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H
e leído con deteni-
miento y gran disfru-
te este último libro de 
Félix García Moriyón. 

Recoge en el texto su obra de 
arte vital, elaborada a lo largo 
de sus más de cuarenta años 
de profesor, ya jubilado, de Fi-
losofía en Educación Secun-
daria y más de 25 años en la 
universidad donde continúa 
como profesor honorario. Nos 
comunica lo que ha aprendi-
do a lo largo de tan extensa e 
intensa trayectoria docente. 
El trabajo se centra en la ne-
cesaria educación moral del 

alumnado y, sobre todo, 
del profesorado.

Parte, ya en la intro-
ducción, de una visión 
positiva de la profesión 
docente porque “me 
gusta mi profesión y 
sigo disfrutando mu-
cho cuando doy clase”. 
El libro es una aporta-
ción de ideas y reflexio-
nes para problematizar 
y ayudar a redefinir el 
oficio de maestro. Es un 
ensayo comprometido. 
Parte de una tesis cen-
tral: “la educación for-
mal es sobre todo una 
tarea política y ética, 
poniendo en énfasis lo 
segundo”.

Nos confirma que, 
entre  los retos de la educación 
formal obligatoria, «es tarea 
urgente elevar la educación 
moral de niños y adolescentes 
y también de los adultos, in-
cluido el profesorado».

El ensayo consta de ocho 
capítulos. Parte, en el primero, 
del análisis de la misión enco-
mendada a la enseñanza obli-
gatoria, en la que es irrenun-
ciable el derecho y el deber de 
educarse para poder adquirir 
la madurez necesaria para lle-
gar a ser los protagonistas de 
sus vidas. Se apoya en el pro-
yecto pedagógico, que nace 

con la Ilustración,  de hacer 
ciudadanos y no súbditos su-
misos al poder. Es un proyecto 
cargado de tensiones entre el 
proyecto de liberación huma-
na y el de reprimir  y someter, 
de hacer realidad la justicia 
social educativa o legitimar la 
desigualdad a través de la me-
ritocracia. La educación for-
mal es un modelo ideal “orien-
tado por la ética, entendida 
ésta, como el ámbito en el que 
reflexionamos sobre la clase 
de personas que queremos lle-
gar a ser y la clase de sociedad 
en la que nos gustaría vivir”.

Se continúa en el segun-
do con una pregunta clave: 
“¿Para qué vamos al colegio?”. 
La respuesta es clara. El obje-
tivo fundamental es “dotar a 
toda la población de los cono-
cimientos y competencias que 
se consideran necesarios para 
llegar a ser buenas personas 
capacitadas para participar en 
la vida pública”. Analiza la es-
cuela como un lugar seguro 
para conseguirlo. Pero es un 
lugar no exento de dificulta-
des: abandono escolar, absen-
tismo, fracaso, pérdida de inte-
rés por aprender y preguntar, 
importancia de los títulos, el 
papel económico de la educa-
ción como inversión o como 
gasto, los resultados y el ren-
dimiento… En la complejidad 
de la educación es importante 
tener claro el objetivo central 
del proceso educativo: “vamos 
a la escuela a realizar nuestro 
proceso personal de subjeti-
vación”. Para responder a “Qué 
clase de persona queremos ser 
y en qué clase de mundo que-
remos vivir”.

El análisis de la seculari-
zación y el pluralismo en el 
mundo actual tiene especial 
relevancia para «los colegios 
y profesorado confesional, a 
quienes de forma especial va 
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dirigida la redacción y publica-
ción de este libro». En el capí-
tulo tercero se analiza el com-
plejo tema de la secularización 
en occidente y la  deseculari-
zación porque “la religión da 
muestras de extraordinaria vi-
talidad” fuera de Europa, en la 
que el pluralismo parece más 
pujante que en otros entor-
nos. La globalización nos deja 
el rastro de siglos de colonia-
lismo y esclavitud que persis-
te hoy en el racismo, el supre-
macismo, el neocolonialismo 
y las profundas desigualdades 
crecientes. El pluralismo, que 
suele ir acompañado de un in-
dividualismo radical y un alto 
relativismo moral,  es una gran 
riqueza humana cuando va li-
gado a la búsqueda de «valores 
compartidos por toda la hu-
manidad, más allá de los con-
textos culturales e ideológicos 
en los que se vive».

