
colaboraciones

1 Introducción

A finales del siglo pasado, desde las altas 
estancias de la UNESCO, se apuntalaron los 
pilares de la educación para el nuevo milenio: 
aprender a conocer, aprender a hacer, apren-
der a convivir y aprender a ser. Faure y Delors, 
en sus respectivos informes por mandato de 
la UNESCO (Informe Faure: Aprender a ser del 
año 1972 y el Informe Delors: La educación 
encierra un tesoro del año 1996), decantaron 
el devenir pedagógico hacia el lado del opti-
mismo humanista: una educación para todos 
y para toda la vida como solución planetaria. 

Al inicio del siglo XXI, en medio de una gran 
crisis económica, el optimismo comienza a 
decaer. La corrupción a todos los niveles, las 
bolsas de pobreza que engordan, las desigual-
dades que se instalan, las pateras que desbor-

dan,… son síntomas de que algo no ha fun-
cionado. Ni siquiera la educación ha llegado 
a ser para todos. Y allí donde ha llegado, su 
influencia tampoco es tan relevante.

En la España educativa de la LOMCE se ha 
hecho una opción por incluir nuevas asigna-
turas en la Primaria y en Secundaria en torno 
a los Valores Sociales, Cívicos y Éticos. Así se 
hace desaparecer del sistema educativo nacio-
nal la polémica Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos (EpC) y se vuelve a 
colocar a la categoría “valor” en el centro y eje 
de la educación ética.

En estas reflexiones se expone que el mode-
lo de educación ética centrada en los valores 
presenta ambigüedad intrínseca e ineficacia 
educativa; y se apuesta por un aprendizaje éti-
co desde la deliberación: aprender a delibe-
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rar. Al final se presenta un modelo de sesión 
deliberativa en un aula de Secundaria a partir 
de un “hecho ético”: los bebés-medicamento.

2 ¿Es posible la  
educación en valores?

Desde una respuesta radical se puede argu-
mentar que sí es posible la educación en valo-
res porque, en el fondo, no hay educación si 
no se educa en valores. De la misma manera, 
desde otra postura también radical, se puede 
defender que es imposible educar en valores 
porque, en realidad, los valores no existen, 
sólo se realizan. Tanto en una postura como 
en otra la clave se encuentra en qué se entien-
de por valores. Para unos, los valores son el 
fundamento de toda educación: en esta pos-
tura se sobredimensiona la influencia axioló-
gica del acto educativo. Para otros, los valores 
son tan extremamente inaccesibles que esca-
pan a cualquier aprehensión objetiva; desde 
esta postura se alejan demasiado de la reali-
dad axiológica humana.

Ni todo acto educativo está fundamentado 
en los valores, ni todo valor es susceptible de 
ser enseñado. Por el momento dejamos cons-
tancia de un hecho: la existencia de una rela-
ción entre educación y valores. 

Esta realidad que caracteriza la ambigüe-
dad de los valores nos invita a cuestionar su 
importancia como punto de apoyo de la edu-
cación ética. Defendemos que son  un paso 
más –no el único–  dentro del proceso edu-
cativo ético, que debe tener en cuenta tan-
to la realidad, como los deberes y la toma de 
decisión. Pongamos algunos ejemplos de esta 
problemática: la dificultad de establecer qué 
es bueno y qué es malo en una convivencia 
multicultural; la ambivalencia en definir lo que 
es justo o injusto en una situación concreta 
de conflicto; la calificación tan diversa entre 
la fealdad y la belleza en lo artístico; la parcia-

lidad en la consideración de lo que son fines 
o medios; así como la improbable valoración 
de posibles consecuencias,… Estas caracte-
rísticas propias de los valores evidencian su 
conflictividad y ponen en entredicho su cen-
tralidad en el campo de la educación. 

En conclusión, digamos de forma esquemá-
tica que podemos delimitar tres enfoques en 
la práctica educativa de la ética y su concep-
ción de los valores: el enfoque doctrinal que 
trata de transmitir contenidos y donde los 
valores son objetivos; el enfoque descriptivo 
que trata de adiestrar en el ejercicio de  acti-
tudes y hábitos de comportamiento, donde 
los valores son subjetivos; y el enfoque deli-
berativo, que trata de crear comunidades de 
diálogo y acción, donde los valores están en 
relación tensional con los hechos y los debe-
res. Nuestra propuesta está dentro del enfo-
que de una ética deliberativa.

