ético-Cívica, con dos horas
lectivas semanales (70 horas anuales). Y finalmente, en el primer curso de Bachillerato se
estableció la asignatura obligatoria de Filosofía y Ciudadanía por el Real Decreto 1467/2007
de 2 de noviembre (BOE del 6 de noviembre). Por tanto, que nadie lo olvide, la LOE y con
ella EpC parten del órgano más legítimo del pueblo español, es decir, de su Parlamento. Una
idea que, en medio de la polémica actual, no parece ocioso recordar.
Su finalidad, según se explicitaba en el preámbulo de la citada ley, no era otro que
ofrecer a todos los alumnos un espacio para reflexionar sobre los fundamentos y el
funcionamiento de la democracia, de la Constitución de 1978 y de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Más sintéticamente la vicepresidenta del gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, ha afirmado que su objetivo fundamental es difundir y preservar los
valores democráticos. Y no le falta razón, pues es obvio que EpC trata de analizar todo un
conjunto de valores que, como decía la propia ley, constituyen el sustrato de la ciudadanía
democrática. La asignatura está dirigida a contribuir a la formación de ciudadanos, es decir,
de personas que viven en una sociedad democrática, porque en los sistemas autoritarios no
hay ciudadanos sino súbditos. Y es que debemos aceptar que no sólo existen determinados
sectores desafectos con la democracia, sino que la misma democracia no genera por sí misma
demócratas (Valcárcel, 2007: 46). Por todo ello, es obvio que necesitamos insistir en la
formación democrática de nuestros alumnos. En unos conceptos y unas actitudes básicos que
deberíamos conocer y compartir todos los demócratas, lo que algunos llaman una mínima
moral común (Moratalla, 2006: 5). En este sentido, ha escrito Gregorio Peces Barba, que la
condición de ciudadano se fortalece con la educación y es una responsabilidad central del
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Estado y de la sociedad . Por otro lado, la democracia, como escribió lúcidamente José Luis
20

Aranguren, no es un status o una meta en el que un pueblo pueda instalarse cómodamente
sino una aspiración ético- política que se consigue día a día. Por tanto, no se trata de una
realidad acabada sino de una abstracción en constante construcción. Los valores democráticos
son aprendibles, mediante el desarrollo del análisis crítico y la resolución dialogada de
conflictos.
En los Reales decretos que establecían la asignatura en Primaria y en Secundaria21, se
argumento coherentemente que una educación de calidad no se podía limitar a los contenidos
académicos y cognitivos sino que tenía que ser también una educación en valores.
Precisamente, en el preámbulo de la LOE se justificaba perfectamente su inclusión,
afirmando lo siguiente:
Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión,
análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un
régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española
y en los tratados y declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los
valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto
global. Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso
alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la
práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de
desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las
actividades escolares.

Estos son los contenidos de la moral democrática que EpC debe desarrollar en su
contenido curricular. La propia LOE justificaba plenamente su inclusión como una forma de
ampliar los contenidos transversales y la formación ética que se impartía en el último curso de
la E.S.O. Algunos manuales de EpC, como el de Santillana, recogen en su primer tema estos
mismos objetivos de la asignatura, aunque adaptando su redacción a la comprensión de los
alumnos de la E.S.O.:
20

(El País, 21-XI-2006).
Real Decreto del 8 de diciembre de 2006 (R. D.1513) para la enseñanza primaria y del 5 de enero de 2007 (R.
D. 1631) para la secundaria.
21
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EpC tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través
de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad.
También busca la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos,
participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen
hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.

La editorial Bruño recoge explícitamente la función intrínseca de la escuela no sólo
como formadora en conocimientos académicos sino como institución fundamental en la
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educación cívica de unos alumnos que deben aprender a cumplir con sus derechos y sus
obligaciones que como ciudadanos les corresponden.
En pocas palabras, el objetivo de EpC no es otro que la formación de personas libres y
dialogantes. En relación a lo primero, es decir, a la libertad, sólo se puede alcanzar de una
manera: reflexionando y pensando detenidamente nuestras propias decisiones. Por ello, el
gran objetivo de la asignatura es desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico. Y es que,
como ha escrito Fernando Savater, libertad es decidir por uno mismo, sin dejarse llevar, y
para ello, no hay más remedio que pensar, pensar al menos dos veces lo que vas a hacer
(1998: 55). En cuanto al diálogo y a la convivencia, son aspectos aprendibles que se pueden
reforzar, como ha escrito Mayor Zaragoza, interactuando, dialogando, escuchando
activamente,

asumiendo

responsabilidades,

compartiendo

vivencias

y

propuestas,

debatiendo, intercambiando ideas y opiniones diferentes, acordando, encontrando aspectos
comunes, reflexionando, produciendo pensamiento crítico… Estos son los valores que EpC se
ha empeñado en inculcar a los jóvenes.

2.-LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA YA EXISTÍA
Pese a las críticas que la nueva disciplina ha recibido, debemos insistir en una
cuestión: todos los regímenes de la historia han formado a sus jóvenes en los principios que
justificaban su sistema socio-político. EpC, en mayor o en menor medida, ha existido no
desde hace unos años o unas décadas, sino desde siempre. De manera explícita en la
programación de cada centro o implícita en las actitudes, en los valores y en los comentarios
de los antiguos maestros hacia los entonces llamados discípulos. Los preceptores de antes,
como los tutores de hoy, se encargaban de la formación íntegra de sus alumnos, orientándolos
en su camino personal y profesional. Obviamente, tampoco la democracia española había
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ignorado estas necesidades educativas. EpC ya existía, y existía tanto a través de una
asignatura específica como a través de los contenidos transversales. La asignatura se llamaba
Ética o Educación ético-cívica y fue implantada en 1990, cuando se promulgó la LOGSE.
Pretendía servir, como es explicitaba en la ley, de cauce para la reflexión ética y moral de los
alumnos. En esta ley se estimaba que, además de la transversalidad, debía haber una
disciplina específica dedicada a la reflexión sobre la vida moral y ética. Se cursaba –y se
cursa- en el último curso de la ESO y tiene una carga lectiva de dos horas semanales, estando
asignada prioritariamente a los departamentos de Filosofía de cada centro educativo. Al igual
que EpC, tenía un carácter obligatorio y era evaluable en igualdad de condiciones con
cualquier otra materia del currículo.
Su contenido fundamental, y yo la imparto desde hace varios años, es la formación
humana de los jóvenes, los cuales aprenden a valorar los Derechos Humanos como normas
supremas, universales, inalienables e imprescriptibles de todas las personas, sin excepción.
Conocen de primera mano el valor de nuestra democracia como un logro irrenunciable de
nuestra sociedad. Aprenden a respetar la igualdad de sexos, a rechazar por absurda toda forma
de racismo, y a valorar el pacifismo como una alternativa vital. Asimismo, se sumergen en los
problemas medioambientales y en la necesidad de buscar soluciones colectivas e individuales.
Y cómo no, también tienen cabida los contenidos afectivo-sexuales. Sin ir más lejos, en el
currículo de la asignatura de Ética en Extremadura se incluía el siguiente bloque de
contenido: Estudios de género: el género como construcción social. El problema de la
discriminación por orientación afectivo-sexual. En definitiva, ¿qué era la asignatura de Ética
implantada en 1990? Pues ni más ni menos que Educación para la Ciudadanía, así de simple.
También a principios de los años 90 hubo otra asignatura, vigente durante tres o cuatro
cursos, que se llamaba Educación para la Convivencia y que recogía lo esencial de la actual
disciplina de EpC
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Pero además de estas asignaturas específicas, la LOGSE preveía completar la
formación ética y moral de los alumnos mediante los temas transversales. Unos temas que
debían ser tratados en todas las asignaturas, especialmente en las humanísticas. Conforme al
contenido del Real Decreto que establece el currículum de la ESO, hay un conjunto de
enseñanzas que deben estar presentes en las diversas áreas de este currículum:
El carácter integral del currículo implica que a él se incorporen elementos
educativos básicos que han de integrarse en las diferentes áreas y que la Sociedad demanda
tales como educación para la paz, para la salud, para la igualdad entre sexos, educación
ambiental, educación sexual, educación de consumidor o educación vial.

Estas enseñanzas o temas transversales se desarrollaban en los diversos contenidos
curriculares de todas las áreas de la ESO y se han tenido en cuenta tanto en la elaboración de
los manuales de los alumnos (redacción de los textos, planteamiento de las actividades,
selección de las ilustraciones, etc.), como en las orientaciones metodológicas y en las
actividades de refuerzo y de ampliación de las Guías de Recursos Didácticos. Dado que no
eran áreas con entidad autónoma, sino enseñanzas que impregnaban los contenidos de las
diversas áreas, no se han incluido en la tabla anterior de contenidos. Los principales temas
transversales desarrollados en el Proyecto Curricular eran los siguientes:

A.-EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las
actividades en grupo. Las diferentes fases de realización de las actividades individuales y
sobre todo las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material, elaboración y
presentación) debían favorecer la participación de los alumnos y las alumnas, auspiciando una
actitud receptiva, colaboradora y tolerante. A través de los trabajos en grupo se pretendía
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inculcar la necesidad de la colaboración de todos ellos y ellas. Este contenido transversal se
trabajaba en casi todas las materias de la E.S.O.
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en
particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y deberes de los
ciudadanos y ciudadanas. Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de
normas y los alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y
después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, incitaban a valorar
de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como
miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se iba despertando su interés por la
práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. Los recursos patrimoniales,
además de su valor histórico, tienen un papel fundamental en el desarrollo del turismo. Por lo
tanto, es incentivaba el conocimiento de los monumentos y las manifestaciones artísticas más
representativas de Extremadura y de España, parta así favorecer la asunción de la
responsabilidad que supone su protección y conservación.

B.-EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los
grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o culturas diferentes
de la nuestra. Los trabajos de investigación en grupo y la puesta de ideas en común,
realizadas por toda la clase, trataban de poner de manifiesto las diferencias de capacidad, de
opinión y de potencialidad de cada uno. En este sentido, los alumnos debían distribuir las
tareas dentro del grupo, atendiendo a las preferencias y a las cualidades de cada persona. Ésta
era una forma muy conveniente para que aprendiesen a valorar positivamente las diferencias
entre las personas y entre las sociedades y culturas.

85
Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones
de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. El estudio de la Historia y
de la Geografía Humana evidencia de una forma muy clara la diversidad social, racial,
religiosa y cultural existente entre las personas. Se consideraba esencial que los jóvenes
estudiantes considerasen esta diversidad como algo enriquecedor, no como un obstáculo para
la convivencia, desarrollando una actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación.

C.-EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. La discusión en clase de
determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que interesan
directamente al grupo ayudarán a conocer y respetar las opiniones ajenas. El análisis de
artículos de opinión, publicados por los medios de comunicación, también pueden ser útiles
para poner en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el
respeto que merecen.
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las
opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.Un
conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven
les ha de permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma
directa a veces y deben aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En cualquier
caso, es necesario que los alumnos reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es
el único medio para llegar a una situación aceptable para todos.

D.-EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS
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Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos. En la elaboración
de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de la ESO se intentó
evitar expresiones que pudiesen inducir a una interpretación sexista. En la redacción del texto
y de las actividades se procura hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos,
etc. En las fotografías y en los dibujos se cuidó muy especialmente la representación
equitativa de ambos sexos.
Valoración de la contribución de las mujeres en el progreso de la sociedad. Se
dedicaba una especial atención a hacer visibles las tareas desarrolladas por las mujeres en el
ámbito familiar, social y económico a lo largo de la historia y en la actualidad, de manera que
los jóvenes alumnos comprendiesen su protagonismo en la evolución histórica y en el
progreso de la sociedad.

3.-¿ERA NECESARIA ESTA NUEVA ASIGNATURA?
Si, como hemos afirmado, EpC ya existía, al menos desde 1990, cabría preguntarse
¿por qué se ha incluido una nueva asignatura con contenidos similares? Sencillamente se ha
tenido a bien ampliar en dos horas semanales la carga docente, una en 3º de la E.S.O. y, otra,
en Primaria. La nueva asignatura viene a sumar no a restar; se trata de completar la
transversalidad –ahora llamadas destrezas básicas- y aquellos contenidos impartidos en la
asignatura de Ética. Efectivamente, se daban circunstancias que recomendaban intensificar la
formación moral y cívica de los alumnos por varios motivos:
Primero, por la actual crisis de la familia tradicional en la que, en el mejor de los
casos, los dos cónyuges trabajan fuera de casa y los hijos no reciben la atención personalizada
de antaño. Y ello, además, unido a un progresivo déficit de ese gran agente moralizador y
adoctrinador que era –y sigue siendo- la familia. El hecho de que los padres tengan cada vez
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menos tiempo para sus hijos, así como el progresivo laicismo social que ha minimizado el
influjo de la Iglesia, ha hecho necesario ampliar las horas de la educación cívica (Gómez
Llorente, 2008: 90-91). En definitiva, los padres no suelen disponer ni del tiempo necesario,
ni de las habilidades para inculcar en sus hijos los complejos conocimientos que la sociedad
actual requiere. Los nuevos tipos de familia -la mestiza, la monoparental o la reconstituidaplantean nuevas necesidades educativas. En otros casos es aun peor, pues existe un 20 por
ciento de niños que no reconocen tener una familia, por muy distintos motivos. Y es que los
alumnos no viven en ninguna familia ideal o perfecta sino en la familia real que conoce el
desagarro, la ruptura familiar, la separación, y en algunos casos, incluso la diversidad de
orientación sexual (García Roca, 2007: 23).
Segundo, la tendencia al individualismo de la sociedad actual. Las personas cada vez
dependemos más de los medios de comunicación de masas, como la televisión o Internet y
prescindimos de las tradicionales fuentes de interacción social que constituían secularmente
los más ancianos y las familias. Para colmo estas instancias educativas –Internet, sobre todoescapan al control tanto de las familias como de la propia escuela. Todas las señales de
alarma saltaron por la proliferación entre la juventud, tanto europea como española, de
actitudes intolerantes, fanáticas, xenófobas, racistas, violentas o consumistas. Y es que, como
bien se ha escrito, los demócratas no nacen, sino que se hacen, educándose y ejercitándose en
el pluralismo, la libertad, el dialogo, la igualdad y la justicia social.
Tercero, al debilitamiento de la influencia religiosa en las familias y, en definitiva, en
los jóvenes lo que provoca un vacío de la moral cristiana que debe llenarse con la ética
democrática.
Cuarto, a la llegada de miles de inmigrantes, procedentes de los más variados rincones
del mundo. Efectivamente, en las últimas décadas hemos asistido a un fenómeno nuevo en la
historia de España, es decir, a la llegada masiva de inmigrantes con bagajes culturales muy
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diferentes al nuestro, a veces incluso contradictorios con los valores democráticos que en
nuestra tierra defendemos (Tiana, 2008: 121). De hecho, en el curso 2003-2004 se
matricularon en las escuelas españolas un total de 398.187 alumnos extranjeros, más del 90
por ciento en centros públicos (Aguado, 2005: 49-50). Y aunque es probable que en los
próximos años se produzca una ligera disminución, parece obvio que la sociedad española es
cada vez más plural. Por ello, es más necesario que nunca inculcar los valores democráticos
desde la más tierna infancia, con el objetivo de garantizar la paz social, la convivencia y la
tolerancia. España necesita a los inmigrantes y los debe integrar en igualdad de condiciones
con los demás españoles, porque la exclusión social solamente genera problemas, injusticias y
violencia. Sin embargo, habrá una única condición: prevalecerán por encima de todo los
valores irrenunciables de nuestra sociedad que no son otros que los democráticos, como la
libertad, la igualdad y la tolerancia. Y en este sentido se expresaba en el decreto que establece
el currículo para la E.S.O. en Extremadura, publicado en el D.O.E. del 5 de mayo de 2007,
cuando se insistía en la necesidad de esta asignatura específica para promover el aprendizaje
de los valores democráticos.
Y quinto, por los escasos resultados de la transversalidad. De hecho, tanto la
Fundación Cives22 como otras instituciones han alertado de esta circunstancia, que hacían
recomendable más allá de este tipo de contenidos, la ampliación del horario lectivo de la
asignatura de formación ciudadana.
En resumen, EpC ha respondido a las necesidades de la sociedad actual que debe
hacer frente a la influencia de los medios de comunicación de masa, a las muevas tecnologías
y a la nueva situación de las familias. Por todo lo expuesto, fueron las mismas instituciones
europeas las que recomendaron la inclusión de asignaturas de educación cívica. De hecho,
según Alejandro Tiana, secretario general del Ministerio de Educación, existen muchas
22

La Fundación Cives se constituyó en 1996 con el objetivo de promover la filosofía del humanismo laico,
inspirándose en los ideales de la histórica Institución Libre de Enseñanza.
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iniciativas internacionales que fomentan la introducción de EpC en el sistema educativo
(2008: 125). La Unión Europea recomienda la instrucción de los jóvenes en las instituciones
democráticas, en la participación cívica y en el fomento de las actividades para la convivencia
social. Y esta misma institución señaló el 2005 como el Año Europeo de la Educación para la
Ciudadanía (Moratalla, 2006: 7).
Por todo lo dicho, parece conveniente el refuerzo de unos contenidos donde se
conciencia a los alumnos de la importancia de los valores democráticos, las actitudes
solidarias, sus derechos y deberes, inculcándoles, asimismo, las normas básicas para la
convivencia social. Un papel moralizador de la escuela que debe conciliarse con el
irrenunciable papel que, en este mismo sentido, deben jugar las familias y muy
particularmente los padres. Pero ni los padres tienen el monopolio absoluto de la educación
moral de sus hijos, ni el Estado puede hacer dejación de su responsabilidad. Hubo un tiempo,
en los albores de la humanidad, en el que la familia era la única responsable de la educación y
de la instrucción, sin embargo, a medida que las sociedades se hicieron más complejas
necesitaron de la escuela para llevar a cabo esta labor (Ferrández, 1978: 169).
Actualmente, se ha pretendido decidir salomónicamente entre

padres o Estado,

llegando a plantear un absurdo reparto de competencias: el Estado a través de la escuela debía
instruir exclusivamente, mientras que las familias y la Iglesia se reservaban el derecho a
educar. Algo tan absurdo como impensable porque la instrucción es inviable sin ser valor
formativo o educacional. Como ha escrito Adalberto Ferrández, no existe instrucción que no
eduque en mayor o en menor medida (1978: 27). Lo lógico y lo tradicional no ha sido nunca
eso, es más la escuela como mera transmisora de conocimientos nunca ha existido. La única
fórmula posible es la colaboración educativa de ambas instituciones, escuela y familia, que
deben ejercer sus funciones y sus obligaciones para con los más jóvenes. Las relaciones
escuela-familia son absolutamente imprescindibles para la buena marcha de la educación y de
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la sociedad, y deben estar basadas necesariamente en la confianza y en la sinceridad mutua
(Ferrández, 1978: 179). Y es que de alguna forma las escuelas, y sobre todo, cada aula,
forman una familia donde un grupo de jóvenes conviven varias horas al día, se
interrelacionan, se comunican, se socializan, conviven, ríen, y en ocasiones lloran. La
intervención del Estado en la educación está más que justificada y parte de su función
primordial de procurar el bien común de la sociedad (Ibídem: 172).
A nuestro juicio, está más que justificada la existencia de EpC, una asignatura que, de
acuerdo con Gregorio Peces-Barba, consideramos no sólo útil en la sociedad actual sino
imprescindible. Maestros y profesores deben colaborar con las familias para proporcionar la
formación y las habilidades sociales que las nuevas generaciones necesitan.
Sin embargo, yo me plantearía, una última cuestión: si como hemos explicado EpC ya
existía desde 1990, ¿por qué no ha aparecido la polémica hasta el 2006? La respuesta no es
fácil, aunque todo parece indicar que nuevamente estamos ante otra cuestión de oportunismo
político. Probablemente, muchos detractores, para salvar la difícil situación en la que se han
metido, se conformarían con un cambio del nombre de la asignatura. Ya se han propuesto
alternativas, como el de formación ético-cívica, nombre que defienden no pocos filósofos
(González Vila, 2006: 83). Tan simple como cambiar la apariencia pero no la sustancia. Para
la mayoría de los críticos con la nueva materia, eso sería suficiente porque en el fondo no
disponen de argumentos para modificar la esencia de EpC.

4.- LOS DETRACTORES Y SUS ARGUMENTOS
Los objetivos de la asignaturas están bien claros y nos resultan absolutamente
convincentes. Prácticamente nadie discute la importancia de los valores democráticos en
nuestra sociedad. La asignatura no se dirige contra nadie, ni contra la familia, ni contra la
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religión, sino a favor de la sociedad. Es más, como ha escrito José Antonio Marina, EpC tiene
una de sus bases en los Derechos Humanos y éstos protegen todos los credos religiosos, sin
excepción.