Los seres humanos somos 
constitutivamente morales. A 
la educación moral se dedica 
el siguiente capítulo. Se plan-
tea qué es lo que hay que en-
señar para poder decir que 
una persona “está moralmente 
educada o es una buena perso-
na” y qué destrezas cognitivas 
y afectivas son necesarias para 
actuar moralmente. Analiza el 
conflicto que suele darse en la 
diferente jerarquización que 
suele darse en las diferentes 
propuestas de educación mo-
ral. Después del análisis de las 
aporías de la educación mo-
ral en la sociedad actual, liga-
das al extendido relativismo y 
al dogmatismo irracional, nos 
propone una reflexión bien 
fundamentada sobre los pi-
lares de la educación moral a 
partir “de los riesgos existen-
ciales y globales que exigen lo 
mejor de todos nosotros”. Se 
exponen los criterios que de-
ben articular una educación 

moral que se desarrolla en los 
cuatro últimos capítulos.

La dimensión moral del 
trabajo docente hace referen-
cia a una condición básica de 
todo el profesorado porque 
“la educación es una tarea in-
trínsecamente moral”. Así “el 
profesor como agente moral” 
guiado por “la única posibi-
lidad de un comportamiento 
ético frente al alumno es la so-
licitud, el cuidado y el cariño”, 
para conseguir que éste pueda 
prescindir de su apoyo en su 
proceso de maduración per-
sonal. Se recalcan dos virtudes 
fundamentales de quien edu-
ca: paciencia para respetar los 
procesos del educando y el cari-
ño incondicional. Nos comuni-
ca el efecto profundo de lo que 
el autor llama “el efecto paraí-
so”: “lograr que el presente sea 
un acontecimiento dotado de 
sentido”. Eso solo es posible “si 
nos tomamos en serio nuestra 
profesión” para poder cuidar 
al máximo la dimensión moral 
de la actividad docente en la 
vida cotidiana del aula.

La conversión del aula en 
“comunidad de investigación 
ética” es la propuesta que se 
desarrolla en el capítulo seis. 
Para favorecer el crecimien-
to del alumno y poder llegar 
a prescindir del profesor, su-
perando la asimetría inicial, 
son necesarios el diálogo, la 
escucha y la paciencia. Eso 
es posible a través de una re-
lación educativa liberadora 
que abandone la “Educación 
bancaria” y rompa el muro 
de la dominación. En la clase, 
como comunidad de investi-
gación filosófica, “las personas 
se educan en comunión, y el 
mundo es el mediador” (Frei-
re), porque desde el principio 
“se trata a los niños y adoles-
centes como sujetos morales 
en sentido pleno”, tratando 

con cuidado a todas las per-
sonas que forman parte de la 
comunidad. Por ello cuestiona 
la evaluación reducida a pura 
calificación y propone la in-
vestigación como sinónimo de 
evaluación donde se somete a 
valoración compartida todo el 
proceso de aprendizaje.

Para el autor no es suficiente 
el aula como espacio de educa-
ción moral donde se da la re-
lación educativa más directa. 
Hemos de hacer que el propio 
centro sea un ejemplo de los 
valores que se quieren fomen-
tar. La escuela es una institu-
ción democrática apoyada en 
dos pilares: la participación y 
el reconocimiento de unos de-
rechos fundamentales. Ellos 
harán posible que la educa-
ción moral, utilizando proce-
dimientos democráticos, haga 
ciudadanos comprometidos 
con la mejora de su sociedad. 
Hay centros que ya lo están 
haciendo. La necesaria cola-
boración entre la institución 
familiar y la escolar es parte 
fundamental de la construc-
ción de una comunidad edu-
cativa y es uno de los aspectos 
en que hay más que avanzar. 
La vinculación de la escuela 
con su entorno, del que forma 
parte, se hace realidad cuando 
hay una relación estable en la 
que se da un aprendizaje com-
prometido con la realidad para 
cambiarla.  Se exponen dife-
rentes experiencias que mues-
tran lo positivo de vincular el 
aprendizaje con el servicio a la 
comunidad.

