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La enseñanza, cuestión de Estado
PEDRO J. RAMIREZ

Este pasado fin de semana, en una hermosa localidad de la Toscana llamada 
Bagnaia, cinco de los principales periódicos europeos de calidad hemos llegado 
a un acuerdo para sumar nuestras fuerzas en un proyecto singular. ¿Qué es lo 
que ha podido unir a dos cabeceras con una clara sensibilidad socialdemócrata 
como Le Monde y el Frankfurter Allgemeine con dos grandes diarios de la 
tradición liberal-conservadora del Corriere della Sera y The Times y con un 
pujante periódico de centro como EL MUNDO? El título de la mesa redonda a la 
que estábamos convocados sus cinco directores ya proporciona una buena 
pista: «Una vez hecha Europa, hagamos a los europeos».

¿Y qué mejor manera de fomentar el desarrollo de nuevas generaciones de 
ciudadanos comprometidos con la defensa de los valores de la cultura y la 
civilización democrática europea sino potenciando la lectura de periódicos entre 
los jóvenes y su utilización como material didáctico en escuelas y colegios? Ese 
es el objetivo del documento que yo mismo he avalado junto a mis colegas 
Folli, Nonenmacher, Colombani -representado por la directora de publicaciones 
de Le Monde, Anne Chaussebourg- y Thomson con el propósito de implicar en 
tal dirección a las instituciones de la UE y al mayor número posible de 
estamentos públicos y privados.

La iniciativa, promovida por el joven y brillante activista italiano Andrea 
Ceccherini, trata de salir al paso de dos fenómenos complementarios 
igualmente negativos: el descenso del índice de lectura entre los jóvenes y el 
anquilosamiento de unas técnicas de enseñanza muy alejadas de las fronteras 
en las que avanza el conocimiento contemporáneo. Si alumnos de secundaria 
aprenden a informarse en las secciones de Política, Ciencia o Cultura de los 
grandes periódicos y manejan suplementos específicamente concebidos para 
ellos bajo la supervisión de un profesor, las posibilidades de que se conviertan 
en miembros activos de la comunidad al alcanzar la mayoría de edad serán 
mucho mayores.
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Para EL MUNDO supone una gran satisfacción participar en esta iniciativa 
transeuropea, pues no en vano hace ya cinco años que iniciamos esa actividad 
por nuestra cuenta, a través del suplemento Aula, inspirado en el programa de 
la UNESCO Newspapers in Education y en las experiencias difundidas por la 
Asociación Mundial de Periódicos.

Tanto ese bagaje acumulado, en lo que ha sido ya una relación diaria con 
varios cientos de miles de escolares, como los detalles de este empeño común 
que ahora iniciamos con tan ilustres compañeros de viaje están, por supuesto, 
a disposición del nuevo Gobierno en la encrucijada del gran debate educativo 
que ahora se inicia, o más bien se reaviva, en España. Aunque los primeros 
compases -con la abrupta interrupción de la puesta en marcha de la Ley de 
Calidad aprobada por el Parlamento durante la era del PPno estén siendo nada 
alentadores, el autoproclamado espíritu dialogante con que el presidente 
Zapatero quiere abordar todas las grandes cuestiones de Estado, hace concebir 
alguna esperanza de que esta vez se pueda alcanzar un gran consenso nacional 
sobre el modelo educativo en el que experiencias privadas como la nuestra 
puedan ser tenidas en cuenta.

Decía H. G. Wells, inventor nada menos que de la máquina del tiempo, que «la 
historia de la Humanidad se reduce cada vez más a una carrera entre la 
Educación y la Catástrofe». ¿Quién llegará primero a la meta: el racionalismo 
educativo que integra a los adolescentes en un sistema de valores positivos y 
en un acervo común de solidaridades e ilusiones o el fanatismo mitificador de la 
diferencia, da igual que sea a partir de la raza, la religión, la clase social o el 
terruño?

Si, en cualquier caso, éste es el ámbito en el que se forja el futuro de los 
pueblos, en un país como España, sometido en su interior a fuertes tensiones 
separatistas y receptor además de un creciente volumen de inmigración 
procedente de un entorno cultural muy ajeno al nuestro, lo que termina 
estando en juego en las aulas es su propia viabilidad como nación.

