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RESEÑA DE “Educación, valores y convivencia democrática”
Por Jorge Uroz Olivares
José Luis Calvo Buezas
Pamplona, Ediciones Eunate, 2018, 508 pp.

El acierto de este libro es tratar los problemas más graves que acucian hoy a España, tanto políticos, sociales,
culturales, educativos y económicos. Si se hace una
lectura rápida al amplio índice aparecen referencias,
entre otros, a los siguientes temas: la corrupción, el
separatismo catalán, paro y pobreza, la discriminación
conta la mujer, el terrorismo, las migraciones, la trata
de seres humanos, el racismo, el auge de los asesinatos de pareja, las violaciones, el ecologismo y calentamiento del planeta, las amenazas y posibilidades de las
nuevas tecnologías, las fake news y la posverdad, el
perverso fanatismo de las religiones, así como del visceral laicismo agresivo, y por supuesto los problemas
educativos en un mundo globalizado, multiétnico y pluricultural.
El krausismo y su Institución Libre de Enseñanza
fue un movimiento filosófico-cultural, importado de
Alemania por Julian Sanz del Rio, becado por el gobierno español (1843). Por su aportación, la Universidad se
convirtió en la gran potencia ética de la vida española y
raíz de la mayor reforma educativa, científica, cultural y
social durante la segunda m itad del siglo X I X y
el primer tercio del XX. Por esta ventana al exterior,
España empezó a abrirse a Europa, después de estar
siglos enclaustrada.
La estrategia seguida en esta obra para
“actualizar” y aplicar ese legado filosófico, ético, educativo del krausismo y de su mejor fruto pedagógico, la
Institución Libre de Enseñanza (I LE) ha sido entrelazar, hilvanar y entretejer el pasado
con el presente, sobre los problem as de la España de finales del siglo X I X y prim era parte del XX, que desearon iluminar y resolver los krausistasinstitucionalistas. En esa mirada a los problemas y a su solución, se concentra y resume el sintagma del título del libro, con sus palabras claves: educación-valores-convivencia democrática. La idea fuerza del filósofo José Luis Calvo Buezas es
proclamar que las leyes penales son absolutamente necesarias para la solución de los grandes problemas sociales (corrupción, secesionismo, racismo, violencia de género, machismo, abusos sexuales, etcétera),pero tambien radicalmente insuficientes, siendo por tanto tambien del todo necesaria
la fuerza de la educación moral
Tambien hay que resaltar la gran participación e influencia que tuvo en Extremadura la Institución
Libre de Enseñanza. Como señala el Académico Manuel Pecellín en su resena a éste libro, aparecida
en el diario HOY de Badajoz el 29 de septiembe de 2018, el krausismo encontrarà en Extremadura
numerosos seguidores: Tomás Romero de Castilla , Joaquín Sama Vinagre, Urbano González Serrano, Juan Uña Gómez, Ramón Matías Martínez o Rubén Landa Coronado. Otros catedráticos del Instituto de Badajoz difundirían también tesispróximas al krausismo durante el último tercio del siglo XIX,
como Anselmo Arenas o Fuertes Acevedo. En los tiempos últimos, cabe recordar las figuras de Arcadio Guerra, Antonio Jiménez García, Luis de Llera Esteban, Fernando Martín Buezas, Fernando Tomás Pérez González , Modesto Rangel o Vidal Lucía. Y, cómo no, el autor de esta obra. “Y resalta el
illustre catedrático de filosofia extremeño Pecellín, el valor de esta obra para la educación valores de
la juventus. Cuando parecen hundirse los pilares desde donde se proyectaban, sobre todo para la
juventud, escala de valores, principios de conducta, normas y consejos para una vida sin tacha, debemos encomiar esfuerzos como los del trabajo de D. José Luis para proponer unos esquemas axiológicos”. El titular del periódico Hoy de Extremadrua (29-9-2018) evidencia la relevancia de este libro:“Esta obra vuelve a confirmar que la escuela krausista ha llegado a constituirse en patrimonio
cultural e identitario de los españoles”.
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Jose Luis Calvo Buezas (Extremadura, 1940) es catedrático de Filosofia de Ennseñanza Media desde
1975, Doctor en Filosofía y Letras en la Univerdidad Complutense, mereciendo su tesis doctoral la
calificación de Sobresalente Cum Laude y Premio Extraordinario, y Doctor en Ciencias de la Educación (Sección Psicologia) en la Universidad de Oviedo(1985). Ha ejercido 45 años de docencia y ha
sido Director de Instituto y de Inspector de Enseñanza.