Sin embargo, desde su aprobación se ha generado un agrio debate en numerosos
medios de comunicación sobre la necesidad o no de que los alumnos sean instruidos en
valores democráticos. Según Carmen Pellicer, en ningún país de Europa, su implantación ha
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suscitado tanta oposición y tanta polémica. Y ello porque, a diferencia de lo ocurrido en otros
países de nuestro entorno, la implantación de EpC no ha sido fruto de una evolución serena.
También Gregorio Peces-Barba se sorprendía por el enfrentamiento generado, cuando, en su
opinión, la creación de ciudadanos requiere enseñar cultura cívica, para ser reconocidos como
sujetos morales y poder razonar con categorías universales, para ser sujetos activos y
participativos en la sociedad democrática (2007: 311).
Las críticas han sido muy duras y dirigidas hacia todo aquello que se refiriese, aunque
fuese colateralmente, a la nueva disciplina. De hecho, un libro titulado precisamente
Educación para la Ciudadanía (Madrid, 2007) ha recibido durísimas críticas, porque parecía
un manual de la asignatura, como algunos aseveraron. Sus detractores no se percataron que,
en realidad, sus autores se posicionaron en contra de la nueva materia, aunque desde un
razonamiento inspirado por la filosofía marxista. Ellos parten de la base de que el capitalismo
está detrás de la actual democracia y que utiliza EpC como un instrumento de consolidación.
De hecho, concluyen diciendo que la verdadera democracia dará comienzo cuando se ponga
fin al chantaje con el que el capitalismo educa para la ciudadanía (Fernández Liria, 2007:
247). De suerte que ninguno de sus detractores leyó con detenimiento la obra porque
perdieron una buena ocasión para hacer un frente común contra la nueva disciplina.
¿Quiénes han atacado la iniciativa?, básicamente la Iglesia, especialmente la
Conferencia Episcopal, así como algunos sectores conservadores y ultraconfesionales de la
sociedad, políticos del Partido Popular, la Concapa y el Foro de la Familia. También algunas
organizaciones de docentes, como la Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato
(ANCABA). Para estos últimos, la formación en valores es algo implícito a la educación y
por tanto, ven la asignatura prescindible y además sospechosa de buscar otros fines
partidistas. También algunas asociaciones de filósofos han mostrado su oposición, aunque por
motivos muy diferentes. El filosofo Gustavo Bueno la ha criticado por considerar que no es
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una asignatura filosófica. Otros colectivos de filósofos pretenden que la impartan
exclusivamente profesores de este área que, a su juicio, son los únicos que poseen una
formación adecuada para ello. Y no les falta razón, pero es que la ley establece justo eso, es
decir que preferentemente la impartirán profesores de este departamento y, en su defecto, los
de Geografía e Historia o los de cualquier otro departamento didáctico de los centros
educativos. Así, pues, la intromisión ha sido sólo relativa y tan sólo pensada para minimizar
los costes, ajustando su implantación a las plantillas de profesores que ya poseen los centros.
No hay más; que nadie pretenda ver en esta decisión fantasmas que no existen. Por supuesto,
las quejas de unos y de otros son absolutamente legítimas porque en la sociedad democrática,
todo el mundo tiene derecho a opinar, incluso los que lo hacen en contra del propio sistema.
Pero, ha sido la Iglesia la que con más ensañamiento se ha enfrentado a la nueva
disciplina, pensando que era un ataque frontal a la concepción religiosa de la vida.
Cardenales, obispos y prelados han liderado esta campaña, con intervenciones tan radicales
que han captado la atención de los principales medios de comunicación del país. El término
que más usualmente se ha aplicado a EpC ha sido el de inaceptable, tanto en la forma como
en el fondo. En este sentido se han manifestado tanto la Conferencia Episcopal como distintos
miembros del Foro de la Familia (Fernández-Soria, 2008: 47). El cardenal de Toledo,
Antonio Cañizares, ha ido un poco más allá, al decir que todos los colegios católicos que
impartiesen esa disciplina estarían colaborando con el mal. Algunos prelados se han referido
a ella como oleada de laicismo, e incluso, como camino hacia el totalitarismo (Cit. en García
Roca, 2007: 4). Y desde todos estos sectores se ha terminado llamando a la objeción de
conciencia y hasta a la insumisión frente a la nueva asignatura.
Probablemente, esta actitud de la jerarquía eclesiástica tiene una explicación histórica.
Desde la Constitución de Cádiz de 1812 se sentaron las bases de la igualdad legal de todos los
españoles. Sin embargo, la libertad de credos en España tiene una tradición muchísimo más
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limitada. De hecho, aunque apareció recogida en las constituciones de 1869, 1876 y 1931, la
larga dictadura franquista eliminó esa libertad religiosa que no se retomó hasta la
Constitución de 1978 (Terol Becerra, 2008: 369-370). Así, pues, en la memoria de los
españoles, la libertad de culto no es una tradición histórica sino que forma parte de nuestra
historia más reciente. Para colmo, la educación cívica en la escuela española tampoco tiene
una larga tradición. Por ello, se considera normal y hasta positivo que la escuela privada
adoctrine en valores religiosos pero mal y muy negativo que la pública lo haga en valores
democráticos y morales de carácter laico23. Y es que no deja de ser curioso que los que se
oponen a EpC sean los mismos que antaño defendieron la F.E.N. y que ahora sostienen la
obligatoriedad de la enseñanza religiosa. En su día perdieron el monopolio de la formación
política y ahora corren el riesgo de perder el de la religiosa. El problema de fondo parece ser
que no se resignan a perder definitivamente el monopolio del adoctrinamiento. No olvidemos
que, en España, durante siglos, la Iglesia ha controlado la formación ética en exclusiva. La
única ética válida y legítima era la católica. En el fondo, en pleno siglo XXI, la Iglesia sigue,
en algunos aspectos, sin asumir sinceramente la aconfesionalidad y el pluralismo propio de la
actual sociedad democrática (Mayoral, 2007: 16). No olvidemos que durante siglos España ha
sido un estado confesional, donde el catolicismo era la religión oficial. No hace tanto tiempo
que se rompió con este tipo de Estado, oficialmente en la Constitución de 1978, pero, en la
praxis, se han mantenido hasta la fecha algunos restos sutiles de la señera y tradicional
confesionalidad católica del Estado español. Sin duda, es mucho lo que ellos se juegan pero
también lo que se juega la democracia. Pero analicemos detenidamente cada una de las
críticas que se han vertido contra la nueva asignatura:

23

Por laicismo entendemos, siguiendo el diccionario de la lengua española de la RAE, a aquella doctrina que
defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, de toda influencia
eclesiástica o religiosa.
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En primer lugar, ha sido comparada reiteradamente con la antigua disciplina
franquista de F.E.N. Por citar un ejemplo representativo, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, dijo que EpC era casi un sucedáneo de la F.E.N franquista
(Fernández-Soria, 2008: 45). Para hacer una afirmación de este calibre, una de tres, o
desconoce totalmente los contenidos de F.E.N., o los de EpC o los de ambas. Se trata de
palabras muy injustas que parten precisamente de sectores sociales que tuvieron durante
décadas el monopolio adoctrinador y, lo que es peor, que sueñan con seguir teniéndolo
(Mayoral, 2007: 9). Ahora, bien, soñar pueden soñar, porque en la praxis una vuelta al Estado
confesional es tan impensable como indeseable. Por otro lado, los que aplauden estas críticas
y aceptan la comparación de la F.E.N con EpC lo hacen desde el desconocimiento, desde la
desinformación y desde el olvido.
La Constitución española de 1978 garantiza en su art. 16 la libertad ideológica y
religiosa. Y precisamente, en eso se empeña la asignatura de EpC, es decir, en formar
moralmente a los alumnos para que puedan ejercer su derecho a la auténtica libertad. EpC
entra dentro de los deberes intrínsecos de cada Estado. Y ello porque, al margen de una ética
privada, que atañe al bien de los individuos, existe una ética pública que alude al bien común
de todos y de cada uno de los ciudadanos (Peces-Barba, 2007: 58). Y es precisamente, en esa
ética pública donde puede y debe intervenir el Estado democrático. No olvidemos que éste se
compone de ciudadanos y por eso es fundamental educarlos como tales. Es la única forma de
tener verdaderamente ciudadanos y no vasallos como en el pasado, pues, como ha escrito
Adalberto Ferrández, sólo el hombre educado es capaz de ser libre (1978: 37).
En segundo lugar, se ha dicho reiteradamente que la nueva materia impone un
relativismo moral pernicioso e intolerable. De hecho, el mismísimo Benedicto XVI, ha
llegado a denunciar la imposición de una dictadura del relativismo que sólo nos puede
conducir al suicidio moral (Cit. en Cañizares, 2008: 19). Un pensamiento permisivo en el que
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toda opción es buena, difuminando la frontera del bien y del mal (Blanco, 2008: 42). Y
concluyen argumentando la manida idea de que esta desacralización de la ciudadanía y este
relativismo moral sólo puede traer un aumento considerable de los males sociales (Cit. en
Fernández-Soria, 2008: 50). Pero la verdad es que no hay ningún relativismo moral, porque
los contenidos establecen una clara frontera entre los valores positivos –los recogidos en la
Constitución y en los Derechos Humanos- y los negativos. Lo que, en cambio, se defiende, y
con toda legitimidad, es el pluralismo ético (Tiana, 2008: 139-140).
En tercer lugar, se le ha censurado diciendo que defiende la ideología de género que,
en pocas palabras, implicaría que en materia sexual, cualquier opción es posible y no hay
ninguna opción natural. Según Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, EpC
defiende que la transexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, o la heterosexualidad son
todas ellas opciones valiosas, y cualquiera que dude de ello puede ser acusado de homófobo
(2008: 44). Esto ha alarmado a la Iglesia, quien ha denunciado lo que consideran una
desviación de la realidad natural de la persona así como una inmoralidad que no toma en
cuenta el carácter trascendente del ser humano. Evidentemente, se trata de una pura y simple
manipulación, pues yo, que llevo impartiendo la asignatura desde que se implantó, jamás he
leído en ninguno de los manuales semejantes disparates. Como no podía ser de otra forma,
todos plantean el más absoluto respeto a las opciones no heterosexuales. Pero en ningún caso
se enaltecen, se defienden o se auspician dichas tendencias. Dado que no hay ni un solo texto
que defienda la ideología de género habrá que concluir que se trata un simple falseamiento de
los detractores (Forcano, 2007: 56).
En cuarto lugar, se ha censurado la idea de EpC de que los alumnos construyan su
conciencia moral de manera autónoma. En este sentido, los Profesionales por la Ética han
escrito:
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De acuerdo con los contenidos mínimos de la asignatura, la conciencia moral es algo
que el alumno se construye de manera autónoma, sin partir de ninguna realidad objetiva ni
certeza personal, salvo, curiosamente, la del propio relativismo y la obligatoriedad y
eficacia de determinados valores y procedimientos instrumentales que aparecen de manera
reiterada en el currículo: la tolerancia, el respeto, la aceptación del pluralismo y la
diversidad, la no discriminación… (Cit. Fernández-Soria, 2008: 51).

Critican esa autonomía porque, a su juicio, se encuentra desligada de la tradición
cristiana. Nuevamente, lo hacen porque piensan que este tipo de moral excluye el sentido
religioso. De hecho, los Profesionales por la Ética han afirmado que en el sistema moral
diseñado por EpC no hay lugar para la existencia de Dios ni para la trascendencia del ser
humano, comportando así una ruptura radical con las tradiciones religiosas (Cit. FernándezSoria, 2008: 52).
Y en quinto, y último, lugar se ha afirmado que la susodicha asignatura lesiona la
libertad de los padres para que los hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones (Art. 27.3 de la Constitución). Por ejemplo, Jaime
Urcelay ha afirmado que la concepción antropológica y ética de los contenidos de EpC es
incompatible con una visión trascendente del ser humano, como sostiene la propuesta
cristiana (2008: 154). Será su opinión, pues, a mi juicio no existe ninguna incompatibilidad
con la asignatura de religión que imparten párrocos y compañeros de esta área disciplinar.
Todos los padres, sin excepción, tienen derecho a optar por la enseñanza religiosa además de
la formación cívica. Además, siempre tienen completa libertad –faltaría más- para completar
esa formación religiosa de sus hijos en las parroquias o en las clases de catequesis que
periódicamente y de manera legítima se organizan. Los derechos de los padres a formar a sus
hijos en la religión católica no están ni más ni menos garantizados por la aparición de EpC. Y
es que, como bien ha escrito Victorino Mayoral, la nueva materia implantada en la LOE no
es de derechas ni de izquierdas; ni confesional ni anticonfesional (2007: 2).
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Y además, como ya hemos afirmado, la nueva disciplina no trata de restar sino de
sumar. No elimina el papel de las familias sino que lo refuerza. Son muchos los pensadores
europeos que defienden que la responsabilidad de inculcar en las jóvenes generaciones las
habilidades democráticas no se pueden delegar exclusivamente en las familias o en la
sociedad civil. Máxime en una sociedad donde los niños pasan demasiado tiempos solos,
accediendo a Internet y viendo telebasura que les enseña unos valores morales que no son los
más adecuados. Por todo lo dicho, es necesario que el Estado asuma un papel activo a través
de la escuela (Kymlicka, 1994: 23; Moro González, 2007: 189).
Esta claro que los argumentos de los detractores son extremadamente débiles. En mi
opinión el elevado tono de los que se oponen sólo se puede justificar, en el caso de los
religiosos, en base al miedo que tienen a perder definitivamente su monopolio ético. Y en el
de los políticos, a sus oportunistas intereses de partido. En concreto, algunos partidos
políticos se oponen simple y llanamente porque lo hacen sistemáticamente a todo lo que hace
o aprueba el partido que está en el gobierno. En resumidas cuentas, a motivaciones que poco
o nada tienen que ver con la educación, ni con los intereses de la juventud.

5.-EpC, UNA INICIATIVA EUROPEA
La escuela como formadora en valores democráticos no es un invento progre de
España como algunos han pretendido. Ni siquiera ha sido una ocurrencia propia de nuestros
políticos. En realidad, no es un mérito del partido en el gobierno. Éste prácticamente se ha
limitado a copiar las iniciativas de importantes instituciones internacionales, como la
UNESCO, o la Unión Europea que recomendaban la educación en valores cívicos (Rodríguez
Lestegás, 2007: 82). Pero precisamente por ello, por no ser ninguna idea original de nuestros
legisladores, sorprenden las feroces críticas que han despertado en nuestro país. En el mismo
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Consejo de Europa se era plenamente consciente de la fragilidad de la democracia y de la
necesidad de promover una ciudadanía comprometida y activa, lo demuestra la historia
reciente de Europa, plagada de regímenes totalitarios y de fracasos democráticos (Moro
González, 2007: 188-189). El afianzamiento democrático de la Unión solamente es posible
con una ciudadanía formada y concienciada para participar activamente en la construcción
democrática de Europa. Y son muchos los filósofos que defiende que el lugar idóneo para
inculcar esos valores es la escuela (Kymlicka y Norman, 1994: 23). Con una asignatura como
EpC de lo que se trata es de hacer explícitos unos contenidos que ya se intentan transmitir de
manera implícita (Moro González, 2007: 189).
Por todas esas razones, ya en la segunda Cumbre de Jefes de Estado del Consejo de
Europa, celebrada en Estrasburgo los días 10 y 11 de octubre de 1997, se manifestó el deseo
de desarrollar una educación para la ciudadanía democrática basada en los derechos y
responsabilidades de los ciudadanos, así como la participación de los jóvenes en la sociedad
civil. La cosa no quedó ahí; en la reunión de Budapest, de 1999, se estableció la Educación
para la Ciudadanía democrática como un área prioritaria, estableciendo, incluso un calendario
de actuaciones. Y nuevamente, en una sesión celebrada en Estrasburgo, en el año 2000,
insistieron en convertir EpC un objetivo prioritario de la política educativa, incentivándola
tanto a nivel formal como no formal e informal. Las pautas generales de la recomendación
fueron publicadas en la Resolución 12/2002 del Consejo de Europa, insistiendo en el peligro
que suponía para las sociedades democráticas la creciente apatía política y civil y la falta de
confianza en las instituciones democráticas, y por el aumento de los casos de corrupción,
racismo, xenofobia, nacionalismo violento, intolerancia ante las minorías, discriminación y
exclusión social24. No ha sido la última vez que el Consejo de Europa ha mostrado su
preocupación por los crecientes casos de racismo, xenofobia, nacionalismo violento e
24

Dada su importancia, adjuntamos un extracto de esta resolución en el apéndice documental.
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intolerancia que amenazan seriamente nuestra convivencia democrática. Por todo ello, se
estima absolutamente necesario que los Estados democráticos fomenten el aprendizaje en
valores democráticos.
También la UNESCO ha afirmado que la educación debe desarrollarse a lo largo de
toda la vida, atendiendo cuatro aspectos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
vivir juntos y aprender a ser (Moro González, 2007: 189). Según este organismo urge una
educación para la ciudadanía que proporcione a los jóvenes habilidades y actitudes para
llegar a ser autónomos25.
En los últimos años, EpC se ha implantado casi en todos los países de Europa. En
todos se contemplan como contenidos transversales y en 26 de ellos se estructuran en
materias del tipo de EpC. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Suecia y otros muchos países
de nuestro entorno tienen asignaturas concretas de formación cívica. En Bélgica, incluso, se
denomina igual que en España, es decir, EpC, y como en nuestro país, es una disciplina
obligatoria tanto en Primaria como en Secundaria (Mayoral, 2007: 20). Pero, es más, no sólo
existe en los sistemas educativos de casi todos los países democráticos sino que, incluso, trata
de abrirse camino en muchos lugares donde la cultura democrática está aún en vías de
consolidación (Rodríguez Lestegás, 2007: 82).
Obviamente, su estructura y organización curricular es muy diferente, dependiendo de
cada país. Sin embargo, prácticamente todas las propuestas pretenden conseguir en los
alumnos tres objetivos: uno, que adquieran una cultura política, dos, que desarrollen un
pensamiento crítico, y tres, que se incentive su participación activa en su propia comunidad,
tanto escolar como local (Ibídem: 83).

6.-¿SON COMPATIBLES EpC Y RELIGIÓN?
25

La cita procede de Moro González (2007: 193-194) quien a su vez las tomó de Osler y Starkey (2005).
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Desde los altos estamentos eclesiásticos se ha acusado a la asignatura de hacer un
planteamiento laicista de la vida, en el que no tiene cabida Dios. Sin embargo, ni fue
voluntad de los legisladores, ni se observa en la legislación esa supuesta voluntad de
arrinconar a la religión, ni tan siquiera se aprecia nada parecido en los manuales de la
asignatura.
La educación religiosa es absolutamente compatible y hasta complementaria con EpC.
Y de hecho, así se reconoce en el propio preámbulo de la LOE, cuando afirma que la
asignatura nunca será una alternativa o una sustituta de la enseñanza religiosa. El objetivo de
ambas disciplinas no es tan diferente, pues, ambas, buscan conseguir ciudadanos ejemplares.
Sin embargo, mientras la enseñanza religiosa trata de alcanzar este objetivo mediante
legítimos argumentos religiosos, EpC lo hace desde una perspectiva ética no menos legítima.
En este sentido se ha manifestado Mario Vargas Llosa (2003), al decir explícitamente que el
Estado laico no es enemigo de la religión, pues simplemente se limita a desviar la práctica
religiosa al ámbito privado, precisamente para preservar la libertad de los ciudadanos.
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Pero, veamos lo que al respecto afirman algunos manuales de EpC. Tomemos como
referencia, un par de ejemplos, el de Casals y el de SM. En el primero de ellos, se afirma la
libertad religiosa de todos los ciudadanos, mayoritariamente católicos. Y proporciona datos
concretos –aunque no cita la fuente- un 85 por ciento de los españoles se considera creyente –
el 82 por ciento católico- y tan sólo un 15 por ciento no creyente. La laicidad del Estado
implica que éste no se identifica con ninguna religión concreta pero que los ciudadanos son
totalmente libres para profesar la religión que deseen. Y Casals insiste en el error en el que se
suele incurrir cuando se identifica la laicidad con la prohibición de las muestras religiosas en
la vida pública, lo cual es para ellos errónea.
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No menos claro se muestra José Antonio Marina en su manual de SM:
La religión es una dimensión muy importante en la vida de las personas. Uno de los
derechos humanos fundamentales protege la libertad de conciencia, es decir, afirma que
cada persona puede tener la religión que desee… España tiene una Constitución laica, lo
que significa que no ayuna religión oficial del Estado, aunque tradicional y culturalmente la
religión católica ha sido la mayoritaria. Las religiones deben respetarse entre sí y todos los
ciudadanos –sean creyentes o no lo sean- deben respetar las creencias y los ritos de todas
las religiones, siempre que éstas no vayan en contra de los derechos humanos (Marina,
2007: 105).

Se trata de dos textos de EpC, implantados en muchos centros de secundaria de
Extremadura y de España. No sé si alguien puede notar algún tono ofensivo contra las
religiones o, en particular, contra la católica. Más bien al contrario, tanto uno como otro
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afirma y defiende la libertad religiosa como un derecho fundamental de los ciudadanos,
recalcando que, pese al Estado laico, la religión católica ha sido y es la abrumadoramente
mayoritaria en España.
Pero, incluso, en el texto de Octaedro, que se sitúa ideológicamente en el extremo
opuesto a Casals, se afirma que el descenso de la práctica religiosa y la paralela pérdida de su
poder social ha favorecido que los jóvenes se lancen a un pernicioso proceso consumista que
los está homogenizando. Sinceramente, no parece que estas opiniones, ni siquiera las vertidas
en el manual de Octaedro, puedan ofender la sensibilidad de algún creyente, muchísimo
menos si éste es católico.
Y con todo el respeto, hemos de decir que si la parcela de lo sagrado está cada vez
más limitada en nuestra sociedad no se debe a la implantación de EpC sino a otros motivos de
más calado que no vienen al caso. De hecho, el propio Cardenal Cañizares ha afirmado que
el 80 por ciento de los contenidos de EpC los recoge la formación religiosa, aunque desde
una concepción cristiana de la vida (2008: 34). Al final, después de tanto escándalo, va a
resultar que las disciplinas de religión y EpC comparten lo esencial, aunque una los enfoque
desde la concepción cristiana y la otra desde la ética.
La diferencia fundamental, también objeto de duras críticas, es que mientras EpC es
obligatoria la religión es optativa. Pero la decisión es lógica; no puede ser opcional la
formación en valores democráticos porque la ciudadanía activa de todos los individuos de la
sociedad no es una opción sino una obligación (Fernández- Soria, 2008: 55). De hecho, el
Estado democrático está en la obligación de educar como una forma de salvaguardar su
propia supervivencia (Savater, 1997: 174-175). Sería impensable ofertar la formación cívica
como optativa, ni mucho menos plantear alguna alternativa referente a otras ideologías no
democráticas, pese a que hay algunos simpatizantes de esas opciones políticas. En cambio, la
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enseñanza religiosa sí debe ser opcional porque, en un estado aconfesional o laico como el
26

español, existe la libertad para no creer o para creer en credos diferentes al católico.
Bueno, y si EpC y religión son perfectamente compatibles, ¿dónde está entonces el
problema? Pues, a mi juicio, en que esta nueva asignatura restablece una cuestión pendiente
en nuestra sociedad democrática: se anteponen definitivamente los valores y las enseñanzas
cívicas a las religiosas. De alguna forma se coarta o se ponen límites al sentido religioso,
chocando con una rancia tradición hispánica donde la fe siempre se encumbró por encima de
las libertades cívicas. Y es que en España la tradición democrática es bastante joven, poco
más de 30 años en nuestra historia reciente y algunos efímeros y fracasados antecedentes
históricos.
También es cierto que, desde hace algunas décadas, estamos asistiendo a un proceso
progresivo de desacralización de la sociedad. En varias ocasiones se ha afirmado el peligro
que supone para España la posibilidad de que deje de ser un país mayoritariamente católico
(Fernández-Soria, 2008: 52). EpC no tiene la culpa de ello pero el estamento eclesiástico, en
un desesperado intento de frenar ese proceso, la ha emprendido contra ella. Una asignatura
que interpretan como la prueba palmaria del intento del Estado por fomentar el peligroso
laicismo de la ciudadanía. Pero, tan desproporcionadas críticas se pueden volver contra ellos,
pues, no en vano, según una encuesta del CIS, de julio de 2005, el 85 por ciento de los
españoles considera muy importante que el Estado se encargue de formar buenos ciudadanos
(Cit. en Fernández-Soria, 2008: 54). Y obviamente, dado que España es mayoritariamente
católica, en ese porcentaje se incluyen muchísimos creyentes y probablemente hasta
practicantes.
Por tanto, queda claro que la moral religiosa y la cívica, pueden ser y son
perfectamente compatibles, pero también que nunca más la primera va a estar por encima de
26

Existe una gran polémica entre los conceptos de laico, laicidad y aconfesional. Pero lo cierto es que, aunque
pueden tener matices diferentes, básicamente se trata de conceptos sinónimos.
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la segunda. Lo que sí hace falta es buena voluntad por parte de todos para aproximar posturas;
ni integrismo católico, ni ultralaicismo. Y para ello, habría que releer al papa Pío XII cuando
utilizaba el término de sana laicidad, con el que aludía a una separación pacífica entre el
poder civil y el religioso. Juan Pablo II, fue algo más allá en una carta dirigida a los obispos
franceses en 2005, al decir que la laicidad, lejos de ser lugar de enfrentamiento, es
verdaderamente el espacio para un diálogo constructivo, con el espíritu de los valores de
libertad, igualdad y fraternidad (González Vila, 2006: 62). Algunos deberían tomar buena
nota de las palabras del recordado pontífice.
Y el Estado, igual que garantiza la formación en valores democráticos de todos los
ciudadanos, también lo hace del derecho de todos los españoles que así lo desean, de recibir
una formación religiosa. El que quiera una formación católica la tendrá sin ningún tipo de
problemas, en las parroquias, en los centros privados, e incluso, en los públicos, donde el
Estado garantiza la existencia de las clases de religión.
Y es que, por el bien general, es necesario llegar a un entendimiento entre todos los
agentes socializadores, el Estado, la Iglesia y la familia, para así construir entre todos un
mínimo ético que beneficie el proceso educativo y, en definitiva, a toda la sociedad.

