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Santa Cruz de Tenerife fue 
el escenario donde se de-
sarrolló el 12º Convento y 

la XIV Fiesta de la Orden organi-
zado por el Supremo Consejo del 
Grado 33 y Último del Rito Escocés 
Antiguo y Aceptado para España, 
que entre el 3 y 5 de noviembre 
contó con la presencia de los Co-
mendadores y Delegaciones de 
los Supremos Consejos llegados 
desde América y Europa.

El programa de actos previsto co-
menzó en la tarde del jueves con 
la celebración de una tenida fú-
nebre en memoria de los herma-
nos fallecidos de la Sublime Logia 
Capitular Añaza 270, en la que se 
congregaron unas 150 personas, 
de las cuales no sólo eran herma-
nos, sino también familiares y la 
sociedad civil de la capital tinerfe-
ña que pudieron compartir poste-
riormente una cena de confrater-
nización.

Al día siguiente tuvo lugar una vi-
sita al Templo Masónico de Te-
nerife, promovido por la SLC Aña-
za 270 en 1899, tratándose de un 
inmueble único en la geografía 
española por sus características 
arquitectónicas y simbólicas. Al 
terminar el itinerario guiados por 
el interior del templo tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de la Car-
ta Patente por parte del Sobera-
no Gran Comendador, Jesús So-
riano, al Soberano Consistorio 
de Grado 32, Augusto Barcia 103, 
primer consistorio que trabajará 
fuera de territorio peninsular. A 
su conclusión y aprovechando la 
nutrida presencia de representa-
ciones ibéricas y americanas, se 
ratificó y firmó el Reglamento de 
la Confederación Iberoamericana 
de Supremos Consejos. 

Los actos de la tarde comenzaron 
en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, 
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con la conferencia de David Mar-
tínez bajo el título ‘Patrimonio Ma-
sónico de Tenerife’ para dar paso 
a un concierto de la Banda Sinfó-
nica Municipal que interpretó una 
selección de diferentes piezas de 
autoría o inspiración masónica. 
A su conclusión se celebró en el 
Real Casino de Tenerife una cena 
de gala. 

En la mañana del día 5 se desa-
rrolló el plenario con tres ponen-
cias en torno a la temática central 
del Convento, esta edición dedi-
cada a los diferentes enfoques 
en la educación. En este sentido,   
Jerónimo Saavedra, 33; Jorge Ta-
pia, 33 y Galo Sánchez, 33, diser-
taron bajo los títulos “Educación y 
Sociedad”; “Reformas educativas. 
Aspectos estratégicos” y “Los va-
lores Masónicos en la Educación”, 
respectivamente.



4

ZENIT   Nº 45

Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España

OTOÑO 2016: 12º Convento y XIV Fiesta del Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.•.E.•.A.•.A.•. para España

Por la tarde se celebró una Tenida del Soberano Capítulo Rosa Cruz 
Iberia nº 11 bajo la jurisdicción de los Supremos Consejos para Por-
tugal y España. A su finalización se celebró una Tenida Magna en la 
que fueron recibidas, junto con el Gran Maestro de la Gran Logia de 
España, las diferentes Delegaciones de los Supremos Consejos de la 
Amistad que nos honraron con su visita.
Como colofón de la Fiesta se celebró una Cena en Honor de las Da-
mas en la que Jesús Soriano, entregó a José Manuel Bermúdez, al-
calde de Santa Cruz de Tenerife, el IX Premio Internacional Alberto 
Martínez-Lacaci, destinado a galardonar la labor del consistorio capi-
talino en la propagación de los valores masónicos a raíz del proceso 
de rehabilitación del Templo Masónico.
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Patrimonio masónico de Tenerife: 
El Templo de Añaza

Prof. Dr. David Martín, Universidad de Granada
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Excmo. Sr. Alcalde, Autorida-
des Presentes, Soberano 
Gran Comendador del Su-

premo Consejo de Grado 33º y Últi-
mo de Rito Escocés Antiguo y Acep-
tado para España, Ilustres visitantes, 
Señoras y Señores,

Es para mi un verdadero placer estar 
en este magnífico Salón de Plenos 
del Palacio Municipal de Santa Cruz 
de Tenerife, obra de un arquitecto 
granadino al que he dedicado par-
te de mis estudios cuando llegué en 
2003 a la Universidad de Granada, 
el motrileño Antonio Pintor y Ocete 

y más aún estar aquí por el motivo 
histórico que nos ha traído: el Con-
vento Masónico del Supremo Con-
sejo del Grado 33 y último del Rito 
Escocés Antiguo y Aceptado para 
España.

Sin lugar a dudas, es un día muy es-
pecial, en el que me siento honrado 
de poderles hablar de arte y maso-
nería en Tenerife en este preámbulo 
de todos los actos del Convento Ma-
sónico. Se trata de un hecho inédito 
en nuestra ciudad de Santa Cruz, y 
enriquece culturalmente, a toda la 
Isla. Pasará a los anales de la historia 
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reciente de la masonería en  España 
pero también a la  historia cultural 
insular. Como observarán a lo largo 
de estos días nuestros visitantes, en 
Tenerife la masonería es visible, en 
su capital como en la isla entera, no 
solo por esa forma piramidal y trian-
gular, de la planta y alzado de la Isla, 
con el Teide como una especie de 
elemento totémico y protector, que 
atrajo a los primeros turistas de un 
Grand Tour exótico, en busca de la 
Ciencia y del Paraíso. Muchos ilus-
trados francmasones como Alexan-
der von Humboldt y Aimé Bonpland 
ascendieron a la cima, al Pico de 
Tenerife, siguiendo la nomenclatura 
de la época, en busca del conoci-
miento científico y la belleza.

Ese mismo Teide, sirvió a la maso-
nería insular de fuente de inspira-

ción en un impulso romántico, de 
exaltación de la naturaleza divina, 
en la misma línea que otros artis-
tas francmasones como Schinkel o 
Caspar David Friedrich. Los maso-
nes tinerfeños lo adoptaron incluso 

en emblemas, medallas y grabados 
masónicos a lo largo del siglo XIX. 
Hasta el nombre de la primera logia 

constatada en Tenerife en 
1816, llevaba esta referen-
cia geológica simpar: Co-
mendadores del Teide. No 
he nacido en Santa Cruz, 
pero sí en otra ciudad ma-
sónica del Norte de Teneri-
fe, La Orotava, que a buen 
seguro podrán visitar en 
esta u otra ocasión. He vi-
vido a escasos 500 metros 
de un espléndido monu-
mento masónico que des-
pertaba el enigma y la fan-
tasía de nuestra infancia: 
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el Mausoleo de la Quinta Roja, al 
que me referiré posteriormente. 
Y créanme que esta circunstan-
cia, ser de La Orotava o de Santa 
Cruz, de Tenerife en realidad, con-
diciona mucho la manera de ver 
y entender el arte y el patrimonio 
masónico español, la cultura y el 
hecho masónico en general. No 
en vano los historiadores del arte 
en España que acuñamos el tér-
mino estética masónica en lengua 
castellana en contraposición al 
más empleado por la historiogra-
fía masónica anglosajona –maso-
nic style-, hemos nacido esta Villa.

Fue precisamente en La Orotava 
donde eduqué la vista y el ojo de lo 
“aparentemente extraño” para mu-
chos, de ese hermetismo simbólico 
que para sus habitantes era am-

pliamente conocido desde siempre 
como algo masónico. Estipulado 
como masónico aunque no supié-
ramos muy bien lo que era la maso-
nería. 

“
la masonería, una 

sociedad de 
personas que 

buscan y hacen el 
bien, 

comprometidas 
socialmente
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A raíz de mi traslado a Granada en 
2003 y viendo que muchos elemen-
tos arquitectónicos   en   la   Gran   
Vía   de   Colón   no   habían   sido   in-
terpretados correctamente, me inte-
resé por la estética masónica desde 
una perspectiva global, analizando 
cómo la condición de masón afecta 
a la praxis artística y arquitectónica.

Así comencé, con muchas dificul-
tades y con cierta incompresión, a 
adentrarme en un campo baldío de 
investigación debido a la ausencia 
académica de metodologías y ex-
periencias previas. Poco a poco, las 

conclusiones de muchos estudios 
de análisis iconográfico me dieron la 
pauta para considerar que la estética 
masónica es una especie de meta-
lenguaje que trasciende a cualquier 
estilo y ámbito geográfico y se ma-
nifiesta de una forma más o menos 
codificada en función de las liberta-
des, épocas y políticas de  un  lugar,  
con un simbolismo que  en  función 
también del estilo al que se adscriba 
dicha manifestación artística utilizará 
más una retórica u otra. 
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Tenerife es el perfecto laboratorio 
experimental para ver este tipo de 
manifestaciones estéticas y su ca-
pital el claro ejemplo, no solo por el 
propio Templo de Añaza.

Quiero empezar esta conferencia 
con una serie de reflexiones que 
contextualicen lo que significa el 
hecho de hablar de arte y masone-
ría en pleno siglo XXI. Afortunada-
mente, podemos decir hoy que en 
España hay libertad para ser masón 
o para estudiar el hecho masónico 
desde la perspectiva masonológica. 

“
la ciudad de 
Santa Cruz, 
paradigma 

estético de la 
masonería en 

España
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El momento es bueno y la normali-
zación de la asociación y de los es-
tudios hacia la sociedad preconizan 
sin duda un futuro lleno de ilusión 
y sintonía, que armonice ya de una 
vez por todas y rasgue el velo que 
durante años ha pesa-
do sobre la Orden.

En una clase universi-
taria, explicando el sen-
tido ético de los artistas 
y arquitectos masones 
que trabajaban por y 
para el bien de la so-
ciedad en el siglo XIX y 
principios del siglo XX, 
me comentó un alum-
no que de mayor que-
ría ser masón. No tengo 
palabras para describir 
lo que siente alguien 
que sin ser miembro 
tiene un respeto enor-
me y admiración. Posiblemente no 
escucharé algo tan hermoso tras 
una clase.

Y es que, sin lugar a dudas, eso ha 
sido y es la masonería, una socie-
dad de personas que buscan y ha-
cen el bien, comprometidas social-
mente y con unos valores éticos y 
morales fundamentados en la sim-
bología de la Orden, que parten de 
esa piedra bruta en clara formación 

personal hacia la perfección de la 
piedra pulida, perfección deseada 
y al mismo tiempo inalcanzable en 
su máxima plenitud. Esa búsqueda 
es la propia vida masónica, y esta 
circunstancia se refleja también en 

el arte de aquellos que han pertene-
cido a la misma. 
En Canarias, y concretamente en 
Tenerife podemos perfectamente 
apreciar esta estética.
No es foro, ni lugar, explicar ante 
este auditorio especializado, qué es 
la masonería ni debatir sobre sus 
orígenes especulativos asentados 
ya en el inicio del siglo XVIII, del que 
se cumplen en breve 300 de la cons-
titución de la Gran Logia de Inglate-
rra. Una pregunta tan sencilla tiene 
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detrás una respuesta compleja que 
nos llevaría horas y por otro lado, de 
la que ustedes conocen tanto, que 
me siento aliviado por ahorrar esta 
introducción, y poder hablar así de 
otros temas patrimoniales, cultura-
les y estéticos. 
Desafortunadamente, debido a la 
ausencia de libertades producidas 
en España durante cuarenta años, 
el peso del contubernio judeo-ma-
sónico-comunista propugnado por 
la dictadura ha mellado en nues-
tra sociedad, y al final desaparece 
el tiempo para explicar el objetivo 
propiamente dicho: el arte. Por eso, 
cuando estoy en Tenerife esto no 
sucede. 

Es extraordinario apreciar cómo en 
la ciudad de Santa Cruz, sus ha-
bitantes, independientemente de 
ideologías y circunstancias políticas, 
tienen una conciencia patrimonial 
masónica en mayor o menor medi-
da, de preservación de su templo y 
de sus valores. Es, en definitiva, el 
sentir de un pueblo con su historia 
masónica, con su rico patrimonio 
como legado para la posteridad, y 
especialmente con su templo, aúna 
a todo el conjunto de la sociedad, y 
denota, perfectamente, aquel espíri-
tu de tolerancia y aprecio en el cual 
fue creada esta pieza única del en-
granaje masónico urbano de la ciu-
dad de Santa Cruz, paradigma esté-

tico de la masonería en 
España y claro ejemplo 
en Europa de cómo 
interactúa el discurso 
masónico en el paisaje.

Si hay algo que carac-
teriza a una ciudad de 
mar abierta en el Atlán-
tico como Santa Cruz 
es no solo su hospitali-
dad sino su permeabili-
zación cultural. Del mar 
llega todo, las ideas, 
los ideales, los valores 
y la filosofía ilustrada y 
también la masónica. 
Del mar nos llegan las 
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galletas danesas o las sal-
chichas alemanas desde el 
siglo XIX, mucho antes que 
en otras partes de la penín-
sula. Pero también el gusto 
francés por la repostería, 
“confitería fina”, prosigo con 
nomenclatura de la época, 
el té británico de las cinco, 
las carreras de caballos, los 
cementerios protestantes, 
el bádminton y la mesa de 
billar antes de existir inclu-
so que en Palacio Real de 
Madrid, hasta el primer pro-
yecto de golf en España, 
proyecto asociado también a la elite 
francmasónica tinerfeña. En verdad, 
y no por tener una hora menos con 
respecto a la España Peninsular, 
todo llega antes a Canarias; la Enci-
clopedia de Diderot y D’Alembert en 
barricas de doble fondo e incluso 
los inicios del Turismo. Un turismo 
europeo y británico en donde tam-
bién los masones como el padre de 
Oscar Wilde, el Dr. William Wilde, 
han tenido un destacado e histórico 
papel.

En realidad, la historia de la maso-
nería –masonología–, entendida 
como campo temático del conoci-
miento histórico, universitario y cien-
tífico, está vigente desde mediados 
del siglo XX en muchas universida-
des, exceptuando en los países que 

como España, Alemania, Italia y Por-
tugal, sufrieron dictaduras y formas 
de gobierno autárquica en este pe-
ríodo, no historiando la Orden has-
ta 1980. Tras 1975, son numerosos 
los historiadores que comienzan en 
Canarias a plantear la necesidad de 
entender la importancia de la Maso-
nería en Canarias, que se patentaba 
en cualquiera de las vertientes so-
cioeconómicas y culturales del Ar-
chipiélago desde el siglo XVIII. Uno 
de los pioneros en este sentido ha 
sido el Dr. Manuel de Paz Sánchez, 
Catedrático de Historia de América 
de la Universidad de La Laguna.

Sin embargo, en España, y pese a 
los estudios masónicos que habían 
sido realizados el patrimonio de la 
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Orden ha quedado siempre rele-
gado a un segundo plano, al dato 
histórico sin apenas interpretación 
simbólica. Puntualmente se ha 
abordado de forma sucinta el he-
cho francmasónico como una parte 
fundamental para la comprensión 
biográfica del artista contemporá-
neo que ha estado adscrito a la Or-
den –no existe este estudio para A. 
Mucha, J. L. David, M. Chagall, José 
Aguiar, Juan Gris, Torres García, 
En verdad, la Historia del Arte, en 
palabras de Giulio Carlo Argan, es 
una disciplina que se mueve entre 
una historia externa, que indaga la 
consistencia verídica de los hechos 

y una historia interna que trata de 
explicar los motivos y los significa-
dos de estos mismos hechos en la 
conciencia de quienes los han vivi-
do, así como su trascendencia en el 
conjunto de la historia de la cultu-
ra y de la civilización. El análisis del 
patrimonio masónico tiene esta ver-
tiente dual, externa e interna, y ade-
más juega con la semiótica de su 
significado, puesto que en función 
del grado del adepto, de su rito y 
de su época, determinados símbo-
los son dotados de nuevas carac-
terísticas. Por ello, todo el estudio 
de la estética masónica es un cam-
po complejo; si bien ante ejemplos 
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tan paradigmáticos como el Tem-
plo masónico de Añaza, todo cobra 
sentido y las veladuras puestas a lo 
largo de tantos años de alienación y 
represión se desvanecen. 
Los primeros ensayos y reflexiones 
sobre cómo el valor patrimonial ma-
sónico, hasta aquellos de carácter 
intangible, se patenta   en   el   paisa-
je   urbano   aparecen   tardíamente   
en   la   historiografía contemporá-

nea. 
No es hasta la década de 1980 en 
Estados Unidos, cuando profeso-
res como Georges Mounin o M. B. 
Newton revalorizan entonces la 
idea que las corrientes filosóficas 
de la masonería especulativa, des-
encriptando en algunas ocasiones 
la formulación urbana de las ciuda-
des a partir del siglo XVIII, en casos 
propios de urbes neoclásicas como 

las fomentadas en Norteamérica 
por Thomas Jefferson entre otros 
palladianistas. Tras la segunda gue-
rra mundial, ya grandes historiado-
res como E. Gombrich aludieron en 
conferencias y ensayos, hoy en día 
publicadas, a la importancia de la 
simbología masónica en el arte con-
temporáneo desde la Revolución 
Francesa, aunque desafortunada-
mente no pudieron dedicarse a su 

a análisis estético. El propio rector 
de la Universidad de La Laguna, Ca-
tedrático de Historia del Arte, el oro-
tavense Jesús Hernández Perera en 
plena posguerra pudo examinar el 
Mausoleo de la Quinta Roja enten-
diéndolo como un monumento ma-
sónico.
En los años 90 los historiadores del 
arte canarios se interesaron por lo 
masónico. Así Jesús Pérez Morera 

 “
Cierto corporativismo cultural y 

económico de la masonería canaria 
con la masonería europea 

había provocado la modernidad en 
Canarias desde el siglo XIX
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en 1991 y Sebastián Hernández Gu-
tiérrez se aproximan a determina-
dos ejemplos masónicos desde una 
perspectiva multidisciplinar y plural, 
algo inédito en el contexto nacional 
e hispanohablante, del que tan solo 
Ramón Gutiérrez en Argentina y Bo-
net Correa en Madrid, se atrevieron 
a atisbar en cuanto al urbanismo de 
La Plata y a la Ciudad Lineal se re-
fiere.
Hecha esta contextualización debo 
introducir sucintamente la impor-
tancia de Canarias y desde este 
momento, y por su situación geopo-
lítica como encrucijada de caminos, 
entrará de lleno en la historia de la 
masonería desde fechas muy tem-
pranas, podría decir que desde sus orígenes aunque del siglo XVIII ape-

nas sepamos demasiado. 

Las conexiones comerciales con 
Gran Bretaña y sus colonias ameri-
canas, con Francia y Alemania ha-
rán lógicamente que la masonería 
como asociación discreta, selecta 
y moderna llegue a estas tierras tal 
vez no en logias iniciales pero sí en 
masones radicados temporalmen-
te en el Archipiélago. No es extraño 
por ello que el primer proceso inqui-
sitorial dado en Europa contra un 
masón cristiano en 1739, salvando 
determinados casos de Portugal en 
las mismas fechas que no llegan a 
condena, lo encontramos entre dos 
ciudadanos extranjeros, irlandeses, 
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por tanto pertenecientes a la colo-
nia irlandesa y residentes entre el 
Puerto de la Cruz y Santa Cruz. Patri-
cio Roch acusa a Alejandro French 
de pertenecer a la Orden masónica, 
como miembro de la Royal Exchan-
ge Lodge en Boston, de Nueva In-
glaterra. 

Así lo acusa de ha-
bérselo oído a otro 
comerciante ex-
tranjero Patricio 
Ward, y haberle 
visto con man-
dil de cuero y 
cuchara y pa-
leta como sím-
bolos masó-
nicos. French 
había participa-
do en las fiestas 
de San Juan Bau-
tista de 1739 desfilar 
con mandil y regalías 
masónicas en la ciudad de 
Boston, en el futuro Estados Unidos 
de América, acogidos por el propio 
gobernador en la festividad del san-
to, día clave para la masonería es-
cocesa, junto a otras advocaciones 
que siguen todavía siendo emplea-
das por la Orden (como San Juan 
Evangelista en el solsticio de invier-
no, San Andrés, la Pascua), además 

de enseñar el mandil, la pala y otros 
elementos masónicos en público. 
Finalmente, y tras un largo pleito 
donde fue encarcelado y llevado a 
Gran Canaria al Tribunal de la Inqui-
sición, fue exonerado de la condena 
y del embargo de todos sus bienes.

Si esto sucedía en 
1740 entre comer-

ciantes y marinos 
extranjeros en 
la Isla, cuántos 
comerciantes 
británicos ma-
sones siguie-
ron asentados 
en Canarias a lo 
largo del XVIII, y, 

con sigilo y dis-
creción, ejercieron 

como tales en sus 
reuniones y tenidas 

fuera y dentro de estas 
tierras, en haciendas, casas 

solariegas o barcos fondeados. 

