
 

 

 

CITAS (Ignacio Fernández de Castro) 

 

1- 

“El actual sistema meritocrático y selectivo que protagoniza el 

sistema educativo público no termina con la injusticia y la 

explotación de unos grupos humanos sobre otros, y hoy el 

sistema educativo público es el instrumento del liberalismo 

que las produce, reproduce y legitima.”  

 

2- 

“Vaya por delante que a mi el poder me cae gordo. El primero, 

el segundo, el tercero y también, desde luego el CUARTO. Los 

poderes “fácticos” y los poderes “alternativos”. El poder divino 

y los poderes humanos. El poder central y los poderes 

autonómicos. El cetro del Rey, la vara del alcalde, la 

inmunidad de los parlamentarios, la toga de los jueces, la 

porra de los policías, los tanques del Ejército, los paraguas 

nucleares y el falo de los machos” 

 

3- 

“La sociedad no puede alcanzar la condición democrática 

plena en la que todos sus miembros adultos sean sujetos de 

sus propias vidas sin que su subsistema de enseñanza 

consiga que se desarrollen como sujetos plenos, 

reformándose profundamente para conseguirlo...” 



 

4- “La condición pública del Sistema Educativo y de los 

centros que lo conforman, no depende de la titularidad del 

Estado o institucional “pública”  de los centros, ni tampoco 

sólo de que la enseñanza que se imparta sea para todos y 

gratuita. Depende de que su organización sea avanzadamente 

democrática.” 

 

5- 

“La familia, primero; el sistema educativo de enseñanza y de 

formación, después; el del trabajo, más tarde; el familiar, por 

último, otra vez; esas son las estructuras soporte de la 

aventura circular que les espera a los alumnos; estructuras 

que pueden ser de poder, para someterlos o de asociación 

para liberarse.” 

 

6- 

“La vida, en un sistema social dominado por el capitalismo 

avanzado, se está cerrando en un círculo vicioso, el de la 

circulación ampliada del capital. El sistema de educación 

público, situado ahora en el proceso de reproducción social, 

parece ( o al menos a mi me parece) un buen lugar, no para 

perfeccionarlo, sino aprovechar la ocasión cuando se presente 

y romperlo... 

 