7.-LA ESCUELA COMO SECULAR EDUCADORA DE LA
MORAL PÚBLICA
Se ha dicho que el Estado no puede suplantar a la sociedad en la tarea de educar
moralmente a los jóvenes. Para algunos, esta moral privada que se trata de transmitir a los
alumnos es competencia exclusiva de las familias y de la sociedad. La Conferencia Episcopal
ha cargado duramente las tintas contra esta cuestión, sosteniendo que EpC era una
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intromisión inadmisible en el campo de la formación de las conciencias que pertenece solo a
las familias.
Pero nuevamente estamos ante otra idea sacada de quicio; no se trata de suplantar,
sino tan sólo de colaborar con las familias, de sumar, en un mundo tan complejo y
multicultural como el actual. Y esta idea de la escuela como formadora en valores ha sido
defendida por casi todo el mundo, salvando los sectores más ultraconservadores. Por ejemplo,
Teófilo González Vila, Profesor de Filosofía de la Universidad de San Pablo-CEU y, por
tanto, nada sospechoso de progresismo, ha escrito que la escuela es el sereno, sólido y seguro
imperio de la razón común, donde ha de imprimirse a todos el carácter indeleble de la
común ciudadanía, condición y fundamento de la convivencia democrática (2006: 76-77). Y
unas páginas después, afirma que la formación moral de los alumnos no es sólo legítima sino
obligada aunque, eso sí, consensuando bien sus enfoques –jurídico, histórico o filosófico- sus
contenidos y sus objetivos –instructivos y formativos-. (Ibídem: 86-88).
Huelga decir que no se trata de ninguna idea nueva. Todas las civilizaciones han
considerado prioritario instruir a sus jóvenes en sus más profundas convicciones sociopolíticas. Ningún régimen político ha renunciado al adoctrinamiento educativo, pues, han sido
conscientes de su importancia para garantizar la paz social. Ya en la antigüedad clásica se
entendió la escuela como el reflejo de la sociedad. Y es que el concepto de ciudadanía está
íntimamente ligado a la tradición grecorromana. En este sentido, Aristóteles decía que el
ciudadano ateniense debía ser educado íntegramente, es decir, físicamente, intelectualmente,
estéticamente y moralmente. Para este filósofo la educación era la prioridad básica de todo
buen legislador por lo que debía ser idéntica y común a todos los ciudadanos (Mayoral, 2007:
2-3). Para él, solo los comportamientos democráticos podían conservar la democracia.
Con idéntica claridad se expresaron los ilustrados franceses más de 2.000 años
después. Concretamente, Montesquieu afirmó la necesidad de que la educación potenciase el
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amor a la república como única forma de supervivencia del propio sistema (Ibídem: 4).
Inmanuel Kant, en este mismo sentido, identificaba educación con humanización, es decir,
venía a decir que educar consistía en formar al individuo como ser humano (Martín Gordillo,
2006: 71).
Y en la época contemporánea, todos los sistemas totalitarios y autoritarios se
empeñaron en el adoctrinamiento educativo. Los Nazis formaron a los jóvenes en el ideal
nacionalsocialista, es decir, en la fuerza, en la nación y en el culto al líder. Asimismo, la
escuela rusa formó a sus pupilos en la ideología comunista como el franquismo lo hizo en el
Nacional-catolicismo. El régimen franquista utilizó la escuela como un gran centro de
adoctrinamiento. Además de la transversalidad, que existía como ha existido siempre, dos
asignaturas obligatorias se encargaban de ello: la F.E.N, controlada por el Frente de
Juventudes, y la religión, controlada por la Iglesia. Ambas eran disciplinas obligatorias y
fundamentales que se cursaban en todos los niveles educativos, desde Primaria a la
Universidad. Ambas disciplinas, mano a mano, unidas en un proyecto común, se encargaron
de adiestrar a los jóvenes en la revolución falangista y en el catolicismo como únicas
verdades absolutas. Se trató, como ha escrito Victorino Mayoral en un doble monopolio
ideológico (2007: 8).
Más cercanamente en el tiempo, la Constitución española de 1978, en su artículo 27.2,
decía lo siguiente:
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto de los principios democráticos de convivencia y en los derechos y libertades
fundamentales.

Más claro imposible; el objetivo de la educación no es sólo formarlos
académicamente. Es obvio que los conocimientos ocupan un lugar preferente en el currículo,
sin embargo, la escuela no se puede quedar ahí. Debe humanizar a los alumnos, es decir,
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contribuir al desarrollo de su personalidad humana en base al respeto a los derechos humanos
y a los principios democráticos. Y es que el desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo
constituye el objetivo último de la educación. En este sentido, ha escrito Martín Gordillo, que
nadie querría que sus hijos fuesen sabios, si esa sabiduría no va acompañada de una
capacidad para valorar el mundo que les rodea (2006: 76). También se trata de inculcarles
una actitud participativa porque ahí se juega mucho nuestra democracia (Ibídem: 81). No
olvidemos que toda democracia se sustenta sobre la participación de la ciudadanía. Y la
instrucción de los jóvenes en la participación democrática y ciudadana forman parte esencial
de la nueva disciplina.
Sin embargo, desde que la ministra María Jesús Sansegundo presentó su iniciativa de
reforma de la LOCE, por la que se incluía en el currículo de secundaria una asignatura
específica de EpC, un amplio sector de la sociedad se ha alarmado enormemente.
Obviamente, estas voces críticas parecen ignorar varios aspectos:
Primero, que todos los regímenes de la historia han formado a sus jóvenes en los
principios que justificaban su sistema socio-político. Tampoco la democracia española lo
había ignorado. Y segundo, que es absolutamente respetable y necesario que una sociedad
democrática como la nuestra adiestre a los jóvenes en valores democráticos. Por fortuna, la
muerte del último dictador español abrió un proceso de democratización de la sociedad que se
ha visto reflejado, como no podía ser de otra forma, en la escuela. Y en nuestros días, en una
sociedad cada vez más multicultural, donde en las aulas encontramos a alumnos inmigrantes
con un bagaje cultural diferente al nuestro, es si cabe más necesario que nunca. España
necesita a los inmigrantes y los debe integrar en igualdad de condiciones con los demás
españoles, pero con una única condición: prevalecerán por encima de todo los valores
irrenunciables de nuestra sociedad que no son otros que la libertad y la democracia. Y en este
sentido se expresaba en el decreto que establece el currículo para la E.S.O. en Extremadura,
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publicado en el D.O.E. del 5 de mayo de 2007, cuando se insistía en la necesidad de esta
asignatura específica para promover el aprendizaje de los valores democráticos.
Los padres deben ejercer el papel de educadores morales de sus hijos. Es un derecho y
un deber que, por cierto, algunos de ellos no ejercen. Pero eso no excluye ni puede excluir
nunca a la escuela. Como ha escrito José Antonio Marina es lícito y recomendable que en la
escuela se enseñe responsabilidad, respeto, firmeza y solidaridad. La democracia no es una
cuestión genética, sino aprendible. Las personas no nacen demócratas sino que se hacen, y en
ello la escuela tiene que jugar un importante papel (Fernández- Soria, 2008: 55).
Por tanto, existe una moral pública, constituida por las normas básicas de la
convivencia democrática en la que es legítima y recomendable la intervención del Estado.
Esta moral pública no es incompatible ni con la moral privada, ni con la religiosidad de las
familias. Es obvio, que la formación moral de los jóvenes puede y debe ser una tarea
compartida por todos, por los padres y por la escuela.

8.-¿ADOCTRINA EpC?
Éste es uno de los grandes puntales de la discusión, pues la nueva disciplina nació
bajo la sospecha de ser un arma adoctrinadora del partido en el poder. Desde entonces, la
sociedad española se ha dividido en dos: unos, que afirman que es un instrumento de la
izquierda para adoctrinar en su ideología de partido, y otros, que defienden que no es más que
una materia cívica que será explicada con objetividad, neutralidad y transparencia (Mayoral,
2007: 2). A nuestro juicio, la objetividad y la neutralidad son dos quimeras imposibles de
conseguir. Nadie es objetivo, porque todo el mundo es deudo de sus orígenes, de su
formación y de su experiencia personal. Sin embargo, de ahí a considerarla adoctrinadora
media un abismo. Y lo digo porque la objetividad es imposible, pero el adoctrinamiento
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aunque posible no es fácil. Requiere una minuciosa planificación de contenidos y de los
docentes para lograr difundir una idea oficial única y monolítica. Pero es que EpC busca
exactamente lo contrario, es decir, pretende, partiendo de debates y puestas en común,
plantear respuestas plurales. Y todo con el objetivo explícito de que el alumno se forme su
propio punto de vista autónomo. Se educa, pues, en la pluralidad ideológica, lo cual es
contrario a toda política adoctrinadora que busca siempre el pensamiento único.
Hay que negar, pues, el tipo de adoctrinamiento que los sectores más conservadores de
la sociedad le han achacado. En España se está anatemizando la asignatura, de la que se ha
dicho de todo, desde catecismo socialista, a un compendio de ideas progresistas o, peor aún,
socialistas. En este sentido, Eugenio Nasarre, presidente de la comisión de educación del
Partido Popular en el Congreso, ha visto la mano negra de Rodríguez Zapatero que, como
fundamento de su proyecto ideológico, pretende fundamentar en EpC el adoctrinamiento en
valores progresistas (2008: 165). Obviamente, se trata sólo de fantasmas, inventados por estos
políticos para intentar sacar réditos electorales. Pero, es obvio, que ese tipo de
adoctrinamiento progre, minuciosamente planificado, no sólo no existe sino que jamás pasó
por la cabeza de ninguno de los legisladores. De hecho, ni plantearon una selección del
profesorado que debía impartir esa supuesta asignatura adoctrinadora, ni se ha impuesto a las
editoriales una línea oficial de contenidos. Lo cual ha sido, dicho sea de paso, una dejadez
excesiva por parte de la administración porque la asignatura no la debería impartir cualquiera
–en demasiadas ocasiones el último interino del centro- sino un profesorado mínimamente
formado en cuestiones cívicas.
Pero, volviendo a la cuestión del adoctrinamiento creo que ha quedado bien claro que
es imposible hablar de ello cuando se ha puesto la asignatura en manos de profesores de muy
diversas tendencias ideológicas, que no han sido previamente seleccionados, ni adoctrinados,
ni homogeneizados. La asignatura la suelen impartir profesores del departamento de filosofía
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o, en su defecto del de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Cientos de docentes de muy
diversas tendencias ideológicas, a diferencia de lo que ocurría con la F.E.N. franquista, cuyos
docentes eran todos reclutados por el Frente de Juventudes. Y de lo que ocurre, por supuesto,
con las clases de religión que la Iglesia no permite que las imparta cualquier docente, sino
alguien previamente seleccionado por la institución. Curioso que una institución secularmente
adoctrinadora como la Iglesia se rasgue ahora las vestiduras con EpC.
Lo mismo podría decirse de los manuales de EpC, pues, hay una oferta tan variada que
encontramos tratados los temas más polémicos desde muy diversos puntos de vista: unos
desde la perspectiva católica, otros desde un punto de vista agnóstico y, otros, desde una
perspectiva más laica. Hay absolutamente de todo, desde manuales, como el de Casals, que
condenan el aborto o el matrimonio homosexual y reafirman la religión como valor
fundamental de la convivencia democrática hasta otros que defienden justo lo contrario. Sin ir
más lejos, Octaedro considera el aborto un logro social así como los matrimonios
homosexuales, criticando de paso a la Iglesia por oponerse a ello.
Como puede observarse, existe un amplio abanico de profesores así como de
manuales. Tantos que, como ha dicho Joaquina Prades, cualquier colegio privado, incluidos
los que discrepan a las claras de la asignatura, puede encontrar un manual respetuoso con su
ideología. Pese al enrocamiento de la Iglesia, algunos de sus miembros han reconocido esta
realidad. Por ejemplo, el sacerdote Manuel de Castro, secretario general de la Federación de
Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA), ha reconocido que al menos tres manuales –los
de Santillana, Edebé y SM- se ajustan perfectamente al ideario católico. Pero ha ido más allá
al afirmar lo siguiente:
No comprendo la oposición de algunos a la asignatura. Basta con que elijan el texto
y el profesor adecuado… A fin de cuentas no hay que negar situaciones que existen en la
vida real. Ni guardar silencio en clase sobre determinadas tendencias sexuales que luego los
chicos ven reflejadas como guays en las series de televisión. (Cit. en Prades, 2007).
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También Isabel Bazo, presidenta de la Patronal Católica de Centros Privados (CECE),
ha afirmado que manuales, como el editado por Casals, nos parece que puede ser aceptado
ideológicamente por cualquier familia española (Ibídem). Y en este mismo sentido se ha
manifestado en más de una ocasión la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia
y Padres de Alumnos (CONCAPA).
Por tanto, es obvio, y esto es importante recalcarlo, que no existe ninguna ideología
oficial porque cada instituto o cada profesor puede elegir el manual que más se adecue a sus
posiciones ideológicas. Por tanto, queda claro que es falsa e injusta la acusación de que existe
una voluntad de adoctrinamiento, como se ha llegado a decir. La única realidad es que el
Estado ni puede, ni debe inhibirse en la transmisión de los valores recogidos en nuestra Carta
Magna –la Constitución de 1978- y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Tiana, 2008: 139). Más bien al contrario, debe intervenir a través de una asignatura cívica
como EpC que, dentro del horario lectivo, crea un amplio espacio para la pluralidad y la
reflexión, poniendo en común tanto los profesores como los alumnos sus experiencias
personales.

9.-LOS CONTENIDOS
Antes de comenzar quisiera aclarar que el estudios de los contenidos los hemos
realizado exclusivamente con los manuales de EpC de la ESO, prescindiendo de los
utilizados en Primaria y Bachillerato. No obstante, huelga decir, que en general los temas
tratados son similares en los manuales de Primaria, Secundaria y Bachillerato con la única
diferencia de la adaptación de los contenidos a la capacidad cognitiva de los alumnos. Pero
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como es lógico, las editoriales siguen la misma línea ideológica en todos los niveles
educativos.
En general, aunque los textos son muchos y de muy diversas tendencias e ideologías,
hay cuatro bloques de contenidos más o menos establecidos: primero, la educación afectivoemocional, en la que se tratan temas sexuales y personales, insistiendo unos manuales más
que otros. Segundo, las relaciones con los demás así como los derechos y deberes de cada
individuo. Tercero, los pilares de la actual sociedad democrática, insistiendo en los derechos
cívicos, la Constitución de 1978, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Prácticamente en todos los manuales se comentan ampliamente ambos documentos,
considerados la base sobre la que se estructura EpC. Incluso son muchos los manuales que
reproducen íntegramente ambos textos legales. Y cuarto, los problemas de la globalización,
es decir, las diferencias Norte-Sur, los conflictos internacionales y la precaria situación de los
Derechos Humanos en muchos países del mundo (Tiana, 2008: 135-136).
La mayoría de las editoriales han elaborado su propio texto, cada una de ellas
adaptándolo en la medida de lo posible a su línea ideológica. De todas formas hay muchos
puntos en común entre todos ellos, pues todos tratan aspectos ineludibles como las
instituciones democráticas, la Constitución española de 1978, el cambio climático, el
consumo responsable, los Derechos Humanos, la solidaridad, la prevención de riesgos, la no
discriminación por raza o sexo, la solidaridad, las diferencias Norte-Sur, el desarrollo
sostenible o la educación vial. Y todos ellos, con más o menos extensión, los tratan en
términos prácticamente similares. Quiero insistir que más del 75 por ciento de los contenidos
son absolutamente neutros desde el punto de vista ideológico. Desde el tratamiento del acoso
escolar o Bullying, a la globalización, pasando por la educación vial, el medio ambiente, las
instituciones democráticas o la ayuda a los discapacitados. Ésta es la realidad; las acusaciones
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de que se recogían temas relacionados con el terrorismo o la eutanasia son totalmente
infundadas y falsas.
Las cuestiones polémicas se limitan casi exclusivamente a las relaciones afectivas –
matrimonio, homosexualidad-, a los métodos anticonceptivos y al aborto. También hay
diferencias en el tratamiento de la religión, pues mientras algunos manuales destacan la
intransigencia de algunas religiones en el pasado y en el presente, incluida la Católica, otros,
como el de Casals, señala que ésta ayuda a las personas a ser buenos ciudadanos ya que
fomenta valores positivos para la convivencia democrática como la honradez, la paz y la
solidaridad.

CUADRO III
LOS CONTENIDOS DE LOS MANUALES DE EpC27
TEMÁTICAS

1
0
Sexualidad y afectividad
X X X X X X
X
X
Familia
X X X X X X X X X X
Relaciones interpersonales y X X X
X X
X X X
Homosexualidad
Sexismo y feminismo
X X X X X X
X X X
Discapacitados
X X
X X X
X X
Democracia y Constitución X X X X X X X X X X
Los poderes del estado y las
X X X X X X
X X
Autonomías
Derechos y deberes de los
X X X X X X X X X
Ciudadanos
Los Derechos Humanos
X X X X X X X X X X
La educación vial
X X X X X X
X X
Ecología y cambio climático X X X X X X X X X
El problema Norte-Sur
X X X X X X X X X
El voluntariado
X X
X X X X
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1
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X
X

1
2
X
X
X

1
3
X
X
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X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
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X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

1: Octaedro; 2: Bruño; 3: Alhambra Pearson; 4: Everest; 5: Anaya; 6: Santillana; 7: Edelvives; 8: Del Serbal;
9: Oxford; 10: SM; 11: Casals ; 12: Mcgraw-Hill; 13: Laberinto y 14: Algaida.
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Obviamente, aunque casi todos los manuales tocan la mayor parte de los aspectos, el
espacio que se le dedica a cada uno varia mucho de uno a otro. Asimismo, en casi todos ellos
se trabajan las competencias básicas, proponiendo análisis de información, interpretación de
gráficos y debates. Aprenden así los alumnos a exponer libremente sus ideas así como a
escuchar y a respetar los puntos de vistas de los demás.

A.-LIBERTAD Y DEMOCRACIA
Como no podía ser de otras formas todos los manuales le dedican bastante espacio al
concepto de la libertad personal y de la democracia. Así, por ejemplo, el texto de Anaya, lo
coloca en primera página, al rotular la unidad didáctica I con el sugerente título: tienes que
prepararte para la libertad. Posteriormente, inserta la parte correspondiente a la libertad de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad (art. 1), independientemente de su raza, sexo o religión (Art. 2) y, por
tanto, ninguna persona será sometida a esclavitud ni a servidumbre (Art. 4). Este texto insiste
en que, pese a la libertad, toda persona debe someterse a la autoridad, es decir, a aquellas
personas, reconocidas y aceptadas por todos, que tienen el poder de mandar y ordenar. Por
ello, el texto de Anaya recalca que una autoridad responsable limita tu libertad, pero no la
disminuye sino que la protege y potencia.
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
La democracia, igual que los Derechos Humanos, es otro de los temas omnipresentes en los
manuales de EpC. La mayoría habla primero del concepto genérico de democracia, luego
aborda su evolución histórica, para continuar con la democracia española y concluir con la
participación democrática en los propios centros escolares.
Se cita la democracia como el gobierno de todos, donde la soberanía reside en el
pueblo, lo que se pone de manifiesto periódicamente a través del referéndum. Según el texto
de Everest, la democracia no es sólo un sistema político sino que ante todo es una forma de
vivir en sociedad que se apoya en unos valores. Se analizan sus orígenes en la polis clásica y
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se hace un breve recorrido por las instituciones democráticas. Anaya le dedica una unidad
completa, destacando este régimen político, como el basado en el poder del pueblo, es decir
del conjunto de los ciudadanos. Los absolutismos y las dictaduras son propios de otras
épocas, citando expresamente dos regímenes de muy distinto signo, el estalinista y el nazi. Es
con diferencia el mejor de los sistemas políticos, aunque no es perfecto. Según el texto de
Anaya, las dos desventajas de la democracia son: una, la existencia de corrupción, en mayor o
en menor grado, y otra, su permisividad con todos, incluidos los que atacan al propio sistema.
No obstante, huelga decir, en primer lugar, que la corrupción no es exclusiva de los sistemas
democráticos, y en segundo lugar, que a largo plazo la actitud dialogante de los demócratas
frente a los que no lo son termina reforzando el sistema. Edelvives explica y propone
visualizar la película El gran dictador, protagonizada por Charles Chaplin, en la que se
parodia y ridiculiza a Adolf Hitler.
Las primeras civilizaciones se fundamentaban en un poder absoluto, siendo la Grecia
clásica la primera que aplicó un modelo democrático. De hecho, el propio término
democracia viene del griego, demos, que significa pueblo, y cratos que es poder. Es decir, el
poder del pueblo o de la ciudadanía. Pero este modelo democrático griego no tuvo
continuidad en el tiempo y prácticamente no volvió a aparecer hasta finales del siglo XVIII
con la Revolución americana y francesa. Incluso, en el mundo actual todavía convive la
democracia con otros sistemas no democráticos, tanto regímenes autoritarios –dictadurascomo totalitarios –fascismos y populismos-. Por ello, concluye el manual de Octaedro, que la
conquista de la democracia, iniciada en la antigua Grecia, aún no ha concluido.
Dicho esto, la mayoría de los manuales destacan la existencia en España de una
monarquía parlamentaria representativa, donde la política se hace a través de unas personas
elegidas por los ciudadanos. El poder está dividido en legislativo (Las Cortes Generales), el
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ejecutivo (el gobierno) y el judicial (los tribunales de justicia). Todos los ciudadanos mayores
de edad tienen derecho al voto, dándose por tanto el sufragio universal.
Tanto Casals como Bruño le dedican prácticamente una unidad didáctica al estudio de
la constitución española de 1978 y a las instituciones del Estado, incluida la organización
autonómica, provincial y municipal. La primera de ellas se extiende también, quizás
excesivamente, en el desarrollo de las instituciones y de las políticas de la Unión Europea.
Europea. Bruño, incluso, presenta un cuadro con todas las constituciones aprobadas en
España y su vigencia, para que a continuación los alumnos valoren la durabilidad de la actual.
También Edelvives entra de lleno en el estudio de la Carta Magna de los españoles,
reproduciendo textualmente un extracto de 19 artículos del texto constitucional.
El objetivo final de la mayoría de los textos no es otro que potenciar las actitudes
democráticas de los alumnos. Insisten que una actitud democrática conlleva la renuncia al uso
de la violencia como forma de resolución de conflictos y en la disposición para alcanzar
acuerdos. El manual de Anaya fija las siete reglas fundamentales de la democracia:

-La regla de la mayoría.
-El respeto a las minorías.
-El respeto a la ley.
-El principio de representación.
-La celebración de elecciones libres y periódicas.
-Que las decisiones básicas se fundamenten en amplísimas mayorías.
-Y, finalmente, el respeto de los derechos humanos.

El único requisito absolutamente imprescindible de toda democracia es la primera de
ellas, es decir la regla de la mayoría. Puede haber democracias que incumplan alguno de los
otros aspectos, pero no existe ninguna en todo el mundo que no observe la regla de la
mayoría.
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Casals, presenta la democracia como la única garantía del respeto de los derechos y de
la dignidad de todos los ciudadanos. Tanto Santillana como Octaedro se centran en potenciar
la participación de los jóvenes en la vida democrática. La primera, pone sobre el tapete varios
datos preocupantes, a saber: tan sólo el 1,25 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años
participa en asociaciones políticas y solamente un 0,75 por ciento lo hace en algún sindicato.
Octaedro, en cambio, elige otros datos referentes a la escasa participación de los jóvenes en
las elecciones. Incluye una estadística en la que se refleja que un 17 por ciento de los jóvenes
no votaría o votaría en blanco, mientras que otro 14,5 por ciento no sabe si votaría o no. Y a
continuación, incluye una viñeta muy significativa en la que una urna le pregunta a un carro
de combate: ¿tú vienes a votar? A lo que éste responde, no, pero si la gente no vota… ¡Se
acabó la democracia!

Interesante opción para hacer reflexionar a los alumnos sobre la

necesidad de participar activamente en el cauce legal de toda democracia que son las
elecciones.
Como ya hemos dicho, algunos textos terminan inteligentemente la cuestión de la
democracia con la existente en los centros escolares. Tanto Santillana como Bruño y
Octaedro destacan la posibilidad de los jóvenes de iniciarse en la participación democrática
dentro de los propios centros educativos, a través fundamentalmente del Consejo Escolar. No
se trata solo de un eslabón más en la organización democrática sino del primer peldaño al que
tienen acceso los jóvenes después de su círculo familiar. Los alumnos pueden manifestar su
voluntad eligiendo a los delegados, participando en el Consejo Escolar, participando en las
actividades extraescolares o formando parte de las asociaciones de estudiantes. La editorial
Bruño elogia la LOE porque garantiza la participación democrática de todos los alumnos en
el centro. Y no duda en introducir documentos muy significativos, desde un modelo de acta
de elección de delegado, al art. 126 de la LOE donde se establece la composición del Consejo
Escolar. A continuación, interroga a los alumnos sobre la importancia de su participación en
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dicho órgano. Se trata de una buena forma de acercar la democracia a la realidad más cercana
a los alumnos que es su propio centro educativo.