La condición de masón, es como 
aquella condición del sacerdocio, 
que se adquiere y se tiene aún cuan-
do en la adversidad de un periodo o 
sistema político no pueda ejercer-
se en libertad. Aunque considera-
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da esta circunstancia, sí debemos 
señalar que la importante presen-
cia de la Masonería en el 
territorio insular desde 
finales del siglo XVIII, 
es un terreno todavía 
ambiguo e inexplo-
rado hasta la actua-
lidad debido a la es-
casez documental; su 
estudio pormenoriza-
do bien podría esclare-
cer determinadas relacio-
nes corporativas canario-británicas, 
además de las visitas científicas a 
las Islas de los masones Alexander 
von Humboldt y Bondpland, que si 
recordamos estuvieron justamente 
en la festividad del 24 de junio. Ana-
lizar la historia canaria de la Ilustra-
ción dará más que una sorpresa en 
este sentido y permitirá encontrar 
las claves en un futuro para enten-
der la vinculación de nuestro Ar-

chipiélago con Cádiz, Estados Uni-
dos de América, su independencia, 

Francia y Gran Bretaña.

El masón tinerfeño del 
siglo XIX es un masón 
canario, peninsular, 
francés, británico, ale-
mán, italiano asen-
tado en la Isla. Es un 

masón comerciante y 
políglota, un masón que 

mira hacia el futuro y al 
progreso de la sociedad del Archi-
piélago mediante la educación, la 
tolerancia y la evolución tecnológi-
ca, imbuido también de las caracte-
rísticas del paternalismo filantrópico 
victoriano.

 “
Recientes estudios hechos por Carlos 
Pallés Darias ponen de manifiesto 
la máxima que nada es “arbitrario 

en masonería”
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Cierto corporativismo cultural y eco-
nómico de la masonería canaria con 
la masonería europea había provo-
cado la modernidad en Canarias 
desde el siglo XIX. Esto era obvio y 
se hacía patente de una forma abier-
ta, como red de conexiones econó-
micas y culturales. Hasta tal punto 
era la importancia de este contexto 
que el arquitecto almeriense José 
Blasco Robles afincado en Tenerife 
en 1928, afirmaba en sus memorias 

que desde su llegada había recibi-
do “[…] numerosas proposiciones 
de logias tinerfeñas, “comprobando 
que la mayoría de las personalida-
des políticas locales  y en  general 
los profesionales  tenían algunas 
relaciones con las logias masóni-
cas”[…]”-. No quiero que consideren 
que se trata de un mero corporati-
vismo ideológico, ni que estimen 
que dentro de la masonería insular 
las redes y los contactos generaron 

una endogamia al uso en las socie-
dades propias de esta época. Todo 
lo contrario.

Tal vez por ese influjo atlántico, ver-
dadera singularidad ética y estética 
de nuestro Archipiélago, los con-
tactos masónicos llegaron más le-
jos de lo que imaginamos y reescri-
bir la historia de España, la historia 
de Canarias, de Estados Unidos de 
América, de Filadelfia y Boston, la 
Luisiana entre otras ciudades y esta-
dos. Créanme que si atendiéramos 
a esta perspectiva, nos llevaríamos 
más de una sorpresa, y nos permi-
tiría entender muchas cuestiones 
que han quedado en el tintero en la 
vieja historiografía europea.
Pero nuestro patrimonio masónico 
más apreciable en la Isla no es tanto 
del siglo XVIII sino el que proviene de 
finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, una época de movilidad, 
de flujos migratorios y comerciales. 
Esto provocaría que numerosos ar-
tistas y arquitectos en Canarias fue-
ran miembros masones inscritos en 
las logias extranjeras o insulares. La 
propia filantropía de la Institución y 
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los valores estéticos y herméticos 
fueron  desarrollados y ejecutados 
por personalidades que dejaron 
buena muestra de ello en tumbas, 
mausoleos, esculturas, plazas, reta-
blos y edificios por toda Canarias.

Artistas de origen francés e italiano 
asentados en Santa Cruz de Tene-
rife como Enrique Wiott y Angelo 
Cherubini en la escultura –con algu-
nas notables piezas en el Cemen-
terio de San Rafael y San Roque o 

en Santa Lastenia, Mausoleo de la 
arpista masona Esmeralda Cervan-
tes–, Álvarez Casanova, Otilio Arro-
yo, Marrero Regalado, Álvarez Olive-
ra, y muchos otros en la arquitectura 
como Manuel de Cámara junto a 

maestros de obra y carpinteros, pu-
dieron plasmar elementos decorati-
vos masónicos que expresaban va-
lores plásticos y filantrópicos. 
La dignificación de la vivienda obre-
ra promovidas por en entidades 
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como la SERU, Sociedad de Refor-
mas Urbanas de Santa Cruz de Te-
nerife, están en la misma línea ideo-
lógica filomasónica como las que 
se producen en otras ciudades ma-
rítimas de hondo calado masónico 
como Almería. 

Estas cuestiones son tan significa-
tivas que merecerían un estudio 
pormenorizado en todo el ámbi-
to español. En Canarias la estética 
masónica no solo se circunscribe al 
ámbito civil y urbano. También se 
percibe en determinados espacios 
sacros, cuya simbología sincrética 
cristiana y masónica se funden en 
un extraordinario metalenguaje solo 

perceptible para el neófito. Ejemplos 
significativos como la parroquia de 
San Juan Bautista de Arucas (Gran 
Canaria), la Basílica de Candelaria 
(Tenerife), la Torre campanario de 
la parroquia de Nuestra Señora de 
La Peña de Francia del Puerto de 
la Cruz (Tenerife), junto a entida-
des filantrópicas cristianas como la 
formación de la Hermandad de El 
Calvario de La Orotava (Tenerife), 
constituyen un verdadero ejemplo 
de convivencia que salvo contadas 
excepciones en el resto de España 
y en Portugal marcan una singulari-
dad. En este sentido el Retablo Ma-
yor de El Salvador en Santa Cruz de 
La Palma (La Palma) es en sí mis-
mo una manifestación particular de 

 “
destacar que los símbolos masónicos 
nunca se eliminaron de la fachada 

mientras fue propiedad de la Falange 
y posteriormente del Ejército, 
desobedeciendo por tanto la 

recomendación del Régimen desde las 
directrices de 1940
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este grado de permeabilidad sim-
bólica. Con respecto a dicho reta-
blo el Dr. Pérez Morera inició estos 
estudios 1991, donde señalaba que: 
“Sorprende descubrir que la capilla 
mayor de la iglesia de El Salvador 
de Santa Cruz de La Palma pueda 
ser considerada como un templo 
masónico. 
Sin embargo y para quien conoce el 
siglo XIX palmero, este hecho resul-
ta perfectamente comprensible en 
una sociedad acostumbrada a tra-
tar con toda familiaridad la liturgia 
masónica y en la que liberalismo, 
masonería y altar marcharon mu-
chas veces por la misma senda”.

EL TEMPLO DE AÑAZA, UN PARADIGMA 
INOLVIDADO

Huelga decir que la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife posee una serie de 
elementos masónicos singulares, 
urbanísticos, arquitectónicos, pictó-
ricos y escultóricos, que confieren 
una especial relevancia a todo el 
conjunto, pero es sin duda el tem-
plo de Añaza aquel que por moti-
vos más que justificados da incluso 
la bienvenida al propio visitante, de 
dentro y fuera de la Isla, como bien 
ha apuntado el arquitecto Carlos Pa-
llés Darias, a la hora de entender el 
por qué del mástil que coronaba el 



24

ZENIT   Nº 45

Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España

OTOÑO 2016: 12º Convento y XIV Fiesta del Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.•.E.•.A.•.A.•. para España

frontón del templo. Un mástil de una 
altura considerable que permitía ser 
visto desde el puerto de la ciudad. 

El puerto, que se adentra en la ciu-
dad en plena plaza de La Candela-
ria, que es el motor y dinamizador 
económico y cultural de la Isla a fi-
nales del siglo XIX y principios del 
XX. Como anécdota a valorar, el 
propio autor del templo, el arquitec-
to Manuel de Cámara será el presi-
dente de la Autoridad Portuaria des-
de 1908 hasta su muerte en 1921. 
Esta semiótica de lo masónico que 
desde ya interactúa con la persona 
que llega, con el visitante, es un có-
digo simbólico de acogida masóni-
ca, una bandera izada que daría la 
bienvenida como también hace hoy 
en esta magnífica salón de plenos, 
el propio Consistorio municipal.
El hecho de existir una logia tan 
monumental, como el Templo de 
Añaza, que exteriorice en fachada 
el deseo de ser logia, que lo haga 
abiertamente por tanto ante la so-
ciedad tinerfeña y forastera, por em-
plear la terminología de la época, 
como templo masónico, como fór-
mula compositiva propia y no en un 
bajo de cualquier edificio o en un lu-
gar privado y recóndito de una casa 
burguesa dejan buena muestra de 
cómo era, y me atrevería a decir, de 
cómo es todavía la sociedad santa-
crucera. 

Una sociedad afable, cosmopolita, 
atlántica y con una vocación euro-
pea cuando ni siquiera estos térmi-
nos existían como corpus identitario 
en Europa o en el resto de España. 
Sin duda, en esta vocación euro-
peísta subyace y burguesa un pro-
fundo carácter masónico.

Estos vínculos con la masonería in-
ternacional llegan hasta el extremo 
de recibir dinero de los hermanos 
masones de Liverpool, lazos man-
tenidos a través de las compañías 
comerciales canario-británicas de 
producciones plataneras como la 
de Richard Yeoward, masón inglés 
afincado entre el Puerto de la Cruz 
y Liverpool, para la conclusión de la 
fachada del templo de Añaza. Por 
esas mismas fechas, la masonería 
de Liverpool patrocinaba la conclu-
sión de la catedral neogótica más 
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grande del mundo en la propia ciu-
dad inglesa.
Esta circunstancia anecdótica, de 
lazos canario-británicos, demuestra 
el posicionamiento de la logia san-
tacrucera en el panorama interna-
cional y el apoyo recibido por el mis-
mo. Incluso conservamos postales 
de todo el proceso constructivo de 
la fachada y de su conclusión que 
eran editadas en inglés para ser en-
viadas y distribuidas por las logias 
dependientes de la Gran Logia de 

Inglaterra. La relación con la Gran 
Logia de Inglaterra había sido muy 
estrecha a principios del siglo XX. 

En este sentido, un hecho poco co-
nocido es la visita del duque de Con-
naught, Gran Maestre de la Gran 
Logia de Inglaterra, en diciembre 
Tenerife de 1910 la ciudad de San-
ta Cruz Tenerife y en representación 
del Gran Oriente de España, los ma-
sones miembros de la Logia Añaza 
le dan la bienvenida a la ciudad y 
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estrecharían de este modo los vín-
culos de amistad con la logia ma-
dre.
No es pecado de chovinismo ase-
verar que el templo masónico de 
Santa Cruz es un paradigma estéti-
co y arquitectónico de especial sin-
gularidad en España. 
En verdad, constituye uno de los 
paradigmas arquitectónicos ma-
sónicos de esta tipología en todo 
el país, siendo comparable a edi-
ficios masónicos existentes en la 
Francia, Bélgica e Inglaterra del si-
glo XIX, puesto que estamos ante 
la primera construcción masónica 
creada ex profeso a modo de logia 
que exterioriza en fachada sus sím-
bolos iniciáticos en España. A raíz 
de este templo, otros fueron erigi-
dos en Canarias con una vocación 
similar de dialogar con su entorno, 

como la Logia Acacia en el Puerto 
de la Luz de Las Palmas de Gran 
Canaria, hoy desaparecida o el pro-
yecto malogrado de la Logia Abora 
en Santa Cruz de La Palma, en tor-
no a 1930. Un pequeño inciso que 
puede llamar la atención a nuestros 
visitantes: los nombres de las logias 
canarias como Abora o Añaza. 

 “
La fascinación 

de la 
masonería por 

Egipto ya había 
dejado 

manifestaciones 
artísticas 

importantes a 
lo largo del siglo 

XIX.
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Se tratan de nombres aborígenes, 
de hondo calado simbólico en cada 
una de las islas. En el caso de Aña-
za, este nombre guanche hace alu-
sión a la zona geográfica marítima 
donde arribó Alonso Fernández de 
Lugo.

Su autor fue Manuel de Cámara, 
quien había detentado el cargo de 
arquitecto municipal de la ciudad 
de Santa Cruz hasta 1883. Cámara 
era un notable arquitecto de cor-
te ecléctico, muy familiarizado con 
clasicismo romántico de Manuel de 
Oraá, quien fuera el primer arquitec-
to Provincial de Canarias. 
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Nuestro arquitecto no está consta-
tado como masón pese a la existen-
cia de numerosos vínculos, amis-
tades y proyectos con comitentes 
masónicos de alta relevancia. 
En este sentido, Cámara es un cla-
ro conocedor del 
estilo romántico 
francés, de gran-
des obras me-
galómanas y de 
corte masónico 
como el propio 
Grand Hotel Tao-
ro uno de los ho-
teles más emble-
máticos del Sur 
de Europa, pione-
ro de los grandes 
resorts europeos 
de finales del siglo 
XIX creado por el 
prestigioso arqui-
tecto francmasón 
francés Adolphe 
Coquet, quien ha-
bía visitado anteriormente Tenerife 
para la proyección del Mausoleo de 
la Quinta Roja.
Este templo masónico, sede de la  
Logia Añaza núm. 270, está situado 
en la céntrica calle de San Lucas, 
donde existe un “adecuado” solar, 
como bien aportan los legajos do-
cumentales y que ya ha sido subra-
yado por el profesor Manuel de Paz 
en sus estudios. Recientes estudios 

hechos por Carlos Pallés Darias po-
nen de manifiesto la máxima que 
nada es “arbitrario en masonería” ni 
por tanto en su desarrollo artístico 
y estético. El análisis de los solsti-
cios de invierno y verano en la fa-

chada del Templo 
han revelado que 
la orientación y la 
disposición de la 
logia está en con-
sonancia con los 
mismos, iluminán-
dose en tres oca-
siones y de forma 
modular todo el 
conjunto. La fa-
chada fue ligera-
mente modificada 
en su decoración 
final, existiendo en 
los legajos conser-
vados en el Centro 
de Documenta-
ción de la Memo-
ria Histórica de 

Salamanca, el agradecimiento de 
la Logia Añaza en octubre de 1921 
por los cambios efectuados en el 
proyecto, tras la muerte de Manuel 
de Cámara en febrero de ese mis-
mo año, al arquitecto Otilio Arroyo 
Herrera.Arroyo era arquitecto muni-
cipal de la ciudad y miembro de la 
logia, uno de los primeros técnicos 
en España depurados por el Régi-
men en su “caza de brujas”.
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La masonería estaba tan presen-
te en la vida cultural y política de la 
capital tinerfeña durante la II Repú-
blica, que no afectaba en el devenir 
diario de la ciudad; ni siquiera en su 
paisaje urbano comportaba un refe-
rente extremadamente extraño. 
Desde 1890 a 1936, la masonería fue 
muy significativa en las esferas polí-
ticas e intelectuales en Canarias.
Obviamente, sus valores simbóli-
cos: el ojo de Dios “que todo lo ve”, 

las palmetas lotiformes de corte 
neoegipcio, las esfinges obras posi-
ble de Guzmán Compañ Zamorano, 
escultor tinerfeño de notables dis-
tinciones académicas a finales del 
siglo XIX, y las contundentes dimen-
siones en fachada, configuraban un 
edificio emblemático para los san-
tacruceros desde los primeros mo-
mentos de su construcción. 

Y tal vez entonces no suponía nin-
guna reacción mistérica puesto que 
se conocía perfectamente lo que 
era, ya que en una espléndida can-
cela de verja plateada, con flores 
de acacia minimalizadas, aparecía 
el nombre Logia de Añaza sobre la 
puerta de hierro que daba acceso al 
pequeño jardín, a modo de prenár-
tex natural del templo.

Como dato anecdótico cabe des-
tacar que los símbolos masónicos 
nunca se eliminaron de la fachada 
mientras fue propiedad de la Fa-
lange y posteriormente del Ejército, 
desobedeciendo por tanto la reco-
mendación del Régimen desde las 
directrices de 1940. Las fotografías 
postales de estos años eran reto-
cadas incorporando en fachada, en 
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el frontón concretamente los 
símbolos del ejército franquis-
ta, pero sólo en las falsas fo-
tografías postales que podían 
enviarse a la Península para 
informar al nuevo Estado de 
su trofeo “patrimonial”.

La intencionalidad herméti-
ca que Franco y la Falange 
imprimieron a la Logia ya no 
siguen estando presentes en 
la sociedad actual. El edificio, 
dialogaba privilegiadamen-
te con su entorno pero total-
mente integrado, puesto que 
en la vida ciudadana durante 
la República, formaba parte 
de la cultura y de las activida-
des sociales de Santa Cruz. 

 “
La excepcionalidad 
de la plaza radica, 
no sólo en estilo y 

modernidad a nivel 
urbanístico, sino a 

nivel de la 
simbolización
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Tal es así, que incluso según la tra-
dición oral, la propia Logia de Añaza 
prestaba las cuelgas que adorna-
ban su interior para la decoración 
de Semana Santa de la iglesia de El 
Pilar, ubicada a escasos metros del 
templo masónico. 

Hasta la procesión de la Soledad de 
la Virgen el Viernes de Dolores, ima-
gen venerada en la referida iglesia, 
incluso en la Dictadura poseía una 
serie de tintes subversivos, de carác-
ter republicano, masónico y monár-
quico, persistiendo desde principios 
del siglo XX los guiños musicales 
interesantísimos como el Adiós a la 
Vida, composición versada en un 

aria de Tosca de Puccini regalada 
por parte del Director de la Banda 
Municipal, Ricardo Sendra, masón, 
al alcalde masón Emilio Calzadilla, 
tras correr con los gastos de la ban-
da en la citada procesión.
El 18 de julio de 1936, esa atmósfe-
ra de tranquilidad y sincretismo se 
desvaneció. Todo cambió con el 
Alzamiento Nacional de Francisco 
Franco, también la percepción ur-
bana masónica. 
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La Falange incautaría los bienes 
masónicos de gran parte de las ciu-
dades españolas, y el 15 de sep-
tiembre de 1936, dos meses tras co-
menzar la Guerra, el futuro Dictador 
estableció su primer Decreto Ley 
contra la Masonería. Como conse-
cuencia de este decreto, el templo 
masónico de Santa Cruz de Teneri-
fe fue incautado el 19 de julio y cedi-
do a la Falange Española. 

Los bienes enajenados, los mue-
bles y demás elementos decorati-
vos repartidos en diferentes depen-
dencias administrativas y militares, 
y los documentos, regalías, el es-
tandarte actualmente conservado 
en Salamanca, llevados en cajas 
rápidamente a la Península en una 
avioneta con toda la valiosa docu-
mentación de planchas y diplomas 
de grado. En septiembre, la Falan-
ge distribuyó y colocó el anuncio 
siguiente: “Secretariado de la Falan-
ge Española. Visita de la Sala de Re-
flexiones de la Logia Masónica de 
Santa Cruz; mañana domingo día 
30, de 10 a 1 horas y de 3 a 6 horas. 
Entrada 0’50 pesetas”.

 “
uno de los mayores escándalos 

sobre la posibilidad recibir 
cristiana sepultura un adepto 
masón se originó en 1880 en La 

Orotava. 
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Esta nota de apertura museográfi-
ca en plena Guerra Civil, es una de 
las actuaciones político-culturales 
contra la Masonería que no tienen 
precedentes en nuestra sociedad, 
salvo la exposición en algunos es-
caparates de librerías castellanas 
(Burgos, Valladolid, etc.), las rega-
lías incautadas por el bando alzado. 
El uso, por parte de los franquistas 
de la demagogia de los fines ma-
sónicos se patenta en este circuito 
guiado por la logia convertida ahora 
en museo de los horrores. 

Esta circunstancia venía a contribuir 
a la desnaturalización de la identi-
dad masónica habitual de la ciudad, 
creando pánico y miedo por las ac-
tuaciones que en este singular edi-
ficio se realizaban: masacres de ni-
ños y rituales brujeriles, cuestiones 
todas ellas falaces que venían a su-
brayar la nueva identidad antimasó-
nica de los golpistas.
Y en realidad, cierto tiempo costó al 
nuevo gobierno cambiar el sentido 
y significado del templo. 
En el imaginario colectivo de la ciu-
dad de Santa Cruz quedaba todavía 
el sentido filantrópico de la obra. En 
el Cronista de Tenerife, 26 de Sep-
tiembre de 1904 se deja constancia 
de la repartición de pan y metálico, 
como dice la prensa, a los pobres 

de la ciudad en la inauguración del 
templo que, para las fechas ya tenía 
su interior decorado bajo las pautas 
clasicistas francesas propias de la 
atmósfera insular de modernidad. 

En 1907, en la publicación El Tiem-
po, 14 de Febrero de 1907, se infor-
ma que la logia ha puesto a disposi-
ción del Ayuntamiento de la capital 
su local para “albergar a familias 
pobres cuyas viviendas sean clau-
suradas por inhabitables”, hace 100 
años de esta noticia y hay algunas 
que desafortunadamente no han 
cambiado.