3 Aprender a deliberar

Aprender a deliberar es un proceso de ense-
ñanza/aprendizaje realizado por una comu-
nidad educativa atendiendo a los siguien-
tes desarrollos: el carácter axiológico de los 
hechos, la condición fáctica de los valores, la 
integración entre lo fáctico y lo normativo y 
la orientación hacia la acción más correcta.

Siguiendo a Gracia (2013) definimos la deli-
beración en ética como un procedimiento que 
trata de establecer con claridad los hechos, 
clarificar los valores en juego, así como los 
deberes para entonces decidir cuál es el cur-
so de acción correcto y adecuado. En el proce-
so, los sujetos en diálogo analizan los hechos, 
plantean los valores en juego, delimitan los 
deberes en conflicto y pueden llegar por con-
senso a ponerse de acuerdo sobre la deci-
sión más correcta. Se puede dar el caso de 
no llegar a un consenso ni sobre los hechos, 
ni los valores, ni los deberes; pero entonces 
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se habrá conseguido escucha, comprensión 
y respeto. En caso de no llegar a un consen-
so, el proceso de deliberación habrá posibi-
litado el conocimiento mutuo y los posicio-
namientos éticos. Pero también puede que 
se llegue a una conclusión común y, a par-
tir de ésta, decidir cuál es el curso de acción 
correcto. Para salvaguardar la deliberación no 
se debe partir de prejuicios doctrinarios, ni 
perseguir de manera unívoca fines estable-
cidos como buenos o justos.

De forma esquemática podemos señalar 
que la deliberación en ética sigue el siguien-
te proceso:

A. DELIBERACIÓN DEL HECHO REAL

• Análisis de los hechos

• Presentación de la historia narrada

• Aclaración de cualquier duda sobre los 
hechos relatados

B. DELIBERACIÓN DE VALORES

• Lluvia de ideas sobre los posibles pro-
blemas que plantea la historia

• Identificar el problema ético fundamen-
tal en forma de pregunta

• Identificar los valores en conflicto en la 
pregunta ética seleccionada

C. DELIBERACIÓN DE DEBERES

• Identificación de los cursos extremos 
de acción

• Clarificar los cursos intermedios de acción

• Seleccionar el curso óptimo de acción

D. DELIBERACIÓN DE LA DECISIÓN FINAL

• Determinar el curso de acción elegido 
en el relato

• Pruebas de justificación de la decisión fi-
nal: publicidad, temporalidad y legalidad

• Curso de acción elegido: opiniones, 
aceptación y actualidad.

Es decir, lo primero que se ha de hacer en el 
método deliberativo es presentar los hechos. 
Se debe llegar a un análisis y aclaración de 
los hechos susceptibles de problemática éti-
ca. Todos los sujetos que deliberan resuelven 
sus dudas sobre lo ocurrido, de manera que 
se llega a un conocimiento común de lo acon-
tecido. Es importante que el hecho investiga-
do sea real y que los que realizan la delibera-
ción se sientan interesados por esa realidad 
concreta. La irrealidad y el desinterés anulan 
todo proceso deliberativo. 

Posteriormente se busca en el diálogo un 
consenso sobre la identificación de aquello 
que crea problema ético. El problema ético se 
da cuando hay un conflicto de valores. Queda 
claro que si no existe conflicto, no hay lugar a 
la deliberación. Se deber reconocer que las dis-
tintas posiciones son valoradas y estimadas, 
unas más que otras, pero todas ellas con un 
cierto grado de valor. Es así que el conflicto se 
convierte en una ocasión de diálogo, búsque-
da y reflexión argumentativa. Es importante 
ponerse de acuerdo en determinar el conflic-
to de valores objeto de la deliberación. Pueden 
darse varios conflictos a la vez, pero hay que 
proceder sistemáticamente. Entre todos se eli-
ge cuál es el conflicto de valores en cuestión. 

Seguidamente la deliberación se centra en 
el ámbito de los deberes. En este momento 
deliberativo hay que admitir también la exis-
tencia de un conflicto de deberes. Entre los 
distintos cursos de acción posibles y acepta-
bles se evidencia un conflicto. En el caso de 
un deber impuesto e indiscutible, estaríamos 
saltando al campo del derecho y las leyes, que 
no es el campo de la ética. En la deliberación 
de los deberes se identifican los cursos de 
acción extremos, deberes directamente rela-
cionados con la opción completa por un valor 
en detrimento de otro valor. A continuación, 
en diálogo constructivo, se buscan cursos de 
acción intermedios que intenten lesionar lo 
menos posible los valores reconocidos que 
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entran en conflicto. Los cursos de acción son 
concretos y relacionados con circunstancias y 
consecuencias específicas, lo que supone su 
adaptabilidad. Y entre estos cursos de acción 
intermedios, se elige en consenso cuál es el 
curso de acción óptimo.

