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clarifica la distinción entre valores morales y
valores éticos. A continuación, tratamos sobre
la acogida, en un artículo titulado «Escuela y
acogida», sin duda es el primer paso hacia la
recepción del otro. Este acto de acogida sólo
acontece cuando escuchamos de manera
atenta la experiencia de vida del otro, del dife-
rente; por esta razón avanzamos en el tema
con un artículo que lleva por título «Los relatos
de vida y la presencia del otro». La reflexión so-
bre los términos de esta relación con el otro se
profundiza en el artículo siguiente, «La amis-
tad». Si antes hemos expuesto que este ahora y
aquí no es ajeno a un pasado y a la imagina-
ción de otros escenarios, parece lógico que los
dos artículos que siguen traten sobre la memo-
ria («Si estoy en tu recuerdo, soy parte de tu
historia») y la literatura («Literatura y valores»).
Cerramos el monográfico con una reflexión
puntual acerca del asesoramiento en valores;
el artículo «Saber escuchar, reconocer, acoger y
compartir: una experiencia de formación en
valores» insiste, en la línea de lo que pretende
este mismo monográfico, en la idea de que no
se trata de ofrecer recetas, sino de promover la
reflexión ante situaciones concretas que siem-
pre son nuevas. 

La selección de libros y artículos que fi-
guran en la bibliografía no es casual. Su lec-
tura atenta y la posterior discusión colectiva
nos han permitido profundizar como grupo en
los diversos temas que aparecen en este mono-
gráfico.
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Dos advertencias preliminares. Primera: no nos
situamos en el terreno de la moral dialógica.
Segunda: nos sentimos más cómodos hablando
de «ética y educación» que de «educación mo-
ral». Hechas estas consideraciones, quizá sea
más sencillo comprender las razones por las
cuales hemos ido tejiendo nuestra concepción
sobre el tema a base de términos como respon-
sabilidad, heteronimia, acogida, memoria,
compasión o amistad. Partimos de la idea de
que la condición humana siempre es adverbial,
ceñida a un «ahora» y a un «aquí». Entendemos
que este ser adverbial que somos hoy tiene ante
sí el reto de leer la historia, el ayer. Debe ha-
cerlo destacando los acontecimientos que
han supuesto un peligro para el proceso de hu-
manización; por ello, insistimos en la necesi-
dad de aprender del horror, de aprender del
dolor de las víctimas, para que la historia, esta
historia, sea cual sea, no se repita. Y el apren-
dizaje de la historia debe proyectarse en forma
de esperanza hacia el futuro. No creemos en
las utopías, si es que éstas indican lo que que-
remos que suceda, porque consideramos que lo
más profundamente humano no puede prede-
cirse. Creemos en las utopías sólo si indican lo
que no tiene que repetirse. Negamos lo nega-
tivo para que pueda acontecer, libremente, lo
imprevisible.

La alteridad, la relación con el otro, po-
dría ser el eje central de nuestra reflexión. Una
reflexión que hemos desgranado en este mo-
nográfico con el orden siguiente. En primer lu-
gar, en su artículo «El tiempo de la educación
en valores», Joan-Carles Mèlich establece lo
que podría considerarse como un punto de
partida o un marco de referencia en el cual se
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Las reflexiones y propuestas que aparecen en este monográ-
fico están firmadas por las personas que integran el grupo de
valores del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universi-
dad Autónoma (ICE de la UAB), coordinado por Joan-Carles Mè-
lich. Queremos destacarlo porque sólo así se entiende que una
y otra vez se insista, aunque desde perspectivas diversas, en
unas cuestiones comunes. Quizá pueda sorprender. A nosotros
nos parece que es una buena manera de plantear un mono-
gráfico en una revista que trata sobre educación y que quiere
incidir en un tema tan crucial como es la educación en valores.
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