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educación adecuada en derechos
humanos atendiendo a la noción,
finalidad, contenido, metodología,
el papel del profesor y la
evaluación. El análisis es
pedagógico y junto con el capítulo
precedente constituye el contenido
que principalmente puede
interesar a los profesionales
involucrados directamente en
tareas educativas con esta
finalidad.

Las conclusiones de la
publicación, concluyen
ciertamente. La bibliografía
señalada y los anexos son de gran
utilidad, tanto para los que se
introducen en esta temática como
para los que conociéndola quieran
acceder al estado actual de la
cuestión de la educación en
derechos humanos. El orden y la
claridad en la exposición facilitan
el estudio del tema.■

AURORA BERNAL

Una de las ventajas y uno de los
inconvenientes de la historia

contemporánea es la gran cantidad
y riqueza de las fuentes que el
historiador tiene a su disposición:

ventaja porque ello permite –al
menos en teoría– conocer a fondo
el pasado, e inconveniente, porque
no siempre es tarea fácil
estructurar la información que
proporcionan y exponerla con
claridad. La autora del libro que
comentamos ha tenido que hacer
frente al problema de la
abundancia de testimonios
históricos, a pesar de lo concreto
del tema que ha investigado, pero
al mismo tiempo ha sabido
trasmitirla con orden.

En efecto, una de las virtudes
de su trabajo es la exhaustividad.
Al investigar ha procurado sacar
partido de documentos muy
variados, tanto en lo relativo a su
naturaleza (leyes, decretos, actas,
revistas, libros, periódicos,
memorias…), como en lo que a la
filiación ideológica de sus autores
se refiere, que no era homogénea
durante el franquismo. Ello es
importante porque enriquece la
investigación con numerosos datos
y matices, pero también porque
permite mostrar que, en contra de
lo que algunos han sostenido, el
régimen franquista no tenía un
carácter ‘monolítico’. A pesar del
imperio indudable de una amplia
serie de principios políticos que
nadie discutía, existían dentro de
él sensibilidades diversas, que se
pusieron de manifiesto cuando se
abordó una cuestión tan
controvertida en la historia de
España como la creación de
universidades no estatales y su
régimen administrativo. Mostrar la
existencia de esos diferentes
puntos de vista es otra de las
virtudes de la obra que
comentamos.

En efecto, en lo que al debate
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sobre la libertad de enseñanza en
los estudios superiores se refiere,
cinco parecen haber sido las
‘fuerzas en presencia’ en la España
franquista: a) el gobierno, que se
caracterizó por adoptar una
posición ambigua y cambiante; b)
los miembros de las instituciones
políticas (por ejemplo, los
procuradores en Cortes) y de la
administración, que mantuvieron
posturas muy variadas; b) los
sectores falangistas, que se
opusieron en todo momento de
modo radical a la creación de
universidades no estatales; c) los
miembros de los claustros
universitarios y las autoridades
académicas, entre los cuales reinó
también la diversidad de pareceres;
y d) los sectores vinculados a la
Iglesia católica, decididos
partidarios de la erección de
universidades propias
independientes del poder político,
por más que éste se declarase
católico.

Como es bien sabido, la Ley de
Universidades de 1943 se refería de
manera muy genérica a los
“derechos docentes de la Iglesia”,
pero a pesar de los esfuerzos de
determinados grupos de católicos
su alcance no llegó entonces a
concretarse en lo que a la
enseñanza superior se refiere. En el
Concordato de 1953 sí quedaron
reflejados con más precisión tales
derechos, lo que abría una nueva
vía para crear centros de estudios
superiores dependientes de ella.
Aun así, éstos sólo se
materializaron en virtud del
Convenio de 1962, por el que no
sólo se autorizaba la erección de
universidades de la Iglesia, sino
que además se daba validez oficial

a los títulos que otorgasen,
siempre que cumpliesen ciertos
requisitos, lo cual no había
sucedido de hecho desde finales
del Antiguo Régimen.

Todo ello es de sobra conocido
y sugiere que hubo una evolución
en el régimen franquista en este
terreno. Ahora bien, lo que este
libro muestra es que dicho proceso
estuvo lejos de ser de naturaleza
‘endógena’ y no tuvo nada que ver
con una progresiva
‘confesionalización’ del régimen.
En realidad, lo que hubo es una
decidida voluntad por parte de la
jerarquía eclesiástica y de
determinados sectores de la Iglesia
católica de aprovechar cualquier
resquicio legal para crear sus
propias universidades, pero
también resistencias muy evidentes
en el ámbito político y
universitario. Al menos en este
asunto, no puede hablarse de una
especie de perpetua ‘luna de miel’
entre el franquismo y la Iglesia
católica. A pesar de ciertas
afinidades, en determinados
terrenos tenía aspiraciones bien
diferentes. Tampoco el Estado
estaba dispuesto a concederle
determinadas prerrogativas, que
hubo de obtener tras una dura
pugna y después de hábiles y
prolongadas gestiones y
negociaciones.

En los debates que se recogen
en el libro que comentamos
quedan claros también, por una
lado, el peso de la historia anterior
y, por otro, las similitudes con el
tiempo presente. Buena parte de
los argumentos de los que echan
mano los contendientes se parecen
a los habituales durante la segunda
mitad del siglo XIX y el primer
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tercio del XX, pero lo que aún es
mucho más llamativo, coinciden
con muchos de los esgrimidos
durante la tramitación de la LOU.
Uno no puede dejar de
preguntarse si estamos ante
realidades inmutables, ante un
arsenal de argumentos
prefabricados o simplemente ante
afirmaciones retóricas. Lo que sí
parece cierto es que la cuestión
que se ventilaba entonces y ahora
no ha cambiado en lo sustancial, a
saber, la conveniencia o no de
entregar la Universidad al poder
político, sean cuales sean las
características de éste. En este
terreno se percibe una evidente
continuidad histórica en nuestro
país y el franquismo no es una
excepción: en la España
contemporánea el destino de la
enseñanza superior, más que de la
vitalidad de la sociedad civil, ha
dependido en todo momento del
poder político, bien directamente
a través de la intervención de los
gobiernos y de la administración,
bien indirectamente en la medida
en que las leyes sobre la enseñanza
superior suscitan enconadas
pugnas ideológicas.■

JAVIER LASPALAS

Desde 1968, el profesor Isaacs
ha tenido la oportunidad de

conocer muchos centros
educativos, realizar consultorías y
desarrollar actividades de
formación y perfeccionamiento de
directivos en 36 países. Como
fruto de esa experiencia y del
análisis de toda la literatura que ha
ido publicándose sobre temas
relacionados con la gestión, la
administración y la dirección de
centros educativos, presenta ahora
lo que, para él, es lo esencial en la
dirección de centros educativos.
Llama “esencial” a lo que distingue
o caracteriza específicamente a un
directivo de un centro educativo.

Dada la naturaleza aplicada del
contenido del libro y siendo una
reflexión sobre la propia
experiencia, centrada, además, en
lo esencial de la función directiva,
el autor, con buen criterio,
prescinde de las citas (únicamente
las utiliza en el primer capítulo). 

Todo lector agradece encontrar
de vez en cuando un libro sin
citas, no sólo porque la lectura es
más fácil, sino también porque
promete saberes vividos y
auténticamente personales, en vez
de saberes hipotéticos y prestados.
Todo lector agradece también
encontrar alguna vez un libro que
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