El proceso de deliberación debe conducir a 
una toma de decisión, que no necesariamente 
debe ser la misma para todos los sujetos par-
ticipantes. Pero que debe ser revisada a la luz 
de ciertos criteritos de contraste. La decisión 
tomada debería ser defendible y argumenta-
da delante de los demás, respetuosa con la 
legalidad vigente y en coherencia con las pro-
pias convicciones y sentimientos.

Sin duda que el proceso de deliberación es 
complejo y difícil, que requiere condiciones exi-
gentes para la comunidad, tanto para el docen-
te como para los alumnos. En todo caso, el pro-
pósito de la deliberación no es llegar a conclu-
siones indiscutibles y apodícticas; es más bien 
una estrategia de sabiduría práctica y comuni-
taria. El mismo proceso conlleva ya un apren-
dizaje en la escucha, diálogo y toma de deci-
siones. En la deliberación ética no se busca 
un completo acuerdo entre todos, algo difícil 
en sociedades abiertas y plurales, sino acep-
tar que hay espacio para diferentes opiniones 
argumentadas y que, al final, quien debe deci-
dir lo haga desde su autonomía. 

Queda por añadir que, si bien el proceso de deli- 
beración es colectivo (se realiza en comunidades 
de comunicación y acción) es también una des- 
treza aprovechable y eficaz de manera más indivi- 
dual. De hecho, uno de los requisitos para una bu- 
ena deliberación colectiva es un buen entrena-
miento deliberativo particular. Solamente quien 
mantiene una posición deliberativa respecto 
a sus propios conflictos de valores y deberes, 
está preparado para una deliberación colecti-
va; posturas previas doctrinarias y adoctrinado-
ras, tanto de profesores como de alumnos, son 
verdaderas barreras para la deliberación ética.

4 El aula, comunidad  
de deliberación

Un lugar adecuado y fructífero para practi-
car la deliberación en las escuelas es el aula. El 
grupo-clase es considerado como una comu-
nidad deliberativa. El docente con los alum-
nos/as piensan por sí mismos, investigan los 
problemas éticos, se comunican de forma 
equitativa y toman decisiones consensuadas. 

Sin duda que, como ha puesto en evidencia 
Feres Faria (2000), sería de ingenuos  acordar al 
aula de alumnos/as con su profesor un estatus 
de “comunidad ideal de comunicación” (Haber-
mas, 1999), ni siquiera de “comunidad justa” (Kolh- 
berg, 1992). Pero no por ello se tiene que negar a 
los estudiantes su capacidad operativa de pro-
tagonismo, participación y compromiso. Dado 
que el proceso formativo dentro de la escue-
la debería implicar profesores y estudiante en 
relación, no es posible desentenderse sin más 
de lo que piensan y dicen los alumno/as. Todo 
ello exige hacer del aula un ambiente donde se 
escuchen, promuevan y valoren las opiniones 
y argumentos de todos. Si no es así, se corre el 
riesgo en educación ética, por parte de los adul-
tos, de dominar e imponer una forma deter-
minada de valorar y comprender el mundo.

La práctica deliberativa con alumnos/as pre-
tende involucrarlos e incorporarlos en una éti-
ca colaborativa donde poder confrontar sus 
maneras y modos de reaccionar con las igual-
mente respetables maneras de sus compañe-
ros/as. Aprender a discutir argumentos, res-
petar las ideas ajenas, escuchar sin descalifi-
car y dejar de sentirse atacado cuando otro 
tiene una opinión distinta configura el aula 
como una comunidad inmersa en un apren-
dizaje compartido. Hacer del aula una comu-
nidad deliberativa es una apuesta por la par-
ticipación y colaboración del alumnado en la 
construcción activa del conocimiento.

De manera muy plástica podemos califi-
car con Rogoff  (1993) que el aula viene a ser 
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como un taller de situaciones de aprendiza-
je. En el aula se junta un grupo de aprendi-
ces en ética con alguien  más experimentado 
para realizar de manera activa una práctica. 
El contenido de la práctica tiene que ser sig-
nificativo para el grupo y aportar adquisicio-
nes necesarias para la transferencia al exte-
rior. Una narración, un acontecimiento, una 
elección de delegados,… son situaciones que 
sometidas al proceso deliberativo en el aula; 
supervisadas por el docente puede propor-
cionar a los estudiantes una preparación a la 
vida. Esto requiere que las prácticas éticas no 
se alejen demasiado de la realidad. Los alum-
nos/as tienen que sentirse  involucrados e 
implicados por el hecho de partida y la exi-
gencia de una toma de decisión. 