No existe ningún espacio urbano en 
Canarias ni edificio cerrado durante 
tantos años y del que se haya ge-
nerado tanta documentación en los 
medios de comunicación. 
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Es muy significativo por tanto, que 
la Logia esté presente en la vida 
santacrucera, que se hable tanto 
de un edificio que no presenta des-
afortunadamente en su interior el 
esplendor primigenio, y que excep-
tuando la interesante cámara de re-
flexiones, con su pasadizo excava-
do, y la escalera falsa, todo el resto 
de singularidades las posee en su 
fachada. Notas de prensa, editoria-
les, cartas al director, artículos de 
opinión, artículos de investigación, 
aparecen continuamente en los pe-
riódicos de tirada provincial y regio-
nal. También las televisiones loca-
les y las desconexiones territoriales 
de las cadenas nacionales han in-
corporado múltiples noticias sobre 
la Logia de Añaza, su historia y su 
futuro. Curiosamente, estas noticias 
aparecen en fechas claves: días fes-
tivos Navidades, fiestas nacionales 
y locales (25 de julio y 3 de mayo), 
tiempos de elecciones, intervencio-
nes urbanas, demoliciones de edifi-
cios anexos, o con motivo de cursos 
masónicos en la Universidad de La 
Laguna o la UNED, actos culturales 
o visitas de Gran Maestres de dife-
rentes Obediencias, etc. 

También se incorporan noticias so-
bre el templo masónico cuando su 
estructura ha podido peligrar debi-
do a las catástrofes naturales que 

ha sufrido la ciudad en época re-
ciente: inundaciones y vientos hura-
canados como la Tormenta “Delta” 
de 2005.

Su aspecto ecléctico con elemen-
tos propios del neoegipcio no debe 
a inducir como también sucede en 
otras logias con similares elemen-
tos como Logia Los Hijos del Tra-
bajo Buenos Aires,  Argentina (1890)  
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construida  por el  arquitecto  Fran-
cisco Cabot hijo, que estamos ante 
un corte clasicista francés que utili-
za elementos decorativos de un re-
pertorio egiptizante.

La fascinación de la masonería por 
Egipto ya había dejado manifesta-
ciones artísticas importantes a lo 
largo del siglo XIX. 
El proscenio de El jardín de Zoroas-
tro, dentro de la escenografía para 
La Flauta Mágica de Mozart según 
el proyecto de Schinkel (1819) y La 
escalera del Templo del Sol. Esce-
nografía para La Flauta Mágica de 
Mozart, según el proyecto del mismo 
arquitecto francmasón denotan esta 
importancia. De la regalía masóni-
ca y el diseño de diplomas, pasará 

finalmente al diseño estructural de 
la logia interna, como son los casos 
de Filadelfia en una de sus lodge-ro-
om, el interior de la Logia La Luz del 
Norte (1911) de Lille, Francia. Cons-
trucción de Albert Baert o la Gran 
Logia de Irlanda. Posteriormente, el 
carácter egiptizante alcanzará la fa-
chada: Logia "La Parfaite Union” de 
Mons, Bélgica a mediados del siglo 
XIX, la logia de Boston en Inglaterra 
(1860-1863), la logia Torrealba, núm. 
13. c. 1951, Costa Rica y otras logias 
en Cuba. En la logia de Añaza, este 
sentido egipciaco está en la decora-
ción arquitectónica adaptada al edi-
ficio: Orus alado en el entablamento 
de su puerta principal, columnillas 
lotiformes a modo de balaustres de 
cada uno de los vanos, etc. 
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La fachada está dividida en tres mó-
dulos, central y laterales, gracias a 
las dos columnas de orden gigante 
dispuestas como las columnas Ja-
kin y Boaz que anteceden al tem-
plo de Salomón, y para reforzar el 
sentido estético 
de  esta cuestión 
simbólica de la co-
lumna exenta en 
fachada, no están 
soportando el peso 
del frontón clásico. 
Su estilo es eclécti-
co, aparentando ser 
unas columnas pal-
miformes aunque 
están siendo con-
feccionadas con 
una especie de ra-
mas de acacia, en 
la misma línea que 
podríamos observar en el Palacete 
Rodríguez Quegles de Las Palmas 
de Gran Canaria.

Las políticas restauradoras que se 
lleven a cabo, sin duda, deben pro-
teger a este monumento BIC con to-
das las medidas oportunas. 

Su configuración como espacio 
museístico y de investigación, como 
Centro de interpretación sobre te-
mas masónicos de referencia inter-
nacional que posicione a Tenerife 
una vez más en la historia cultural 

masónica, debe  siempre estar su-
peditado  a una rehabilitación since-
ra, honesta, que atienda a su signifi-
cado, proporciones y distribuciones 
primigenias para no alterar así todo 
el conjunto.

La ciudad de 
Santa Cruz de 
Tenerife posee 
también otros 
repertorios per-
fectamente en-
tendibles como 
masónicos, con 
todo un ideario 
subyacente que 
forma parte de la 
simbología de la 
Orden que fue-
ron ejecutados 
por un gran pin-

tor, José Aguiar García. El carácter 
subversivo de su obra, pertenecien-
do a la oficialidad del Régimen de 
Franco como primer pintor de Cá-
mara del mismo pero siendo ade-
más masón desde 1930, iniciado 
en la Logia Añaza y posteriormente 
asentado en Madrid, permiten ana-
lizar la complejidad de interpreta-
ciones cuando nos enfrentamos a 
obras de esta envergadura. 
La mayoría de sus producciones 
murales, realizadas a la encáustica, 
tanto el Friso Isleño del Casino de 
Santa Cruz (1935) como los Murales 
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del Salón Noble del Cabildo Insular 
(1956) están cargados de una retó-
rica simbólica propia de la Masone-
ría y a la búsqueda de una Libertad 
ausente en España. Alusiones al exi-
lio como única vía de escape de la 

sociedad opresora franquista, pro-
tección de la Tierra y la República, 
exigencia de una dignidad laboral, 
crítica de la sociedad terrateniente.

EL MAUSOLEO DE LA QUINTA ROJA

La presencia masónica en el paisa-
je urbano no sólo se encuentra en 
las ciudades capitalinas sino en ciu-
dades burguesas de todo el Archi-
piélago. Tales son los ejemplos del 

Puerto de la Cruz y La Orotava, en-
clavados en el Valle de La Orotava 
en el Norte de Tenerife, Arucas en 
Gran Canaria o Teguise en Lanzaro-
te. Junto con el Templo de Añaza, el 
otro gran monumento masónico es 

el Jardín-funerario reali-
zado en una finca urba-
na de la Villa de La Oro-
tava para la memoria del 
VIII marqués de la Quinta 
Roja, Diego Ponte y del 
Castillo.

En el XIX el rechazo de 
enterrar a masones en 
Campo Santos propie-
dad de los Ayuntamien-
tos locales se convirtió 
en una costumbre que 
parodiaban a modo de 
sainete todos los viajeros 
anglicanos que venían 
a las Islas. Para ellos, 

afincados en un territorio donde la 
Masonería formaba parte casi de 
la idiosincrasia británica, era algo 
completamente extraño encontrar 
que existieran regiones donde po-
día haber dificultades morales, re-
ligiosas y jurídicas por ser masón. 
Muchas ocasiones, aquellos maso-
nes reconocidos por la sociedad tu-
vieron que ser enterrados en la zona 
destinada a locos y suicidas, en un 
territorio anexo al cementerio católi-
co que se denominaba en Canarias 
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la chercha. Otros, tras disputas en-
tre la sociedad británica y española 
eran enterrados en el Cementerio 
británico del Puerto de la Cruz o en 
el de Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, uno de los mayores 
escándalos sobre la posibilidad re-
cibir cristiana sepultura un adep-
to masón se originó en 1880 en La 
Orotava. Diego Ponte del Castillo, 
VIII marqués de la Quinta Roja úni-
co hijo de la familia Ponte, tras morir 
en Garachico de una grave enfer-
medad se vio envuelto en uno de 
los casos más emblemáticos de la 
intolerancia religiosa registrada en 

España que saltó a la prensa nacio-
nal y a la literatura de viajes –escri-
ta por muchos masones británicos, 
franceses y alemanes–. Ante la ne-
gación del Obispado Nivariense a 
poder ser enterrado en el Mausoleo 
familiar del Cementerio Municipal 
de La Orotava, su madre la VII mar-
quesa de la Quinta Roja, Sebastiana 
del Castillo Manrique de Lara, pro-
movió uno de los máximos referen-
tes de la arquitectura funeraria inter-
nacional. 
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Para ello, mandó a un arquitecto y 
académico masón francés, Gran 
Premio de Roma, Adolphe Coquet 
(1841-1907) a elaborar unos planos 
para construir en su huerto un au-
téntico jardín arcádico donde su hijo 
pudiera recibir la digna sepultura, 
divido en siete terrazas cual zigurat 
mesopotámico y que sería remata-
do por un mausoleo de blanco már-
mol de Carrara.

La madre, en un proyecto mega-
lómano no escatimó recursos con 
mármoles de costosos y alusiones 
masónicas en toda la arquitectura 
funeraria y en la propia jardinería 
(acacias, y árboles con significado 
masónico), flores de loto petrifica-
das en fuentes, alusiones solares, 
lunares y astrales en los paseos, pie-
dras brutas, volcánicas y negras, sin 
pulir que contrastaba con la piedra 
pulida y filosofal marmórea, blanca 
y nítida, fuentes alegóricas hoy des-
aparecidas.

El Jardín del Mausoleo de la Quinta 
Roja, con una historia muy comple-
ja: jardín privado, mercado de flores, 
jardín de un hotel, etc. pasó a finales 
del siglo XX a la titularidad municipal. 
Se “rehabilitó” destruyendo todo su 
encanto como jardín inglés román-
tico, pero lo que es más importante, 
eliminando casi todo el significado 

masónico del Jardín, y descontex-
tualizando el mausoleo con su en-
torno en lo que actualmente deno-
minan jardines de corte versallesco 
-aunque con patéticas formulacio-
nes neobarrocas de fuentes y surti-
dores, geranios y césped.

Además de querer la Marquesa con-
tar con el propio diseño de un arqui-
tecto masón para el monumento, 
puesto que lo llama desde Francia, 
la obra en su conjunto está bajo la 
dirección del maestro de obras y 
masón portuense Nicolás Álvarez 
Olivera, elegido al igual que el pro-
pio arquitecto por la única comi-
tente y creadora. Coquet era amigo 
personal de Diego Ponte del Casti-
llo, su difunto hijo, y amigo también 
del médico de la familia Ponte, Víc-
tor Pérez González, formado en La 
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Sorbona de París, masón y amigo 
también tanto del arquitecto fran-
cés como de la propia familia de la 
Quinta Roja y del maestro de obras 
Nicolás Álvarez.
Cuando analizamos a través de los 
propios textos de Sebastiana del 
Castillo, la intencionalidad con la 
que erige el monumento a su hijo, 
haciendo el dieciséis de abril de 
1880 una declaración por escrito 
donde afirmaba “[...] que no acu-
sándose a aquel sino de haber sido 
masón, lo cual no niego, sin que se 
le ponga la menor tacha a su con-
ducta ni como hijo, ni como espo-
so, ni como ciudadano, tachas que 
serían las únicas capaces, siendo 
ciertas, de hacerlo desmerecer en 
el concepto público, me es indife-
rente lo que el tribunal eclesiástico 

acuerde [...]”. Esta indiferencia de la 
artífice del mausoleo junto al Diplo-
ma de miembro corresponsal en La 
Orotava que le otorga la Obediencia 
masónica del Gran Oriente español, 
testimonian claramente el interés 
masónico de la obra desde sus ini-
cios.

Sebastiana del Castillo es la ideólo-
ga primera del mausoleo y por tanto 
la creadora del mismo, aparte de la 
propietaria del terreno y la comiten-
te, además de mecenas de las artes, 
de la horticultura y de la botánica, 
por lo que, desde la perspectiva de 
género, su autoría es totalmente in-
discutible como productora del mis-
mo, y de ahí incluso su intenciona-
lidad masónica: puesto que escribe 
en una lápida en el mausoleo escri-

ta en latín “Este mo-
numento se levanta 
contra la intolerancia 
religiosa de aquellos 
quienes han negado 
cristiana sepultura a 
un hijo amado”. 

Es interesante res-
catar, aplicando la 
perspectiva de gé-
nero, el papel de las 
mujeres, esposas y 
madres de masones, 
que como comiten-
tes pagan obras de 
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carácter funerario 
masónico del di-
funto, sopesando 
las vicisitudes que 
esta afirmación es-
tética podía conlle-
var. Muchos más 
ejemplos existieron 
en Canarias y en 
toda España, pero 
solo algunos aun 
existiendo la nor-
mativa de Franco 
de ser eliminado 
toda reminiscen-
cia de la Orden en 
los camposantos han perdurado en 
nuestro país.
En la misma población tinerfeña 
donde se encuentra el Mausoleo de 
la Quinta Roja, existe otro conjunto 
masónico: la Plaza del Ayuntamien-
to. Se trata de la finalización del 
conjunto del Palacio Municipal de 
la Villa iniciado en 1869 -en cuanto 
se refiere a la casa consistorial- por 
Pedro Mafitotte, y continuado por el 
primer Arquitecto Provincial de Ca-
narias, Manuel de Oraá en 1891. El 
director técnico de todas las obras 
era el masón de la logia Taoro nº 9, 
Nicolás Álvarez Olivera, quien tam-
bién había intervenido en Mauso-
leo del Marqués de la Quinta Roja, 
y en el Hotel Taoro obra del masón 
Coquet y dirigida por Manuel de Cá-
mara, recordemos arquitecto del 

Templo de Añaza. Diseños simila-
res habían sido concebidos en siglo 
XIX por arquitectos masones para la 
ciudad de Washington con una lar-
ga alameda ajedrezada que llega-
ra al Capitolio y son apreciables en 
buena parte de los mandiles desde 
el siglo XVIII.
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La excepcionalidad de la plaza radica, no sólo en estilo y modernidad a 
nivel urbanístico, sino a nivel de la simbolización de todo su entorno filan-
trópico, rematándose el Ayuntamiento con un frontón con el escudo de La 
Orotava, la alegoría de la Justicia, la Agricultura, la Historia y la Enseñanza. 
La plaza es entendida como preámbulo iniciático al espacio del Gran tem-
plo del pueblo, donde reside el poder local -Ayuntamiento-, ornamentándo-
se con el ajedrezado masónico, algo inusual para España -al tratarse de un 
espacio público y político- y además adoptando flores de loto en los bancos 
y acacias en sus farolas modernistas, a modo de las columnas del templo 
de Jerusalén. Futuras restauraciones pueden remodelar y suprimir este sig-
nificado. Sería una pérdida lamentable.

A modo de conclusión de este rápido recorrido por el patrimonio cultural 
masónico de Tenerife debo decir que no sólo existe un patrimonio visual-
mente masónico y perceptible en la Isla. En verdad éste se conoce como 
tal en mayor o menor medida por la sociedad actual y sus predecesoras. 
En esta revalorización patrimonial son muchos parámetros que entran en 
juego: turismo, sociedad, arte, patrimonio, la economía y la política. Estas 
circunstancias deben obligar a las instituciones públicas y a los arquitectos, 
los historiadores del arte, restauradores, arqueólogos y botánicos encarga-
dos a ser consecuentes con el pasado hermético subyacente a tales reali-
dades; que muchas veces, bien por desconocimiento o por desinterés, son 
intervenidos desafortunadamente, eliminando así  las pautas  propias de la 
estética masónica. El patrimonio masónico tinerfeño considero que goza 
de salud si todos difundimos y preservamos, revalorizamos y entendemos 
que lo masónico, en realidad, es tal vez uno de los pocos valores universa-
les que poseamos en el arte, una estética de paz y libertad.

Muchas gracias,
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Los valores masónicos 
en la educación

Galo Sánchez, 33º
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Analizar los valores masóni-
cos en las formas acadé-
micas, es un tema delicado 

por no decir polémico, además si 
nos limitásemos a ello la masone-
ría caería en la estrechez de miras 
o tenderíamos una posición egoísta 
frente a la sociedad en relación con 
la ayuda mutua, entonces, es evi-
dente que debemos extender nues-
tro radio de acción en el ámbito so-
cial, con el fin de acelerar el proceso 
hacia el bienestar progresivo de la 
humanidad.

Por lo tanto, no creo que podamos 
poner en duda que es necesario 
ahora y aquí, quiero decir en este 
país, incidir de alguna manera para 
que se pueda desarrollar un tipo de 

educación pública, que sea la fuen-
te primaria de la armonía, la verda-
dera libertad y la convivencia civil. 
Debemos aunar nuestros esfuerzos 
para lograr ese objetivo.

Algunos pensareis, eso es hacer 
política. Pues no, no es hacer polí-
tica. Dar nuestra opinión, consejo 
y nuestra ayuda en algunos temas 
que afectan a toda la ciudadanía, 
no es hacer política. Deberíamos 
alzar la voz sobre temas tan impor-
tantes como el que tratamos hoy. 
Pero también sobre la falta de ética, 
la xenofobia, el fanatismo y la intole-
rancia; la pobreza, la soledad o las 
guerras. Eso es hacer masonería, 
porque cualquiera de estos temas, 
está implícito en nuestro ideario.
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La Francmasonería afirma que tra-
baja "por el progreso de la Patria y 
de la Humanidad" y, por tanto, en su 
definición, se identifican y promue-
ven los valores comunes a toda la 
humanidad, que son válidos en to-
das las latitudes. Estos valores 
son: Libertad, Igualdad, 
Fraternidad, a los que 
añadiría Tolerancia, 
Solidaridad, Paz 
universal y Defen-
sa de los Dere-
chos Humanos.

Pero actualmente 
parece que todo 
esto esté acep-
tado por la so-
ciedad y que sólo 
sean palabras que 
están fuera de lugar, 
porque todo eso “ya se 
está haciendo” y ni siquiera 
se debería discutir. Pero sólo por 
poner un ejemplo, antes se hacían 
declaraciones contra el racismo, 
prácticamente en todos los países 
occidentales, cuando habían pocos 
extranjeros y los más eran ricos tu-
ristas, pero ahora, para muchos, es 
difícil de soportar las avalanchas de 
extranjeros con distintas culturas. 
Antes las defendían, ahora les pa-
recen supersticiosas o anticuadas y 
por eso, callan.

Precisamente en una sociedad 
abierta, como la que auspicia la ma-
sonería, el antídoto contra la incom-
prensión en los ámbitos culturales, 
religiosos, políticos o económicos, 
es el dialogo que nos lleva a la com-

prensión mutua. Pero para lle-
gar hasta ahí hace falta la 

educación, sin ella es 
muy difícil aceptar la 

diversidad.

¿POR QUÉ EDUCAR?

Para trascender 
en el mundo en 
que vivimos me-

diante el conoci-
miento del ser huma-

no, y su educabilidad 
es importante para de-

finir la naturaleza del indivi-
duo como hombre, la naturaleza 

de su acción como educación, y el 
medio en que ocurre todo lo ante-
rior, como sociedad, porque son es-
tos tres factores los componentes 
para que se dé la acción de educar.
Abordar el problema de la relación 
entre la masonería y la educación, 
no es solo plantear una serie de pre-
guntas a menudo marcadas por el 
prejuicio. Debemos articular alrede-
dor de la masonería un lugar donde 
enseñar al mundo profano por un 
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lado, y un lugar don-
de aprender y prac-
ticar la vida masóni-
ca por otro.
El masón está com-
prometido con la 
liberación del hom-
bre mediante el 
fomento de la ad-
quisición de conoci-
mientos. 
En este caso, debe-
mos considerar que 
la educación debe  
contribuir  al desa-
rrollo  de  esa  luci-
dez racional que le 
llevó a detener y a 
superar el prejuicio dogmático que 
impide la libertad del individuo. En 
resumen, el masón debe apostar por 
la confianza en el hombre, y creer 
que el conocimiento, todo conoci-
miento, debe ser compartido entre 
todos los seres de la humanidad. Si 
la ética y la cultura se transmitieran 
con rigor a los jóvenes, tendríamos 

las claves para la salvación de la ci-
vilización moderna.
La escuela es, precisamente, el lugar 
de adquisición de conocimiento ra-
cional, la unidad más pequeña si se 
quiere, en razón de la multiplicidad 
de sus formas sociales. La escuela 
es el lugar de la tolerancia para to-
das las formas de experiencia filo-

sófica, técnica, artística y espiritual. 
No está para originar el choque de 
dogmas del oscurantismo, que de 
alguna manera, se manifiesta como 
un tipo de imperialismo que quiere 
imponer su supremacía en este si-
glo.