B.-SEXISMO, FEMINISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO
El sexismo, sostiene que las mujeres son inferiores a los hombres en todos los
aspectos (Octaedro). Esto se manifiesta en todos los ámbitos, en el doméstico, en el político,
en el económico y hasta en el religioso, donde la mujer siempre juega un papel muy
secundario. Una actitud absolutamente machista que se sigue dando en nuestra sociedad y que
urge superar. Las mujeres tienen derecho a ser iguales pero diferentes.
Obviamente, todos los textos sin excepción apelan a la igualdad de derechos entre el
hombre y la mujer. Sin embargo, donde sí hay matices es a la hora de discernir si las
diferencias son sólo biológicas. La mayoría de las editoriales responden en sentido afirmativo.
Cualquier otra diferencia, ajena a lo estrictamente biológico, son comportamientos
aprendidos, e incluso, en muchas ocasiones impuestos (Algaida). Octaedro, de forma similar,
explica que estudios recientes están demostrando que no hay diferencias significativas entre
el hombre y la mujer, más que las evidentes, es decir, las puramente físicas. Sin embargo,
Casals, como no, reivindica otras diferencias afectivas de la mujer, haciendo hincapié en el
eterno femenino:
La mujer ha sido siempre la que ha transmitido los sentimientos, el mundo de la
afectividad… La madre humana, la familia. Es ella el cemento de unión. La ternura es el
ungüento del amor.

Para esta casa editorial no se trata solo de lograr la igualdad sino de destacar los
valores de la feminidad e implicar a los hombres en una nueva sensibilidad, dejando de lado
los estereotipos machistas. Por lo demás, todos hacen especial hincapié en la violencia de
género y plantean el rechazo a toda forma de sexismo. Éste es definido como un intolerable
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prejuicio del hombre hacia la mujer, a quien considera inferior. Es una imagen estereotípica
de la mujer como sexo débil y dependiente del hombre, que el machismo se ha encargado de
perpetuar. Con frecuencia se ha identificado al hombre con la fuerza, la inteligencia y el
poder y a la mujer con la ternura, la fragilidad y la sensibilidad (Del Serbal).

No olvidemos que esta idea no es sólo teoría, pues, en España, mueren todos los años
más de 60 mujeres, víctimas de la violencia de género. Esta ideología sexista no se puede
consentir porque directa o indirectamente lleva hacia la violencia de género. La mayoría de
los manuales denuncian con énfasis la violencia de género. Tanto SM como Oxford aportan
datos escalofriantes con el objetivo de llamar la atención de sus lectores. Ambas recogen un

123
dato tomado de Amnistía Internacional que afirma que el 70 por ciento de las mujeres
asesinadas en el mundo lo fueron a manos de sus parejas o ex parejas. Igualmente citan el
caso de Rusia donde, solamente en el año 1999, murieron asesinadas 14.000 mujeres,
mientras que para el caso de España aportan dos datos no menos impactantes: uno, que el 97
por ciento de las mujeres víctimas de la violencia de género no lo denuncian. Y dos, que la
violencia doméstica causa más muertes y daños a la salud que el cáncer o los accidentes de
tráfico.
Casals, en cambió, muestra un cuadro con el número de mujeres asesinadas en España
a manos de sus parejas entre el año 2000 y el 2005. La cifra total es impactante, 372
fallecidas, a una media de 62 anuales. Y como destaca este manual, esto es solo la punta del
iceberg, pues no se recogen las agresiones que no acabaron en fallecimiento, ni las miles de
mujeres que sufren malos tratos en silencio, sin interponer una denuncia.
Según la ONU, las mujeres realizan el 67 por ciento del trabajo mundial, percibiendo,
a cambio, tan sólo el 10 por ciento de los salarios totales. El texto de McGraw-Hill habla muy
acertadamente de feminización de la pobreza en tanto en cuanto el paro, la miseria y el
analfabetismo afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. El texto de Santillana
concreta un poco más, pues, citando a una ONG, refiere que el 70 por ciento de los pobres del
mundo y las dos terceras partes de los analfabetos son de sexo femenino. En muchos países
del mundo, la mujer sigue sin tener derecho al voto y sin tener derecho a una educación en
igualdad de condiciones con los hombres.
Por desgracia, de toda esta problemática no es ajena España, pues, es uno de los países
de la Unión Europea donde más diferencia salarial existe entre hombres y mujeres (Oxford).
Además, los cargos directivos están en manos de los hombres y el paro afecta mucho más a
éstas.
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El texto de McGraw-Hill alude a varios tipos de discriminación que se han dado
históricamente frente a las mujeres, a saber: social, ubicando a la mujer en el hogar y
asumiendo los hombres el poder. Educativa, la mujer se les enseñaba exclusivamente para
atender las tareas domésticas. Laboral, pues las mujeres han ocupado históricamente los
puestos peor pagados, e incluso, han cobrado y cobran menos aunque desempeñen el mismo
puesto de trabajo. Y finalmente, sexual, porque todavía hoy en muchos países del Tercer
Mundo se es tan intolerante con las actitudes sexuales de la mujer como tolerantes con las del
hombre.
Pocos textos hacen alusión a otras formas de violencia doméstica. Concretamente, la
que sufren algunos hombres a manos de sus parejas, o las que padecen los hijos a manos de
sus progenitores (Casals). Y es cierto, que la primera es muy minoritaria, pero
desgraciadamente no la segunda. Por fortuna, desde 2005 existe una ley integral que establece
medidas de protección frente a todo tipo de violencia doméstica.
Esta es la realidad que solo podremos cambiar, modificando la actitud sexista de una
buena parte de la sociedad. SM establece algunos prejuicios que contribuyen a perpetuar la
violencia de género, tales como que la violencia de género es un problema familiar y debe
solucionarse dentro de la familia. Todo para generar un debate que haga reflexionar sobre
estos injustos tópicos que tanto daño causan a la sociedad. Casals afirma que para acabar con
el problema es necesario, no solo que se castigue el delito judicialmente, como de hecho se
hace, sino que haya un cambio de mentalidad que nos lleve al respeto integral de la persona,
sea hombre o mujer.
Son los movimientos feministas los que con más energía han denunciado esta injusta
situación que padecen millones de mujeres en el mundo. Muchos manuales hacen un
recorrido por la historia del feminismo, desde sus primeras manifestaciones a finales del
Antiguo Régimen. Son los casos de manuales como los de McGraw-Hill, Santillana,
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Octaedro o Everest. El primero de los textos hace un extensísimo recorrido por el feminismo,
empezando por Olympia de Gouges, quien, en respuesta a la Declaración de los Derechos del
Hombre elaboró en 1791 una Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
Un auténtico hito histórico, aunque en la praxis solo sirvió para que la infortunada feminista
acabara en la guillotina. En el manual de Santillana se arranca de las sociedades antiguas en
las que había una discriminación de la mujer, sin apenas acceso a la educación y dedicadas al
cuidado del hogar y de sus maridos. Luego salta casi directamente a Olympia de Gouges y el
feminismo en tiempos de la revolución francesa, cuando se reclamó por primera vez la
igualdad entre hombres y mujeres.
En el texto de Everest se enumera toda una lista de fechas claves, que se inicia en
1832 cuando Mary Smith presentó en el parlamento británico una petición reclamando la
igualdad de las mujeres y termina en 2006 con el nombramiento de Michelle Bachelet como
presidenta de Chile. Asimismo, enumera a un grupo de mujeres, como Rigoberta Menchú, o
la madre Teresa de Calcuta que fueron un ejemplo a seguir por su lucha a favor de los más
desfavorecidos. Otros textos se centran exclusivamente en el sufragismo, la vieja
reivindicación del movimiento feminista, mientras que Octaedro amplía ese derecho al
divorcio y a la libertad individual de toda mujer a abortar.
Algunos manuales, sobre todo el de Everest y el de Bruño, aluden a la historia del
feminismo en España, y cuando lo hacen tan sólo citan esporádicamente algunos datos
biográficos de Concepción arenal, Emilia Pardo Bazán, Victoria de Kent o de Clara
Campoamor. El texto de Everest, reconoce que los avances en España han sido más lentos
por los condicionantes históricos pero que, pese a ello, los logros han sido muchos. En el
manual de Bruño también se alude a estas históricas feministas, aunque aclarando que no
militaron en movimientos organizados sino que respondían a iniciativas individuales. Las
alusiones a los movimientos feministas actuales en España son prácticamente inexistentes,
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omitiéndose personajes destacados como la periodista Rosa Montero o la política, militante de
Izquierda Unida, Empar Pineda.

Pocos manuales aluden al peliagudo tema del aborto. La editorial Casals, al igual que
SM, se muestra muy parca en este tema, negando, de acuerdo con la ideología católica, su
licitud moral:
La vida de una persona empieza nueve meses antes de su nacimiento, por eso el
aborto y la experimentación con embriones atenta contra las personas más indefensas,
negándoles la condición de seres humanos con derecho a la vida.
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Octaedro, en cambio, reconoce la existencia legal del aborto, es decir, de interrumpir
voluntariamente el embarazo y la posibilidad de que la madre decida en todo momento lo que
quiere hacer con la criatura que lleva en sus entrañas. Puntos de vista muy diferentes que nos
hablan nuevamente de la gran diversidad ideológica que presentan loas textos de EpC.

C.-LAS RELACIONES INTERPERSONALES, HOMOSEXUALIDAD Y
HOMOFOBIA

Hay aspectos que son compartidos prácticamente por todas las editoriales, como los
relacionados con la amistad, el amor o la sexualidad. Ésta última abarca sexo y afectividad e
incluye la capacidad de las personas para expresar sentimientos más profundos, como el
amor. Santillana se refiere al amor como necesidad humana y lo concreta en el
enamoramiento, la filiación, la fraternidad, la maternidad y la paternidad. No obstante, unas
editoriales le dedican casi dos unidades didácticas –caso de Octaedro o McGraw-Hillmientras que otras apenas unas líneas –como SM, Casals, Anaya o Everest-.
En cuanto a las relaciones sexuales, SM aclara que no sólo van encaminadas a la
procreación sino también al establecimiento de relaciones afectivas y sentimientos profundos
como el amor. Una opción que comparten la mayor parte de las editoriales. El texto de
McGraw-Hill diferencia tres concepciones de la sexualidad: la tradicional, que valoraba la
castidad como un bien. La médica, que diferenciaba entre la sexualidad sana y correcta y la
enferma y pervertida. Y finalmente, la antropológica que en relación al sexo defiende la
diversidad, la tolerancia y la flexibilidad. Concluye diciendo que las diversas formas de
entender la sexualidad forma parte inherente de la variedad y multiplicidad de formas que
caracterizan al ser humano. En una línea muy parecida está Octaedro, cuyo manual incluye
además una extensa relación de métodos anticonceptivos, clasificándolos entre poco seguros
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–como el coito interrumpido o el ogino-, más seguros –el preservativo común o la píldora
anticonceptiva- y los irreversibles –vasectomía y ligadura de trompas-.
En lo relativo a la homosexualidad, hay casi unanimidad. Casi todos los textos citan
que entre el 5 y el 10 por ciento de la población manifiesta una orientación homosexual. Estos
siguen estando perseguidos en muchos países del mundo y en ello insisten casi todos los
manuales. La homosexualidad es simplemente una tendencia sexual minoritaria que debe ser
respetada porque se trata de una obligación ética de todos los ciudadanos (SM). Tanto
McGraw-Hill como Anaya, de manera parecida, afirman que hay diversas formas de entender
la vida sexual y que la homosexualidad no es más que una manifestación más de la amplia
variedad de comportamientos sexuales del ser humano; tanto la orientación homosexual
como la heterosexual representan opciones de vida sexual que debemos respetar. El límite de
la conducta sexual sería aquella actividad que pueda perjudicarte o dañar a otros (Anaya).
Casals insiste en el respeto a los homosexuales, aludiendo al hecho de que la inclinación
sexual de las personas no los hace mejores o peores sino solo sus actos. En el texto de
Octaedro se afirma que la homosexualidad puede afectar a cualquier persona, sin distinción
de sexo ni de clase social:
Están en todas las clases sociales, en todas las profesiones, en política… En suma, en
todos los ámbitos en los que las personas se manifiestan. No se distinguen de las demás
personas por ninguna característica especial; aunque algunos –una minoría- adoptan
actitudes del sexo contrario.

Insiste esta editorial catalana que son personas absolutamente normales que viven y se
comportan como las demás. En la mayor parte de los casos son indistinguibles aparentemente
y los hay de todas las clases sociales y profesiones. Incluso, menciona la intransigencia de las
religiones, especialmente de la islámica, no sólo con la homosexualidad sino también con la
masturbación, la contracepción o las relaciones prematrimoniales. El texto de McGraw-Hill,
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afirma que la mayor parte de las personas no poseen una tendencia sexual definida y única a
lo largo de toda la vida. Una afirmación quizás excesiva porque no parece creíble ni probable
que la mayor parte de la población tenga o haya tenido en algún momento de su vida
inclinaciones homosexuales.
La homofobia es definida de forma más o menos similar en todos los manuales. En
unos se señala simplemente como el odio contra los homosexuales por el mero hecho de serlo
(SM y Del Serbal) mientras que, en otros, se refiere como el rechazo intenso e irracional hacia
las personas homosexuales (Santillana). Una irracionalidad que, según el texto de Everest,
suele partir de prejuicios de carácter sexista. Otros manuales citan la definición que ofrece el
Parlamento Europeo, es decir, un miedo y una aversión a la homosexualidad, basada en
prejuicios y comparable al racismo, la xenofobia, el antisemitismo y el sexismo. Octaedro
señala también el acierto y el hecho de que la homofobia sea considerada por la justicia como
un agravante a la hora de aplicar la pena correspondiente. Este mismo manual destaca los
grandes hitos legales, mostrando el siguiente cuadro
CUADRO IV
HITOS LEGALES DE LA HOMOSEXUALIDAD
FECHA
1970
1984-1994
1985
1992
1993
1994
1996
1998
2002
2005

LOGRO SOCIAL
Se constituye el primer grupo de liberación homosexual en el Estado español.
Resolución del Parlamento europeo sobre la igualdad de derechos de gays y
lesbianas en la Unión Europea.
Creación en Cataluña de la Coordinadora Gay Lesbiana.
Se crea la Federación Estatal de Gays y Lesbianas
La OMS elimina definitivamente la homosexualidad de la lista de
enfermedades mentales.
Se abre el primer registro municipal de parejas homosexuales en Vitoria.
El Parlamento Europeo, se manifiesta contra la discriminación por motivos de
orientación sexual.
Se aprueba la Ley de parejas de hecho en Cataluña.
Asturias permite que las parejas homosexuales puedan acoger menores.
Aprobación por el Parlamento español de la Ley de matrimonios
homosexuales y la posibilidad de que puedan adoptar hijos.
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El manual de McGraw-Hill, siguiendo a Ken Plummer, estructura los logros sociales
del movimiento homosexual en tres fases: la primera, se desarrolló en los primeros años del
siglo pasado, cuando se establecieron reuniones secretas de homosexuales. La segunda, dio
comienzo tras la II Guerra Mundial, en la que aparecieron numerosos grupos homosexuales
que reivindicaban sus derechos. Y la tercera, se desarrolló en las últimas décadas del siglo
XX, coincidiendo con la creación del Frente de Liberación Gay y con la supresión de la
homosexualidad de las enfermedades mentales.
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Para acentuar el concepto de respeto por lo homosexuales, el manual de Octaedro no
duda en proponer una actividad en la que aparecen importantes personajes relacionados con la
homosexualidad. Entre ellos, Virginia Wolf, Pedro Almodóvar, García Lorca o Gil de
Biedma.

D.-RACISMO, XENOFOBIA E ISLAMOFOBIA
Prácticamente todos los manuales abordan el racismo y la xenofobia. Ambas son dos
formas de intransigencia y discriminación, una dirigida hacia las minorías étnicas y la otra
hacia los extranjeros. Los conflictos en una sociedad plural como la nuestra están a la orden
del día. Y aunque en España de momento no ha habido grandes manifestaciones xenófobas o
racistas, obviamente no estamos vacunados frente a ellas. No hay que bajar la guardia, sino
incentivar a los alumnos en la pluralidad, necesaria para desenvolverse en el difícil mundo del
siglo XXI. El texto de Algaida intenta demostrar que el racismo es selectivo y se dirige
especialmente contra los inmigrantes pobres y sin papeles, no contra los inmigrantes exitosos
o ricos, como los deportistas de élite.
Oxford, en cambio, habla de la existencia en España de modalidades encubiertas de
racismo, como no alquilar las viviendas a los inmigrantes. Se trata de una generalización que,
como todas, resulta injusta. Y es que el miedo a lo diferente, a otras culturas, genera recelos,
aunque obviamente son infundados. Por ello, en todos los manuales de EpC se trabaja esta
cuestión para desenmascarar mentiras y miedos absolutamente infundados que pueden llevar
a enfrentamientos indeseables en una sociedad multicultural como la nuestra.
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Esta misma casa editorial destaca que buena parte del crecimiento económico
experimentado por España en los últimos años se debe a la contribución de los inmigrantes.
Además, han ayudado a rejuvenecer a la población española que mostraba peligrosos signos
de envejecimiento. Por tanto, esta editorial trata de contrarrestar los prejuicios racistas con
verdades, sobre lo positivo de la inmigración.
El manual de Del Serbal parte de una idea inicial más universal: sólo hay una raza; la
raza humana. A partir de ahí demuestra que el racismo y la xenofobia no tiene base científica
alguna, pues todos los humanos compartimos el 99,8 por ciento de los genes. El racismo no
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es más que una justificación teórica para explotar y marginar a algunos colectivos
(Octaedro).
La xenofobia es un sentimiento el rechazo o el odio hacia el extranjero en general por
el simple hecho de serlo. El racismo, en cambio, es un tipo de xenofobia más particular,
dirigido a un grupo étnico al que considera inferior. Como destaca SM, el racismo siempre
acaba en violencia. Esta editorial cristiana termina hablando del racismo en España. Pese al
viejo mito de que España no es racista, se expone el pasado racista con el pueblo gitano y el
actual contra los inmigrantes rumanos, magrebíes o Hispanoamericanos. Según algunas ONG,
en nuestro país se registran más de 4.000 agresiones racista al año, siendo sus principales
víctimas las prostitutas, los indigentes, los homosexuales y los inmigrantes más pobres.
Everest, amplía el baremo de actitudes racistas al antisemitismo, definido como una
manifestación hostil hacia el colectivo judío.
Casals pasa casi de puntillas por la cuestión, pero al menos denuncia la xenofobia y el
racismo como fuente de violencia y de marginación. Denuncia los prejuicios racistas,
alentando el conocimiento mutuo para así comprendernos mejor y querernos más.
Octaedro alerta de un nuevo fenómeno extremadamente peligroso como es el
neorracismo. Un fenómeno que no atribuye la discriminación a una diferencia física, sino
cultural. Para ellos, la mezcla con otras culturas lleva consigo un peligro para toda la
sociedad.
Santillana diferencia otro tipo de racismo, concretamente la islamofobia, es decir, el
miedo o aversión a los musulmanes y a su religión. Una actitud que, según este manual, se ha
acrecentado a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 1991 en Estados Unidos y del 11
de marzo de 2004 en Madrid. Esto está provocando una injusta identificación entre islámico y
fundamentalista, o lo que es lo mismo entre musulmán y terrorista. Y digo injusta porque la
religión islámica y la inmensa mayoría de los que la profesan practican la caridad. Es más,
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todas las grandes religiones monoteístas tienen un fondo esencialmente pacifista, que nadie lo
olvide.

El manual de McGraw-Hill, en cambio, habla de exclusivismo religioso en general por
el que se discrimina cualquier religión distinta a la propia, no solamente la islámica.

E.-LA FAMILIA
Todos los manuales señalan la familia como centro fundamental de los afectos de las
personas. La familia constituye la unidad natural y fundamental de toda sociedad, como se
recoge en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (Santillana, Bruño).
Everest, la define en términos parecidos, como la célula básica de la sociedad y fuente de
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afecto. Asimismo, Edelvives, la cita como la más genuina expresión de los valores del amor
y de la ternura. Una institución fundamental para todas las personas donde se dan todo un
complejo de relaciones afectivas y materiales de manera recíproca. El lugar donde el ser
humano aprende a hablar y a callar, a escuchar y ser escuchado, a dar y recibir, a ayudar y
ser ayudado, a querer y ser querido (Bruño). Su importancia es tal que la ONU, en 1993,
proclamó el 15 de mayo como el Día Internacional de las Familias.
Ahora bien, donde sí existe una clara discrepancia es a la hora de establecer qué es
exactamente una familia. En este sentido encontramos cuatro grados diferentes, a saber:
El primero, lo forman editoriales como Casals y Edelvives en los que se defiende
claramente el concepto tradicional de familia. Casals, por ejemplo, en sintonía con la
antropología cristiana, defiende el modelo tradicional, apoyándose en los escritos del
psiquiatra Enrique Rojas, en los que se afirma que no se puede hablar de matrimonio en la
unión de dos personas del mismo sexo. Sus palabras son elocuentes:
La familia es la unión de una mujer y un hombre con la finalidad de compartir la
vida y ser un hogar afectivo para sus hijos… Hoy a cualquier relación la llamamos familia.
No son una auténtica familia las parejas de hecho homosexuales; son uniones de hecho
respetables, pero no son un matrimonio.

El manual de Casals, mantiene pues, esa misma postura recogida en los libros de
F.E.N. según la cual una familia solo puede ser la unión de un hombre y una mujer, abierta a
la procreación de los hijos. Insiste, quizás excesivamente, en demostrar la necesidad del
padre y de la madre dentro de la familia, con roles tradicionales diferenciados. La mujer
humaniza la familia, con su ternura, mientras que el hombre debe limar las aristas de la
personalidad del hijo y transmitirle el sentido de la responsabilidad y del trabajo. Muy bonito,
pero obviamente anacrónico en la sociedad actual.
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No obstante, el texto de Casals reconoce la existencia de familias monoparentales y
reagrupadas a las que reconoce como tales siempre y cuando conserve su función: vivir el
amor de pareja y ser educadora de los hijos. Pero poco más, nada de familias
monoparentales, es decir la formada por un solo progenitor y sus hijos, ni la reconstituida ni
muchísimo menos la formada por parejas homosexuales. Como ya hemos dicho, Edebé, una
casa editorial vinculada a la Iglesia, se encuentra en una línea de pensamiento muy similar.
El segundo, estaría formado por los textos de Everest o Santillana que optan simple y
llanamente por abstenerse de toda polémica, omitiendo la cuestión. Se quedan, pues, en su
valoración dentro de la sociedad y la obligación que tienen todos los Estados de protegerlas y
garantizar el bienestar y la dignidad de todos sus miembros, sin entrar en el peliagudo tema de
diferenciar lo que es una familia de lo que no.
El tercero, agruparía a los manuales de Anaya, SM, Edelvives y Bruño que aclaran y
reconocen todos los tipos de familia, excepto la homosexual que queda es omitida, en un
claro intento de evitar polémicas estériles. Anaya, define la familia como un grupo de
personas emparentadas que forman una unidad estable de convivencia. Su núcleo está
compuesto, generalmente, por unos padres y sus hijos. Una definición muy genérica, pues
tácitamente acepta la existencia de otros tipos de familia, no necesariamente compuestos por
padres e hijos. Posteriormente, como el resto de los manuales, reconocen la existencia de
familias monoparentales y familias extensas que incluyen a algún abuelo o a cualquier otro
familiar. Según el texto de Anaya lo único esencial, sea cual sean sus componentes, es que la
familia cumpla su función, es decir, proporcionar bienestar, afecto y respaldo emocional a
todos sus miembros. La editorial SM, pese a pertenecer a la orden de los marianistas, ha
encargado su manual a un agnóstico como José Antonio Marina, por ello, reconoce las
familias monoparentales y las reconstituidas tras un divorcio o una separación. La familia
reconstituida sería la formada por dos personas separadas o divorciadas que tienen hijos de
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sus relaciones anteriores y que encuentran mantienen una relación de todos con todos. La
homoparental es la formada por un solo progenitor, hombre o mujer, y sus hijos. En este
concepto de familia se incluiría tanto a aquellas mujeres que se han decidido ser madres
solteras, como al progenitor viudo que se mantiene como único cabeza de familia. SM
destaca las funciones de la familia: reproductora, educativa, afectiva, económica y asistencial.
Para esta editorial marianista la familia actual posee menos miembros, adopta distintas
formas y es menos jerárquica. Y termina destacando la importancia de la gran familia
humana, como símbolo de la convivencia ideal de toda la humanidad. No obstante, ni SM, ni
Santillana, citan entre los matrimonios a las parejas homosexuales. Los manuales de
Edelvives, Santillana y Bruño, mencionan que, junto a la familia tradicional, han aparecido
ahora nuevos tipos de las que sólo cita la monoparental y la reconstituida. Pero todos ellos
eluden entrar en la tan actual polémica de las parejas homosexuales.
Y finalmente, un cuarto grupo formado por los textos de Del Serbal, Octaedro,
Laberinto, Algaida, McGraw-Hill y Oxford que estarían en una línea más progresista de
pensamiento. En general, en todos ellos se habla de matrimonios del mismo sexo, citando el
hecho de que miles de hombres y mujeres deciden que son homosexuales y conviven con sus
parejas del mismo sexo. También hablan de divorcios y de separaciones, así como de la
existencia de un elevado número de niños que nacen fuera del matrimonio. Del Serbal,
destaca la existencia en España de decenas de miles de parejas de hecho, una parte de ellas
formada por personas del mismo sexo. Además, cita que uno de cada cinco niños nace fuera
del matrimonio. Entre los tipos de familia menciona, además de la familia nuclear clásica, la
reconstituida, la homoparental, la mestiza, la familia numerosa evolucionada y la familia
homosexual. Quizás lo más novedoso sea la inclusión de la citada familia mestiza que es
aquella que ha adoptado a uno o más hijos de otro origen étnico y conviven todos de manera
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armónica. La familia numerosa evolucionada seria aquella formada por hijos y nietos que
viven, por unos motivos u otros en el hogar de los abuelos.
Oxford, menciona la existencia de una gran variedad de familias como las nucleares,
las extensas, las monoparentales, las reconstituidas, etcétera y añade que, determinados
sectores sociales, también reconocen como familias a parejas de hecho, de igual o diferente
orientación sexual, con o sin hijos. Menciona asimismo, que las familias españolas cada vez
tienen menos miembros y que han aumentado los hogares unipersonales. No obstante, las
parejas heterosexuales con dos hijos son actualmente el modelo familiar predominante en
España.
Tanto Octaedro como McGraw-Hill ocupan, sin duda, el lugar diametralmente
opuesto al texto de Casals, siendo los dos manuales más progresistas en el tema de la familia
y en otras cuestiones. Ambos manuales señalan la posibilidad legal para que dos personas del
mismo sexo –hombres o mujeres- puedan contraer legalmente matrimonio y, por tanto,
formar una familia. Asimismo, apuntan la existencia de familias que no han pasado por el rito
del matrimonio pero que tienen una función similar, el de las parejas de hecho. Y apostilla
que son parejas de hecho, tanto las que están inscritas en un libro que los ayuntamientos
ponen para tal efecto como las que no están inscritas en ningún registro. Octaedro se
equivoca, en cambio, cuando afirma que la legislación española les permite adoptar hijos,
situación que, en realidad, sigue sin ser legal en nuestro país.