Me consta que Zapatero es plenamente consciente de ello, pues en pocos 
asuntos se ha implicado tan personalmente en su etapa en la oposición como 
en el debate educativo. En más de una ocasión le he escuchado referirse a 
«importantes expertos» que le asesoraban a la hora de plantar cara a la Ley de 
Calidad y otras iniciativas del PP, subrayando que España necesitaba otro 
modelo de enseñanza.En el programa electoral incluyó promesas lindantes con 
la quimera a base de aulas repletas de ordenadores y niños bilingües en inglés 
con acento de profesor nativo. En su primera entrevista en La Moncloa anunció 
un auténtico diluvio de becas «para que el hijo de un obrero pueda hacer el 
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mismo máster que el hijo del director financiero de un banco». Pero ahora ha 
llegado el momento de dejar de predicar y empezar a dar trigo.

Sería lamentable que, repitiendo los errores del pasado, el Gobierno socialista y 
la oposición popular volvieran a hacer de la enseñanza el campo de batalla en 
el que el sectarismo ideológico y el juego de los intereses creados se 
impusieran de nuevo al ansia de consenso y estabilidad de la mayoría de las 
familias españolas. Y es un temor más que justificado porque probablemente 
éste sea el terreno en el que los políticos tienden más a menudo a dejarse 
llevar por sus fantasías de ingeniería social, sin matizarlas con el pragmatismo 
defensivo que aplican a aquellos asuntos -la presión fiscal, la lucha 
antiterrorista, el envío o retirada de tropas- en los que su gestión puede ser 
tasada de inmediato por los adultos que cada cuatro años les eligen. Cuando 
las víctimas son los niños o los jóvenes el estropicio pasa más tiempo 
inadvertido.

Tanto el planteamiento del PP como el del PSOE incluyen propuestas docentes 
atractivas que no tendría que resultar imposible combinar.Quizá la única 
premisa para abordar ese debate sea la de que en ningún caso debería haber 
una vuelta atrás a los tiempos de la LOGSE, en los que la obsesión por quitarles 
a los alumnos la presión de la competitividad terminó deteriorando todos los 
estándares educativos, estimulando el fracaso escolar y convirtiendo en 
necesidad una norma bautizada como Ley de Calidad de la Enseñanza.¿Se 
imaginan cuál sería el estado de los hospitales o de la red viaria si la sociedad 
demandara una Ley de Calidad de la Sanidad o una Ley de Calidad de las 
Carreteras?

Tiene razón la ex ministra Del Castillo cuando reivindica el valor del esfuerzo 
escolar, evaluado a través de pruebas periódicas que toda la vida se han 
llamado exámenes y cuando critica que se desdeñe la Formación Profesional o 
la Prueba General de Bachillerato.En cambio me parecen también bastante 
sólidas las objeciones socialistas a los famosos «itinerarios», en la medida en 
que pueden realizar discriminaciones prematuras que cataloguen en exceso a 
los jóvenes, y al carácter lectivo de una asignatura de Religión que si es 
impartida por profesores designados por la Conferencia Episcopal tendrá 
inevitablemente más un carácter de catequesis que otra cosa.

Todo plan de estudios que se precie debería en cambio incorporar -no como 
alternativa light para padres descreídos, sino como materia obligatoria- una 
asignatura de Historia de las Religiones en la que el cristianismo y muy 
especialmente la Iglesia católica ocuparan la parte más extensa de un 
programa en cuyo diseño debería participar el episcopado. Y probablemente 
todavía exista margen para una mayor aproximación entre ambas opciones. ¿O 
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acaso no será una sociedad con la madurez democrática de la nuestra capaz de 
encontrar un camino intermedio para evitar una guerra sobre la religión en las 
escuelas? Es más importante eso que inventar una nueva asignatura en el 
laboratorio de lo políticamente correcto sobre Igualdad entre los Sexos como 
contribución al plan integral contra la violencia doméstica.

Estamos en todo caso ante un auténtico test de la voluntad de concordia y 
convergencia entre el PSOE de ZP y el PP de Mariano Rajoy. Sólo uniendo sus 
fuerzas lograrán estabilizar un modelo educativo que responda al principio 
constitucional de igualdad entre todos los españoles y que permita detener el 
proceso de destrucción de la identidad nacional que los gobiernos vasco y 
catalán llevan estimulando en las aulas que controlan.

Mucho podría decirse sobre el espíritu que debería animar este debate, pero lo 
primordial es convertirlo en lugar de encuentro entre una ética religiosa y una 
ética civil, entre nuestra tradición cristiana y el sentido laico que inspira al 
Estado democrático.Y puesto que, en definitiva, de valores morales se trata, 
quedémonos con esta idea de la gran María Montessori: «La primera noción 
que un muchacho debe adquirir es la distinción entre el bien y el mal; y la 
tarea del educador consiste en impedir que confunda el bien con el inmovilismo 
y el mal, con la actividad». Más o menos, lo mismo que periódicos como éste 
pretendemos en relación a los adultos.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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