 “
La educación debe  

contribuir  al desarrollo  
de  esa  lucidez racional 
que le llevó a detener y a 

superar el prejuicio 
dogmático que impide la 
libertad del individuo. 
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De esto sabemos bastante los que 
hemos sido educados bajo un sis-
tema creado por un régimen basa-
do en el nacional-catolicismo, que 
no respetó en absoluto la dirección 
educativa heredada del anterior sis-
tema político, que aún hoy, pode-
mos comprobar que era progresis-
ta. 
No obstante, podemos decir que ese 
retroceso educativo empezó con las 
elecciones de 1933 que le dio el po-
der a la CEDA, 
un partido de 
derechas ul-
tracatólico que 
realizó una 
contrarrefor-
ma educativa: 
d isminuc ión 
del número de 
alumnos, pro-
hibición de la 
coeducación 
en escuelas 
primarias, lo 
que significa-
ba que niños y 
niñas debían estudiar por separado, 
supresión de la Inspección Central 
de Educación, supresión del Decre-
to de Inamovilidad de los Inspecto-
res, supresión de la representación 
estudiantil en los órganos de gobier-
no en la Universidad.

EL CASO ESPAÑOL

Durante la España franquista (1939-
1975), se suprimió la escuela laica 
con lo que todos los centros de en-
señanza del Estado tuvieron una 
enseñanza confesional obligatoria, 
sin tener en cuenta los derechos de 
los alumnos ni la voluntad de los 
padres. 
La educación en el país cayó en ma-
nos de los diversos grupos del régi-

men; Ordenes 
religiosas, Fa-
lange Espa-
ñola, Acción 
Católica que 
coparon es-
cuelas, institu-
tos, universida-
des y centros 
de investiga-
ción. Como 
consecuencia, 
la educación, 
la ciencia y la 
cultura des-
cendieron al 

mínimo de calidad deseada, sólo 
algunos intelectuales que decidie-
ron estar exiliados en su propio país 
lograron levantar ese mínimo a par-
tir de 1960. España quedó yerma, 
se exiliaron los mejores profesores, 
catedráticos, literatos o científicos, 
prueba de ello fueron los Premios 
Nobel que obtuvieron figuras como 
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Jacinto Benavente, que aunque lo 
había obtenido, en 1922, por su con-
dición de homosexual Franco orde-
nó que su nombre fuera retirado de 
monumentos y calles; Juan Ramón 
Jiménez, Severo Ochoa; Vicente 
Aleixandre, uno de los exiliados in-
ternamente; y Duperier candidato 
para el Premio Nobel de Física en 
1958.

Este es un déficit que después de 35 
años que cambió el sistema educa-
tivo se sigue arrastrando en la so-
ciedad estudiantil española. Actual-
mente el 70% de los universitarios 
del Plan Bolonia necesita más de 
cuatro años para graduarse.

La primera Ley General 
de Educación con Franco, 
aparece en 1970 y siguió vi-
gente en los primeros años 
de la democracia, a la que 
sucederían dos leyes con 
el gobierno de UCD, cuatro 
con los gobiernos del PSOE 
y una con el gobierno del 
PP.
 

La Ley General de Educa-
ción que se aprobó en el 
tardofranquismo, llegó a es-
tar vigente hasta 1980. Fue 
una ley que no aportaba 

calidad a la enseñanza, ni libertad 
de cátedra. Después del nacional-
catolicismo de Franco, ya con la 
nueva Monarquía, la Constitución 
democrática de 1978 en su Artículo 
27, viene a reconocer:

1.  Todos tienen el derecho a la edu-
cación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza.

2.  La educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los princi-
pios democráticos de convivencia 
y a los derechos y libertades funda-
mentales.
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3. Los poderes públicos garanti-
zan el derecho que asiste a los pa-
dres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convic-
ciones.

4. La enseñanza básica es obliga-
toria y gratuita.

5. Los poderes públicos garanti-
zan el derecho de todos a la educa-
ción, mediante una programación 
general de la enseñanza, con parti-
cipación efectiva de todos los secto-
res afectados y la creación de cen-
tros docentes.

6. Se reconoce a las personas fí-
sicas y jurídicas la libertad de crea-
ción de centros docentes, dentro del 
respeto a los principios constitucio-
nales.

7. Los profesores, los padres y, en 
su caso, los alumnos intervendrán 
en el control y gestión de todos los 
centros sostenidos por la Adminis-
tración con fondos públicos, en los 
términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspec-
cionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cumpli-
miento de las leyes.
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9. Los poderes públicos ayudarán 
a los centros docentes que reúnan 
los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de 
las Universidades, en los términos 
que la ley establezca.
Por lo tanto, la escuela pública, como 
tal, tiene que seguir siendo confe-
sional, porque los padres o tutores, 
que lo soliciten, tienen derecho a 
que sus hijos reciban enseñanza re-
ligiosa de modo expreso.

Cuando hablamos de enseñanza re-
ligiosa en las escuelas nos referimos 
a la católica, la islámica, la judía y la 
evangélica, que son las cuatro con-
fesiones con las que el estado firmó 

convenios con sus representantes 
en 1992 para darles la capacidad de 
designar profesores. Aunque la Fe-
deración de Profesores de Religión, 
a día de hoy, es inclusiva y no tiene 
asociados que no sean católicos. Y 
según la jerarquía eclesiástica, por 
boca del Arzobispo de Toledo, opina 
que son los padres los que quieren 
que sus hijos reciban Religión y Mo-
ral Católica en la escuela y que ésta 
“no es laica o creyente: lo son las 
personas y la opción de los padres 
debe ser respetada”. Lo cierto es que 
hasta hace 25 años, el alumno que 
estudiaba Ética en lugar de Religión 
era el raro de la clase. Actualmente 
cada año desciende el número de 
alumnos que estudian religión en 
la escuela pública, hoy la media del 
Estado español se sitúa en un 46%, 
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casi la mitad de la clase mientras en 
1996 los que estudiaban ética eran 
el 24,9%. Estos datos reflejan la ne-
cesidad de un debate sobre la laici-
dad o como mínimo sobre la neu-
tralidad de la educación.

De la ley también se desprende que 
la Universidad es laica, que la es-
cuela privada es unilateral según el 
«ideario» del centro y confesional 
en su mayor parte, que la Iglesia tie-
ne algunas Universidades propias y 
que no existen escuelas omnilate-
rales. Tema que explicaré más ade-
lante.

La ley Orgánica por la que se regu-
ló el Estatuto de Centros Escolares 
(LOECE) de 1980, no entró en vigor. 
Esta Ley, la primera plenamente en 
democracia, fue elaborada por el 
gobierno de Adolfo Suárez con la 
Constitución de 1978 recién estre-
nada. El PSOE la recurrió por no res-
petar el espíritu de la Constitución, 
y el Tribunal Constitucional le dio la 
razón en bastantes puntos, tras la 
sentencia, la UCD debía haber revi-
sado la Ley de forma profunda, pero 
el golpe de Estado del 23-F, y la pos-
terior victoria electoral del PSOE lo 
evitó.
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La Ley Orgánica regulado-
ra del Derecho a la Educa-
ción de 3 de julio de 1985, 
conocida por sus siglas 
LODE, no es una ley que 
afecta a la estructura del 
sistema educativo, sino 
que regula la dualidad de 
centros docentes, la parti-
cipación en la enseñanza 
de la comunidad educati-
va, el derecho a la educa-
ción y determina la direc-
ción democrática, frente a 
la tecnocrática anterior.

La Ley Orgánica de Orde-
nación General del Siste-
ma Educativo de España 
(LOGSE) de 1990, por un 
lado supone el fin de la LGE 
de 1970, y por otro intro-
duce entre otras medidas, 
la escolaridad obligatoria 
hasta los 16 años. Es la Ley que per-
mite a las comunidades autónomas 
redactar una parte muy importante 

de los contenidos educativos. Se 
adapta a un modelo más tecnológi-
co en la educación, e introduce la 
ESO (Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria).

La Ley Orgánica de Participación, 
Evaluación y Gobierno de los Cen-
tros Docentes (LOPEG), de 1995 
(PSOE). Conocida como ley Pertie-
rra, fue rechazada de pleno por los 
sindicatos de profesores, que consi-
deraban que abría la puerta a la pri-
vatización de la enseñanza pública. 

 “
 Sólo hay una forma 

de conseguir 
ciudadanos 

autónomos y críticos 
que es “invertir en 

educación y en 
valores, que  es una 

forma de apostar por 
el futuro de la 

sociedad”
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El PSOE defendió que la 
ley fortalecía la participa-
ción.

La Ley Orgánica de Calidad 
de la Educación (LOCE), 
promulgada en 2002 du-
rante el gobierno de José 
María Aznar nunca llegó a 
aplicarse. La Ley pretendía 
reformar y mejorar la edu-
cación en España, según 
el gobierno, pero lo cier-
to es que llegó muy tarde, 
en la segunda legislatura 
de Aznar, y fue paralizada 
en 2004 cuando Zapatero 
llegó al gobierno. En reali-
dad todas las leyes hasta 
esta fecha precisamente aportaban 
poco o nada, lo único que hacían 
era regular lo ya existente.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero elaboró la Ley Orgáni-
ca de Educación (LOE), aprobada 
en mayo de 2006, por el Congreso 
con amplia mayoría por todos los 
grupos políticos con excepción del 
PP que votó en contra y de IU que 
se abstuvo. Uno de los puntos que 
más revuelo causaron fue el de in-
cluir que la asignatura de religión 
fuera voluntaria, eso sí, de oferta 
obligatoria para los centros educa-
tivos. Esta Ley incluye la nueva asig-
natura Educación para la Ciudada-
nía y los Derechos Humanos, una 

materia obligatoria y evaluable, en 
detrimento de Lengua y Literatura, 
cuyas horas lectivas se redujeron 
en 25 horas. La crítica más amplia 
a esta Ley estaba dirigida por el PP 
que consideró que Educación para 
la Ciudadanía suponía la incursión 
del Estado, como adoctrinador en la 
moral de los estudiantes.
Entonces, debemos entender, que 
según el PP, la religión no es adoc-
trinadora ya que como veremos en 
la próxima ley propuesta por el go-
bierno donde ese partido era ma-
yoritario, el ministro Wert retiró la 
asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y volvió a incluir Reli-
gión como obligatoria.
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La revista Arciprensa publicaba el 5 
de julio de 2007: «El semanario Alba 
reproduce esta semana las decla-
raciones del escritor Ricardo de la 
Cierva para quien la polémica asig-
natura de Educación para la Ciuda-
danía, es lo más masónico de la le-
gislatura de Zapatero».
El Diario Mundo del 8 de julio de 
2015, publicaba un artículo sobre la 
opinión del Comité de la ONU para 

la Eliminación de la Discriminación 
a la Mujer que decía:

«La desaparición de Educación 
para la Ciudadanía es una medida 
«retrógrada» que dificulta la ense-
ñanza de los «derechos humanos 
de la mujer como parte inalienable 
de la ética cívica de los estados. 
Esa asignatura es una herramienta 
esencial».
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La Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa 
(LOMCE) es la pro-
puesta de reforma de 
la LOE y de la LOGSE, 
dos leyes socialistas 
en aplicación y a las 
que el PP siempre se 
opuso. Ha encontra-
do numerosas voces, 
en todos los ámbitos 
de la población, que 
han pedido la dimi-
sión del ministro Wert, 
y la Ley ha sido califi-
cada como  sectaria, 
discriminatoria y retrógrada.  Vuelve 
a dar plena validez académica a la 
asignatura de Religión, recupera las 
pruebas externas de evaluación o 
revalidas, recorta las becas universi-
tarias y establece concierto con los 
colegios que separan por sexo a los 
alumnos. Ha encontrado fuerte opo-
sición en todos los grupos políticos, 
así como en el profesorado y en el 

alumnado que han desembocado 
en manifestaciones, concentracio-
nes y huelgas, como la general del 
16 de mayo de 2013 y finalmente la 
dimisión del ministro sucedió el 26 
de junio de 2015.
La LOMCE es un claro ejemplo de 
ceguera que compara la Moral y la 
Ética con la Religión. Que defien-
de un modelo de educación cada 
vez más centrado en lo práctico. 
Que dice pretender conseguir ciu-

dadanos autónomos y críticos. La 
pregunta es ¿cómo? ¿Dejando de 
pensar, al eliminar la asignatura de 
Filosofía?

Sólo hay una forma de conseguir 
ciudadanos autónomos y críticos 
que es "invertir en educación y en 
valores, que  es una forma de apos-
tar por el futuro de la sociedad", el 

 “
los intelectuales, los 

progresistas y 
la Masonería están 

a favor de la 
escuela pública
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alumnado en general necesita tiem-
po para aprender a reflexionar y para 
desarrollar el pensamiento crítico y 
la capacidad de argumentación. Un 
tiempo que la LOMCE no considera. 

La Filosofía permite conectar dife-
rentes saberes y desarrollar una 
mayor capacidad de juicio para 
afrontar la complejidad del mundo 
contemporáneo.

La conclusión es que algunos siste-
mas económicos-politicos, por sus 
propios intereses, crean obstáculos 
a la libre expresión de SER. En este 
caso, la educación juega un papel 
destacado por su racionalidad uni-
versal basado en el control de la 
duda metódica, sin abandonar la 
vida espiritual íntima.
Este nuevo sistema docente que se 
intenta implantar, se basa en un li-
beralismo rutinario, carente de críti-
ca constructiva, cuya fórmula es la 
del derecho de los padres a deter-
minar un cierto tipo de formación 
(religiosa o ética) en la enseñanza 
que reciban. 

Se parte de la idea de que la ense-
ñanza debe ser unilateral, y de que 
los interesados, deberían poder op-
tar entre los distintos tipos de forma-
ción unilaterales.

La Masonería propugna, en cambio, 
la laicidad o neutralidad de la escue-
la, que trata de no inculcar ninguna 
creencia o ideología particular, sino 
de formar hombres libres e inde-
pendientes. Aunque parte de la ma-
sonería, tanto en Europa como en 
América latina, propugna la escuela 
laica, que se caracteriza por no en-
señar ninguna ideología ni creencia 
y se acerca muchísimo al ateísmo.
El propósito de la laicidad es permi-
tir a cada estudiante que sea libre, 
porque el punto de partida de la lai-
cidad es el respeto absoluto a la li-
bertad de conciencia. 
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Para dar libertad de elección se 
debe ser capaz de llevar a los estu-
diantes y a todos, el determinismo 
de la familia, étnico, social e inte-
lectual, para que puedan hacer una 
elección.
Frente a las presiones de progreso, 

que no es materia espiritual, y la glo-
balización, el hombre debe dar tes-
timonio de los valores que tiene y 
al mismo tiempo abrirse al diálogo 
para comprender las razones y mo-
tivaciones de los demás. 

La Masonería siempre ha sido por-
tadora de una alta idea de la es-
cuela como fundamento de la so-
ciedad civil, porque sólo a través de 
la educación y los estudios puede 
crecer una idea fuerte de sociedad, 

así como, de los derechos y debe-
res de la persona. Parece que ac-
tualmente, en Europa, la escuela ha 
renunciado a su función esencial, el 
de enseñar valores de convivencia 
constructiva. Se debe partir desde 
este punto para construirla fuerte, 

coherente y libre. La reconstrucción 
de la escuela es la refundación de la 
Democracia.
Para una nación la educación es una 
necesidad. Este es un concepto en 
el que debemos reafirmarnos cada 
día, esto que ocurre en España ocu-
rre en toda Europa un ministro italia-
no Giulio Tremonti, responsable de 
Economía en un gobierno de Silvio 
Berlusconi, llegó a decir que "con la 
cultura no se come y que si la cul-
tura no sirve para dar de comer, no 

 “
El modo más  perfecto de respetar 

la  conciencia del niño podría  
consistir  en enseñarle, de 

una forma imparcial y objetiva, 
todas las confesiones 

y creencia
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sirve para nada". El desprecio hacia 
los esfuerzos por cultivar la cultura 
es el más inequívoco síntoma de su 
escandalosa ausencia. Se trata de 
formar a ciudadanos capaces de 
decir no a esta gente, a estas ma-
neras de gobierno; ciudadanos ca-
paces de razonar con sus propias 
cabezas y de no dejarse influir por 
el poder.

La universidad actual está por des-
gracia en una degradación cons-
tante e implacable, los buenos es-
tudiantes son excepciones. Hay una 

ignorancia generalizada a causa de 
las leyes y planes de educación; hoy 
se sabe poco de geografía, de his-
toria, de política, de la constitución, 
por no hablar de la literatura o de fi-
losofía. 
Tampoco existe una buena prepara-
ción del profesorado, necesitamos 
una revolución ética y moral real. 
La universidad debe volver a ser un 
lugar de excelencia, la escuela y la 
educación pública son los grandes 
legados que heredamos del siglo 
anterior.
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La enseñanza necesita una re-
forma urgente donde partici-
pen personalidades de todos 
los lados, tanto de la izquierda 
como de la derecha, para que 
puedan redactar un programa 
coherente e integral, que per-
mita trabajar en equipo, que 
ofrezcan experiencia real y 
efectiva a los estudiantes.

 ¿EL PLAN BOLONIA ES LA SO-
LUCIÓN A LA ENSEÑANZA UNI-
VERSITARIA?

Cuando anteriormente estaba 
diciendo que Europa necesita un 
renovación educacional ¿me esta-
ba refiriendo al Plan Bolonia? Evi-
dentemente no. Es verdad que en 
los últimos cinco años la educación 
superior europea ha experimentado 
una radical transformación, pero ha 
sido como consecuencia de la infla-
ción de titulaciones existente. Aho-
ra bien, ¿qué ha hecho Bolonia? 
inventarse títulos. Se han sustituido 
las antiguas diplomaturas y licen-
ciaturas por las titulaciones de dos 
ciclos: una primera formación ge-
neral de cuatro años (grado) y una 
especializada de uno o dos años 
(máster). Para acceder a un máster 
es necesario haber finalizado con 
éxito un grado.

 “
La misión de la 
masonería es
lograr que la 

educación 
mantenga un 

sistema de 
valores, para 
crear mejores 
ciudadanos
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Ante este panorama las universida-
des privadas y las escuelas de ne-
gocio se han lanzado a la carrera 
y ofertan cualquier tipo de postgra-
do o máster que le pida el merca-
do laboral. Los datos del Ministerio 
de Educación ponen de manifies-
to la captación de estudiantes de 
los centros privados en los últimos 
años: el número de alumnos matri-
culados en grados ha aumentado 
un 20% desde 2007 y en másteres, 
un 572%.

Ahora bien, ¿es la solución? Colecti-
vos de estudiantes y profesorado no 
están de acuerdo porque restringi-
rá el acceso a muchos jóvenes a la 

enseñanza superior y porque incre-
menta desorbitadamente los pre-
cios universitarios. El profesor y po-
litólogo Juan Carlos Jiménez de la 
Universidad CEU-San Pablo de Ma-
drid decía: “A medida que se incre-
mente el precio de las matrículas, 
que tendrán que hacerlo necesa-
riamente, aumentará la tendencia a 
solicitar préstamos para estudiar, la 
universidad dejará de ser de masas 
y tenderemos más al modelo uni-
versitario anglosajón”.
En primer lugar, esta declaración se 
refiere a un proyecto claro y abierta-
mente mercantilista, que no apues-
ta en lo mas mínimo por una peda-
gogía cercana a la mayoría de los 
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estudiantes. Hay una visión eviden-
te de que la universidad se ponga al 
servicio exclusivo de los intereses de 
las empresas privadas, ignorando la 
formación critica y autónoma de los 
alumnos, y por ello, que se atienda 
únicamente a la formación de 
los profesionales solicita-
dos por el mercado, 
para desempeñar 
puestos concre-
tos y convertir a 
la universidad, 
l iteralmente 
en una fabri-
ca de mano 
de obra, ba-
rata, preca-
ria y joven 
para las cita-
das empresas.
Las universi-
dades privadas 
y las escuelas de 
negocio ya se han 
adelantado a esta trans-
formación y ya ofrecen a los fu-
turos estudiantes becas y préstamos 
propios en colaboración con ban-
cos y otras empresas. Tanto IE Busi-
ness School, IESE Business School 
y ESADE han alcanzado acuerdos 
con entidades como Banco Saba-
dell, Prodigy Financie o SallieMae 
para ofrecer ayuda financiera a los 
alumnos. 