F.-EL TRATAMIENTO DE LOS DISCAPACITADOS Y EL ESTADO
DEL BIENESTAR
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La discapacidad física, mental y sensorial también tienen una amplia cabida en EpC.
Por supuesto, todos los autores rechazan el concepto de minusválido, porque conllevar esa
carga peyorativa de ser menos válido que otros.
Discapacitadas son aquellas personas que sufren alguna limitación de sus
capacidades y por ello tienen más difícil que otros desarrollar algún aspecto de su
personalidad (Del Serbal). El manual de MacGraw-Hill prefiere hablar de personas
dependientes a las que define como aquellas que padecen una pérdida de su autonomía
física, psíquica o sensorial.
A todos ellos hay que facilitarles las cosas y eliminar las barreras para que puedan
llevar una vida lo más normal posible. Efectivamente, como se afirma en el texto de Del
Serbal, la peor discapacidad es la intolerancia. Es necesario por ello concienciar a la
sociedad de la necesidad de integrar a todos los discapacitados.
Una de las estrategias más comunes, utilizadas por textos como los de Octaedro o Del
Serbal, consiste en partir de la identificación de discapacitados que en el pasado o en el
presente han revolucionado el mundo. Sordos como Francisco de Goya o Beethoven, ciegos
como Jorge Luis Borges, o impedidos físicos como Franklin D. Rooseveldt o Stephen
Hawking. Como se afirma en Del Serbal, muchos como ellos son o han sido personas
maravillosas, a pesar de su discapacidad.
Octaedro explica la evolución histórica en el tratamiento de los discapacitados. Desde
la eliminación que se practicó por muchos pueblos de la antigüedad y por los nazis en pleno
siglo XX, hasta la segregación, pasando por la integración. Según este manual, la sociedad
debe facilitar la vida a estas personas, no por motivos caritativos sino con toda la fuerza legal
que establece el artículo 49 de la Constitución de 1978. Para ello, es importante observar los
principios de autonomía –que puedan hacer el mayor número de cosas por sí mismas- y de
solidaridad.
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Por desgracia, todavía en nuestros días existen países que practican una política de
segregación, es decir, de separación de los discapacitados de las personas consideradas
normales. Sin embargo, se destaca que el modelo más adecuado es el que encontramos en
países como España, donde se opta siempre por la integración, por una integración que
respete la diversidad.
En un estado del bienestar como el que disfrutamos, el Estado se tiene que hacer cargo
de las ayudas a los discapacitados. Es lo que McGraw-Hill define como la
institucionalización de la atención a las personas dependientes. El Estado debe garantizar un
nivel mínimo de prestaciones en la vejez, en la enfermedad y en la discapacidad que permita a
estas personas llevar una vida digna. Octaedro señala también el descenso en el número de
discapacitados a lo largo del siglo XX, por la prevención y la detección fetal de ciertas
afecciones. Concretamente cita el caso del Síndrome de Down cuya incidencia se ha reducido
en las últimas décadas a la cuarta parte. No obstante, también existe aquí una clara
diferenciación entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado, pues, mientras en España
afecta a una persona de cada 50 en el mundo afecta a una de cada 11.

G.-LA NO VIOLENCIA, EL BULLYING Y LA DISRUPCIÓN
Los orígenes del pacifismo se remontan al menos a tiempo de Buda, varios siglos
antes de Cristo. Entre los más importantes pacifistas de la Historia se citan, además de Buda,
a Jesucristo, Erasmo de Rótterdam, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero y
Julián Besteiro, entre otros. Erasmo de Rótterdam pasa por ser uno de los primeros pacifistas
explícitos de la historia. Él decía que la paz por injusta que sea es siempre preferible a la más
justa de las guerras. Luther King, nacido en Atlanta (USA) en 1926, está considerado como uno
de los grandes pacifistas del siglo XX y defensor de la igualdad entre blancos y negros. Él
escribió una bella frase, que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo totalmente cierta:
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Hemos aprendido a volar como pájaros y a nadar como los peces; pero no hemos
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.

Oscar Romero, obispo de Nicaragua, fue asesinado en medio de una misa, por su
vehemente defensa en favor de los más desfavorecidos. Julián Besteiro, por su parte, fue un
líder republicano que se empeñó en evitar la Guerra Civil a toda costa. Una vez
desencadenada, trabajó hasta la extenuación por pactar la suspensión de las hostilidades.
Tuvo la oportunidad de marcharse al exilio pero, jamás aceptó abandonar al pueblo que
democráticamente lo eligió. Acabó sus días enfermo y olvidado en la fría y ya desaparecida
cárcel de Carmona (Sevilla). Estando ya muy enfermo, la familia pidió al general Franco su
excarcelación para que pudiese morir rodeado del cariño de su familia y el dictador hizo caso
omiso. Julián Besteiro cumplió con el ritual de todos los pacifistas, de morir violentamente o,
como es su caso, en condiciones infrahumanas. De acuerdo con los postulados de Gandhi, son
varios los manuales que destacan la no violencia como uno de los grandes valores de la
humanidad.
Los logros del movimiento pacifista son destacados en la mayor parte de los textos. Han
conseguido impregnar el espíritu de una parte importante de la sociedad, pero sus logros
concretos han sido, entre otros:
-La reducción de gastos en defensa
-El fin del servicio militar obligatorio
-La intervención del ejército en misiones sociales para justificarse
-La eliminación de determinados tipos de armas como las químicas, las nucleares o las minas
contra persona.

El texto de MacGraw-Hill insiste en el hecho de que la guerra no es la única forma no
dialogada de resolver los conflictos. Las relaciones conflictivas se manifiestan también en la
violencia política, en el asesinato, en el robo, en la enemistad, etcétera.
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La mayoría de los manuales analizan los problemas más importantes que se producen
en los centros educativos es decir, el bullying o acoso escolar. Sin embargo, es obvio que no
se trata del único problema, pues también encontramos vandalismo, indisciplina o
simplemente disrupción. Unas editoriales, como Octaedro, lo tratan extensamente, mientras
que otras, como Oxford o Santillana, apenas le dedican dos o tres párrafos. El término
Bullying procede del inglés y alude a un tipo de violencia escolar en el que un grupo de
alumnos arremete física o verbalmente a otro compañero. El tipo más evidente, por las
secuelas externas que deja, es la agresión física, pero también hay otras formas de violencia
psicológica y social. Se estima que el problema afecta a un 2,5 por ciento de los jóvenes de 12
a 16 años. Si el porcentaje lo convertimos en cifras absolutas, sólo en España afectaría a
varios miles de escolares. Octaedro, para captar la atención de los alumnos, no duda en culpar
tanto a los agresores como a aquellos que, siendo testigos de dichos actos de acoso contra sus
compañeros, no hacen nada para evitarlas. Curiosamente, Casals, en una línea ideológica tan
opuesta a Octaedro, hace un planteamiento muy similar. Habla en estos casos de tres tipos de
protagonistas: el acosador, la víctima y los impasibles espectadores. Carga todas las tintas
sobre estos últimos intentando concienciar al alumnado de que son ellos los que deben actuar
y dar a conocer el problema, bien al tutor, al orientador o a la dirección del centro. El texto de
Octaedro señala claramente las características propias que definen la conducta violenta del
bullying:
-Ataques o intimidaciones físicas, verbales, psicológicas o sociales.
-Abuso de poder del más fuerte sobre el más débil.
-Ausencia de provocación por parte de la víctima.
-E incidentes repetidos entre la víctima y el agresor o los agresores.

Y lo más importante de todo; aunque suele haber un perfil típico de víctima –un
defecto físico, ser un empollón, etc.- cualquier joven puede ser una potencial víctima del
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Bullying. Un problema que es precisamente más frecuente entre los alumnos de la E.S.O. por
lo que hay que estar especialmente alerta para denunciarlos al tutor, o a algún miembro del
equipo directivo o del claustro de profesores. Octaedro concluye incitando a los jóvenes que
conozcan algún caso de bullying a denunciarlo porque, nadie merece ser agredido. Santillana
opta por comunicarse directamente con la víctima a la que anima a denunciar los hechos. De
hecho, según este manual, el acoso escolar sólo es posible en medio del silencio de las
víctimas.
Como ya hemos dicho, muy pocos manuales –sólo Santillana y Oxford- analizan otros
problemas existentes en los centros educativos, como la disrupción. Se entiende por
disrupción, el conjunto de conductas inapropiadas de alumnos que obstaculizan la marcha
normal de la clase por falta de cooperación, pasividad, agresividad o continuas faltas al
Plan de Convivencia (Santillana). La disrupción provoca que el profesorado tenga que
dedicar una parte del tiempo de docencia a restablecer el orden en el aula, sin que ocasiones
lo consiga. Un difícil problema al que se pretende poner solución aplicando el Plan de
Convivencia escolar impulsado por la UNESCO, y que regula la intervención en la
prevención de conductas violentas y el fomento de la convivencia dentro de los centros
escolares. También el Plan de Acción Tutorial debe jugar un papel importante para controlar
los problemas de convivencia dentro del aula.

H.-LOS DERECHOS HUMANOS
Como no podía ser de otra forma, todos los manuales tratan esta cuestión, considerada
como uno de los pilares ideológicos de la nueva disciplina. La mayoría le dedican una unidad
didáctica, y otros, como el de McGraw-Hill, incluso dos. Asimismo, reproducen íntegramente
el texto de la Declaración Universal. Como es bien sabido, en París, el 10 de diciembre de
1948 la Asamblea General de la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos
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Humanos en respuesta a los grandes horrores sufridos en la II Guerra Mundial. Contó con una
amplia mayoría de votos, pues fue votado positivamente por los representantes de 58 países
(Edelvives). Marco un hito sin precedentes sobre todo por su aplicación universal, superando
por fin el etnocentrismo occidental.
No obstante, este documento de 1948 tenía ancestrales antecedentes históricos, el más
cercano en el tiempo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada
por los revolucionarios franceses el 26 de agosto de 1789, en la que se proclamó la igualdad
de todas las personas en derechos y en dignidad. Sin embargo, hay una cuestión que pocos
manuales tratan: los antecedentes remotos de los Derechos Humanos que se encuentran en la
vieja escolástica salmantina, allá por el siglo XVI. Sí lo hace el texto de Everest que destaca
esta escuela humanista, con Francisco de Vitoria al frente, en la que se defendían los derechos
naturales inherentes al hombre: el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y a la
dignidad. Un derecho natural que, para los humanistas de la escuela de Salamanca, era
aplicable a todos los seres humanos, sin excepción. Se adelantaban así varios siglos a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagró las libertades individuales y
la concordia entre pueblos y estados.
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Éstos son el conjunto de todos los derechos fundamentales que todas las personas
tienen por el mero hecho de ser persona. Un documento clave que establece los derechos
universales, imprescriptibles, inalienables, e indivisibles de todas las personas (Santillana).
Entre estos Derechos Universales figuran cinco: la libertad, la igualdad, la seguridad,
la paz y el acceso a los bienes imprescindibles (SM). Se prohíbe taxativamente la tortura, el
secuestro, la esclavitud y las persecuciones de carácter político o ideológico. Todo este
conjunto de derechos se agrupan en tres categorías o generaciones:
Los derechos llamados de primera generación, que son los civiles y políticos, es decir,
el derecho a la libertad individual, a poseer una nacionalidad, a la libertad pensamiento, de
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opinión, de reunión etc. Los de segunda generación, que serían los económicos, sociales y
culturales, es decir, el derecho a una educación, a un empleo, a la seguridad social y a una
remuneración equitativa y satisfactoria. Y finalmente, los de tercera generación, que serían
los de solidaridad con el progreso de todos los pueblos de la tierra. No obstante, este extenso
conjunto de Derechos Humanos los sintetiza Casals en una sola frase que, a su juicio, recoge
lo esencial de la Declaración Universal: todo ser humano debe ser respetado en su dignidad
personal. Con posterioridad se han ido sumando otros derechos más específicos referentes a
la infancia, la mujer, la homosexualidad, etc. Este documento sigue siendo la base
fundamental del derecho internacional actual.
La mayoría de los manuales dedican varias páginas a señalar el incumplimiento de
estos ideales en muchos rincones del mundo, denunciando la existencia de terrorismo,
represión, censura, discriminación, miseria e ignorancia. McGraw-Hill, insiste en su
incumplimiento en muchos países del mundo, atribuyéndolo la culpa a la falta de fuerza
vinculante de dicho texto. En realidad, ningún gobierno está obligado a cumplirlo por lo que,
hacerlo, recae sencillamente sobre la voluntad de las clases dirigentes. El resto de los
manuales, sin extenderse tanto, concluyen con la necesidad de ampliar esta conquista a
aquellos rincones del mundo donde sigue sin observarse (Casals).
Es cierto, como señala el texto de Bruño, que la creación del Tribunal Penal
Internacional de la Haya para juzgar los casos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad
ha supuesto un importante paso adelante. Pero sigue sin ser suficiente. Edelvives cita al
célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien ha denunciado el incumpliendo sistemático
de los derechos humanos en amplias zonas del planeta. Everest, en cambio, para llamar la
atención del alumno introduce un documento de Amnistía Internacional en el que denunciaba
en 2006 los siguientes aspectos: primero, que en 104 países del mundo se producen torturas o
asesinatos. Segundo, que dos millones de niñas en el mundo están expuestas a la mutilación
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genital. Tercero, que 246 millones de niños trabajan en el mundo, muchos de ellos sin
escolarizar. Y cuarto, que mueren en el mundo 1.000 personas al día por armas de fuego.
Unos datos que incitan a la reflexión, e incitan explícitamente a los alumnos a mantener una
actitud activa en la denuncia de estos hechos contra la humanidad. Dicho texto termina con el
siguiente aserto:
Las violaciones de los Derechos Humanos son constantes. Sin embargo, nuestro
compromiso con la justicia y la Corte Penal Internacional otorga un rayo de esperanza.

Bruño trae a colación el conocido caso de la prisión de Guantánamo en Cuba, donde
Estados Unidos recluyó a los prisioneros de la guerra afgana. Allí se han violado los derechos
humanos, amparándose en el vacío legal de no ser exactamente ni territorio estadounidense,
ni cubano. Su calificación de terroristas impide que se les trate como prisioneros de guerra.
Un caso muy llamativo porque lo protagonizan precisamente aquéllos que se han
autoproclamado gendarmes del mundo y veladores del orden internacional. Por fortuna, desde
el acceso de Obama a la Casa Blanca las cosas están cambiando sensiblemente y ya se ha
anunciado para este año 2009 el cierre definitivo de esta casa de los horrores.

I.-LA DIFERENCIA
CONSUMISMO

NORTE-SUR

Y

EL

PROBLEMA

DEL

Otro de los temas recurrentes es el de la pobreza en el mundo y las desigualdades
Norte-Sur, o entre el centro y la periferia. Desde la I Revolución Industrial las diferencias entre
el mundo desarrollado y el subdesarrollado han pasado de 3 a 1 a 10 a 1. El subdesarrollo se ha
extendido tanto que afecta a un 70 por ciento de la población mundial y a 2/3 partes de la tierra.
En el Norte, se produce un despilfarro de recursos en medio de un consumismo
frenético que ha llevado a poner en riesgo, incluso, el propio sistema financiero. Un afán
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consumidor inmoral, pues mientras el Sur se muere de hambre el Norte gasta miles de
millones de euros solo en cosméticos o en fármacos adelgazantes. Un auténtico monopolio
sobre la producción y el consumo de energía en el planeta, pues el 25 por ciento de la población
mundial consume 4/5 partes de la energía mundial. Por consumir se consumen hasta drogas,
hecho que destaca el manual de SM que incluye un dossier, aportando datos y destacando los
perjuicios que producen.
Prácticamente, en todos los manuales se insiste en la necesidad de un consumismo
responsable. Desde las últimas décadas del siglo XX el consumismo se ha convertido en un
verdadero problema mundial, adquiriendo magnitudes de epidemia. De hecho, el manual de
Santillana, incluye la adicción a las compras como una de las grandes enfermedades del siglo
XXI. Ello provocado por una insatisfacción personal, por una incapacidad para gestionar el
ocio y por el marketing de muchas empresas. Éstas producen masivamente y a bajos precios
con la intención y la necesidad de satisfacer la voracidad consumidora de Occidente.
Productor y consumidor se retroalimentan en una espiral sin fin. Además, con frecuencia,
estos objetos de consumo son perecederos, envejecen rápidamente y acaban como desechos,
incrementando de forma considerable el deterioro de medio ambiente. El consumo se asocia
al éxito y al confort, ocultando la verdadera realidad que no es otra que la desmesura, el
consumismo insostenible, la insaciabilidad de unos y la pobreza de los más. El texto de
Octaedro aporta dos datos muy significativos: uno, que las 200 personas más ricas del mundo
suman unos ingresos anuales similares al de los 3.000 millones de personas más pobres de
nuestro planeta. Y dos, que el 70 por ciento de la población mundial se tiene que conformar
con tan sólo el 10 por ciento del PIB del planeta. Dicho al revés, que el 30 por ciento de los
habitantes del planeta acumulan el 90 por ciento del PIB mundial. Los datos no pueden ser
más escalofriantes y desalentadores sobre la situación en este injusto y exhausto planeta
llamado Tierra.

149
El texto de Oxford ofrece consejos para un consumo racional: comprar solo lo
necesario, planificar las compras y concienciarse de que no siempre el producto más caro es
el de más calidad.
Este consumismo irresponsable está empezando a pasar factura a nuestro planeta, pues
amenaza con agotar todos los recursos (Bruño). Y lo peor de todo, es que esta perniciosa
tendencia consumista no tiene visos de cambiar a corto ni a medio plazo sino al contrario. La
producción masiva, la explotación ilimitada de los recursos, el consumismo frenético y la
obtención de beneficios sin límite van a colocar, en las próximas décadas, a nuestro planeta al
borde del abismo. El célebre astrofísico inglés Stephen Hawking ha dicho que el hombre
sobrevivirá a cualquier catástrofe, pero que está supervivencia pasará en el futuro por
colonizar nuevos planetas (Santillana). La verdad es que sus palabras no son demasiado
tranquilizadoras.
La situación en el Sur es también calamitosa, pero no por el consumismo frenético
sino por lo contrario, es decir, por la carestía extrema. Según los últimos informes de la ONU
actualmente hay unos 800 millones de personas están mal nutridos, y más de 1.000 millones
viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos de un dólar diario. Según la F.A.O.,
cerca del 70 por ciento de la población mundial consume calorías por debajo de las 2.500
calorías diarias, cifra considerada por la ONU como el límite calorífico más bajo para el buen
desarrollo de la persona. Además, habría que añadir lo que Yves Lacoste ha denominado el
hambre oculta, es decir, aquellas personas que no están bien alimentadas y que, en cambio,
consumen más de 2.500 calorías diarias. Pero, es más, otros textos insisten en la existencia de
otra pobreza que no se manifiesta en el terreno de carencia de los bienes materiales esenciales,
sino también por la marginación o la violación de los derechos humanos.
En el texto de Anaya se insertan varios gráficos de los que se deduce que el 38,5 por
ciento de los niños subsaharianos, de entre 7 y 14 años, no están escolarizados, y un
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porcentaje similar se ve obligado a trabajar para contribuir al mantenimiento de su familia.
Según el texto de Octaedro, hay 800 millones de personas desnutridas en el mundo, 200
millones niños. La diferencia entre unos países y otros es tal que la renta de las familias
estadounidenses es 270 veces superior a las de Etiopía (Anaya). En el mundo, hay unos 1.700
millones de personas que viven –o sobreviven- con menos de un euro al día.
Las causas de la perpetuación de estas desigualdades, según los manuales de Oxford y
Casals, se debe a las siguientes causas: primero, a que se trata de antiguas colonias, que han
mantenido su dependencia económica con respecto a sus antiguas metrópolis. Segundo, a la
corrupción e inestabilidad de sus gobiernos que buscan más el beneficio personal de la élite
que el de su pueblo. Tercero, al comercio desigual con Occidente, de manera que ellos
compran tecnologías muy caras y venden materias primas y alimentos a bajo precio. Y cuarto,
a que la mayor parte de los ingresos de estos países se destina al pago de la deuda externa,
que asume unos intereses abusivos.
En el año 2000, la ONU estableció los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Una
cuestión que tratan prácticamente todos los manuales, incluido el de SM que no trata
explícitamente la temática Norte-Sur. Los objetivos del milenio que deberían estar cumplidos
para el año 2015 son los siguientes:
-Erradicar la pobreza extrema y el hambre, reduciéndola a la mitad. Se estima que hay
unos 1.200 millones de pobres en el mundo que se espera queden reducidos a 600.
-Reducir la mortalidad infantil en los países subdesarrollados en tres cuartas partes.
-Lograr la enseñanza primaria universal de acuerdo con la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas. Actualmente se estima que más unos 115 millones de
niños no acuden a la escuela. Un logro conseguido en el mundo desarrollado pero no en el
subdesarrollado y que afecta en mayor medida a las niñas.
-Reducir las epidemias y las pandemias en el mundo subdesarrollado que causan miles
de muertes al año. Especialmente se citan el sida y el paludismo, enfermedades comunes y
devastadoras en el Tercer Mundo. De hecho se estima que hay en el mundo 40 millones de
personas con sida, una enfermedad mortal para todos los que tuvieron la mala suerte de nacer
en un país subdesarrollado.
-Promover la igualdad de sexos sobre todo en el mundo subdesarrollado, donde la
mujer sigue estando sometida al hombre.
-Garantizar la sostenibilidad medioambiental del planeta.
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-Fomentar una asociación mundial para el desarrollo que permita afrontar los
problemas de la deuda externa y el acceso a los medicamentos y a las nuevas tecnologías de
los países pobres28.

