
MARÍA Calvo comenzó su intervención po-
niendo sobre el tapete el panorama jurídi-

co en educativo que, en su opinión, es bastante 
desolador. La Constitución atribuye al Estado la 
capacidad de legislar la normativa básica en mate-
ria educativa. Estas bases deberían constituir un 
mínimo común denominador de ámbito nacional, 
es decir, deberían garantizar una uniformidad en 
todo el territorio nacional, afirmaba Calvo. Según 
el Tribunal Constitucional una legislación no debe 
ser exhaustiva de la materia, sino que tiene que 
dejar un espacio al desarrollo para que puedan 
plasmarse las especialidades y singularidades de 
las CC.AA pero, a veces, continuaba María Calvo, 
esas singularidades se han ido comiendo la legis-
lación básica y esa uniformidad deja de ser tan 
real como nos gustaría y el incumplimiento de la 
normativa básica por parte de algunas CC.AA está 

siendo la norma habitual. Por ejemplo en el R.D. 
sobre admisión de alumnos en centros concerta-
dos, una de las vías para evitar la concertación y 
tampoco podemos presumir de un cumplimien-
to exhaustivo de los derechos fundamentales. El 
art. 27 de la Constitución regula el derecho a la 
educación y los órganos constitucionales debe-
rían defendernos de esos incumplimientos pero, 
por desgracia, en los últimos años están bastante 
politizados.

Con todo, decía la profesora Calvo, lo más grave 
es la separación que existe entre el Derecho y la 
realidad social en materia educativa. Se ha perdi-
do el sentido teleológico del Derecho y se legisla 
igual sobre alumnos o seres humanos que sobre 
medio ambiente o telecomunicaciones. Nuestras 
normas jurídicas están sufriendo una clarísima 
deshumanización en materia educativa y sobran 
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María Calvo durante su exposición acompañada por Alfonso Aguiló y Mikel Elía.



los prejuicios anti metafísicos. Estamos ante una 
crisis de humanidad que se plasma con mucha 
claridad en el Derecho que es incapaz de dar una 
respuesta válida al concepto del ser humano que 
no sea escéptica o relativista. Para solucionar esto 
habría que volver a reencontrarnos con un concep-
to racional del hombre que sea eterno y universal, 
que valga para la derecha y la izquierda y deje al 
margen ideologías, políticas e intereses. Esta visión 
humanística se refleja en nuestro texto constitu-
cional que en el art. 27, párrafo 1º regula el dere-
cho a la educación y la libertad de enseñanza y en 
el párrafo 2º cuando dice que la educación tiene 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana. Sin embargo, el legislador la ha perdido.

Este artículo 27 fue el punto de encuentro de 
posiciones radicalmente antagónicas, de puntos 
de vista muy divergentes, hablando de forma 
genérica, de la izquierda y la derecha. Con él la 
derecha consigue la referencia expresa a la liber-
tad de enseñanza, la prestación de fondos públicos 
a centros privados, que los padres puedan tener la 
enseñanza religiosa y moral que deseen para sus 
hijos, y una referencia al derecho de creación de 
centros docentes. Por su parte, la izquierda consi-
gue que haya una red pública de centros, un prin-
cipio de gratuidad generalizada para la enseñanza 
obligatoria, la intervención de la comunidad edu-
cativa en los centros concertados y que no figure 
el derecho a la dirección de centro docente, ni 
el derecho a la libre elección. De esta manera, 
queda bastante cercenada la libertad de ense-
ñanza que, en alguna medida, se corrige con la 
introducción en el Senado del artículo 10.2: “Las 
normas relativas a los derechos fundamentales y 
a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre las mismas mate-
rias ratificados por España”. Y son muchos los 
tratados y acuerdos que garantizan esos derechos.

Según el TC la libertad de enseñanza es una pro-
yección de la libre manifestación de ideas y pen-
samientos y de la libertad religiosa y moral de 
los padres. No se puede entender esa libertad de 
enseñanza si no se entiende dentro del derecho 
a la creación y dirección de centros docentes, al 
derecho a que tenga un carácter propio y al dere-
cho a que el director o el equipo directivo inter-
venga en los procesos básicos de organización. 

Derechos éstos que se derivan de los tratados 
internacionales suscritos por España. 

La libertad de enseñanza es un derecho inhe-
rente al ser humano. Los padres lo ejercen desde 
el momento mismo del nacimiento que, en una 
segunda etapa cede a la escuela. Pero esa libertad 
solo es real si pueden continuar en un centro de 
su elección que les garantice la gratuidad, pues si 
no pueden pagar un centro privado se está rom-
piendo la igualdad y la libertad.

Pero, pese a este ideal con bastante potencial, 
estos derechos no se están ejerciendo en toda su 
plenitud por parte de los padres.

igualdad y Libertad

También se refirió María Calvo a la tensión dialécti-
ca entre igualdad y libertad que ha habido siempre 
en la historia jurídica. En nombre de la igualdad se 
ha acabado con la libertad, con la justicia y con la 
propia igualdad. Un sistema basado en el igualita-
rismo no es otra cosa que una atadura, un ancla 
que sume a los alumnos en un marasmo de medio-
cridad haciendo que sean incapaces de ejercer su 
espíritu crítico y sufran fuertes crisis de identidad. 
Hacerles creer que pueden mejorar sin esfuerzo es 
una mentira cruel que acabará por conducirles a la 
mayor de las frustraciones, afirmaba Calvo.

Necesitamos un sistema educativo que enseñe a 
nuestros hijos y a nuestros alumnos a vivir, un 
bachillerato de excelencia donde se inculque el 
hábito del trabajo, del esfuerzo, necesitamos líde-
res en este mundo de clones que es la universidad, 
pero un liderazgo de servicio que empieza en las 
familias y en los colegios.

¿Qué hacer para conseguirlo? Se preguntaba 
María Calvo: Conocer a los alumnos, quererlos, 
en el sentido de humanizar la enseñanza, devolver 
al ser humano al centro de gravedad de la edu-
cación y del derecho. Se trata de un amor real, 
ese amor que supone frustrar al alumno, al hijo, 
imponerle límites, asumir la responsabilidad de 
orientarlo, aún a costa de confrontaciones, de 
caer mal, y aún a costa de ser odiados, porque 
hay que amar mucho a un hijo para asumir ese 
riesgo y, sin embargo, a pesar de las pataletas, del 
mal humor, ellos saben que son objeto de aten-
ción, de sentimiento y saben siempre que han sido 
tratados con respeto o sujetos a una relación de 
amor, concluyó María Calvo.

actualidad docente 23

Abriendo caminos ante una encrucijada educativa

Parámetros de 
la libertad de 
educación en 

el mundo

“Un sistema 
basado en el 
igualitarismo 
es un ancla 

que sume a los 
alumnos en un 

marasmo de 
mediocridad 
haciendo que 

sean incapaces 
de ejercer su 

espíritu crítico

”