También lo hacen empresas como 
Endesa que ofrece cátedras en la 
universidad politécnica de Catalun-
ya, Audi financiando doctorados en 
Alemania, Caja Duero ofreciéndose 
a pagar cursos en las universida-

des, o mas clara y recientemen-
te, la O.M.C. ofreciéndose 

a abrir una cátedra en 
la facultad de dere-

cho de la univer-
sidad autónoma 

de Madrid, o 
los recientes 
foros de em-
pleo de la 
UAM. en los 
que en todas 
las facultades 
(salvo en filo-

sofía y letras y 
magisterio, ca-

rreras reflexivas y 
criticas que no in-

teresan económica-
mente) las empresas van 

metiéndose cada vez más para 
venderse como un producto mas, 
en lo que ellos consideran un nue-
vo mercado en auge: la universidad. 
Así, se ve como claramente se me-
nosprecia y rechaza otro tipo de ca-
rreras y especialidades que no les 
resultan tan rentables y que al final 
terminarán por desaparecer.
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Es un error creer que en los países 
de Occidente haya un consenso ge-
neral en favor de la enseñanza pri-
vada. Quienes defienden este tipo 
de enseñanza son la Iglesia Cató-
lica, algunas otras confesiones, las 
empresas y ciertos círculos reac-
cionarios. Pero los intelectuales, los 
progresistas y la Masonería están a 
favor de la escuela pública. Es evi-
dente que con Bolonia no todos van 
a tener las mismas oportunidades y 
se retrocede 40 años en el nivel de 
calidad de la educación pública en 
el Estado español.

Slavoj Zizek, hacía las siguiente de-
claraciones para el diario El País, en 

2011: “El Plan Bolonia es una catás-
trofe. Convertir la universidad en una 
empresa es mucho más peligroso 
para Europa que el fundamentalis-
mo islámico”.

ALTERNATIVAS A LO EXISTENTE

Nuestro país necesita un proyecto 
a largo plazo para evitar la pérdida. 
También es urgente el diálogo en-
tre las fuerzas vitales de la sociedad 
que reactive a la ciudadanía respon-
sable, que debe pensar y actuar en 
nombre de las generaciones futu-
ras. En la actualidad, el desempleo 
juvenil es dramático, tenemos que 
ampliar el espacio de los derechos, 
revisar los cambios que tienen lugar 
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y dar espacio a las nuevas propues-
tas. Actuar pensando en la nueva 
cultura, el conocimiento, la innova-
ción, el secularismo, porque la iden-
tidad es el futuro, incluso en el mun-
do de la globalización.
Tenemos que superar la crisis de 
los valores éticos y morales que en 
el mundo se han derrumbado y que 
en cambio deben ser reconocidos y 
respetados. Todo empezó con la li-
bertad, la igualdad  y la fraternidad: 
no podemos permanecer indiferen-
tes, la moral y la ética son esencia-
les. Europa en la actualidad es un 
poco mejor que hace unos años, 
pero el mundo por desgracia no.

Quiero recordar que Francisco Espi-
nar, en su libro Esquema Filosófico 
de la Masonería ya aportaba alguna 
solución al tema, aunque debería 
de actualizarse. Respecto a la ense-
ñanza primaria y secundaria decía 
lo siguiente:
“El modo más  perfecto de respetar 
la  conciencia del niño podría  con-
sistir  en enseñarle, de una forma 
imparcial y objetiva, todas las con-
fesiones y creencias y éste es el cri-
terio básico de esta forma de laicis-
mo, el de la escuela omnilateral.
La enseñanza general (que, en su 
mayor parte, debe ser pública), que 
sea neutra, integral y omnilateral 
conforme con los principios de la 
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UNESCO. Dentro de este tipo de 
escuela, cabrían variedades y mati-
ces. Tendría que haberlos entre las 
escuelas omnilaterales de distintas 
Iglesias o movimientos, y ello por la 
propia naturaleza de las cosas. Lo 
imparcial y lo objetivo no pueden 
lograrse de un modo químicamente 
puro, sino que es un límite hacia el 
cual tenemos que ir avanzando in-
cesantemente.
Queremos fundir a todo el pueblo 
español; sin «compartimentación» 
en comunidades estancas, ni en cla-
ses sociales separadas, dentro de 
una enseñanza omnilateral, amplia 
y progresiva. Tanto la Iglesia como 
sus Ordenes y Congregaciones reli-
giosas podrían seguir haciendo una 
contribución importante a esta en-
señanza renovada”.

En cuanto a la enseñanza universi-
taria, poco se puede hacer, todas 

las universidades se han acogido al 
Plan Bolonia, retroceder sería caóti-
co por lo tanto solo cabe humanizar 
el programa propuesto:
1. Conseguir unas universidades 
de calidad y con recursos suficien-
tes, vinculadas a las necesidades 
educativas de la sociedad y no a los 
intereses empresariales.

2. Principios de cooperación y 
solidaridad dentro de la comunidad 
universitaria frente a los propuestos 
de competitividad excluyente.

3. Nueva estructuración de los ci-
clos educativos previstos. Rechazo 
al primer ciclo meramente genera-
lista, que obliga a cursar la espe-
cialización en un Máster a precios 
elevados. Ciclo general y ciclo de 
especialización en el propio grado, 
con Máster optativo.
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4. Rechazo de las “becas-présta-
mo” y refuerzo de las becas a fondo 
perdido en tanto que la universidad 
no sea enteramente gratuita.

5. Investigación en la universidad 
independiente de las empresaria-
les.

6. Sistema transparente de pro-
moción en la carrera profesional 
docente
.
7. Sistema transparente y obje-
tivo para facilitar la compatibilidad 
de los sistemas de titulaciones en la 
Unión Europea, evitando la discrimi-
nación por procedencias.

8. Desaparición de las agencias 
evaluadoras. Autonomía de las uni-
versidades en la adopción de siste-
mas participativos y cooperativos 
de autoevaluación, con carácter 
cualitativo y continuo.

Este decálogo no es una resistencia 
incoherente y gratuita, es simple-
mente un aviso alarmante, ante la 
gravedad de la situación y la cada 
vez mayor presencia del agresivo 
mercado laboral que poco a poco 
se va introduciendo en los lugares 
donde lo publico tenia primacía y es 
capaz de asentarse y hacerse con 
él.
La misión de la masonería es lograr 

que la educación mantenga un sis-
tema de valores, para crear mejores 
ciudadanos, algo que ya se inten-
tó con la Institución Libre de Ense-
ñanza (ILE), con el Krausismo o con  
otros sistemas educativos influen-
ciados como las Escuelas Waldorf 
o las Montessori. 
Estos sistemas nos darán herra-
mientas para una mejor compren-
sión de los niveles de la vida en 
general, creando una conciencia 
que prepare a los individuos de for-
ma armónica y equilibrada ante los 
quehaceres del vivir diario.

En definitiva, con este trabajo pre-
tendo que tomemos conciencia del 
esfuerzo cultural desplegado por la 
masonería desde el siglo XIX en el 
tema de la educación. Un esfuer-
zo no exento de contradicciones y 
donde las luces se alternan con las 
sombras, los éxitos con los fracasos; 
pero un esfuerzo que merece, al fin 
y al cabo, ser estudiado y rescatado 
del olvido.
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Educación y Sociedad

Jerónimo Saavedra Acevedo, 33º
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Durante más de cuarenta 
años he desarrollado mi 
vocación principal como 

docente universitario. En mi com-
promiso político, han sido poco más 
de cinco años en los que he asumi-
do la responsabilidad como Minis-
tro de Educación y Ciencia y antes 
como primer Presidente del Gobier-
no de Canarias.

Mis conocimientos y reflexiones 
educativas son eminentemente 
prácticas, ajenas a filosofar o teori-
zar sobre la educación. Resulta ob-
vio reconocer que la educación es 

el medio básico y fundamental para 
el pleno desarrollo de la naturaleza 
humana y, como tal, todo Estado 
tiene que asumirlo como un dere-
cho fundamental que está obligado 
a ofrecer a sus ciudadanos en con-
diciones de igualdad sin ningún tipo 
de discriminación.

Así lo reconoce la Organización de 
las Naciones Unidas cuando aprue-
ba su Declaración de los derechos 
Humanos como un grito de espe-
ranza a un mundo avergonzado 
que ha protagonizado, en parte, la 
mayor afrenta a la humanidad que 
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supuso el odio y conflicto étnico de 
los años cuarenta del pasado siglo.

También las Constituciones de to-
dos los estados han reconocido 
este derecho como fundamental y la 
UNESCO se ha esforzado por vigilar 
e impulsar en los países accedidos 
a la independencia, tras largos pe-
ríodos de colonización, y a los que 
denominamos económicamente 
emergentes.

Pero no basta con proclamar y reco-
nocer. En el nuevo siglo seguimos 
lamentando situaciones educativas 

muy alejadas de ese nivel medio sa-
tisfactorio que algunos estados han 
logrado alcanzar.

Poder decir en un país que se ha lo-
grado satisfacer las demandas edu-
cativas implica muchas cosas que 
conviene recordar.

En primer lugar hay que conocer 
objetivamente la realidad en la que 
se actúa. Es imprescindible cono-
cer la demografía, la evolución de la 
natalidad, el efecto de las migracio-
nes tanto de las impulsadas por el 
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deseo de mejorar económicamente 
como los desplazados por razones 
políticas y el derecho a sobrevivir en 
democracia y libertad.
Esa población habrá soportado 
períodos de insensibilidad de las 
distintas administraciones conde-
nando a genera-
ciones adultas al 
ana l f abe t i smo . 
Ello requerirá un 
esfuerzo especial 
de educación de 
adultos al mismo 
tiempo que la im-
plantación del sis-
tema educativo 
gratuito y univer-
sal para niños y jó-
venes.
Para esa pobla-
ción con derecho 
a la educación 
será necesario 
dotar de las infraestructuras y del 
personal docente adecuado para 
alcanzar la calidad imprescindible. 
En segundo lugar, hay que preci-
sar qué administraciones son las 
más adecuadas para gestionar el 
sistema educativo. La experiencia 
aconseja descentralizar, aproximar 
el servicio al ciudadano, al alumno.
Pero la garantía de la igualdad para 
todos exige del legislativo sensibili-
dad y responsabilidad que no es fá-
cil determinar. Lo mismo vale para 

un sistema centralista que para uno 
federal. Evitar los riesgos de valo-
rar exageradamente lo local en un 
mundo cada vez más globalizado 
al igual que obstaculizar el conoci-
miento del entorno y de la cultura 
propia que contribuyen a desarro-

llar la personali-
dad del alumno.
 
En tercer lugar, el 
centro escolar es 
lugar de encuen-
tro de personas 
que tienen intere-
ses diversos pero 
no contrapuestos. 
El gobierno del 
mismo debe rea-
lizarse combinan-
do el poder de la 
dirección con la 
participación de 
representantes 

del profesorado, de los alumnos y 
sobre todo de los padres. Represen-
ta un anticipo de lo que el estudian-
te va a vivir, años más tarde, en la 
sociedad.

Por otro lado, la educación es ob-
jeto de regulación normativa y los 
partidos políticos, cuando cuentan 
con la necesaria mayoría parlamen-
taria, suelen elegir por desgracia a 
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la educación como un área en la 
que volcar sectariamente su ideo-
logía. Grave error, cualquiera que 
sea su motivación. Por este motivo, 
caprichosamente se legisla para 
cambiar aspectos fundamentales 
del modelo vigente y se genera una 
inestabilidad que afecta a la calidad, 
contenidos, incluso costes, del sis-
tema y resultando los alumnos los 
que pagan las consecuencias en su 
formación.

España es un ejemplo destacado 
de esta caprichosa hipertrofia legis-
lativa, como vamos a recordar.

1.- La Ley General de Educación de 
1970. La ley de entrada a la demo-
cracia

Se aprobó en el franquismo, pero 
estuvo vigente hasta 1980

•	 Estableció	 la	 enseñanza	 obli-
gatoria hasta los 14 años.

•	 Cursados	8	años	de	educación	
General Básica, se accedía al llama-
do Bachillerato Unificado Polivalen-
te (BUP), o a la Formación Profesio-
nal (FP).
•	 Modificó	 los	 estamentos	 edu-
cativos en España.

2.- La LOECE.1980 

Es la primera plenamente democrá-
tica, elaborada por el gobierno de 
Adolfo Suárez con la Constitución 
de 1978, ya vigente.
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El PSOE la recurrió por 
no respetar el espíritu 
de la Constitución, y el 
Tribunal Constitucio-
nal, determino en bas-
tantes puntos su modi-
ficación; la UCD debía 
haberla revisado de 
forma profunda, pero 
el golpe de estado del 
23F, y la posterior victo-
ria del PSOE lo evitó.

3.- La LODE, 1985. Ley 
Orgánica del Derecho 
a la Educación

•	 Incorporó	 el	 sis-
tema de colegios con-
certados
•	 Estableció	el	 régimen	de	con-
ciertos actual (la subvención a los 
colegios privados para que ofrezcan 
enseñanzas obligatorias gratuitas).

•	 Fijó	la	actuación	de	los	centros	
docentes con sujeción a los princi-
pios constitucionales, garantía de 
neutralidad ideológica y respeto de 
las opciones religiosas y morales.

•	 Garantízó	la	efectividad	del	de-
recho a la educación y de la posi-
bilidad de escoger centro docente 
mediante una programación gene-
ral de la enseñanza.

 
•	 Determinó	 de	 criterios	 priori-
tarios, como renta o proximidad al 
domicilio, para la admisión de los 
alumnos en los centros públicos.
•	 Reconoció	 el	 derecho	 de	 los	
titulares de centros privados a es-
tablecer el carácter propio de los 
mismos, que deberá ser puesto en 
conocimiento de los distintos miem-
bros de la comunidad educativa.

4.- La LOGSE, 1990 . La Ley de Orde-
nación General del Sistema Educa-
tivo.

Por un lado supone el fin de la LGE 
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de 1970 y, por otro, introduce , la es-
colaridad obligatoria hasta los 16 
años. Es la Ley que permite a las 
Comunidades Autónomas redactar 
una parte muy importante de los 
contenidos educativos.

La LOGSE, resuelve la convivencia 
de la escuela pública y la privada y 
determina la estructu-
ra del sistema educa-
tivo, considerado “ el 
cambio más profundo 
de la escuela durante 
la democracia” y cuya 
estructura de cursos y 
etapas continúa vigen-
te hoy.

Estableció la escolari-
zación obligatoria has-
ta los 16 años, y la divi-
dió en:

•	 Educación	Prima-
ria de 6 a 12 años y Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) de 12 a 
16) .

•	 Educación	Infantil:	hasta	3	años	
y de 3 a 6 años.
•	 1º	y	2º	de	Bachillerato,	previo	a	
la Universidad (BUP).

•	 Formación	 Profesional	 en	 dos	
Grados y requiere un título para ac-
ceder; el de la ESO para la FP de 
grado medio y el de bachillerato, 
para la de grado superior.
5.- La LOPEG. 1995 . La Ley Orgá-
nica de Participación, Evaluación y 
Gobierno de Centros Docentes
•	 Estableció	 la	 autonomía	 a	 los	

centros docentes y se reforzó su 
competencia en referencia a su or-
ganización, gestión de recursos y 
de autonomía pedagógica.

•	 Fomentó	la	participación	de	la	
comunidad en la organización y go-
bierno de los centros y en la defini-
ción del Proyecto Educativo.
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•	 Reforzó	 el	 funcionamiento	 de	
los consejos escolares, los claustros 
de profesores y asociaciones de pa-
dres y madres.

•	 Garantizó	 la	 escolarización	 de	
los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales en los centros 
docentes con fondos públicos.

6.- La LOCE 2002. Ley Or-
gánica de Calidad de la 
Educación,

La LOCE no tocó la estruc-
tura anterior, la escolariza-
ción obligatoria hasta los 
16 años estaba ya com-
pletamente asentada. Sin 
embargo, ponía en mar-
cha caminos alternativos 

dentro de la ESO y se abrían itinera-
rios distintos, según el rendimiento 
de  los  alumnos,  al  final  de  la  ESO.
La    crítica  a  este  modelo  fue  la  
posible segregación temprana que 
perpetuase las desigualdes socia-
les, es decir, que a los alumnos po-
bres se les acabase enviando, por 
norma, a los caminos alternativos.

7- La LOE, 2006. Ley Orgánica de 
Educación

Esta Ley incluye la nueva asignatura 
de Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos, como ma-
teria obligatoria y evaluable.

La LOE, 2006 derogó todas las ante-
riores leyes vigentes salvo la LODE, 
de la que quedó algo, aunque poco.

 “
La educación 
para nosotros es 
el pilar básico 
para el avance de 
los pueblos.
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Mantiene la estructura básica del 
sistema, de cursos y etapas, que es-
tableció la LOGSE y regula:

•	 En	 la	 ESO,	 los	 alumnos	 con	
tres suspensos deben repetir, a no 
ser que sus profesores digan lo con-
trario.

•	 Se	crean	dos	asignaturas	nue-
vas: Ciencias para el Mundo Con-
temporáneo en bachillerato, y Edu-
cación para la Ciudadanía en todas 
las etapas (esta última materia cau-
só un gran rechazo en la Iglesia y 
sectores conservadores que llega-
ron a boicotearla).

•	 Se	 incorporan	 los	 Programas	
de Cualificación Profesional Inicial, 
con un curso obligatorio y otro op-
tativo y estableciendo que la entra-
da debía ser a los 16 años salvo en 
contadas excepciones.

8.- La LOMCE. 2013. Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educa-
tiva.

Es la propuesta de reforma de la 
LOE y de la LOGSE, . Vuelve a dar 
plena validez académica a la asig-
natura de Religión, recupera las 
pruebas externas de evaluación o 

reválida, recorta las becas universi-
tarias y establece conciertos con los 
colegios que separan por sexo a los 
alumnos.

•	 Establece	 las	 reválidas	al	 final	
del bachillerato y de la ESO.

•	 La	 asignatura	 de	 religión	 es	
evaluable.

•	 Regula	un	nuevo	sistema	para	
fijar los contenidos de las asignatu-
ras, donde el Gobierno Central se 
asegura más control de  las mate-
rias troncales.
•	 Promueve	 la	 especialización	
de los centros en determinadas 
áreas , a la vez que da más poder a 
los directores elegidos por la Admi-
nistración, mientras se lo resta a los 
consejos escolares .
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•	 Elimina	Educación	para	la	Ciu-
dadanía y Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo.

Toda esta inestabilidad legislativa 
está reclamando que la educación 
sea considerada “ de interés de es-
tado” y se plasme en un Pacto por 
la Educación suscrito por el mayor 
número posible de grupos políticos.

Al menos, en Canarias, en julio de 
2014, se aprobó una Ley de edu-
cación, no universitaria,  regulando  
los  aspectos  que  son  competen-
cia  del  parlamento autonómico, y 
que se aprobó por unanimidad. A 
este buen ejemplo me referiré más 
adelante.
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Al principio de esta ponen-
cia me referí a mis años de 
responsabilidad de gobier-
no en el área educativa.

Me centraré en la experien-
cia como Presidente del 
Gobierno de Canarias en la 
primera legislatura autonó-
mica (junio 1983-julio1987)

Eran circunstancias muy la-
mentables las que la educa-
ción padecía en Canarias. 
Colegios e institutos públi-
cos muy escasos y el sector 
privado tratando de atender 
las demandas de las fami-
lias pudientes en una socie-
dad en la que cerca del 60ª 
de su población activa per-
tenecía al sector primario. La 
consecuencia principal fue 
que nuestra tasa de anal-
fabetismo era, con la de los 
extremeños, la más alta de 
España. Durante todo el siglo 
teníamos la tasa de natalidad 
más alta del país.

En junio de 1983 se consti-
tuyó el primer Gobierno de 
Canarias. En esos momentos 

 “
la educación 

entendida como un 
proceso de 

aprendizaje a lo 
largo de toda la vida 
es el factor decisivo 
para alcanzar una 
sociedad más culta, 

más justa, más 
crítica y solidaria.
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significaba poco más 
que el nombre, pero 
conscientes de que te-
níamos el instrumento 
capaz de comenzar a 
superar las diferencias 
territoriales y conseguir 
la igualdad de las perso-
nas, evidentemente no 
en lo económico pero sí 
en los cimientos de una 
sociedad democrática 
que constituye la edu-
cación. Sin ella no hay 
libertad ni desarrollo del 
ser humano. 

La educación para noso-
tros es el pilar básico para el avan-
ce de los pueblos. Por ello, un mes 
más tarde, a petición nuestra, el 28 
de julio, el real decreto 2091/1983 

traspasaba las competen-
cias educativas a Canarias. 

En septiembre se inaugura-
ba el nuevo curso escolar. 
En menos de dos meses se 
tenían que adoptar muchas 
decisiones y hay que re-
conocer que encontramos 
una excelente respuesta del 
profesorado, especialmen-
te, de los maestros.
La metodología de las trans-

ferencias fue siempre la misma, se 
transfiere lo que hay. Tantas plazas 
de plantilla, tantos gastos de mante-
nimiento y ni una peseta más. Hasta 

 “
Hoy nos parece asom-
broso que no existiera 

en una región 
turística ni una 

escuela de idiomas al 
producirse 

las transferencias.
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1987 no se establece el primer plan 
de financiación para las comunida-
des autónomas. Intentar romper el 
criterio explicado del coste efectivo 
sólo alargaba la negociación sin ob-
tener más dinero. 
No olvidemos que en los diez prime-
ros años de la democracia, España 
vivió una fuerte crisis económica con 
tasas de inflación anual cercanas al 
treinta por ciento del IPC. El Pacto de 
la Moncloa de 1977 fue la respuesta 
solidaria de todas las fuerzas políti-
cas para su lenta superación.A pe-
sar de esa financiación insuficiente, 
se puso en marcha un programa de 
política educativa que tenía como 

objetivo central la lucha contra las 
desigualdaes tan notables detec-
tadas, pues no tenían las mismas 
oportunidades estudiantes de la 
ciudades o de las islas capitalinas 
que los de otros lugares más aleja-
dos. Para ello había que conseguir, y 
cuanto antes, un puesto escolar pú-

blico, digno y de calidad para cada 
niño o niña que lo demandase en to-
dos los rincones de las islas. Se tuvo 
que acudir a la habilitación de cen-

tros en dobles y 
triples turnos, en 
lugares donde el 
crecimiento de 
la población ha-
bía sido muy in-
tenso. Al mismo 
tiempo se ela-
boró con todo 
rigor un plan 
de construccio-
nes escolares. 