El último capítulo está de-
dicado a la creatividad para 
poder hacer de la educación 
una obra de arte. Parte de la 
denuncia de cómo cotidiana-
mente la tarea docente cae con 
demasiada frecuencia en la ru-
tina que lleva “al tedio, el abu-
rrimiento y la mediocridad”. El 
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arte es algo que está presente 
en todo lo que hace el ser hu-
mano. También está presente 
en la clase, en la que cada se-
sión bien planificada es úni-
ca e irrepetible, más si conec-
ta con los intereses vitales del 
alumnado. Es muy bella la ex-
posición de las características 
de lo que es una clase hecha 
una obra de arte, de la alegría 
profunda que provoca el traba-
jo bien hecho, que es lo que la 
escuela debe cuidar. “En este 
sentido, debemos defender 
que la enseñanza es un arte y 
la comunidad de investigación 
equivale a una comunidad ar-
tística…”. Hacerlo posible cons-
tituye un reto, que “implica un 
viaje personal y comunitario” 
para hacer realidad el objetivo 
central de la educación: “lograr 
que los alumnos, pero también 
los profesores, sean buenas 
personas”. Cada ser humano 
es único, está comprometido 
con la verdad y debe llegar a 
ser una “bella persona” identi-
ficando belleza y bondad: “ser 
bello es ser bueno”. Ese es el 
gran acontecimiento y de eso 
se trata, de “hacer de la propia 
vida una obra de arte”

En la estructura del ensayo, 
cada capítulo acaba con un 
“para seguir leyendo” y pro-
fundizando en el contenido 
del mismo. Es la aportación co-
mentada que hace el autor de 

la bibliografía que recomien-
da para enriquecer los conte-
nidos de cada apartado. Me 
parece un gran acierto tanto 
por la variedad de la propues-
ta como por la referencia a lo 
mejor de lo publicado sobre el 
contenido de cada capítulo. 

Exponer de forma tan resu-
mida el contenido de un texto 
tan rico y tan complejo clara-
mente es una simplificación 
muy arriesgada. Por ello esta 
reseña quiere ser una invita-
ción a leer con atención lo que 
nos propone y sugiere. Es un 
texto de una gran riqueza de 
ideas y argumentos a favor de 
la educación moral en la edu-
cación formal como comuni-
dad de investigación ética y de 
convivencia. Creo que la pro-
puesta pedagógica que Félix 
García Moriyón nos hace, es 
una obra de arte para disfru-
tar de la calidad de su belleza 
estética, humana y, en muchos 
momentos, poética.

Se visualiza mucho me-
jor su propuesta porque parte 
de su apasionada vivencia de 
docente comprometido en su 
tarea cotidiana en el aula y en 
el centro educativo. Tarea a la 
que da pleno sentido con unas 
metodologías de una gran ri-
queza creativa e innovadora  
como nos expone con detalle.

Hay aspectos con los que se 
puede estar más o menos de 

acuerdo, quizás justificados 
por quien encarga este trabajo 
y a quién va dirigido, que invi-
tan a un diálogo abierto, en el 
“siempre podemos equivocar-
nos”, sobre temas como la se-
cularización y la religión en la 
escuela, la compleja relación 
público privado y el significa-
do de la conversión de la edu-
cación en mercancía, la del re-
lativismo moral en la sociedad 
posmoderna, la coherencia 
entre fines y medios en la en-
señanza… También hay algu-
nas problemáticas ausentes, 
que pueden justificarse por 
la propia configuración de la 
obra, como, por ejemplo, la se-
gregación escolar o la elección 
de centro… pero quizás no sea 
este el lugar para tratarlo.

Es un texto propositivo, su-
gerente y muy clarificador de 
la necesidad de tomarse muy 
en serio en estos tiempos pos-
modernos la educación moral 
en la educación formal conec-
tada con vida.

Me parece que es un tex-
to altamente recomendable 
para el profesorado y las fa-
milias para abrir vías de for-
mación y diálogo en torno a 
los temas que forman parte de 
una educación moral en la es-
cuela, cuestionada hoy desde 
diferentes ámbitos sociales y 
políticos.