Mientras unos manuales, como el de McGraw-Hill, se muestran optimistas en cuanto
a las posibilidades de cumplimento, otros, como el de SM, afirma que todo se está quedando
en mera palabrería, por los intereses del mundo desarrollado y por el consumismo frenético.
Por ello, esta última editorial se empeña en defender un consumo responsable, destacando los
derechos y los deberes del consumidor. El consumidor, afirma, debe ser inteligente,
responsable y ético. El consumo de productos de comercio justo puede contribuir a mejorar la
situación de los países del Tercer Mundo.
Todo parece indicar que no se van a cumplir los objetivos de Desarrollo del Milenio.
De hecho, las diferencias entre unos y otros no sólo se han perpetuado en el tiempo sino que
parece que seguirán aumentando en los próximos años. El problema no es de cantidad de
recursos sino de distribución. Ello provoca las migraciones de poblaciones africanas, asiáticas
y latinoamericanas con destino a los países más desarrollados. Todo el drama de la
emigración, está motivado precisamente por las diferencias Norte-Sur.
La solución pasa por disminuir esas diferencias y procurar el desarrollo de los países
pobres para que las personas no se vean obligadas a abandonar sus casas. Según escribió John
Stuart Mill, el mejor signo del progreso de una civilización es su grado de cooperación
(Everest). Sin embargo, con los que ya son inmigrantes en los países ricos se debe practicar la
integración. Vivimos en una sociedad mestiza, donde conviven personas de muy diversos
orígenes con bagajes culturales diferentes que debemos ver como un intercambio cultural
enriquecedor. También supondría un enorme alivio el establecimiento de un comercio más
justo, la condonación total o parcial de la asfixiante deuda externa y la dedicación del
28

Estos objetivos del Milenio se encuentran publicados en español en
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ficha1.html
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0,7 por ciento del PIB a la ayuda al desarrollo (Oxford).
Aunque parezca difícil la división Norte-Sur no es insalvable. Puede terminar
superándose con mucho esfuerzo y voluntad por parte de todos los países, especialmente de
los desarrollados. Según el manual de Octaedro, tan sólo con el gasto militar mundial de
cuatro días -8.000 millones de dólares- se podrían escolarizar a todos los niños del mundo por
un año.

J.-ECOLOGÍA, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
El hombre es un elemento más de la biosfera, sin embargo, la capacidad que tiene de
modificar el medio es muy superior al de las demás especies vivas. Sobre el Medio Ambiente se
desarrolla la vida y el hombre está obligado, a preservarlo si quiere sobrevivir. Como destacan la
mayor parte de los textos, la cuestión medioambiental goza actualmente de una candente
actualidad, afectando enormemente tanto a cuestiones políticas como sociales y económicas.
Cada editorial adopta la estrategia que le parece más oportuna para captar la atención del
alumnado. Edelvives parte de una frase pronunciada por un jefe indio norteamericano: la tierra
es nuestra madre, lo que afecte a la tierra, afectará también a los hijos de la tierra. Unas
palabras que siguen estando hoy plenamente vigentes y que sirven de excusa a la editorial para
entrar de lleno en la cuestión medioambiental.
Políticamente ha dado lugar al surgimiento de partidos verdes en toda Europa. En
Alemania tienen representación parlamentaria, mientras que en España se presentó a las
elecciones por primera vez en la década de los 80. Hoy gobierna en algunos ayuntamientos
coaligada con Izquierda Unida. Asimismo, asistimos en 1996 a la creación en España de un
Ministerio de Medio Ambiente, lo cual nos puede dar idea del creciente interés que la cuestión
suscita. A nivel de las Comunidades Autónomas y de la administración local también están
proliferando las Consejerías y las Concejalías específicas.
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Socialmente, encontramos importantes movimientos ecologistas con los que cada vez
más se solidariza la población. Estas asociaciones ecologistas, como Greenpeace, tienen una
enorme influencia en la sociedad.
Económicamente, la cuestión ecológica mueve en la actualidad miles de millones de
euros. Son muchas las empresas que se han visto obligadas a invertir en ecología. Cada vez más
los ciudadanos se conciencian de la necesidad de comprar productos respetuosos con el medio.
Las indemnizaciones por los desastres ecológicos producidos por las empresas alcanzan cifras
astronómicas. Cada vez más se extiende la idea de que el que contamina paga.
El aumento del desarrollo y, por tanto, del consumo ha sido abrumador en las últimas
décadas. La degradación del medio ha ido siempre paralela al desarrollo humano, por eso, la
destrucción del medio se ha intensificado en las últimas décadas. Su destrucción comenzó a gran
escala a partir de la I Revolución Industrial, y ha aumentado exponencialmente hasta el siglo
XXI. El siglo XX no solamente ha sido el más violento de la Historia, sino también en el que ha
habido un mayor desarrollo técnico científico y también una mayor destrucción del ecosistema.
En España, la degradación medio ambiental a gran escala se ha producido a partir de los años 60,
en la época desarrollista, cuando se crearon concentraciones industriales y urbanas y comenzó la
despoblación de las áreas rurales.
Del Serbal habla del calentamiento global, del cambio climático y de los desastres que
se viven en nuestros días: sequías, inundaciones y huracanes. Se afirma que muchos de estos
desastres han ocurrido siempre pero que en la actualidad son más frecuentes y devastadores
como consecuencia del cambio climático. Y además, aunque lo provocan los países
desarrollados, afecta mucho más a las desprotegidas poblaciones del mundo subdesarrollado.
Tanto Casals como Santillana tratan la cuestión con cierto detalle, dedicando varias páginas a
la fragilidad del planeta y en la necesidad de conservarlo. Para ello, insisten en la necesidad
de un desarrollo sostenible, un término acuñado por los franceses -sustainable development-,
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que pretende conjugar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y la
disminución de las desigualdades. Este desarrollo sostenible ha sido definido por la UNESCO
como aquel que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Éste desarrollo viable se fundamentaría en
varios pilares básicos: ahorro energético, uso de energías alternativas, incluido el hidrógeno,
el reciclaje y, sobre todo, los hábitos sociales y la educación del consumidor. Según apunta el
manual de Santillana, este desarrollo sostenible debe conllevar necesariamente una justa
distribución de los recursos entre todos los seres humanos. Un texto y otro hacen recaer gran
parte del problema en la responsabilidad personal de los propios consumidores, que se suelen
justificar con frases como todo el mundo lo hace, o que una persona no puede hacer nada.
Oxford recalca más el papel del buen ciudadano que recicla sus residuos y consume de
manera responsable. Al parecer, el 73 por ciento de los españoles separa al menos algunos de
los residuos –envases de distinto tipo- de la basura orgánica (Oxford).
Otras editoriales tratan el tema mucho más de pasada. SM insiste en el problema del
calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. Ello provocará,
según la Organización Meteorológica Mundial, el deshielo de los polos, el aumento de las
tormentas tropicales y de las inundaciones en unos lugares y de la sequía en otros. También
Anaya despacha la cuestión en dos páginas, centrándose casi exclusivamente en lo que
considera el mayor problema medio ambiental, el cambio climático. Éste lo define como un
calentamiento aclarado del planeta, cuya temperatura media parece haberse incrementado
casi un grado en el último siglo. Y para evitar sus desastrosas consecuencias propone a los
alumnos modificar nuestras pautas de producción y consumo.
Casi todos los textos insisten en la biodiversidad como un patrimonio común de toda
la humanidad. Por ello, existe la necesidad de conservarlo a través de un desarrollo
sostenible. Octaedro introduce algunos textos llamativos; por ejemplo, cita a Delibes de

155
Castro, quien considera que se están extinguiendo del orden de entre 10.000 y 50.000
especies al año, por lo que augura que en un milenio no quedara ninguna, ni siquiera la
humana. El gran problema del planeta no es la contaminación sino el hombre. El punto de
partida debe ser el reconocimiento de estas tres premisas básicas:
-La especie humana es parte integrante de la naturaleza
-La actividad económica debe respetar el medio
-El futuro de la humanidad depende de la conservación del medio.

En definitiva, lo que tratan de hacer los principales manuales de EpC es introducir
referencias llamativas que capten la atención de los alumnos, con el objetivo de generar un
constructivo debate dentro del aula.

K.-LA EDUCACIÓN VIAL
Algunos manuales, como Octaedro, Algaida, Laberinto o McGraw-Hill, dedican
bastantes páginas a la cuestión mientras que otros, como los de Oxford, Bruño o Santillana un
par de páginas y los de Anaya, Everest o Casals apenas unos párrafos. Todos intentan
concienciar a los jóvenes del peligro que el trafico rodado supone para su propia integridad
física. Anaya, pretende llamar la atención con un titular llamativo: el enemigo más peligroso
de los jóvenes, el tráfico. Se trata de una verdadera pandemia mundial. Según el texto de
Octaedro, en China, pese a que una parte de su población no tiene coche, mueren 250
personas diariamente. Pero, dado que está subiendo día a día el poder adquisitivo de los
chinos, dentro de pocos años, las muertes pueden llegar a alcanzar cifras verdaderamente
demoledoras. McGraw-Hill por su parte, ofrece otro dato no menos escalofriante: según la
OMS, en 2002 murieron en el mundo, por accidentes de tráfico, 1.180.000 personas. Se
calcula que para el 2020, los accidentes de tráfico supondrán la tercera causa de muerte e
incapacidad en todo el planeta (Octaedro). Y de todo este negro panorama España no se libra.
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Nuestro país tiene el poco honroso record de ser el segundo país europeo, tras Portugal, con el
mayor índice de siniestralidad en la carretera. Y se destacan datos muy significativos, a saber:
primero, que es la principal causa de mortandad en personas con edades comprendidas entre
los 5 y los 29 años. Y segundo, que el 40 por ciento de las minusvalías que se producen en
nuestro país están provocadas precisamente por los accidentes de tráfico (Anaya).
Casals es mucho más explícita, incluyendo un cuadro en el que aparecen registradas
las víctimas anuales ocurridas en España, entre el año 2000 y el 2005. Los fallecidos suman
nada menos que 31.222 personas a una media de 5.203 anuales, mientras que los heridos,
entre graves y leves, superaban los 800.000. La verdad es que los datos consiguen impactar en
el lector, pues su magnitud es similar al de una cruenta guerra.
No menos claro es el texto de Santillana, en el que se afirma que, tan sólo en España,
en el año 2005 murieron 4.442 personas en accidentes de tráfico, incluidos los 680 peatones
atropellados. Una vez mostradas estas dramáticas cifras, se destacan una serie de consejos
básicos para reducir el problema. Anaya subraya la idea de que el alcohol o las sustancias
estupefacientes están presentes en casi el 50 por ciento de los accidentes. En cambio,
Octaedro, al igual que Santillana y Bruño, insisten más en la necesidad del uso del cinturón
de seguridad en el coche y del casco en el caso de las motos. También recalca un aspecto que
suele pasar inadvertido en el resto de manuales y es que no se debe quitar el casco a una
persona accidentada. Casals, en cambio, hace una síntesis de los tres problemas. Las normas
básicas para preservar la vida en la carretera, según esta ultima firma, es el uso del cinturón
de seguridad o del casco, según corresponda, no conducir bajo los efectos del alcohol o de
sustancias estupefacientes y finalmente, reducir la velocidad, pues es un componente que
suele estar presente en una buena parte de los accidentes.
Everest defiende que la siniestralidad se puede reducir considerablemente si cada uno
pone de su parte. Para ello, propone eliminar el alcohol, las drogas, las distracciones y el

157
exceso de velocidad y hacer uso del casco, del cinturón, de la prudencia y del respeto. En
cuanto al alcohol y a las drogas es importante, como recalca Octaedro, vigilar que la persona
con la que te montas en un vehículo no haya ingerido alcohol. En cuanto al casco, insiste que
no es un elemento decorativo sino que protege a la cabeza de traumatismos que en muchas
ocasiones pueden ser mortales.
Santillana dedica una especial atención a las causas de los accidentes, haciendo
especial hincapié en el alcohol. No obstante enumera un buen número de causas adicionales,
casi todas relacionadas con la disminución de la capacidad de concentración y de atención
sobre la carretera, a saber: la fatiga, el sueño, el estado anímico, la alimentación, la
temperatura y el uso del móvil mientras se conduce, entre otras.
Asimismo, Octaedro habla de un proyecto denominado visión cero, sin aclarar del
organismo o de la organización del que parte. En cualquier caso, pretende tratar la
siniestralidad en la carretera como una epidemia con el objeto de erradicarla. Para ello, se
propone fijar la velocidad máxima en las ciudades de 30 Km/h, en las carreteras de un solo
carril 60/70 Km/h y en las autovías y autopistas de 90 Km/h.
Algunos manuales, como los de Oxford , McGraw-Hill y Octaedro, incluyen también
consejos prácticos para los peatones y para los ciclistas. Un detalle interesante, pues, ambos
sufren también las consecuencias de la siniestralidad del tráfico rodado. De hecho, cada 45
minutos es atropellada una persona en España. Octaedro ofrece nueve consejos a los
peatones, mientras que Oxford los reduce a seis, los más importantes: cruzar siempre por
zonas peatonales y detrás de los autobuses, hacerlo siempre por zonas iluminadas y prestar
atención a las entradas y salidas en talleres y garajes. En el caso de los ciclistas, Oxford
incluye seis consejos mientras que Octaedro los amplia a 13, destacando los siguientes: vestir
ropa de vivos colores, usar el casco, respetar las normas de circulación, elegir carreteras con
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poco tráfico, salir siempre en grupo y adelantar siempre por la izquierda, dejando al menos
1,5 metros de distancia.
Algunos manuales también incluyen recomendaciones sobre cómo actuar en caso de
accidente. El texto de Santillana presenta un recuadro con las principales recomendaciones de
la Dirección General de Tráfico. Y Bruño, incluye un texto sobre el nuevo carné por puntos, y
un cuadro de la Dirección General de Tráfico, donde se entrevé la reducción de víctimas
mortales y, por tanto, las ventajas del nuevo modelo.

L.-LA GLOBALIZACIÓN Y LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

También la problemática de la globalización o de la mundialización, como indica el
texto de Casals, está presente prácticamente en la totalidad de los manuales. Ésta no es otra
cosa que la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la
enorme reducción de los costes de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las
barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y, en menor
grado de personas a través de las fronteras (J.E. Stiglitz). Everest, mucho más concisa y
clara, afirma que es un proceso por el que los mercados y las empresas tienden a extenderse,
traspasando las fronteras nacionales y alcanzando dimensiones mundiales.
Esta globalización afecta a todas las estructuras: política, sociedad, economía y
cultura. La mal llamada inmigración ilegal es también fruto del proceso globalizador. Las
posturas a favor y en contra de la globalización son muy diversas. Para sus defensores, es la
garantía de un progreso global que terminará acabando con la pobreza en el mundo. Para sus
detractores, en cambio, equivale a la perpetuación de las desigualdades. Para ellos, la
globalización es un instrumento del capitalismo para mantener las diferencias y para seguir
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explotando a los países subdesarrollados, comprándoles materias primas a bajo precio y
vendiéndoles manufacturas a precios cada vez más elevados.
La globalización, según señalan la mayoría de los manuales, tiene aspectos positivos y
negativos. Entre los primeros estimula la creación de riqueza, favorece el avance de la
democracia y los derechos humanos, permite un acceso universal a la cultura, incentiva la
libertad de prensa y crea mayores vínculos de solidaridad entre los ciudadanos del mundo.
Entre los negativos, los perniciosos efectos medioambientales de este modelo económico, la
difusión de un pensamiento único, la acentuación y perpetuación de las desigualdades a nivel
mundial, la internacionalización del crimen, el aumento de la especulación, el incremento del
consumismo y el aumento ilimitado del poder de las grandes multinacionales. El manual de
Santillana, en cambio, ofrece juntas todas las consecuencias de la globalización –las positivas
y las negativas- para que los alumnos discutan y separen en dos columnas unas de otras.
McGraw-Hill, insiste que los grandes perdedores de la globalización han sido los productores
agropecuarios del Tercer Mundo.
Como podemos observar, hay muchos factores positivos y negativos. Sin embargo,
parece que pesan más los segundos, pues, hay un dato clave: se estima que, en las últimas
décadas, las desigualdades en el mundo no sólo no han disminuido sino que se han
multiplicado por tres. Es más, hoy son mayores que nunca, hasta el punto que el 20 por ciento
de la población goza de un 80 por ciento de los ingresos. Es decir, en la praxis, la
globalización no ha sido capaz de acabar con los múltiples conflictos que se viven en el
mundo actual, por motivos étnicos, fronterizos, religiosos o nacionales. De ahí que haya
aparecido un pujante movimiento antiglobalización que agrupa a sindicatos, intelectuales
progresistas, ecologistas, indigenistas y sectores sociales desfavorecidos de todo el mundo
(Oxford).
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Desde la II Guerra Mundial hasta nuestros días un sinfín de conflictos han perturbado
la paz mundial. Un caso extremo fue el de los Nazis que, en su delirio racista por lograr la
pureza étnica depuraron, vejaron y finalmente asesinaron a unos seis millones de judíos –
cinco millones más se salvaron porque les faltó tiempo-, además de a otras decenas de miles
de gitanos, polacos, eslavos, rusos e incluso alemanes con defectos físicos o psíquicos.
Ninguno de ellos estaba a la altura de lo que exigía la mítica pureza racial aria y merecían ser
exterminados. Y obviamente no se trataba de la idea de una sola persona, pues está
demostrado que muchos miembros del partido nazi, incluidos no pocos científicos,
compartían los mismos ideales que su líder. Pero desgraciadamente el genocidio Nazi con ser
el más conocido no ha sido ni mucho menos el único. A la par que los Nazis, su alma gemela,
que era el Japón de la II Guerra Mundial, estaba llevando a cabo su expansión genocida por el
Pacífico. También ellos pretendían alcanzar lo que Michael Ghiglieri llama el espacio vital
para la raza yamato. Ha habido decenas de casos más antes y después, con el agravante de
que no han calado tanto en la opinión pública y, en algunos casos, no ha habido nada parecido
a los juicios de Nuremberg.
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Por ejemplo, el lanzamiento de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki en
agosto de 1945, cuando ya se sabía que los japoneses estaban dispuestos a suscribir la paz. En
esta ocasión primó el interés de los estadounidenses por comprobar si su nuevo artilugio era
realmente letal. Por desgracia, fue todo un éxito. En el lado opuesto, el gobierno comunista de
Pekín, desde su ocupación del Tibet en 1959, se estima que ha eliminado a más de tres
millones de tibetanos. En Camboya los Jemeres Rojos, liderados por el comunista Pol Pot,
aterrorizaron a una parte de la población y ejecutaron al menos a 14.000 personas. Pese a que
sus actos de genocidio fueron mundialmente conocidos, el cruel líder camboyano murió
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rodeado de los suyos y sin haber respondido ante la justicia. No menos flagrante fue el
régimen de terror implantado en Uganda por el presidente Idi Amín Dada, entre 1971 y 1979,
que costó la vida a decenas de miles de ugandeses. Asimismo, la dictadura militar de
Guatemala se estima que asesinó impunemente, entre 1978 y 1984, a más de 250.000
opositores, provocando además el desplazamiento a México de 150.000 refugiados. Sus
máximos responsables no sólo no han respondido de sus crímenes ante un tribunal sino que
algunos de ellos siguen desempeñando cargos de responsabilidad política. Mucho más
recientemente, en 1994 se produjo en Ruanda el genocidio entre hutus y tutsis, que costó la
vida a más de un millón de ruandeses de una y otra etnia. Uno de los hechos más luctuosos se
desencadenó el 23 de abril de 1994 cuando una unidad del Ejército Patriótico Ruandés,
liderado por los tutsis, concentró en el estadio de fútbol de Byumba a 25.000 hutus a los que a
continuación masacró indiscriminadamente. Otros genocidios siguen activos en nuestros días,
como el de los palestinos a manos de los israelíes, el de los kurdos a manos de los turcos y de
los sirios, o el de diversas comunidades indígenas en algunos países Hispanoamericanos. Por
desgracia, la barbarie ha aumentado a lo largo del siglo XX hasta límites de locura colectiva.
El arsenal nuclear actual es similar al de un millón de bombas como las lanzadas en 1945,
con capacidad para destruir todo rastro de vida en la tierra unas 20 veces. Y lo peor de todo,
es que nada parece indicar que esta escalada haya acabado. Actualmente vivimos las llamadas
guerras de cuarta generación que incluiría los conflictos llamados preventivos que tan
asiduamente practica Estados Unidos, y las acciones contra el terrorismo internacional.
De hecho, como señala el texto de Santillana, en el año 2005 había más de 40
conflictos armados en todo el mundo, existían más de 50 millones de refugiados así como
medio millón de niños soldados. El gasto militar a nivel mundial superaba los 1.000 billones
de dólares anuales, una cantidad suficiente como para erradicar con creces el hambre en el
mundo.
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Actualmente el papel de la ONU resulta vital en la mediación de muchos de los
conflictos existentes en el mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda
intervenciones de los Cascos Azules para proteger los Derechos Humanos en aquellos
rincones del planeta donde no están garantizados. Sin embargo, mientras Occidente no
cambie de actitud y deje de lado su orgullo y su prepotencia, es difícil que conflictos como el
de Afganistán, Irak, o Gaza puedan solucionarse. Y hay datos muy significativos, los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU fabrican el 88 por ciento del
armamento mundial. Curiosa paradoja.
Para remediar este efecto pernicioso de la globalización, el manual de Everest propone
fomentar el comercio justo, condonar la deuda externa a los países más pobres, la dedicación
al Tercer Mundo del 0,7 por ciento del PIB de las economías desarrolladas y, finalmente, la
creación de unas estructuras comerciales internacionales más justas.

LL.-EL VOLUNTARIADO
Se trata de otro de los temas recurrentes en los textos de la asignatura. Sin embargo,
como en otras cuestiones, hay manuales, como el de Octaedro, que le dedican una unidad,
otros como Edelvives o Bruño varias páginas y, finalmente, otros como Casals o McGrawHill apenas cinco párrafos.
Según se define en el manual de Bruño, el voluntariado es un conjunto de personas
que participan desinteresadamente en actividades sociales de apoyo a personas o grupos
desfavorecidos. Así, pues, los voluntarios son personas comprometidas con la sociedad que
ofrecen su trabajo a cambio de la única compensación de sentirse bien consigo mismo. Para
Octaedro es la mejor forma de mostrar la solidaridad hacia los demás ya que se trata de un
servicio desinteresado. Además tienen una gran importancia porque hacen llegar la ayuda
humanitaria a donde los Estados no pueden hacerlo (Casals). La actividad está regulada en
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España por la Ley del Voluntariado, promulgada en 1996. En ella se explica que el
voluntariado siempre es altruista, libre, sin contraprestación económica y cuyo esfuerzo se
refiere siempre a la ayuda de las personas vulnerables (Edelvives).
Dentro del voluntariado, las ONG, es decir, las organizaciones no gubernamentales,
desempeñan un papel clave a nivel mundial. Hay una gran variedad de ONG que trabajan en
los más distintos campos: social, político, ambiental, sanitario, cultural, etc. Desde la defensa
de los derechos humanos, al medio ambiente, la salud, la ayuda humanitaria, el desarrollo
económico, la cultura, la transferencia tecnológica, etc.
Del Serbal y Santillana le dedican una especial atención a una ONG de carácter
político, como Amnistía Internacional, fundada en 1961 por el abogado inglés Meter
Benenson, y por Human Rights Watch. Ésta cuenta actualmente con 1,5 millones de afiliados
y lucha especialmente por la liberación de los presos políticos. También Greenpeace y Cáritas
son destacadas en el texto de Santillana. La primera de ellas, es sin duda la principal
asociación ecologista del mundo, que no acepta fondos de partidos políticos, Estados, ni
empresas para garantizar de esta forma su independencia. Actualmente, uno de sus mayores
frentes consiste en denunciar y contribuir a detener el cambio climático, protegiendo de paso
la biodiversidad del planeta. La segunda, es una organización católica que cuenta con un
amplio reconocimiento a nivel mundial. Su objetivo prioritario es ayudar a las personas más
necesitadas, tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado.
Bruño y McGraw-Hill insisten especialmente en la Cruz Roja –la Media Luna Roja en
el mundo islámico-. El primero de los manuales, explica en una página cómo hacerse
voluntario de dicha institución, incluyendo incluso un formulario de inscripción. McGrawHill aclara que se trata de la ONG más antigua –fundada a mediados del siglo XIX- y la más
importante por su volumen de voluntarios y por los recursos de que dispone.
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Pero lo cierto es que estas ONG no son las únicas que están desempeñando un papel
destacado en el mundo. Otras como Intermón-Oxfam, Médicos sin Fronteras, Comercio
Justo, Medicus Mundi, UNICEF, Ayuda en Acción, Aleas Infantiles, Intervida y Manos
Unidas, entre otras, desarrollan una destacada actividad con resultados más que contrastados.
Casals destaca la solidaridad de España en el contexto mundial.