Aproximadamente 67.000 alumnos, 
esto es, un poco más de un quinto 
de la población de escolarización 
obligatoria estaba mal escolarizada, 
en centros con todos los espacios 
disponibles ocupados sean garajes 
o salones, con número escaso de 
docentes, con aulas prefabricadas 
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muy deterioradas. El total de nuevas 
construcciones, incluidas las anti-
guas ampliadas, fue de 330. Esto 
supuso 2.655 nuevas unidades con 
105.420 puestos escolares.
Para la formación de las personas 
analfabetas, cuyos mayores índices 
se daban en los adultos de más de 
45 años, solo existían tres centros, 
todos en la isla de Tenerife. Se puso 
en marcha un plan de centros de 
adultos que homogenizara la oferta 
a esas personas. Se pasó de 13 a 95 
profesores destinados a estos cen-
tros. 

Este plan se complementó con pro-
gramas de educación compensa-
toria desarrollados especialmente 
con los más jóvenes y pensando en 
la recuperación de las zonas más 
marginadas o desfavorecidas.

Para el mantenimiento y reforma de 
los viejos colegios y escuelas, atri-
buidos tradicionalmente a los ayun-
tamientos y padeciendo éstos una 
notable carencia de recursos, se 
puso en marcha el conocido como 
Convenio 80-20, donde la parte prin-
cipal la aportaba la Consejería.
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La etapa preescolar cubría enton-
ces los 4-5 años de edad. Mientras 
la media nacional se situaba en el 
84%, aquí estábamos en el 56,8%, 
y era inexistente en algunas zonas. 
Convencimos al gobierno de la na-
ción que comprendió nuestros ar-
gumentos y aprobó una cantidad 
específica en los presupuestos ge-

nerales del estado de 1985. En dos 
años se superó la cifra media nacio-
nal.

No es posible referirme al trata-
miento inclusivo de la educación 
especial, a la aplicación de la LODE, 
creándose los Consejos Escolares, 
el apoyo a la formación del profeso-
rado con la implantación de centros 
de Profesores, la elaboración de 

materias didácticas propias dedica-
das a los distintos aspectos de Ca-
narias: vulcanología, flora, deportes, 
geografía e historia o cultura prehis-
pánica, entre otros. 
Se promovió una amplia red de co-
medores escolares contando por 
primera vez en España con la figu-
ra del vigilantes de comedor, libe-

rando al docente de este 
cometido. Presupuestaria-
mente, se pasó de 441 mi-
llones de pesetas en 1983 
a 1.289 en 1986, y de 146 
centros a 216. Pionera en 
España fue, también, la 
creación del administra-
tivo de los centros, tareas 
hasta entonces asumidas 
por el personal docente.
En el área de personal 
no fue menor el esfuer-
zo. La plantilla transferida 
en el verano de 1983 fue 
de unos 13.000 docentes, 

que se encontrababan en situacio-
nes jurídicas muy diversas y había 
que reordenarlos para superar la  
conflictivdad latente. En cuatro años 
la plantilla se incrementó en 3.130 
puestos de trabajo.

La situación de la Formación Pro-
fesional era extrema. Desarrollada 
anárquicamente, sin planificar las 
especialidades acorde con las ne-
cesidades del mercado de trabajo. 
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Recordemos que entonces los estu-
diantes estaban obligados a los 14 
años a optar por el bachillerato o la 
FP, si no aprobaban la llamada EGB. 
El 51% del alumnado optó la espe-
cialidad de Administrativo y el 30,5% 
Electricidad; sólo en tres centros se 
impartía alguna enseñanza relacio-
nada con el turismo y en 1987 se 
había pasado a nueve.

Hoy nos parece asombroso que no 
existiera en una región turística ni 
una escuela de idiomas al producir-
se las transferencias. El presupues-
to dedicado a los gastos de mante-
nimiento y gestión de los centros de 
FP pasó de 73 millones de pesetas 
en 1983 a 205,5 millones en 1987.
Visitando, escuchando y estudiando 
los problemas educativos de todos 
los municipios se elaboró el primer 
mapa escolar de Canarias.

Pero no puedo pasar al presente y 
futuro de nuestra educación sin ex-
plicar de dónde salió el dinero, vol-
viendo al principio de la transferen-
cia. 
Nos dieron las competencias exclu-
sivamente con el coste efectivo de 
las mismas. Recursos propios tenía-
mos sólo el 6% de lo que el gobier-
no recaudaba con nuestro REF, del 
que eran beneficiarios los+ cabildos 
insulares y ayuntamientos; era cla-
ramente insuficiente. Recurrimos 
a emitir deuda pública.Incluso en 
1986 creamos el primer impuesto 
autonómico sobre los combusti-
bles. Al final de la rimera legislatu-
ra se habían invertido 19.347.653 
millones de pesetas equivalentes 
a 116.281.736 euros. Finalmente, ¿ 
dónde queremos que esté nuestra 
educación? Muy importante ha sido 
la aprobación reciente en, el mes 
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de julio de 2014, de la Ley Canaria 
de Educación no universitaria. En la 
exposición de motivos se dice que 
la educación entendida como un 
proceso de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida es el factor decisi-
vo para alcanzar una sociedad más 
culta, más justa, más crítica y soli-
daria, una sociedad con más opor-
tunidades para que cada persona 
pueda desarrollar plenamente sus 
capacidades. 

El objeto de esta ley es regular el 
sistema educativo canario y su eva-
luación, de modo que pueda con-
vertirse en un instrumento eficaz 
para hacer efectivo el derecho a 
una educación de calidad, inclusiva 
e integrada, que garantice la equi-
dad y la excelencia, la prestación de 
un servicio público esencial y con-
vertirse, a la vez, en uno de  los mo-
tores del desarrollo social, económi-
co y cultura del archipiélago. Así se 
recoge en el artículo 1 apartado 1.
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Esta ley fue precedida por un am-
plio consenso social y político ex-
presado en tres momentos: la ini-
ciativa legislativa popular de 2010, 
el dictamen de la Comisión de es-
tudio del Parlamento de Canarias y, 
finalmente, el Acuerdo del Consejo 
Escolar de Canarias para un Pacto 
por la educación. Todos estos do-
cumentos ponen de manifiesto la 
firme voluntad de la sociedad ca-
naria de alcanzar un ordenamiento 
del sistema educativo que, en lo us-
tancial, quede fuera de las disputas 
políticas. 

Este párrafo de la Exposición de Mo-
tivos refleja que aquí se ha logrado 
lo que es necesario alcanzar a nivel 
de estado para superar esa obse-
sión de hacer una reforma educa-
tiva cada vez que se produce un 
cambio en la ideología del gobierno 
de turno.

Como es una ley ambiciosa es tam-
bién realista y requiere un calenda-
rio de aplicación en los próximos 
tres años. Porque nuestro sistema 
educativo sigue teniendo proble-
mas que afectan al fracaso escolar, 
la necesidad de generalizar el bilin-
güismo y mejor la FP vinculándola 
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estrechamente a nuestro mercado 
de trabajo, Por eso, en marzo de 
este año, una de las resoluciones 
aprobadas por el Parlamento Ca-
nario tras el debate sobre el estado 
de la nacionalidad canaria y titula-
da Financiación e Inversión Educa-
tiva, se insta al Gobierno Canario a 
garantizar la financiación de la edu-
cación pública canaria que permi-
ta los niveles de calidad, equidad y 
excelencia que demanda la socie-
dad del siglo XXI, incrementando 
progresivamente la financiación en 
materia educativa hacia los niveles 
de los países de la U.E.

Mi etapa como Ministro de Educa-
ción y Ciencia fue más breve. No 
elaboré ningún proyecto de ley. 
Sólo me correspondió defender el 
proyecto de ley orgánica de parti-
cipación, evaluación y gobierno de 
centros escolares (LOPEG, 1995) 
hasta su aprobación por el legislati-
vo español, pero la iniciativa fue de 
mi antecesor en el ministerio Gusta-
vo Suárez Pertierra.

Mi tarea se centró en preparar la 
transferencia de las enseñanzas 
universitarias y de las anteriores a 
las comunidades autónomas que 
no las gestionaban, de forma que se 
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hablaba del “ territorio MEC” integra-
do por las diez comunidades a las 
que no se había transferido las mis-
mas. El proceso se completó meses 
después de cesar en el cargo.

No quisiera concluir sin referirme a 
los problemas educativos que deri-
van del proceso gigantesco de inmi-
gración y asilo que vive actualmen-
te la Unión Europea. 

Según los datos disponibles, en la 
República Federal Alemana en 2015, 
el 26,5% del total de solicitantes de 
asilo son menores de 16 años, o 
sea 117.008 personas, de las cuales 
14.439 llegaron solos a Alemania. 
Las autoridades calculan que ne-
cesitarán 20.000 nuevos profesores. 
Se trata de organizar clases de idio-
ma, denominadas de acogida, para 
menores de siete nacionalidades 
con más del doble de idiomas,  en 
un instituto de Hamburgo. En otros  
“Länder” se ha apostado por inte-
grarlos cuanto antes con los alum-
nos locales. 
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El problema nos afectará pronto y hay que preverlo antes de que se produz-
ca. Para concluir, quisiera subrayar que al margen de los problemas que 
supone alcanzar un sistema educativo satisfactorio y digno para los niños 
y jóvenes, es imprescindible que los conocimientos que se les trasladan 
o se les facilitan contengan valores. La sociedad contemporánea muestra 
abundantes signos de crisis no sólo económica sino también ética. La úni-
ca forma de evitar que esa crisis se extienda es educando en valores de 
tolerancia, de igualdad, de reconocimiento de la diversidad, de solidaridad, 
de libertad. Valores a los que la masonería universal en los últimos siglos ha 
contribuído de manera muy importante.

Es un compromiso que como ciudadanos tenemos que practicar para im-
pedir el retorno a la barbarie, a la xenofobia, a la violencia. Pero, previamen-
te, en el sistema educativo es imprescindible enseñarlo y practicarlo.
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Reformas educativas.
Aspectos estratégicos.

Jorge Tapia, 33º
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I.- MARCO INTRODUCTORIO

Se ha propuesto un convin-
cente y útil esquema para 
estudiar la historia de la 

educación en el mundo occidental 
que ve el proceso como un conti-
nuo marcado por cuatro cambios 
paradigmáticos y revolucionarios. 
Esos cambios han sido respectiva-
mente denominados como período 
de “escolarización” –que podríamos 
describir como de institucionaliza-
ción de la escuela y descubrimiento 
de la imprenta-; período de “naci-
miento y desarrollo de los sistemas 
estatales de educación”, propio 

del proceso de desarrollo del esta-
do moderno; período de “masifica-
ción”, que coincidiría con el estable-
cimiento y realización del derecho 
a la educación y la obligación de 
tenerla; y en cuarto lugar el perío-
do en que nos encontramos, propio 
de la sociedad del conocimiento y 
la globalización neoliberal, paradig-
ma estrechamente vinculado a los 
avances tecnológicos en materia 
de información y comunicaciones. 
(J.J. Brunner, “Educación e Internet 
¿La próxima revolución?. Santiago, 
FCE, 2003). Nos permitimos suponer 
que al calificar esos cambios para-
digmáticos como “revoluciones” se 
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hace referencia a las aceleración y 
generalización de los procesos de 
cambio educacional ocurridos en 
cada uno de los dichos períodos, 
así como a la radicalidad de los 
cambios estructurales y culturales 
correspondientes.

El esquema de Brunner nos ayuda 
a situar históricamente este ensa-
yo y  a visualizar los límites de los 
procesos de “continuidad y cambio” 

producidos en la interacción entre 
los antes mencionados períodos de 
desarrollo histórico de la educación. 
Esto último queda de manifiesto en 
el hecho de que las teorías y políti-
cas que anuncian el cuarto período 
provienen de la época post-II Guerra 
Mundial, que es parte del tercer pe-
ríodo y que según mi opinión tienen 
como hitos fundamentales las teo-
rías de J. Piaget, Phillip Coombs, E. 
Faure y J. Delors. Ellos, en trabajos a 
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veces sucesivos, a veces coetáneos, 
aportaron nuevas visiones sobre, 
por ejemplo, teoría del conocimien-
to o procesos de aprendizaje en los 
infantes y niños, especialmente en 
el ámbito emocional; aplicaron una 
perspectiva sistémica al estudio de 
la institucionalidad educativa y de 
los cambios educacionales; vieron 
la educación no simplemente como 
una actividad con fines instructivos 

sino como un método para “apren-
der a ser”, además de proponer un 
sistema de educación permanente, 
y finalmente, pasando las fronteras 
del mundo occidental, vieron los 
cambios y reformas en perspecti-
va universal, propusieron agregar a 
los contenidos elementos del cam-
po de la sensibilidad, la emoción, 
los valores y la ética, y agregaron 
como parte de la función educativa 
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el “aprender a aprender” y “aprender 
a convivir”. (Jean Piaget, “Inteligen-
cia y afectividad”; Philip A. Coom-
bs, “The World Educational Crisis: a 
System Analysis”; Edgard Faure et 
al, “Aprender a ser”. Informe de la 
Comisión Internacional para el De-
sarrollo de la Educación estableci-
da por la UNESCO, 1972; y “La edu-
cación encierra un tesoro”. 

Informe a la UNESCO de la Comi-
sión Internacional sobre la Educa-
ción del Siglo XXI. Presidida por 
Jacques Delors, 1996.). Este ensayo 
crítico sobre reforma educativa en 
términos comparativos se inspira y 
basa principalmente en las ideas de 
estos autores e informes.

II.- ¿FIEBRE REFORMISTA EN LA 
EDUCACIÓN?

Uno de los aspectos más 
comunes y graves del pro-
ceso de globalización es, 
primero, la crisis de fondo 
de los sistemas educati-
vos nacionales, y segundo, 
el intento de solucionar tal 
crisis a través de la reforma 
radical del sistema. Otra 
característica del período 
es la incapacidad de los es-
tamentos técnicos y socio-
políticos de los respectivos 
países para dar cima a tal 

 “
una reforma 
educacional 

se hace 
imprescindible 

cuando el 
sistema existente 

deja de ser 
funcional
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reforma, hecho al que se agrega la 
precariedad   de las reformas si  rea-
lizadas, que concluyen su corta vida 
luego de cualquier cambio signifi-
cativo en la correlación de fuerzas 
políticas en el país. Ello es al parecer 
consecuencia del carácter partidis-
ta o ideológico de los cambios lle-
vados adelante. Parecería que nos 
encontramos en una etapa febril de 
reforma en que ningún gobierno ad-
mite quedarse atrás. El análisis nos 
dice, sin embargo, que el estado 
febril, o la fuerza que impulsa a re-
formar, proviene de los segmentos 
a cargo de mantener el ritmo de la 

marcha hacia la globalización, pro-
pósito hábilmente disfrazado con 
ropas teóricas.

Hoy por hoy, aparte ignorar princi-
pios técnicos de naturaleza peda-
gógica y didáctica, el proceso de 
dictación de una reforma educa-
cional suele ignorar los hechos y 
principios estratégicos de alcance 
general, lo que supone que se pre-
fiere imponer en vez de consensuar 
la reforma, haciendo un uso banal 
del principio mayoritario, e ignoran-
do el hecho de que la democracia 
es siempre “democracia pactada 
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o pactista”. Si para aprobar o mo-
dificar una LOC se requieren altos 
quórum, una LOC en educación exi-
ge quórum que permitan decir que 

la reforma es de todos y para todos, 
no para los miembros de una ma-
yoría circunstancial, y que persigue 
el Bien Común del 
pueblo en general.

Lo anterior da la 
razón a Marta Nus-
baum, Premio Prin-
cipe de Asturias 
2012 en ciencias 
sociales, cuando 
afirmó que la gran 
crisis que estamos 
viviendo no es la 
económica sino la 
educativa. Ahora 
bien, una reforma 

educacional se hace imprescindi-
ble cuando el sistema existente deja 
de ser funcional al tipo de modo de 
producción vigente, fallando en la 
preparación de trabajadores califi-
cados y en la creación de las condi-
ciones estructurales para el desen-
volvimiento de nuevos paradigmas. 
Ello es simultáneamente un desafío 
para el avance de la ciencia y el co-
nocimiento y para el buen funciona-
miento de la economía y la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Siendo la sociedad del conocimien-
to a la vez una sociedad de riesgo, 
debería resultar obvio que el tipo de 
reforma educacional que la socie-
dad en red de la época de la globa-
lización neoliberal reclama no pue-
de consistir en ser sólo un elemento 
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para el reforzamiento de la econo-
mía y la salida de la crisis, sino ins-
trumento de salvación de la tierra y 
del humanismo, para lo cual debe 
dar entrada al mundo de la sensibi-
lidad y de los valores y contribuir al 
rescate de la moral. 

De no satisfacerse esta histórica de-
manda, y ello podría estar a punto 
de acontecer, veremos retroceder 
los principios, valores e institucio-
nes que son parte fundamental de 
la trilogía LIBERTAD, IGUALDAD, 
FRATERNIDAD. Ella supone aceptar 
y creer en el Bien Común y por tan-
to, en el PROGRESO y la existencia 
de una HISTORIA que nos enseña 
el camino de y hacia la trascenden-
cia humana. Se expresa además en 
la libertad de trabajo, el derecho al 
trabajo, la solidaridad humana y el 
amor al prójimo, y exige una respues-
ta estratégica que supone cambios 
de tipo estructural en materia de po-
líticas, y los consiguientes cambios en las relaciones entre economía 

y trabajo y entre economía y ética. 
No  debe aceptarse la idea de que 
el principio de subsidiariedad ha 
sido incorporado recientemente en 
muchas leyes y constituciones, para 
simplemente consagrar el divorcio 
entre, de un lado, la ética y del otro, 
la economía y la política.

Para evitar  que  los cambios en 
proceso  de  producirse  estén sólo 

 “
Una poderosa 

fuerza de 
trabajo parecía 

fundamental 
para el 

desarrollo de un 
país en 

crecimiento que 
debía trabajar 

en el interior de 
la tierra
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referidos  a adoctrinar 
dogmáticamente en glo-
balización y privatización, 
debe exigirse un esfuer-
zo de identificación y va-
loración de los mismos 
en materia de definición 
de objetivos, programas, 
metodología y relaciones 
enseñanza-aprendizaje y 
a su armonización con el 
marco democrático que 
es el supuesto esencial 
de las reformas. Lo ante-
rior supone un esfuerzo 
de adaptación del siste-
ma educativo a cambios 
sociales, morales y epis-
temológicos,   revolucio-
narios en cuanto a su ra-
dicalidad aunque necesariamente 
evolucionistas en cuanto al modo, 
para facilitar la transición hacia for-
mas nuevas aceptadas por la mayo-
ría de las corrientes en boga. Gene-
ralmente la reforma educativa sigue 
al cambio, es su producto y no su 
causa, aunque se demanda que sea 
guíada por las formas humanísticas 
y democráticas que se expresan en 
las ideas aprender a ser, aprender a 
aprender, aprender a hacer, apren-
der a comunicar y aprender a com-
prometer. 
En otras palabras, un cambio revo-
lucionaria no se hace reformando la 
educación, sino que es el producto 

de un cambio radical de las fuerzas 
políticas que lo realizan y dirigen, 
proceso a su vez producto de con-
tradicciones no superadas por la 
caída en crisis del sistema sociopo-
lítico vigente.

Damos por supuesto que una refor-
ma educativa es un tipo de cambio 
hecho para mejorar el sistema, que 
mejore el actual estado de cosas a 
favor de nuevas capas de población, 
actualizando sus objetivos, planes, 
programas, contenidos y métodos 
e instrumentos educativos. Pero no 
es lo mismo innovar que producir 
un cambio. La inclusión de internet 
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y equipos digitales en la enseñan-
za es una de las innovaciones pre-
sentes en la mayoría de las refor-
mas educativas que se impulsan en 
la  actualidad, pero no necesaria-
mente significa innovación  y  cam-
bio como acontece cuando lo que 

cambia es el tipo de “libro” –fisico o 
virtual- que se nos entrega a través 
del ordenador. Algo similar ocurre 
en el caso de los TIC`s, (Tecnolo-
gías de Información y Comunica-
ción), los MOOCS, (Massive Online 
Open Courses); las redes sociales, 
las políticas lingüísticas, el control y 
evaluación psicopedagógico, la pu-
blicidad, el uso de la música, la TV, 
el video, la web, etc, cuyo uso debe 
ser siempre dirigido por claros prin-
cipios éticos.

