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Si entendemos la educación como el desarrollo armónico intelectual y social del individuo, la educación moral y política
es fundamental en la formación integral. Partimos , sin duda, del hombre como un ser complejo que además de
conocedor y capaz de hacer ciencia decide, actúa y convive, es decir, posee también una vida práctica, un saber
práctico que se ocupa del hacer del hombre y estrechamente relacionado con el hacer nos encontramos la intención, los
afectos, valores e ideales que impulsan la acción.
Es esta una temática que ha cobrado una extraordinaria actualidad. El tema de la ética, de la educación en valores se
ha con vertido en una necesidad imperiosa en nuestra époc a, da da la cr isis que en todos los nivel es est amos
enfrentando. El l ibro de Adela Cortina La Educación y los valores representa una extr aordinaria aportación a esta
discusión. En realidad es una recopilación de conferencias del Primer Encuentro sobre Educación celebrado en el mes de
febrero del 2000 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el rótulo “La Educación y los valores”. La primera
conferencia a cargo de Adela Cortina nos presenta una reflexión sobre la naturaleza de los valores atendiendo a su
carácter no del todo objetivo, pero de ninguna manera subjetivo, sino más bien referido al modo de ser relacional de
los valores a partir de la concepción de un sujeto que los descubre creativamente y que además es inevitablemente
moral. Los valores son componentes tan inherentes a la naturaleza humana que es imposible imaginar una vida sin
ellos.
En esta misma línea interpretativa, el filósofo Julián Marías articula su conferencia entorno a lo “bueno y lo mejor”. El
ámbito de la moralidad de la vida humana es el ámbito de los mejor y sobre este punto diserta ampliamente.
Por su parte, John Gray retoma la muy discutida polémica de los valores de la Ilustración. Si los valores ilustrados han

fracasado y si es posible regresar a una cierta pre-ilustración.
De nuevo, Adela Cortina participa con el tema de la noción de ciudadanía como hilo conductor de la educación en
valores. Aquí propone educar en un “cosmopolitismo arraigado”, atento a la naturaleza de las personas a la vez
enraizadas en su circunstancia y ciudadanas del mundo.
José María Martín Patiño aborda el tema de educar para vivir juntos. La convivencia en sociedades multiculturales y
multiétnicas con diferencias enriquecedoras.
Por su parte, Eugenio Trías a partir del marco expresado por la ética kantiana, diserta sobre ética y condición humana.
Finalmente, Mar ío Vargas Llosa ab orda la capacidad educativa de l a literatura, entend ida no co mo mero
entretenimiento sino como disciplina indispensable para la formación de los ciudadanos en una sociedad democrática.
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