Reconoce la

presencia en nuestro país de unas 400 organizaciones no gubernamentales. Asimismo, la
aprobación, por el Estado español, en 2006, del Estatuto del Cooperante, ha significado un
verdadero hito para el voluntariado en nuestro país. Pese a estos avances significativos, el
aporte e al Tercer mundo sigue siendo inferior al 0,7 por ciento del PIB.

10.-EL FUTURO DE EpC
El boicot a la asignatura está siendo muy duro y los ataques están llegando desde muy
distintas organizaciones. También ha habido asociaciones de profesores de Ética que se han
manifestado contra la asignatura. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, anunció a
bombo y platillo que si ganaba las elecciones generales de 2008 suprimiría la asignatura. No
ganó y de momento la disciplina continúa. Sin embargo, en las Comunidades Autónomas
gobernadas por el Partido Popular, la LOE está siendo entorpecida hasta los límites que la ley
les permite. En la Comunidad de Madrid, la Consejería ha permitido a los objetores
convalidar la asignatura con actividades de voluntariado. En la Comunidad Valenciana se ha
establecido la asignatura en inglés, impartida por profesores no vinculados a la filosofía o a
las humanidades. Y ello quizás con la velada intención de desprestigiarla (Fernández-Soria,
2008: 59). Muchos colegios concertados, evaden la asignatura, manteniéndola oficialmente
pero en la práctica dejando la hora como actividades de estudio o de lectura. Para colmo, la
justicia ha intervenido sembrando más dudas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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por ejemplo, ha reconocido el derecho de los padres a objetar, dejando en entredicho la
obligatoriedad de la nueva disciplina (Ibídem). A los opositores a EpC les da igual que haya
manuales acordes con la doctrina católica, como SM, Edebé o Casals, pues, con razones o sin
ellas, la rechazan de plano, reivindicando en todo caso el derecho a la objeción de conciencia.
Ahora bien, si la oposición no ha dado cuartel, la mayoría creyendo que se juegan el
monopolio del adoctrinamiento, también los defensores se han enrocado y la resistencia
promete ser dura. Además, han comenzado a surgir fisuras dentro de la propia oposición.
Incluso, eclesiásticos, como el teólogo claretiano Benjamín Forcano ha escrito muy
significativamente lo siguiente:
Son bastantes los escritos de expertos y teólogos católicos que señalan que las
críticas de los obispos a EpC, no hay modo de explicarlas desde el contenido mismo de estas
asignaturas. Y por eso, las califican de gratuitas y arbitrarias (2007: 43-44).

En opinión de Juan Manuel Fernández-Soria, Catedrático de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Valencia, el objetivo de estos detractores no es otro que
intentar perpetuar en España la tradicional ausencia de cultura democrática, así como evitar
la implantación definitiva del principio constitucional de la laicidad (2000: 61).
Lo ideal sería formalizar un gran pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas
para consensuar un modelo educativo en el que, por supuesto, esté presente la educación
cívica. No obstante, está claro que en el actual panorama político español es prácticamente
imposible. Pero nosotros pensamos que, de una u otra forma, EpC se mantendrá. Y lo hará
porque, al margen de ideologías, se trata de una asignatura necesaria en un mundo tan
desmovilizado ideológicamente como el actual. Un espacio en el que los alumnos comparten
lo vivido y reflexionan sobre el presente, su presente, y hacen proyecciones de futuro. Su
implantación es racional, ha sido consensuada y además cuenta con el respaldo de las
instituciones europeas. Pero, incluso, en el hipotético caso de que desapareciera, la
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transversalidad continuaría. De hecho, el profesor siempre ha sido y será un transmisor de
valores, tanto que hace de correa transmisora de valores incluso de manera inconscientes.
Todos sabemos que determinados gestos, actitudes ante la vida, formas de expresarse o
costumbres influyen de manera considerable en nuestro alumnado. Por tanto, una cosa es
segura, la escuela seguirá educando cívicamente a los alumnos de manera explícita o
implícita.

CONCLUSIONES
El estudio comparado de F.E.N. y de EpC nos permite extraer algunas conclusiones
que resultan sumamente reveladoras:
Primero, la F.E.N. era una asignatura absolutamente adoctrinadora. Había una
institución, el Frente de Juventudes, dependiente del Movimiento Nacional, que se encargaba
de elegir minuciosamente a los autores de los textos y, por supuesto, de seleccionar al
profesorado. Todos y cada uno de los contenidos impartidos en la disciplina estaban
rigurosamente controlados, supervisados y censurados por el régimen franquista. Su objetivo
explícito –nunca ocultaron sus intenciones- era trasladar los principios de la revolución
falangista a las juventudes. Y pese a los métodos brutales que emplearon, empezando por las
depuraciones de maestros y terminando con la censura, su fracaso fue evidente. De hecho, las
primeras revueltas contra el Régimen se iniciaron en el mundo estudiantil y en fechas
bastante tempranas. Ya en 1956, hubo graves incidentes en la entonces Universidad Central
de Madrid, auspiciadas por algunos catedráticos, y que le costaron el cargo al entonces
Ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (Domínguez Ortiz, 2001: 354). Con
posterioridad, este desencanto se extendió a los estudiantes de las Enseñanzas Medias, debido
a lo rutinario y aburrido de los contenidos y a un dirigismo descarado que no convencía a casi
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nadie. En cambio, EpC no es ni lo ha sido nunca una disciplina adoctrinadora. Y no lo es
porque nadie se ha encargado de seleccionar los textos que se van a impartir, ni muchísimo
menos de formar al profesorado. Hay manuales de todas las ideologías: conservadores,
moderados y progresistas; y en cada centro educativo, dependiendo de su ideología, se elige
el más acorde a sus convicciones socio-religiosas. El profesorado es absolutamente diversos:
historiadores, filósofos, orientadores y hasta lingüistas que tan sólo comparten sus
convicciones democráticas pero no una afiliación política determinada. Por tanto, está bien
claro que F.E.N. adoctrinaba y EpC no. Nadie pensó en adoctrinar, y si alguien lo hizo, es
obvio que no consiguió sus fines.
Segundo, comparar la F.E.N. con EpC es igual que comparar una dictadura con una
democracia. Una asignatura formaba en valores autoritarios y en principios extraídos del
ideario falangista y, la otra, en valores democráticos, extraídos básicamente de la Declaración
de los Derechos Humanos de 1948 y de la Constitución española de 1978. Los que la
equiparan mienten.
Tercero, resulta absolutamente legítimo que las instituciones, a través de la Escuela,
colaboren con las familias en la formación integral de sus hijos. Siempre ha sido así, porque
el maestro de toda la vida ya lo hacía. Sencillamente, por los problemas que genera nuestra
actual sociedad, donde los padres tienen menos tiempo para ocuparse de sus hijos, y en donde
llegan inmigrantes de muchos lugares del mundo, se ha tenido a bien reglar y potenciar este
tipo de estudios. Por ello, escribe con razón Fernando Savater en el prólogo del manual de la
editorial Laberinto lo siguiente:
La educación pública tiene la obligación de asegurarse que los niños y adolescentes
reciban una formación en valores que toda la comunidad debe compartir, más allá de las
preferencias de sus respectivos progenitores.
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Cuarto, si los sectores ultracatólicos y conservadores han protestado de manera
enérgica, ha sido probablemente porque temen perder definitivamente el monopolio
adoctrinador que el franquismo les concedió y del que, por fin, en el siglo XXI parece que van
a ser despojados.
Y quinto, en los manuales de EpC no hay ni una sola idea que pueda herir la
sensibilidad de alguien. Es cierto que no siempre estoy de acuerdo con los planteamientos que
hacen algunos manuales. Pero en EpC nadie impone profesores, ni manuales, ni por supuesto,
ideas o ideologías. El nexo de unión de todos los textos de EpC es que siempre se insta al
valor del diálogo y a la resolución dialogada de los conflictos. ¿Es posible que alguien se
pueda oponer a todo esto?, pues a la luz de las noticias que leemos en la prensa sí, pero
probablemente se trata de personas poco experimentadas en el ejercicio democrático.
Este mundo, cada vez más devastado por las guerras, por la intransigencia de unos y
de otros y por el consumismo necesita soñadores, es decir, personas que piensen que es
posible otra forma de entender la vida y de concebir el cosmos. Que un mundo sin guerras,
sin esclavos, sin mafias y sin odios es posible. Somos una mayoría abrumadora los que en
silencio deseamos el triunfo de los Derechos Humanos en todo el orbe. Y hay algún síntoma
esperanzador: mucha gente en los más diversos lugares del mundo está tomando conciencia
de ello. Como nos demuestra la Historia, el hombre es un auténtico depredador, un animal
peligroso que sólo modera sus instintos agresivos a través del conocimiento. Hace ya varias
décadas, un filósofo escribió que el conocimiento del comportamiento humano algún día
daría sus frutos y lograría controlar la violencia, cambiando el sino de la dolorosa evolución
humana. Joseph Fontana ha apuntado otra fórmula parecida para evitar que la violencia se
reproduzca en el futuro: destapando la barbarie del pasado y del presente. Ambos coinciden
en que el fin de la violencia sólo puede llegar de la mano del conocimiento. Bueno, del
conocimiento y, como apunta el filósofo alemán Jürgen Habermas, también del diálogo, del
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diálogo entre iguales. De hecho, si algo caracteriza a las actitudes xenófobas o integristas es
la ausencia de diálogo y la falta de respeto a las opiniones ajenas. Cuando occidente y oriente,
el mundo cristiano y el islámico o el Norte y el Sur dialoguen sinceramente y se conozcan
mejor probablemente también llegarán a comprenderse y a respetarse más. No se trata de nada
nuevo, pues ya Buda en el siglo VI a .c. afirmó que el odio no disminuía con más odio sino
con el amor.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
APÉNDICE I
El ideario falangista.
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“Durante el Primer Consejo Nacional, celebrado en octubre de 1934, se vio la
necesidad de concretar la doctrina en unas normas, encargándose de ello un grupo de
camaradas bajo la dirección de José Antonio. Para formularla se utilizó la doctrina existente,
apareciendo la Norma Programática en el mes de diciembre de 1934. Comprende 27 puntos,
de los cuales se suprimió el último al darse el Decreto de Unificación, divididos en seis
títulos, que estudiamos a continuación:
1.-NACIÓN, UNIDAD, IMPERIO. Comprende los cinco primeros puntos, que comienzan
con una profunda afirmación de fe: “creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla,
elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles”. Definen a
España como Unidad de Destino en lo Universal, condenando los separatismos y exigiendo
que los intereses de grupo y clases se pongan al servicio del destino nacional.
Afirman la voluntad imperial de España, para la que exigen un puesto preeminente en
Europa, rechazando el aislamiento internacional y la mediatización extranjera.
Respecto a Hispanoamérica se pide la unificación “de cultura, intereses económicos y
de poder”, alegando la condición de eje espiritual del mundo hispánico que tiene España, y
que le da título de preeminencia en las empresas universales. Piden la fortaleza para nuestros
ejércitos y afirman que España volverá a buscar su gloria y su riqueza por las rutas del mar.
2.-ESTADO, INDIVIDUO, LIBERTAD: COMPRENDE LOS PUNTOS, SEIS, SIETE Y
OCHO. Definen al Estado como instrumento puesto al servicio de la integridad patria. Los
españoles participarán en las tareas estatales a través de las unidades naturales de
convivencia: familia, municipio y sindicato, debiendo desparecer los partidos políticos y el
sufragio inorgánico.
La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e
intangibles pero nadie podrá emplear su libertad para atacar la unidad de España, su fortaleza
y su libertad.
Se permite la iniciativa privada que sea compatible con el interés general de todos los
españoles, protegiendo el Estado las que resulten beneficiosas.
3.-ECONOMÍA, TRABAJO Y LUCHA DE CLASES: Comprende los puntos nueve al
dieciséis.
a.- Economía: en lo económico se concibe a España como un gigantesco sindicato de
productores, debiendo organizarse la sociedad mediante los Sindicatos Verticales.
Se repudia el capitalismo, que se desentiende de las necesidades populares,
deshumaniza la propiedad y aglomera a los trabajadores en masas informes, propicias a la
miseria y a la desesperación.
El sentido espiritual y nacional de la Falange hace rechazar el marxismo. La riqueza
nacional se pondrá al servicio del pueblo, mejorando las condiciones de vida de los españoles.
Se reconoce a la propiedad privada como medio lícito que el hombre tiene a su
alcance para el cumplimiento de sus fines individuales, familiares y sociales, por lo cual el
Estado protegerá contra el abuso del capitalismo, los especuladores y prestamistas. Por
último, se defiende la tendencia a la nacionalización de la banca y los grandes servicios
públicos (transportes, agua, gas, electricidad, etc).
b.- Lucha de clases: el Estado impedirá las luchas entre las clases por intereses económicos,
por considerar que cuantos elementos intervienen en la producción forman una totalidad
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orgánica. Pretende también incorporar las masas trabajadoras a la gran tarea del Estado
nacional.c.- El Trabajo: el trabajo es un derecho y un deber de todos los españoles. Por ser un derecho,
el estado y las instituciones deben sostener al que se encuentre en paro forzoso. Por ser un
deber, no tributará ninguna atención a quienes aspiran a vivir como convidados a costa del
esfuerzo de los demás.
d.- La tierra: comprende los puntos del 17 al 22. Comienza afirmando la necesidad de elevar a
todo trance el nivel de vida del campo, mediante la realización de la reforma económica y
social de la agricultura, señalando la manera de realizarlo en ambos aspectos.
En lo económico, estableciendo un precio mínimo a los productos del campo y el
Crédito Agrícola Nacional; capacitando técnicamente al agricultor; racionalizando las
unidades de cultivo; acelerando las obras públicas y mejorando las condiciones higiénicas y
culturales de los pueblos.
En lo social, instituyendo la propiedad familiar mediante la nueva distribución de la
tierra; repoblando los montes con la forzosa movilización temporal de la juventud;
expropiando las tierras que se considere necesario y construyendo los patrimonios comunales
de los pueblos.
5.-EDUCACIÓN NACIONAL, RELIGIÓN: Comprende los puntos 23. 24 y 25. Afirman
que es misión esencial del Estado, mediante una disciplina rigurosa de la educación,
conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones
la alegría y el orgullo de la Patria. La cultura se organizará de tal manera que cuantos reúnan
condiciones intelectuales tengan acceso a los estudios superiores, aunque carezcan de medios
económicos.
El Movimiento incorpora el sentido católico –de gloriosa tradición y predominante en
España- a la reconstrucción nacional. La iglesia y el Estado fijarán sus relaciones por medio
de un Concordato.
6.-REVOLUCIÓN NACIONAL: para implantar el orden nuevo que se ha anunciado en los
apartados anteriores Falange aspira a realizar la Revolución Nacional que se hará con un
estilo directo, ardiente y combativo pues la vida es milicia y ha de vivirse con espíritu
acendrado de servicio y de sacrificio.”
(Reproducido de la obra MENDOZA GUINEA, José María: Formación del Espíritu
Nacional, curso V. Madrid, Editorial Xalco, 1957, Págs. 50-52).

APÉNDICE II
Decreto del 26 de enero de 1944 por el que se establece la enseñanza religiosa en las
Universidades españolas
“La necesidad de implantar en la Universidad española Cátedras de Religión, en las
que los alumnos completen y eleven al grado superior, propio de sus estudios, los
conocimientos religiosos adquiridos en los Centros de Enseñanza Media, es tan manifiesta y
urgente, que varias Universidades, anticipándose al propósito reiteradamente expresado por el
Gobierno de la nación, las han establecido en algunas de sus Facultades.
Ya es llegado el momento de erigirlas y regularlas en toda España; de dotar a todos los
alumnos universitarios de la ilustración religiosa que su cultura superior exige y sin la cual ni

182
siquiera les sería dado entender nuestra literatura clásica; de facilitarles los conocimientos de
la ciencia sagrada, que han de ser sólido y perdurable cimiento de su educación moral; de
formar a las futuras clases directoras de la Patria a tono con las tradiciones seculares más
arraigadas, con el espíritu animador de nuestra triunfadora Cruzada y con los nobles afanes de
nuestros siglos más gloriosos.
El superior grado de esta enseñanza, aun sin aspirar a que constituya Facultad, requiere no
sólo estudio y conocimiento más profundo y amplio que el que proporciona la Enseñanza
Media, sino también la explicación de algunas cuestiones selectas, como modelo de
investigación de tipo universitario, que coronen la terminación de los estudios.
La naturaleza misma de la enseñanza religiosa impone la subordinación más completa y leal
al Magisterio de la Iglesia Católica y a lo dispuesto en sus sagrados cánones, no sólo en lo
que mira a la aprobación del personal docente y a la estimación de la competencia e idoneidad
de los que hayan de recibir el nombramiento de profesores a quienes tan alta misión se confíe,
sino también por lo que toca a la vigilancia sobre la pureza de la doctrina y el fruto
provechoso de su enseñanza. Todo ello lo debe poner en manos de la jerarquía eclesiástica un
Estado que se ufana de ser y llamarse católico.
Por todo lo cual, a propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero. Se establece en las Universidades españolas la enseñanza religiosa en el
grado superior que requieren la capacidad y necesidades de los estudiantes universitarios y
conforme a la doctrina católica y las orientaciones y disciplina de la Jerarquía eclesiástica.
Artículo segundo. La asistencia a los cursos en que esta enseñanza se desenvuelva será
obligatoria para todos los alumnos universitarios.
El régimen de matrícula y pruebas finales será el establecido para las demás disciplinas
universitarias.
Artículo tercero. La enseñanza religiosa se desarrollará durante los cuatro primeros cursos
de cada Facultad. En el primero de ellos se expondrán las materias de Criteriología religiosa,
y Eclesiología; en el segundo, las del Dogma; en el tercero, las de Moral general y Derecho
público eclesiástico, y en el cuarto, las de Deontologías profesionales y Temas selectos de
investigación teológica.
Artículo cuarto. Se darán las lecciones durante una hora a la semana en los meses de curso
correspondientes al primer cuatrimestre.
Artículo quinto. La enseñanza religiosa se confiará a profesores para cuyo nombramiento
serán requisitos indispensables:



a) Ser Sacerdote en posesión de un grado mayor concedido por Universidad
eclesiástica o el equivalente en su Orden cuando se trate de religiosos.
b) Haber sido declarado apto para esta misión por la Jerarquía eclesiástica, habida
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cuenta de sus méritos, obras publicadas y cualidades pedagógicas, mediante las
pruebas que la misma Autoridad eclesiástica estime convenientes.
Artículo sexto. El reverendísimo Ordinario de la Diócesis en que radique la Universidad
propondrá al Ministro de Educación Nacional los candidatos que sean precisos.
Artículo séptimo. Para cada Universidad será nombrado por el Ministerio un Director de
Formación religiosa, a propuesta del respectivo Ordinario y previo informe del Rector. Son
funciones del Director de la formación religiosa universitaria:








Primero. Organizar, de acuerdo con los planes que para todas las Universidades
proponga la Jerarquía eclesiástica, las enseñanzas de cultura superior religiosa y
vigilar el desarrollo de estas enseñanzas, bajo la autoridad, en el orden académico, del
Rector, que las coordinará con las específicas de cada Facultad, oídos los Decanos
respectivos.
Segundo. Impulsar la creación de la Sección propia de Bibliotecas y Seminarios de
trabajo, de acuerdo con las autoridades académicas.
Tercero. La superior dirección e inspección de todas las prácticas religiosas,
cualquiera que sea el órgano universitario en que se verifiquen.
Cuarto. La superior dirección y organización de las Instituciones religiosas o piadosas
establecidas con carácter universitario.
Quinto. La ejecución de las decisiones rectorales sobre cuantas propuestas se hagan en
asuntos de formación religiosa.
Sexto. La Asesoría religiosa del Sindicato Español Universitario.