La reforma no es siempre ni a me-
nudo resultado del predominio de 
fuerzas progresistas y moderni-
zantes, sino, y hoy en particular, de 
fuerzas tradicionalistas, ultranacio-
nalistas, neoconservadoras y funda-
mentalistas. Saber esto nos permite 

precavernos contra la creencia de 
que reforma educacional es sinóni-
mo de cambio modernizante y hu-
manista, ni tampoco con la idea de 
nuevo o novedoso. El conocimiento 
de los aspectos sustantivos comu-
nes a las corrientes de pensamiento 
agrupadas bajo la denominación de 
“neofeudalismo” debieran evitar que 
confundamos lo nuevo con lo mo-
derno. Tampoco debe confundirse 
esa realidad del mundo conservador 
con la de muchas reformas puestas 
en vigencia en los últimos años para 
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protegen los derechos lingüísticos, 
jurídicos, penales, procedimentales, 
y de gobierno y poder local propios 
de los pueblos indígenas, y reactua-
lizar viejas formas de relación del 
hombre con la naturaleza y mundo 
en que esos muchos pueblos indí-
genas habitan desde hace miles de 
años. Patente son los casos de Perú 
y Bolivia y aun Chile, en el caso de 
los pueblos quechua, aymara, ma-
puche y pascuense, que han hecho 
conocidos los programas de educa-
ción bilingüe y de convivencia cultu-
ral comunicativa, así como revivido 
formas de derecho consuetudinario.

III.- ¿REFORMAR O PRIVATIZAR?

Se reforma la educación para adap-
tarla a cambios producidos en otros 

subsistemas sociales, especialmen-
te en los sistema económico y labo-
ral, lo último no sólo en el aspecto de 
características del contrato de tra-

bajo y sus modalidades, sino en la 
preparación de nuevas generacio-
nes para ajustarse a cambios de los 
inputs y outputs de la economía real 
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o virtual. Estas últimas  son el núcleo 
de la reforma en el campo del liceo 
o high school, enseñanza preuni-
versitaria de tipo técnico- profesio-
nal, y carreras universitarias. Todo 
ello supone cambios curriculares, 
de planes y programas, de tipo de 
evaluación y de niveles de equidad 
en el acceso y aprovechamiento 
real del sistema 
educativo na-
cional e interna-
cional. Se crean 
además estable-
cimientos de tipo 
experimental o 
de especializa-
ción para prepa-
rar a docentes, 
estudiantes y pa-
dres y apodera-
dos para la refor-
ma. En suma, la 
estrategia para 
realizar una re-
forma educacional -- que pone en 
estrecho contacto un pequeño gru-
po de los mejores expertos con un 
enorme mundo de padres, apode-
rados, estudiantes, profesores y ciu-
dadanos—debe cumplir los requi-
sitos para cambios enormes en un 
inmensos mundo de valores intan-
gibles del campo del conocimiento, 
destrezas, artes y cultura con gigan-
tescos recursos de orden material 
del campo de la infraestructura, co-

municaciones, y finanzas. Esto solo 
pone en movilización a millones de 
personas en aun el más pequeño 
país e impone exigentes demandas 
de coordinación humana y tecnoló-
gica para avanzar en la dirección de 
los objetivos superiores propuestos. 
Una elemental sentido de respon-
sabilidad permite concluir que un 

plan de reforma requerirá al menos 
10 años de trabajo y esfuerzos, eva-
luaciones y feedbaks, que no admi-
te apresuramientos ni improvisacio-
nes.

El centro de la reforma son las es-
cuelas, y su objetivo, el mejoramien-
to de la calidad que se logre en 
materia de docencia, aprendizaje y 
gestión educacional. Pero nos en-
contramos hoy  con un nuevo frente 
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de batallas estratégicas: la de si se 
mantiene o no  la educación públi-
ca y gratuita a cargo del Estado de-
mocrático y laico, desafiado por un 
empresariado educacional que pre-
tende hacer prevalecer el espíritu de 
lucro como garantía e instrumento 
de pluralidad, libertad y calidad de 
la educación. Como lo han dicho in-
vestigadores del Instituto Pedagógi-
co de Postgrado de Sonora, México, 
“el amplísimo campo de la educa-
ción se ha convertido en el foco de 
las ambiciones del gran capital. Lo 
quieren bajo su dominio por dos  ra-
zones  básicas:  la  primera debido al 
enorme negocio que  ofrece  y, des-
pués, por la palanca ideológica que 
conlleva”, algo que también podría 
decirse respecto de Chile, en donde 
el principal freno de la reforma en 
estudio por más de dos años es la 

falta de una fórmula que armonice 
lucro educacional con ética y cali-
dad educacional. El problema es 
de antigua data en la historia políti-
ca de ese lejano país, caracterizada 
desde mediados del siglo XIX por la 
tensión entre fuerzas proclericales y 
fuerzas pro laicismo. Esto explica el 
significado y el hecho que el candi-
dato a Presidente que triunfo en la 
lucha llevada adelante en 1938 por 
el Frente Popular del periodo, Pedro 
Aguirre Cerda, triunfara con el lema 
“Gobernar es educar”. 

El lema significaba que el país de-
bía disfrutar de una educación prin-
cipalmente pública, hecha realidad 
por un régimen de gobierno cla-
ramente democrático para el cual 
el lema no significaba “educar es 
adoctrinar”, sino que garantizaba el 
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desarrollo de un sistema no proseli-
tista que ni prometía “facilismo” a los 
poderosos ni “nomina” a los menes-
terosos, ni tam-
poco centralizar 
territorialmente la 
educación sino 
distribuirla equi-
tativa y racional-
mente a través de 
todas las regiones 
del país.

Seguía Aguirre 
Cerda una pode-
rosa tendencia 
que podía sinte-
tizarse en la idea 
que una educa-
ción democrática 
y de calidad era 
el más importan-
te capital que po-
día tener un país 
como Chile, en 
donde la riqueza 
está siempre ocul-
ta y requiere de gente preparada 
para su explotación. Una podero-
sa fuerza de trabajo parecía funda-
mental para el desarrollo de un país 
en crecimiento que debía trabajar 
en el interior de la tierra, las profun-
didades del mar, el centro de la tor-
menta y el epicentro del terremoto. 
Fue principio rector del país en esta 

materia, que toda reforma educati-
va de origen, base y metas demo-
cráticas debía discutirse, plantearse 

y realizarse con 
el consenso de 
todos los actores 
fundamentales. 
La resonancia 
universal de este 
principio obliga 
a a examinarlo 
como parte del 
estudio estraté-
gico de la corre-
lación de fuer-
zas en juego en 
los casos en que 
se plantee una 
reforma educa-
cional. En otras 
palabras, es in-
dispensable pre-
cisar la relación 
entre reforma y 
centros de poder 
e identificar quie-
nes son.

 “
practicar una 
pedagogía que 

permita el 
tránsito desde 
poner el acento 
en la enseñanza 
a otra que pone 
el énfasis en el 
aprendizaje.
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IV.- REFORMA, ESTRATEGIA 
Y LIDERAZGO

Sabemos que las reformas 
entran en proceso cuando 
los asuntos del campo edu-
cacional pasan a ser el cen-
tro de la crítica pública de-
bido a una crisis general del 
sector y sus instituciones, 
crisis que ganará significa-
do y fuerza política cuando 
voces influyentes las pro-
muevan en áreas en donde 
la opinión pública aparece 
pidiendo el cambio y en-
tra en movilización apode-
rándose de la calle través 
de instrumentos como las 
“mareas” humanas y socia-
les. Estas características del 
proceso de reforma edu-
cativa son las que exigen 

analizar y precisar 
sus relaciones con 
y el grado de impor-
tancia que pasan a 
tener para los cen-
tros e instituciones 
de poder, la opinión 
pública y los círcu-
los de influyentes y 
de los líderes de opi-
nión.
La experiencia com-

 “
“revolución de los 

saberes” está dando 
origen a la educación 
propia de la sociedad 

del conocimiento, 
caracterizada por 

una enorme 
ampliación y 

diferenciación de los 
saberes,
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parada en materia de reforma edu-
cativa enseña que, pese a tenerse 
en cuenta los factores estratégicos 
a que nos hemos referido, tales re-
formas se empantanan y no son 
aprobadas o “mueren de inanición”. 
¿Qué factores explican esta situa-
ción y pueden ser identificados para 
tenerlos posteriormente en cuenta 
? Siguiendo en buena parte las opi-
niones de Michael Fullan (Canadá ) 
podemos contestar afirmando que 
lo primero a lograr, es que la inno-
vación sea comprendida y apren-
dida por los docentes y líderes que 
han de aplicarla. Además, deberían 

tenerse en cuenta las siguientes si-
tuaciones:
1. Ventaja de reducir las metas 
propuestas a un número racional-
mente pequeño y claramente expre-
sado, metas en cuya consecución 
se concentran altas expectativas y 
recursos.

2. Dar prioridad al fortalecimiento 
institucional y a la capacidad indivi-
dual y de grupo de las personas en-
cargadas de la implementación de 
la reforma, especialmente docentes 
y líderes estudiantiles.
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3. Proporcionar a y obtener infor-
mación de los grupos estudiantiles 
con respecto a las metas funda-
mentales, como parte de un proce-
so de feedback que permita mejo-
rar el estado de cosas y velocidad 
del avance.

4. Ser transparente , tener apertu-
ra y dar fácil acceso a información 
sobre el proceso de reforma, y la 
respectiva rendición de cuentas, sin 
caer en la tentación de mostrar re-
sultados no logrados, y

5. Poner de manifiesto la existen-
cia a lo largo de todo el proceso de 

reforma de un fuerte liderazgo y fir-
me voluntad de alcanzar las metas 
propuestas.
El listado de consejos tácticos de 
tipo procedimental que acabamos 
de enumerar aparentemente ignora 
responder una pregunta central, la 

de si la  reforma educativa es 
necesaria como exigencia de 
innovación en  la educación, 
o por demandas provenientes 
de la economía. Nos ocupa-
remos de dicho tema en unas 
páginas más adelante y de 
manera resumida refiriéndo-
nos a los criterios sustantivos 
necesarios para el cambio 
cualitativo de la educación, 
sea que ellos provengan del 
campo económico o del edu-
cacional.

V.- FACTORES E INSTRUMENTOS 
DE LA  REFORMA EDUCATIVA
 
El descubrimiento, desarrollo 
y puesta en función de nue-
vas fuerzas y tecnologías pro-

ductivas al interior del modelo eco-
nómico predominante o de una fase 
histórica del mismo, modifica la es-
tructura y dinámica del correspon-
diente tipo de sociedad, principal-
mente de sus mercados de trabajo 
y, por tanto, de su sistema educacio-
nal y respectivas instituciones. En el 
mundo contemporáneo el cambio 



104

ZENIT   Nº 45

Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España

OTOÑO 2016: 12º Convento y XIV Fiesta del Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.•.E.•.A.•.A.•. para España

más importante en este terreno es 
el posicionamiento del conocimien-
to como factor clave y fuerza princi-
pal del desarrollo económico y so-
cial. La propiedad del conocimiento 
y su protección se han expandido 
y globalizado gracias a una revo-
lución tecnológica que consiste en 
la incorporación de la microelec-

trónica como elemento fundamen-
tal de las máquinas herramientas, y 
en la introducción de la informática 
como medio de control del funcio-
namiento de la producción, lo cual 
determina que el desarrollo de los 
microprocesadores y del softwear 
se hayan transformado en el nuevo 
motor de la acumulación de capi-
tales. La nueva sociedad del saber, 
que transforma en bien de merca-
do la utilización intensiva del cono-
cimiento, aparece como una nueva 

manifestación del capitalismo post-
industrial, que no consume mate-
rias primas sino que utiliza de modo 
intensivo mano de obra calificada 
asociada a una alta concentración 
del capital y a cambios significati-
vos en la educación superior a es-
cala global, especialmente a través 
de la expansión de la investigación 

y del postgrado, respecto de todo lo 
cual el proyecto Bolonia es simple-
mente otro ejemplo. Esto ha acon-
tecido, según M. Castells, a raíz del 
paso de un modelo industrial de de-
sarrollo a un “modelo informacional 
de desarrollo”, asentado en la revo-
lución tecnológica informacional y 
sus efectos globalizantes. 

La teorización de estos procesos lle-
va a Castells a afirmar que tal mo-
delo de desarrollo emerge de una 
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nueva estructura social generada 
por el tipo paradigmático de cambio 
que supone la revolución tecnológi-
ca informacional, estructura que  es  
denominada como “sociedad red”. 
(Carlos Rama, “La universidad lati-
noamericana en la encrucijada de 
sus tendencias”, Montevideo, 2009).

Los cambios habidos en los mer-
cados laborales son un importante 
factor del surgimiento de un nuevo 
tipo de estudiante, con demandas 
de conocimiento nuevas y distintas, 
propias de una economía necesita-
da de altas dotaciones de profesio-
nales y técnicos. 

Tal vez más que nunca antes, la 
educación se ha transformado en 
una inversión para obtener mejores 
empleos, ascensos y rentas. Se abre 
camino por ello la educación y ca-
pacitación continua, que en cuanto 
dirigida a alumnos-trabajadores, se 
transforma en una educación flexi-
ble, especializada, no presencial y 

actualizada, asociada al mejor uso 
de los tiempos libres. Se han ges-
tado nuevos roles y características 
de los estudiantes en el marco de la 
masificación y “femenización” estu-
diantil ocurrida a partir de los años 
80`s y acelerada en los últimos años, 
aumentos que no tienen relación 
con los incrementos demográficos. 
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Esos estudiantes provienen de di-
versos sectores etarios y de activi-
dad: son hijos y padres, solteros y 
casados, jóvenes y adultos, mujeres 
y hombres, trabajadores o jubilados, 
o simplemente estudiantes. 

La diversidad y masificación ha 
acarreado problemas adicionales 
en materia de deserción, repetición 
y abandono, además de diferen-
cias de calidad en las instituciones 
de enseñanza. Podríamos afirmar, 
estadísticamente hablando, que ha 
existido una relación inversamente  
proporcional entre este  crecimiento 
de la matrícula y el descenso de la 

excelencia académica en muchos 
lugares. Usando probablemente las 
verdades e instrumentos de la psi-
copedagogía constructivistas las 
grandes empresas que dominan y 
operan la economía de la sociedad 
del conocimiento han convertido al 
“mall” o centro comercial, al super-
mercado y al canal de televisión en 
el pizarrón de la clase en globaliza-
ción a que asistimos cada día. Debi-
do a ello hoy lo prefabricado no es 
el producto, sino el cliente. Para ello 
ha sido necesario modificar y movi-
lizar sus apetitos y sus parámetros 
morales, particularmente en la eta-
pa de la niñez.



107

ZENIT   Nº 45

Supremo Consejo del Grado 33 y Último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España

OTOÑO 2016: 12º Convento y XIV Fiesta del Supremo Consejo del Grado 33 y último del R.•.E.•.A.•.A.•. para España

Esto se demuestra en que mientras 
hace 30 años el “comportamiento 
de consumidor” comenzaba a los 
12 años, hoy lo es a los 3 años de 
edad. No es extraño entonces que 
en un mundo de padres no prepara-
dos ni motivados para formar a sus 
hijos, tal mundo empiece a ser ma-
nejado por los niños y adolescen-
tes, hijos de la televisión caracteri-
zados por el uso de malos modales, 
lenguaje grosero, violencia social, 
relación obsesiva con lo material y 
las cosas, inmoralidad y hasta por-
nografía. Leer dejó de ser un pla-

cer y pasó a ser una “estúpida obli-
gación” impuesta por un profesor 
desfasado. Debido a todo esto se 
ha perdido ya el uso y conocimien-
to de palabras y de gramática, y el 
manejo simbólico del mundo real 

y de la propia vida, mal utilizando 
las letras X’s y K’s, desechando las 
vocales, las declinaciones verba-
les y las reglas fundamentales de la 
gramática y la sintaxis. En muchas 
naciones se comprueba el apareci-
miento del “preadulto” o “niño hom-
bre”, es decir, personas de entre 
20 y 30 años que no maduran, que 
no terminan de salir de la adoles-
cencia, con estudios profesionales, 
pero que permanecen solteros, sin 
hijos, cohabitando en la casa de sus 
padres, postergando el matrimonio 
y la paternidad. Generalmente fue-
ron niños que hicieron lo que qui-
sieron, sin aceptar límites ni respon-
sabilidades. Esto no es contradicho 
por el activo rol crítico y opositor de 
muchos de estos niños-adultos con 
respecto a sus gobiernos y sus polí-
ticas reformistas: en su discurso no 
se encuentra énfasis alguno en la 
imperiosa tarea de superar la mayor 
causa de la crisis educacional, esto 
es, el bajo nivel de capacitación de 
los profesores y la escasa voluntad 
de trabajo y responsabilidad de los 
estudiantes mismos.
Produciendo una reforma dentro de 
la reforma, estas características de 
los cambios en educación que tu-
vieron lugar el último cuarto del si-
glo XX dieron lugar a fuertes corrien-
tes propiciadoras de un regreso, en 
lo factible, a normas más humanas 
y humanistas. Se expresaron esos 
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cambios principalmente en el mar-
co curricular de la educación me-
dia, que hizo lugar al definir sus ob-
jetivos fundamentales, para varias 
categorías de objetivos, la primera 
de las cuales ha sido “crecimiento y 
autoafirmación 
personal” ; en 
seguida, “desa-
rrollo del pen-
samiento”, la 
tercera, forma-
ción ética, y la 
cuarta, “la per-
sona y su en-
torno”. Podría 
pensarse que 
en la segunda 
categoría se 
manifiesta el 
tradicional en-
ciclopedismo y 
memorismo. 

Sin embargo allí se encuentran ci-
tadas entre las habilidades….. las de 
investigación, las habilidades co-
municativas, las de análisis, inter-
pretación y síntesis de información 
y conocimiento y las de resolución 
de problemas” (Ivan Nùñez Prieto, 
“La ENU entre dos siglos. Ensayo 
histórico sobre la Escuela Nacional 
Unificada”, Santiago, 2003). Carac-
terizada la educación como “pre-
paración para la vida del trabajo”, 
encontramos una expresión de ello 

en las reformas de fines del siglo XX, 
las que experimentan cambios para 
pulir los excesos de aquellas adop-
tando las líneas de filosofía educa-
cional defendidas en el Informe De-
lors, en el sentido de practicar una 

pedagogía que permita el tránsito 
desde poner el acento en la ense-
ñanza a otra que pone el énfasis en 
el aprendizaje.

VI.- LAS REFORMAS, LOS 
DOCENTES Y LA EDUCACIÓN CONTI-
NUA Y EN VALORES

Es un hecho que en las últimas dé-
cadas los saberes en todos los cam-
pos disciplinarios han aumentado, 
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con repercusiones negativas sobre 
la pertinencia de los conocimien-
tos de los docentes. Muchas de sus 
destrezas se tornaron obsoletas, 
haciendo indispensable la actuali-
zación de competencias, así como 
de metodologías, roles y funciones. 
Esta “revolución de los saberes”  
está dando origen a la educación 
propia de la sociedad del conoci-
miento, caracterizada por una enor-
me ampliación y diferenciación de 
los saberes, asociadas a la crecien-
te división social y técnica del traba-
jo, cambios que han alentado una 
fuerte mercantilización de todos los 
proyectos asociados al conocimien-
to, el aumento de los costos de la 
educación, y la transferencia de di-
chos costos a los usuarios directos.

Un estudio de Orlando Albornoz  
(Caracas y La Habana, 1996) sobre 
la calidad de la educación superior 
en América Latina ha acuñado una 
frase según la cual el académico es 
“una especie de combinación per-
fecta de las pretensiones de un sa-
cerdote, la picardía de un brujo y el 
espíritu de un burócrata”, que esta-
ría convirtiendo a las universidades-
en algo así como “instituciones de 
comida rápida de tipo académico 
que indigesta a los estudiantes”. 
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Si esto fuera verdad se impone la 
pregunta de si es verdadera univer-
sidad la que consiente en sustituir 
el primado de la búsqueda de la 
verdad por el criterio de la utilidad y 
la funcionalidad inmediatas, es de-
cir, por una racionalidad meramen-
te técnica, sobre todo teniendo en 
cuenta que existe una extraña alian-
za entre racionalidad meramente 
técnica e irracionalidad nihilista. Se 
trata de dos modos de comprender 
la razón que, paradójicamente, co-
inciden en rechazar la pregunta por 
la verdad, debido a que luego de 
que el único criterio de conocimien-
to es la utilidad, la libertad de inves-
tigación pierde todo su originario 
significado.

Creemos, a la luz de los procesos 
globalizantes en curso, que ha apa-
recido un nuevo rol para el aca-
démico universitario, metodológi-
camente guiado por perspectivas 
constructivistas que ayuden a ayu-
dar, que apoyen al estudiante en la 
selección de recorridos curriculares 
individuales para alcanzar saberes 
y competencias requeridas en la 
sociedad del conocimiento, dejan-
do atrás de una vez por todas las 
estructuras curriculares tipo “tubo”, 
pero sin dejar en el olvido el desa-
rrollo de la sensibilidad humana, la 
moral y la estética. La reforma edu-
cativa propia de la sociedad del co-
nocimiento debe tener respuesta al 
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qué hacer con y lograr de seres hu-
manos anómicos que carecen de 
conocimientos, cultura y sentimien-
tos, que ni siquiera se avergüenzan 
de su incultura y que llaman a la flo-
jera stress o crisis de pánico. 
Esa respuesta debe contener ins-
trumentos que permitan superar el 

relativismo, la carencia de respon-
sabilidad, el pragmatismo o utilita-
rismo vulgar y el materialismo que 
le es inherente.
Debe al menos intentar demostrar 
que la incultura e intrascendencia 
no es una característica estructu-
ral de la sociedad globalizada que 

la condene a vivir en 
permanente crisis 
educacional. Debe 
encontrar al camino 
de retorno de esa for-
ma educacional que 
se permite predicar 
un desorbitante sen-
tido de libertad indi-
vidual que lleve no 
sólo a chocar con la 
libertad de los demás 
sino principalmente 
con la libertad que 
más debiere impor-

tar, la de su yo interior y 
superior que lo saca del 
camino que conduce a 
la obscuridad. En suma, 
la sociedad del conoci-
miento debe encontrar 
la nueva forma de edu-
cación que devuelva su 
humanidad al hombre, 
lo cual requerirá nuevas 
instituciones para canali-
zar los procesos de crea-
ción, transferencia y eva-
luación del saber. Ese 

 “
La naturaleza humana 
será la última parte de 

la naturaleza que se 
rinda al Hombre.
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sistema educacional exige un nue-
vo curriculum que supone el uso de 
internet en la trasmisión de conteni-
dos así como la movilidad dentro de 
los niveles de enseñanza.
Otro de sus aspectos ha de ser la 
educación permanente, conforme 
a la cual la educación deja de ser 
“una para toda la vida” y es reem-
plazada por otra que reclama “toda 
la vida para la educación”, realizada 
tanto a través del postgrado como 
a través de las instituciones de edu-
cación contínua. De acuerdo con lo 
dicho, las líneas de una reforma de 
fondo de la educación en la socie-
dad del conocimiento debe propo-
nerse un radical mejoramiento en 
las áreas que a continuación se ex-
presan.

1. Capacitación del cuerpo de 
profesores de los diversos niveles, 
cualesquiera el costo individual y 
colectivo que ello racionalmente 
pueda exigir.

2. Poner fin a la permisividad sis-
témica e individual que perjudica 
la calidad de la educación, con-
sistente en clases, trabajos, tests y 
exámenes “facilones”, exigiendo del 
estudiante y sus padres o apodera-
dos el sacrificio pertinente, sacrificio 
que no debe consistir en hacerles 
pagar una enorme suma de dinero, 
sino en verdaderamente merecer 
el diploma alcanzado a partir de un 
curriculum y una metodología refor-
madas en la línea constructivista.
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3. Mejoramiento de la capacidad 
de dirección, gestión y administra-
ción del personal a cargo de las ins-
tituciones de la educación regular y 
formal.

4. Estructuración y control efecti-
vo  de un sistema de  determinación 
de la calidad de la educación por 
establecimiento.

5. Política de discriminación po-
sitiva para el acceso  al sistema  y 
el financiamiento de los estudios, 
aunque teniendo presente que la 
real crisis y su solución auténtica 
no se relaciona con cuestiones de 
financiamiento: educación gratuita 
y más profesores mejor pagados no 
garantizan la solución de la crisis.

 “
Frente a este previsible futuro, el 

deber del 
educador moderno 
no es talar árboles 
sino regar desiertos  
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6. Fortalecimiento y enaltecimiento de la educación pública y descentra-
lización de la misma.

7. Dar al sistema educacional las características de un sistema perma-
nente y continuo de  educación,  con  condiciones  que  permitan la mo-
vilidad intersistémica del estudiante a partir de la flexibilidad curricular y la 
integración de las evaluaciones.
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VII.- REFORMA EDUCACIONAL, 
ECONOMIA DE MERCADO Y 

TRABAJO

Las áreas a que la reforma educa-
tiva de la época de la globalización 
afectaría ponen de manifies-
to el tipo de impacto 
de la globalización 
y la sociedad red 
en el campo 
específico del 
trabajo, y el 
modo en que 
condicionan 
el sistema 
educacional. 
La filosofía im-
perante convier-
te a la educación 
en un bien público al 
servicio del capital privado. 

La difusión del trabajo flexible exige 
un sistema de educación continua 
y permanente, que permita y ga-
rantice el reciclaje constante de los 
trabajadores. Ello es consecuencia 
del fin de esa forma tradicional de 
trabajo vinculada al puesto, cargo y 
función en una empresa o servicio 
público o privado que suponía una 
relación personalizada y de por vida 
entre empresa y trabajador. Pero 
hay más: dado que la globalización 
impone sistemas de trabajo flexible, 
es decir, de tipo precario, sujetos a 

los vaivenes del mercado y de los 
cambios tecnológicos, la empresa 
global busca un tipo de trabajador 
capaz de aprender a partir del tra-
bajo, es decir, que tiene más capa-
cidades que las usuales, pudiendo 

adaptarse a situaciones y 
exigencias cambian-

tes gracias a la pro-
pia capacidad 

de innovación  
y  creatividad.  
Obv iamente  
tal  trabaja-
dor  no  puede  
ser  fácilmente 
sustituido por 

trabajadores de 
capacidad gené-

rica, más baratos, 
ni por máquinas. Pero 

hay más.

La orientación de la educación 
principalmente al mercado laboral 
puede ir en detrimento de una in-
dispensable formación en artes y 
sensibilidades de orden emocional 
y estético. Esto a su vez deteriora la 
educación en el área de la inteligen-
cia emocional y sobre valores. Por 
ello, se hace indispensable entre-
gar no sólo lo último en materia de 
técnica y tecnología, sino usar la di-
dáctica para potenciar las cualida-
des de los alumnos, haciendo de la 
sala de clases un aula lúdica en que 
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los estudiantes también jueguen, se 
conozcan y se amen los unos a los 
otros.

Se requiere el uso de herramientas 
para trabajar las emociones y la au-
toestima, en reemplazo del ambien-
te de distanciamiento, diferencia-
ción y conflicto, no haciendo terapia 
de grupo sino creando grupo y espí-
ritu de cuerpo y unidad. 

No hablamos de costosos aparatos 
y técnicas, sino de pequeños pero 
constantes pasos para superar el 
silencio, la distancia y la diversidad 
a través de acercamiento, comuni-
cación y ayuda mutua. Aquí impor-
ta más la inteligencia, capacidad y 

devoción del docente que la com-
plejidad del instrumental puesto a 
su disposición. Importa más, tam-
bién no enfatizar y hacer más difí-
ciles los problemas del individuo o 
del grupo,  evitando poner el énfasis 
directamente sobre los problemas 
de aprendizaje y sus causas, sino 
mostrando los avances y mejoras 
del alumno, logrando que cada uno 
de ellos se sienta valioso, lo cual se 
puede y debe reforzar con un mayor 
y mejor contacto entre escuela, pa-
dres y comunidad local.
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VIII.- LA REFORMA EN PERSPECTIVA 
COMPARADA

En concordancia con lo anterior, la 
globalización ha acentuado el ca-
rácter urbano e internacional de la 
educación, Y de relaciones cada 
vez más estrechas entre los siste-
mas nacionales de educación. Ello 
ha producido macrotendencias de 
alcance multinacional que revelan 
cuál es la situación empírica al res-
pecto, como lo son la masificación 
de la educación universitaria y el fin 
de la educación para elites; la com-
plejización de las universidades y 
flexibilización de sus curricula; la dis-
minución de los niveles de autono-
mía en relación con el rol necesario 

del Estado en el control de calidad; 
la internacionalización, mediante la 
extensión de redes hacia otras cul-
turas; la virtualización, disminuyen-
do las exigencias cuantitativas de 
clases presenciales, y la mercantili-
zación, poniendo fin a partes signifi-
cativas de la educación gratuita. Por 
último, cabe recordar que la clase 
magistral está definitivamente fuera 
de época, en reemplazo de la cual 
se impone un método socrático que 
utiliza valiosos elementos de nue-
va tecnología educacional, lo que 
resulta en mayor trabajo personal 
para el alumno, tanto en casa como 
en el aula, biblioteca o taller.
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Un área específica de preocupa-
ción y reforma, internacionalmente 
hablando, es la excelencia acadé-
mica. Ella se ha deteriorado bajo la 
presión del proceso de masificación 
y lucro, que ha incidido en una pérdi-
da de conocimientos significativos, 
pérdida que es más grave en las 
instituciones a las cuales acceden 
los sectores populares. Con todo, la 
calidad no debe ser planteada sólo 
en términos cognoscitivos, sino que 
debe medirse también en términos 
de respuesta a las necesidades de 
las respectivas sociedades. Pero es 
un hecho que las universidades se 
han mostrado incapaces de ma-
nejar virtuosamente su autonomía. 
Ello obliga a tener también presente 
que la crisis educacional que sufren 

virtualmente todos los países de la 
parte del mundo que puede conside-
rarse globalizada, es consecuencia 
principalmente de los efectos adver-
sos de una privatización que tiende 
a suplantar a la educación pública y 
que rechaza verdaderos límites y re-
gulaciones. Lo que produce la crisis 
general del sistema es la oferta de 
certificados y diplomas de estudio 
“indoloros”, que no demandan  ni 
cuestan esfuerzos. Serían indicado-
res de aumento de la calidad de la 
educación superior la aparición de 
la educación permanente, la adop-
ción de nuevos enfoques construc-
tivistas, nuevas formas de relación 
entre teoría y práctica, y el paso y 
transición desde un modelo enfoca-
do  en  la enseñanza a otro centrado 
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en el aprendizaje. Ello lleva al paso 
desde un currículum basado en el 
conocimiento, al curriculum basado 
en competencias: los docentes pa-
san a ser tutores o facilitadores del 
trabajo de los estudiantes. También 
hay que poner atención a la promo-
ción de los estudios de postgrado y 
sus niveles de calidad, la virtualiza-
ción de la enseñanza, su internacio-
nalización, y la investigación.
En resumen, para llevar adelante 
una reforma educativa que permita 
salir de la crisis del sistema de edu-
cación y en especial detener la caí-
da de la calidad del mismo y de su 
falta de relación con las demandas 
objetivas del nuevo mercado labo-
ral, los estudios de educación com-
parada estarían indicando 
que se deben asumir las si-
guientes políticas:

1. Establecimiento de un 
sistema de educación per-
manente encargado de ac-
tualizar de modo constan-
te los saberes y destrezas 
de estudiantes y docentes, 
dada la enorme y rápida re-
novación y obsolescencia 
de los saberes;

2. Desarrollo pleno del 
ciclo de estudios de post-
grado, en relación con la 
complejidad y profundidad 

del conocimiento y con vistas a la 
integración y especialización intra e 
interdisciplinaria y del desarrollo de 
la investigación.
3. Fomento de una educación 
sin fronteras expresión de su inter-
nacionalización en materia de cirri-
cula, multilingüismo y pedagogías 
constructivistas.

4. Creación de una educación en 
redes, tanto tecnológicas como so-
ciales.

5. Desarrollo de nuevas configu-
raciones organizacionales del sa-
ber de base interdisciplinario para 
que funcione como mecanismo de 
creación de conocimiento.
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6. Regulación de la privatización 
del conocimiento a partir de marcos 
normativos globales de protección 
de los derechos intelectuales, y sin 
perjuicio del derecho a informarse e 
informar, y

7. Nacimiento de nuevas peda-
gogías constructivistas y nuevos 
procesos de enseñanza superan-
do las pedagogías presenciales, 
frontales, teóricas, estructuradas y 
disciplinarias, reemplazándolas por 
concepciones orientadas hacia el 
aprendizaje individualizado, en red 
y en base a la investigación.

IX.- REFORMA EDUCACIONAL Y 
LAICISMO

 Puede afirmarse que no hay refor-
ma en materia educativa si no tiene 

ella como uno de sus principios el 
del Estado Laico y el laicismo como 
práctica de vida de relación.

La reforma que merece tal nombre 
debe partir de o llegar a la institucio-
nalidad laica y la práctica del laicis-
mo, entendidos como una doctrina 
de vida en sociedad, en donde el Es-
tado debe asegurar la existencia de 
todas las confesiones y la libertad 
de conciencia, religiosa y de culto 
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en condiciones de igualdad. Ningu-
na religión debe tener influencia so-
bre las políticas de gobierno, lo cual 
se concreta en la no obligatoriedad 
de la enseñanza religiosa tanto en 
establecimientos de la educación 
pública como en la subvenciona-
da por el Estado, lo cual es a su vez 
condición y requisito de la sociedad 
democrática. El espíritu laico, se ex-
plica, no es en sí mismo una nueva 
cultura, sino la condición y medio 
para la convivencia multicultural de 
todas las culturas y religiones.

Como se ha expresado, el espíritu 
laico debe concebirse como una 
actitud de vida humanista que de-
fiende la independencia del hombre 
y del Estado de toda influencia fun-

damentalista. Supone y exige, por 
tanto, la libertad de conciencia y no 
es, por lo mismo, una proclama de 
ateísmo ni de movimiento antirreli-
gioso, sino el cultivo de un espíritu 
de libertad que nace de la inevitable 

secularización de la ciencia, la filo-
sofía, la  historia, las instituciones y 
la actividad humana. 
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Puede afirmarse, por el contrario, 
que todo fundamentalismo es con-
trario a y enemigo de un Estado De-
mocrático de Derecho (Ver Revis-
ta de Occidente Nº 457, Dic. 2005, 
Santiago, Chile). Esperamos que 
haya quedado claro que si la edu-
cación no es laica, se convierte en 
adoctrinamiento; si la educación no 
es pública, se convierte en fuente de 
desigualdad, y si la educación no es 
gratuita se convierte en fuente de 
injusticia.

La enseñanza de toda o cualquiera 
religión en los establecimiento de 
educación debe destacar la impor-
tancia de la libertad de conciencia 
y de investigación y no ser utilizada 
como plataforma de adoctrinamien-
to proselitista y antipluralista. Dicha 

enseñanza, desde un enfoque laico, 
debe materializarse en un tipo de 
cultura que posibilite en todos los 
estudiantes de escuelas y liceos la 
comprensión y valoración de la inci-
dencia de la religión en el desarrollo 
y destino de la humanidad, su apor-
te al cultivo del espíritu de trascen-
dencia en el mundo y su efectividad 
para auspiciar la libertad de pensa-
miento. Por lo tanto, debe reorien-
tarse la asignatura de religión con 
el objeto de presentar las religiones 
como una actividad cultural que ha 
tenido un rol en el desarrollo de la 
humanidad y la civilización. De no 
hacerlo no podrá contribuir a la lu-
cha contra las tendencias que pre-
tenden y pueden “abolir al hombre”, 
como diría Lewis.
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X.- REFORMA EDUCACIONAL Y LA 
DESHUMANIZACIÓN DEL HOMBRE

La afirmación según la cual se ha 
producido la conquista y la derrota 
de la naturaleza por el hombre tiene 
sin duda visos de verdad y de pro-
greso, y ha sido bueno para la hu-
manidad. Pero también es verdad 
que la naturaleza se está vengando 
de la infracción de las reglas sobre 
desarrollo sostenible, cambio climá-
tico y seguridad mundial. Más aun, 
empieza a ser factible que aumente 
el poder de los poderosos y el servi-
lismo del hombre común: el nuevo 
y mayor poder del hombre sobre la 
naturaleza alcanza también el poder 
del hombre sobre el hombre (Lewis, 
p. 56) y el poder de las generaciones 
anteriores sobre las posteriores, so-
bretodo en cuanto a la reproducción. 

La última etapa llegará, nos dice C.L. 
Lewis anticipándose muchas déca-
das al trabajo con el genoma huma-
no, las neurociencias, la clonación o 
la tecnología exponencial-- cuando 
el hombre, mediante la eugenesia, 
el condicionamiento prenatal y una 
educación y propaganda basadas 
en una psicología aplicada perfecta, 
haya alcanzado pleno control de si 
mismo. La naturaleza humana será 
la última parte de la naturaleza que 
se rinda al Hombre.

En la nueva era los formadores de 
hombres estarán armados con los 
poderes de un estado omnipoten-
te y una irresistible técnica científi-
ca. Usando concepciones del bien 
que caminan en sentido contrario al 
proceso axiológico peculiar al Occi-
dente Cristiano, la última conquista 
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del Hombre resultará ser “la aboli-
ción del Hombre”, considerado sim-
plemente como “cosa”, simple par-
te de la naturaleza. Serán cosa de 
museo las reflexiones e intentos de 
atribuirle “trascendencia” a su vida.
Frente a este previsible futuro, el de-
ber del educador moderno no es 
talar árboles sino regar desiertos,  
inculcando sentimientos justos, ali-
mentando la sensibilidad de nues-
tros alumnos para que no sean pre-
sa fácil del propagandista comercial 
o político. Ello implica resistir a partir 
de los principios del TAO, concepto 
y término usado en la filosofía china 
para referirse e imaginar a Dios y lo 
divino, a algo grande, lo más grande, 
al abismo que era antes del Creador 
mismo, al camino o sendero natu-
ral por donde avanza el universo, de 
donde todo eternamente surge, si-

lencioso y tranquilo, al espacio y al 
tiempo. Sabemos que esta idea del 
universo y la creación se encuentra 
en el fondo de las concepciones pla-
tónica, aristotélica, estoica, cristiana 
y oriental, en cuanto dichas filoso-
fías tienen en común la doctrina del 
“valor objetivo” de lo verdadero en el 
universo y en nosotros, o respues-
tas a un orden objetivo y, por tan-
to, sentimientos que pueden estar 
en armonía con la razón. En conse-
cuencia, lo último que se nos puede 
ocurrir hacer es excluir del proceso 
de enseñanza-aprendizaje  los sen-
timientos del alumno.
Estas reflexiones deben llevarnos 
a la conclusión de que la reforma 
educacional de la sociedad del co-
nocimiento debe poner al hombre 
a salvo de su propia abolición. Hay 
que evitar que su último acto de 
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trascendencia sea el primer acto 
de extinción conceptual de la hu-
manidad, del ser humano y su li-
bre albedrío y su transformación en 
cosa. Ello sólo lo lograremos arri-
bando a las justas conclusiones a 
partir de nuestras propias experien-
cias como maestros. Sabemos que 
es un hecho claro y conocido que 
los estudiantes formados en escue-
las en que predomina un ambiente 
multicultural tienen una visión de 
mundo más polifacética y realista 
que los estudiantes que no tienen 
esa ventaja, en lo relativo a valores, 
idiomas, similitudes culturales, todo 
gracias a una convivencia cultural 
comunicativa. 

Debemos tomar al mundo por aula, 
una inmensa aula multicultural, sin 
perjuicio de conservar nuestras ca-
racterísticas definitorias. 
Debemos seguir la conclusión del 
Informe Delors, que nos dice que 
la educación es el medio más im-
portante para conseguir la paz y un 
desarrollo más humano de cada 
individuo y de la sociedad. El mis-
mo informe pule nuestro instrumen-
tal diciéndonos que las facultades 
cognoscitivas no están completas 
si no tiene a su lado la educación 
emocional como capital no solo de 
los estudiantes, sino de profesores 
y padres. Más que nunca antes  de-
bemos creer, siguiendo a J. Piaget, 
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que “el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de 
hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones 
hicieron”.
A veces pienso que el asalto bíblico al árbol del conocimiento no fue el 
primer error cometido por el hombre, sino que tal primer y verdadero error 
fue alejarse de tan divino árbol. Si hubiéramos  sido entonces inteligentes 
nos habríamos amarrado a él, contemporáneamente  representado por el 
multinacional mundo de la educación y de las muchas reformas. Hoy, sin 
embargo, el problema consiste, además, en saber anticipadamente cuál 
será el contenido y resultado de la reforma educacional que se dé, nacional 
y globalmente, la sociedad del cono cimiento, porque si nos enseña que 
no hay potencia superior al hombre en el momento en que se produce la 
abolición del hombre, estaremos alejándonos del camino a través del cual 
el espíritu domina a la materia. En tal momento y circunstancia deberíamos 
volver a Piaget y sus frases arquitectónicas : “Inteligencia es lo que usas 
cuando no sabes que hacer”.
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