Siempre que se trate de asuntos que, por su naturaleza, le afecten, el Director de la formación
religiosa formará parte de la Junta de gobierno y será convocado a ella por el Rector.
El Director de la formación religiosa percibirá, en concepto de gratificación, la cantidad
correspondiente a los Encargados de Curso, y además, si no fuera Catedrático numerario,
participará de la distribución de fondos prevista en el artículo noventa y uno de la Ley de
Ordenación Universitaria, cuando éstos no estén exclusivamente atribuidos a Catedráticos
numerarios.
Artículo octavo. El Ministerio determinará para cada Universidad el número necesario de
profesores para la debida explicación de las lecciones, a propuesta que elevará el Rector
después de oír la del Director de Formación Religiosa.
Estos Profesores deberán ser nombrados por el Ministerio con arreglo a los requisitos y
propuesta señalados respectivamente en los artículos quinto y sexto, tendrán la misma
consideración académica de los Catedráticos numerarios y percibirán remuneración igual a la
de los Encargados de Cátedra o curso.
Artículo noveno. Cuando, a juicio del Ordinario, el director o los profesores antedichos no
desempeñen fructuosamente su misión o existan causas canónicas para su separación, bastará
que lo comunique al Ministro para que éste decrete el cese.
Si, por razones académicas, fuese necesaria la remoción, el Ministro procederá, oído el
Ordinario.
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Artículo décimo. Con independencia de las enseñanzas antedichas de carácter permanente,
podrán organizarse por el Director de la enseñanza religiosa, de acuerdo con el rector, cursos
especiales, encomendando su explicación a los profesores de enseñanza religiosa o a otros
designados de acuerdo con el Ordinario.
Artículo once. El Ministerio de Educación Nacional queda autorizado para dictar las órdenes
necesarias para la aplicación de lo establecido en los artículos anteriores.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro. Francisco
Franco. El Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín.”
(B.O.E. Nº 39 del 8 de febrero de 1944, Págs. 1106-1107)

APÉNDICE III
Decreto sobre la Formación Política, Madrid, 29 de marzo de 1944.
“Es misión ineludible de la Universidad Española la educación unitaria de la juventud.
El orden total de los valores del espíritu debe dotar de plenitud y armonía a cualquier
aprendizaje intelectual. Así lo comprende la Ley de veintinueve de julio de mil novecientos
cuarenta y tres, al establecer que, al lado de las disciplinas científicas y profesionales, la
Universidad tiene obligación de ejercer magisterio sobre todo aquello que, rebasando los
límites estrictos de cada saber particular, afecta al íntegro conjunto de la vida del hombre.
Precisa la Universidad fomentar en cada uno de sus miembros la conciencia activa del
servicio a Dios y a la Patria. De lo contrario, conseguirá, a lo sumo, formar en sus aulas
profesionales y técnicos, pero nunca hombres completos. La Institución universitaria exige,
por propia esencia, un sentido profundamente humanista. Si esa íntima noción viniera a
faltarle, el alma máter se convertiría, como ha estado a punto de suceder, en una fría
colección de Centros académicos, privados de aquella unidad viva que los agrupa y privilegia.
Una manifestación irrenunciable de la integridad educativa de la Universidad es la
formación política; formación que no puede ser improvisada, sino únicamente encauzada y
dirigida. Antes que otra cosa cualquiera, el estudiante ha de sentir, con el amor de Dios, el
fervor lúcido y profundo a España. El alumno universitario forma parte de una Patria, y su
inalienable condición de español no puede ser descuidada en la etapa superior de sus estudios.
Su conocimiento claro y hondo de la realidad española deberá ser fertilizado en la
Universidad e iluminada su voluntad en la profunda comprensión y en la noble exigencia de
su amor.
Los hombres que hoy conducen a España adquirieron su sabor político a través de la
heroica experiencia y el afán ardiente de los años ásperos. Pero este caudal de experiencia
necesita ser orgánicamente acrecentado y transmitido a aquellos que, por razón de su edad,
vivieron al margen de nuestra hora matinal y no cosecharon directamente su entrañable
verdad política. De aquí que el Movimiento Nacional haya de realizar el más auténtico de sus
propósitos: ligar a las generaciones sucesivas, bajo la égida de sus cuadros más selectos, a la
tarea del engrandecimiento patrio. «Es misión esencial del Estado -reza el vigésimo tercero de
nuestro puntos fundamentales-, mediante una disciplina rigurosa de la educación, conseguir
un espíritu nacional fuerte y unido, e instalar en las almas de las futuras generaciones la
alegría y el orgullo de la Patria.» Mas la formación política, para que sea fértil y robusta, ha
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de hacerse con todo rigor, desarrollando aquellos temas centrales que se refieren a la unidad
superior de destino, y que justifican y hacen insustituible la presencia de España en la
realización y defensa de los valores universales de la cultura. Pero también constituye materia
imprescindible, en este orden, al problema de la realidad de España, en sus distintos aspectos:
político, social, internacional y económico. Y esta realidad habrá de proyectarse ante los
escolares en su perspectiva histórica cuya dinámica, porque no es un legado yerto que
nuestros universitarios han de aceptar tal como se lo han encontrado, sino que debe
mostrárseles las posibilidades que se ponen en sus manos, para que con ellas, dentro de un
área -ésta sí, inmutable-, estén en condiciones de hacer lo que a la generación iniciadora del
Renacimiento nacional ya no le dará tiempo: una España mayor en un mundo más justo. Bajo
la inspiración de estos principios y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Ordenación Universitaria, a propuesta del Ministro de Educación Nacional, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, dispongo:
Artículo primero. Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el apartado a) del
artículo treinta y tres, en los apartados a) y b) del artículo cuarenta y nueve y en la
Disposición transitoria décima de la Ley para la Ordenación Universidad Española de
veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta y tres, se establecen en las Universidades
cursos para la formación política de los escolares.
Artículo segundo. Será obligatoria para todos los estudiantes universitarios la
asistencia a las lecciones de estos cursos.
Artículo tercero. El régimen de matrícula para estas enseñanzas será análogo al de las
disciplinas que se cursan en las distintas Facultades.
Artículo cuarto. Las enseñanzas para la formación política se desarrollarán en tres
cursos. Se cursarán estas enseñanzas paralelamente a los respectivos estudios facultativos de
los cursos primero, segundo y tercero.
Artículo quinto. Los cursos para la formación política se desenvolverán según el
siguiente plan:
Primer curso. La esencia de lo español, su olvido y su recuperación.
Primera parte: La esencia de lo español.
Segunda parte: Lo antiespañol en la Historia.
Tercera parte: El Movimiento Nacional, como esfuerzo para la recuperación de lo
español.
Segundo curso. La realidad económica, social y política de España.
Primera parte: La realidad económica de España.
Segunda parte: La realidad social de España.
Tercera parte: La realidad política de España.
Cuarta parte: La política exterior de España.
Tercer curso. La empresa del Movimiento Nacional.
Primera parte: La nueva organización económica.
Segunda parte: La nueva organización social.
Tercera parte: Organización político-administrativa del nuevo Estado.
Cuarta parte: Misión de España en el mundo.
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El número de lecciones que deberá comprender cada curso se completará con algunas
conferencias, que se encomendarán a personas de especial significación cultural y política.
Artículo sexto. Se darán lecciones, durante una hora a la semana, en los meses de curso
correspondientes al primer cuatrimestre. Al final de este período se celebrarán las pruebas de
aprovechamiento. Estas pruebas, que serán obligatorias y de conjunto para cada curso, se
calificarán en forma análoga y con iguales requisitos administrativos a las de las enseñanzas
facultativas y tendrán lugar ante Tribunales designados por el Rector, a propuesta del Jefe del
Distrito Universitarios del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior y
compuesto de dos de los Profesores encargados de los cursos y un Catedrático de la
Universidad correspondiente.
En el mes de septiembre se repetirán las pruebas para los alumnos que no las
aprobaron en los exámenes anteriores. Los alumnos suspensos en algunos de estos cursos no
podrán ingresar en la Milicia Universitaria, pero sí podrán continuar los estudios propios
facultativos.
Para la colación del grado de Licenciado en cualquiera de las Facultades
Universitarias será indispensable la previa aprobación de todas las disciplinas que integran los
cursos para la formación política de los escolares.
Artículo séptimo. De acuerdo con el artículo cuarenta y nueve, apartado a), de la Ley
para la Ordenación de la Universidad Española, corresponde al Jefe de cada Distrito
Universitario del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza Superior de Falange
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. la propuesta, para su aprobación por el Rector, de
las normas de organización de los cursos, así como la vigilancia de su desarrollo, cualquiera
que sea el órgano universitario en que se realice.
Artículo octavo. Las enseñanzas para la formación política en las disciplinas
sistemáticas de los respectivos cursos serán encomendadas anualmente a Profesores
encargados de curso de los establecidos en el artículo cincuenta y seis, apartado d), de la Ley
de Ordenación de la Universidad, y que reúnan las condiciones que para ellas exige el artículo
sesenta y seis de la misma.
Artículo noveno. Corresponde al Jefe del Servicio Español del Profesorado de
Enseñanza Superior del respectivo Distrito Universitario, de acuerdo con el artículo cuarenta
y nueve, apartado a), de la Ley de Ordenación de la Universidad Española, elevar al Rector la
propuesta-informe sobre las personas a quienes hayan de encomendarse, como Profesores
encargados anuales de curso, las diversas disciplinas de cada uno de éstos. Aprobada la
propuesta por el Rector, será elevada por éste al Ministro de Educación Nacional, que
expedirá, en su caso, los correspondientes nombramientos.
Artículo décimo. Los Profesores encargados de las disciplinas de los cursos para
formación política percibirán las gratificaciones que fije el Ministerio de Educación Nacional
con cargo a la cantidad consignada para estos efectos en los Presupuestos generales de su
Departamento. Igualmente determinará el Ministerio de Educación Nacional las obligaciones
que se les asignen de forma concreta.
Artículo undécimo. Competen al Jefe del Servicio Español del Profesorado de Enseñanza
Superior de cada Distrito Universitario, con iguales trámites a los establecidos en el artículo
noveno de este mismo Decreto, la propuesta al Rector de las personalidades a quienes se
hayan de encomendar las conferencias especiales de cada curso.
Artículo duodécimo. El Ministro de Educación Nacional queda autorizado para dictar las
órdenes necesarias para la aplicación e interpretación de este Decreto.
Disposición transitoria. Con el fin de que los alumnos universitarios que cursan sus estudios
de Facultad con arreglo a los planes vigentes antes de la promulgación de la Ley para la
Ordenación de la Universidad Española reciban enseñanzas para su formación política, se
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organizarán, por el respectivo Servicio Español de Enseñanza Superior, con la aprobación del
Rector, y por orden del Ministro de Educación Nacional, lecciones y conferencias en tanto los
escolares universitarios no estén todos sometidos a los nuevos planes de enseñanza.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo de mil
novecientos cuarenta y cuatro. Francisco Franco. El Ministro de Educación Nacional, José
Ibáñez Martín”.
(BOE del 10 de abril de 1944, Nº 101, Págs. 2846-2848)

APÉNDICE IV
Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra
la tiranía y la opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre
las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los
derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la
mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.
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Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o
sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
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Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11




Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13



Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a
su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él,
en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas.

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente,
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual.
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus
intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora.
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Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los
propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración.

APÉNDICE V
Ley de Principios del Movimiento Nacional, Madrid, 17 de mayo de 1958.
“Yo Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España. Consciente de mi
responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortés del Reino, promulgo
como Principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los
ideales que dieron vida a la Cruzada, lo siguiente:
I.-España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad
de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.
II.-La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios,
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y fe
inseparable de la conciencia nacional, que inspira su legislación.
III.-España, raíz de una gran familia de pueblos, con los que se siente indisolublemente
hermanada, aspira a la instauración de la justicia y de la paz entre las naciones.
IV.-La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la
Patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los ejércitos de
España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo,
deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria.
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V.-La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la
familia, como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar
subordinados siempre al bien común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas,
presentes y futuras. La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles.
VI.-Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras
básicas de la comunidad nacional. Las instituciones y corporaciones de otro carácter que
satisfagan exigencias sociales de interés general deberán ser amparadas para que puedan
participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.
VII.-El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de
autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado nacional. Su forma política es, dentro de
los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuantos determinan la Ley de
Sucesión y demás leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y
representativa.
VIII.-El carácter representativo desorden político es principio básico de nuestras instituciones
públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de
interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás
entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización
política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerada ilegal.
Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones públicas según su mérito y
capacidad.
IX.-Todos los españoles tienen derecho: a una justicia independiente, que será gratuita para
aquellos que carezcan de medios económicos; a una educación general y profesional, que
nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios materiales; a los beneficios de la asistencia
y seguridad sociales, y a una equitativa distribución de la renta nacional y de las cargas
fiscales. El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el fuero del Trabajo, inspirará la
política y las leyes.
X.-Se reconoce al trabajo como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles, y a la
propiedad privada, en todas sus formas, como derecho condicionado a su función social. La
iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada
y, en su caso, suplida por la acción del Estado.
XI.-La Empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la promoción, constituye una
comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos de
aquélla deben basarse en la justicia y en la recíproca lealtad, y los valores económicos estarán
subordinados a los de orden humano y social.
XII.-El Estado procurará por todos los medios a su alcance perfeccionar la salud física y
moral de los españoles y asegurarles las más dignas condiciones de trabajo; impulsar el
progreso económico de la Nación con la mejora de la agricultura, la multiplicación de las
obras de regadío y la reforma social del campo; orientar el más justo empleo y distribución
del crédito público; salvaguardar y fomentar la prospección y explotación de las riquezas
mineras; L intensificar el proceso de industrialización; patrocinar la investigación científica y
favorecer las actividades marítimas, respondiendo a la extensión de nuestra población
marinera y a la nuestras ejecutoria naval. En su virtud dispongo:
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Artículo primero: los principios contenidos en la presente promulgación, síntesis de los que
inspiran las Leyes Fundamentales refrendadas por la Nación en seis de julio de mil
novecientos cuarenta y siete son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables.
Artículo segundo: todos los órganos y autoridades vendrán obligados a su más estricta
observancia. El juramento que se exige para ser investido de cargos públicos habrá de
referirse al texto de estos Principios Fundamentales.
Artículo tercero: serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o
menoscaben los Principios proclamados en la presente Ley Fundamental del Reino.

APÉNDICE VI
Extracto de la recomendación del Consejo de Europa 12/2002.
1.-PAUTAS GENERALES PARA LAS POLÍTICAS Y REFORMAS DE LA EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
La elaboración y ejecución de las políticas relativas a la educación para la ciudadanía
democrática deben concebirse desde la perspectiva de una educación a lo largo de la vida, lo
que significa tener en cuenta los siguientes factores:
-Todos los componentes y niveles del sistema educativo, es decir, educación primaria,
secundaria y formación profesional, estudios superiores (universitarios y no universitarios) y
educación para adultos.
-Todos los instrumentos, instituciones y organizaciones de la educación no formal.
-Todas las oportunidades de contribución informal a la educación para la ciudadanía
democrática que provengan de las instituciones sociales, especialmente de la familia, y de
organizaciones, estructuras y foros de la sociedad civil, las cuales pueden incluir entre sus
objetivos la formación y la educación (aunque no sea ésta su meta principal).
Con el fin de garantizar que la educación para la ciudadanía democrática pueda ayudar
a reforzar la cohesión social y el desarrollo de una cultura democrática, conviene:
-Involucrar a todos los agentes (tanto del ámbito público como del privado, oficial y no
gubernamental, profesional y voluntario), en el diseño, ejecución y supervisión de las
políticas relacionadas con la educación para la ciudadanía democrática. Por ejemplo, una
asociación cualquiera podría formar un organismo consultivo que asesorase a la autoridad
responsable de llevar a cabo determinadas políticas.
-Garantizar, desde la fase de elaboración de la política, la existencia de una serie de
procedimientos de investigación y evaluación que permitan valorar los resultados, logros y
dificultades de las políticas educativas.
-Asegurar la disponibilidad de métodos de acción, adaptados a los objetivos que persigan, a
través de la movilización de los recursos adecuados, formando sinergias y asociaciones entre
los agentes implicados y racionalizando los recursos técnicos.
En virtud de los términos de la presente recomendación, la educación para la
ciudadanía democrática es un factor que fomenta las relaciones de confianza y la estabilidad
en Europa más allá de las fronteras de los Estados miembros. La dimensión europea debe, en
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consecuencia, ser una parte integrante, además de fuente de inspiración, cuando se formulen
las políticas correspondientes. Por tanto se recomienda:
-Que la contribución de cada Estado al debate europeo e internacional sobre la educación para
la ciudadanía democrática se refuerce mediante el establecimiento o consolidación de una
serie de redes europeas de profesionales, investigadores, foros que pongan a prueba y
desarrollen la educación para la ciudadanía democrática (páginas web de consulta sobre la
ciudadanía), recursos educativos y centros de documentación e instituciones de investigación
y asesoramiento.
-Que se actúe en todos los Estados con el fin de contribuir a la futura labor del Consejo de
Europa en este campo, especialmente con vistas a llevar a cabo proyectos y campañas
europeas.
2.-OBJETIVOS Y CONTENIDOS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
La educación para la ciudadanía democrática, tal y como se define en esta
recomendación, abarca disciplinas específicas y áreas de aprendizaje e instituciones variadas
o multidisciplinarias en los Estados miembros, dependiendo de su enfoque tradicional en este
ámbito.
Por ejemplo, podría incluir una educación cívica, política o enfocada a los derechos
humanos, todo lo cual contribuiría a la educación para la ciudadanía democrática sin
abarcarla por completo.
Con el fin de cumplir los objetivos generales de la educación para la ciudadanía
democrática, es necesario emprender las siguientes acciones:
-Favorecer enfoques multidisciplinarios y acciones que combinen la educación cívica y
política con la enseñanza de la historia, la filosofía, la religión, las lenguas, las ciencias
sociales y todas aquellas disciplinas relacionadas con aspectos éticos, políticos, sociales,
culturales o filosóficos, bien sea en términos de su auténtico contenido o de sus opciones o
consecuencias en una sociedad democrática.
-Combinar la adquisición de conocimientos con la actitud y las capacidades y dar prioridad a
aquellos aspectos que pongan de manifiesto los valores fundamentales a los que está
especialmente ligado el Consejo de Europa, en particular los derechos humanos y el
cumplimiento de la ley.
-Prestar especial atención a la adquisición de una actitud adecuada para la vida en las
sociedades multiculturales, respetando las diferencias e interesándose por el entorno, lo que
significa llevar a cabo cambios rápidos y a menudo impredecibles.
Con este propósito, convendría llevar a cabo enfoques educativos y métodos de
enseñanza orientados al aprendizaje de la convivencia en una sociedad democrática, que
combatan el nacionalismo violento, el racismo y la intolerancia, y que rechacen la violencia y
el pensamiento extremista. La adquisición de las siguientes competencias clave contribuirán
al logro de tales objetivos, a saber, la capacidad para:
-Resolver conflictos de forma no violenta.
-Argumentar en defensa de los puntos de vista propios.
-Escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas.
-Reconocer y aceptar las diferencias.
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-Elegir, considerar alternativas y someterlas a un análisis ético.
-Asumir responsabilidades compartidas.
-Establecer relaciones constructivas, no agresivas, con los demás.
-Realizar un enfoque crítico de la información, los modelos de pensamiento y los conceptos
filosóficos, religiosos, sociales, políticos y culturales, manteniendo al mismo tiempo un
compromiso con los valores y principios fundamentales del Consejo de Europa.
3.-MÉTODOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA
El conocimiento, las actitudes, los valores y las competencias clave referidas
anteriormente no pueden adquirirse de un modo efectivo sin recurrir a métodos y enfoques
educativos diversificados en un entorno democrático. Tal adquisición debe fomentarse:
-A través de la participación activa de alumnos, estudiantes, profesionales de la educación y
padres en la gestión democrática del lugar donde se lleve a cabo el aprendizaje,
particularmente la institución educativa.
-Mediante la promoción del sistema de valores democráticos en los métodos educativos y en
las relaciones establecidas en un contexto de aprendizaje.
-Promoviendo métodos que se centren en los alumnos, incluidos proyectos pedagógicos
basados en la adopción de un objetivo común, y cumpliendo éste de forma colectiva, tanto si
tales proyectos son definidos por una clase, un colegio, la comunidad local, regional,
nacional, europea o internacional, como por las diversas organizaciones de la sociedad civil
involucradas en la educación para la ciudadanía democrática (organizaciones no
gubernamentales, empresas, organizaciones profesionales).
-Promoviendo la investigación, el estudio personal y la iniciativa.
-Adoptando un enfoque educativo que combine estrechamente teoría y práctica.
-Involucrando a los alumnos en la evaluación individual y colectiva de su formación, sobre
todo en lo que respecta a los métodos basados en los proyectos antes mencionados.
-Favoreciendo intercambios, encuentros y relaciones entre alumnos, estudiantes y profesores
de diferentes centros con el propósito de mejorar la mutua comprensión entre individuos.
-Impulsando y fortaleciendo la educación y los enfoques y métodos que favorezcan la
sensibilización de toda la sociedad, en especial de los alumnos y estudiantes; además, que
propicien un clima de tolerancia y de respeto a la diversidad religiosa y cultural.
-Acercando la educación formal a la no formal y a la informal.
-Estableciendo relaciones cívicas entre el colegio y la familia, la comunidad, el lugar de
trabajo y los medios de comunicación.
4.-FORMACIÓN INICIAL Y DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESORES Y
EDUCADORES
Toda iniciativa educativa requiere una preparación inicial y continuada de profesores y
educadores. Cumplir los objetivos específicos de la educación para la ciudadanía democrática
presupone una preocupación muy activa de los agentes (profesores, educadores, orientadores,
mediadores, etcétera) en una variedad de papeles y funciones necesariamente amplia,
dependiendo de si las actividades tienen lugar dentro de los sistemas formales o no formales,
o en un marco informal.
Teniendo en cuenta las características específicas de estos diversos papeles y
funciones, deberíamos proporcionar recursos y métodos que permitan a los agentes
educativos adquirir:
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-Una comprensión de las dimensiones políticas, legales, sociales y culturales de la ciudadanía.
-Las competencias clave mencionadas anteriormente.
-La capacidad de trabajar en un entorno interdisciplinario y en equipos educativos.
-Un dominio del proyecto y de las pedagogías interculturales, así como de los métodos de
evaluación relacionados en específico con la educación para la ciudadanía democrática.
-La capacidad de establecer relaciones necesarias con el entorno social de la institución
educativa.
-Un reconocimiento de la necesidad de la formación permanente.
Para garantizar la adquisición de estas competencias y capacidades convendría:
-Elaborar planes de estudio relacionados con la educación para la ciudadanía democrática en
el marco de la creación o reforma de los sistemas de formación del profesorado (tanto inicial
como de perfeccionamiento).
-Incorporar una concienciación sobre los principios, objetivos y métodos de educación para la
ciudadanía democrática tal y como se describen en esta recomendación, a programas de
formación inicial y de perfeccionamiento dirigidos a profesores de todas las disciplinas y
materias.
-Proporcionar los materiales de apoyo necesarios para la enseñanza, sobre todo en las
instituciones formales de formación del profesorado.
-Impulsar el desarrollo de recursos educativos y metodológicos, y de centros de orientación
abiertos a todos los agentes involucrados en la educación para la ciudadanía democrática.
-Reconocer el papel y la situación legal de los agentes que trabajan en contextos no formales
e informales.
5.-EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información son un factor
fundamental en la sociedad contemporánea. Son también poderosos instrumentos educativos,
cuyo potencial aún no ha sido explorado ni utilizado por completo.
En lo que respecta a la educación para la ciudadanía democrática, sería apropiado:
-Desarrollar la educación a través de los medios de ecuación y la educación dentro del marco
de las nuevas tecnologías de la información.
-Guiarse por las recomendaciones incluidas en la Declaración sobre una política europea para
las nuevas tecnologías de la información, adoptada por el Comité de Ministros en su 104ª
sesión (Budapest, mayo de 1999), en especial en lo que respecta a asegurar el acceso a estas
tecnologías y su dominio, y a proteger los derechos y libertades.
-Promover experiencias e innovaciones facilitadas por las nuevas tecnologías de la
información, sobre todo en áreas relacionadas con la educación para la ciudadanía
democrática.
-Procurar que los medios de comunicación contribuyan a la promoción de la educación para
la ciudadanía democrática.
(CONSEJO DE EUROPA: “Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa
sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática”, en Transatlántica de Educación, Vol.
IV, 2008).

198

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I:
LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU NACIONAL (F.E.N.)
1.-EL FRENTE DE JUVENTUDES
2.-LOS ESCRITORES DE F.E.N.
3.-UNA REINTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA
A.-Una historia sagrada de España
B.-Una reinterpretación del Alzamiento de 1936
4.-LA REGULACIÓN LEGAL DE F.E.N.
5.-LOS CONTENIDOS
A.-Patria y unidad.
B.-La autoridad.
C.-Partidos políticos, sindicatos y trabajo.
D.-El hombre ibérico.
E.-La libertad.
F.-La familia.
G.-El odio al comunismo.
H.-La confesionalidad.
I.-Otros temas tratados por la F.E.N.
6.-EXTREMADURA EN LOS LIBROS DE F.E.N.
7.-LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE 1970 Y EL FIN DE F.E.N.

CAPÍTULO II:
LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (EpC)

199
1.-LA IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA
2.-LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA YA EXISTÍA
A.-Educación moral y cívica
B.-Educación intercultural.
C.-Educación para la paz
D.-Educación para la igualdad de sexos
3.-¿ERA NECESARIA UNA NUEVA ASIGNATURA?
4.-LOS DETRACTORES Y SUS ARGUMENTOS
5.-EpC, UNA INICIATIVA EUROPEA
6.-¿SON COMPATIBLES EpC Y RELIGIÓN?
7.-LA ESCUELA COMO SECULAR EDUCADORA DE LA MORAL PÚBLICA
8.-¿ADOCTRINA EpC?
9.-LOS CONTENIDOS
A.-Libertad y democracia
B.-Sexismo, feminismo y violencia de género
C.-Las relaciones interpersonales, homosexualidad y homofobia
D.-Racismo, xenofobia e islamofobia
E.-La familia
F.-El tratamiento de los discapacitados y el Estado del bienestar
G.-La no violencia, el bullying y la disrupción
H.-Los Derechos Humanos
I.-La diferencia Norte-Sur y el problema del consumismo
J.-Ecología, biodiversidad y cambio climático
K.-La educación vial
L.-La globalización y los conflictos internacionales
LL.-El voluntariado
10.- EL FUTURO DE EpC

CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
CUADROS:

200
Cuadro I: Conmemoraciones Nacionales.
Cuadro II: Días conmemorativos de la juventud.
Cuadro III: Los contenidos de los manuales de EpC.
Cuadro IV: Hitos legales de la homosexualidad.

APÉNDICES:
Apéndice I: El ideario falangista.
Apéndice II: Decreto del 26 de enero de 1944.
Apéndice III: Decreto del 29 de marzo de 1944.
Apéndice IV: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10-XII-1948.
Apéndice V: Ley del Movimiento Nacional, Madrid, 17 de mayo de 1958.
Apéndice VI: Extracto de las recomendaciones del Consejo de Europa en relación a la
ciudadanía, 2002.