Deliberar en el aula, por tanto, es posibilitar 
un diálogo abierto y confiado, donde se toma 
en serio la perspectiva de todos y cada uno de 
los participantes, se sopesan las informacio-
nes disponibles, llegando a acuerdos construi-
dos con las aportaciones de todos, y teniendo 
como horizonte la búsqueda de lo más adecua-
do para el bien personal y colectivo. Mediante 
prácticas deliberativas bien diseñadas y desa-
rrolladas el grupo-clase llega a ser un laborato-
rio del quehacer ético (Cortina, 1996).

5 Un ejemplo de 
deliberación ética: Kate, 

un bebe-medicamento

Presentación (se puede acompañar con frag-
mentos de la película La decisión de Anne). 

Argumento.- Sara y Brian Fitzgerald son una 
pareja ideal. Los dos trabajan en lo que quie-
ren. Tienen una pareja de hijos. Hijo e hija. 
Perfecto. Kate, la mayor, y Jesse,  el  último 
en llegar. Tanta felicidad se verá troncada con 
una mala noticia. A su hija Kate le detectan 
una leucemia. Solo tiene dos añitos. La madre 
deja su carrera de abogada para atender a su 

hija enferma. El padre cambia de trabajo para 
poder estar más tiempo en casa. La única espe-
ranza de vida para la pequeña es tener otro 
niño para salvar la vida de Kate. Y llega Anna. 
Una hermana en ayuda. My sister´s keeper le 
llama cariñosamente Kate. Las cargas ideo-
lógicas los han llamado “bebés medicamen-
to”: http://www.youtube.com/watch?v=MCpOZwvNgfA

La vida familiar cambia. ¡Qué remedio! 
Intentan seguir siendo una familia unida. Pero 
a menudo el padre se vuelve totalmente pasi-
vo ante la fuerza y determinación de su espo-
sa. La esposa y madre anegada se siente per-
dida dentro del papel que ha tomado en su 
esfuerzo proteccionista. “No puedo dejarla 
morir”, es su grito y su razón de vivir. El único 
hijo varón queda relegado a un segundo pla-
no traumatizante. Las dos hermanas ocupan 
el centro de atención. Kate y Anna comien-
zan una relación aún más cercana que la de 
la mayoría de las hermanas. Aunque Kate es 
mayor, ella confía en su joven hermana. Y no 
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sólo porque  su vida dependa de ella. Hay fee-
ling. Es su hermana, su salud, su confidente. 
Los  diversos procedimientos médicos y las 
largas  estancias en el hospital les hacen pasar 
mucho tiempo juntas.

Hasta que Anna, con 12 años de edad, dice 
basta. “Es mi cuerpo, y quiero tomar mis deci-
siones sobre lo que tengo que hacer con él”, 
argumenta. Contrata al mejor abogado del 
momento.  Inicia un proceso legal para con-
seguir la emancipación médica. Justo en el 
momento en que su hermana Kate empeo-
ra. Ahora necesita un riñón de su hermana. 
Es la única solución médica para no morir. 
La nueva situación divide la familia. Mientras 
Kate se muere, su hermana menor demanda 
a sus padres. Solicita la independencia  médi-
ca. Su madre recupera su buen oficio de abo-
gada para enfrentarse en los tribunales a su 
propia hija menor. Para salvar a  su propia hija 
mayor, Kate. El marido amenaza con el divor-
cio. http://www.youtube.com/watch?v=8eeVSIRwR4c 

Pero Kate ha tomado ya su decisión. Su her-
mana y confidente lo único que hace es secun-
dar la decisión autónoma de su querida her-
mana: “Acepto que mi enfermedad me mate, 
pero no que  esté matando a mi familia”. Es 
Kate, la enferma, con ya dieciséis años, quien 
toma la decisión autónoma de dejarse morir. 
Durante su estancia en el hospital conoce a 
Taylor, un joven también con cáncer. Mantiene 
con él un corto pero intenso enamoramiento. 
El joven Taylor fallece a los pocos días, antes 
que ella. La madre, en cierta manera, acaba 
por comprender a su hija enferma. 

Proceso de deliberación:

A. DELIBERACIÓN DE LOS HECHOS

La enfermedad de Kate.

Única solución médica: Concebir otro hijo 
compatible genéticamente para cuidar a 
su hija enferma.

Única técnica posible: fertilización in vitro.

Nace Anne. Cambios en la vida fami-

liar. Laboral, rendimiento escolar, tiem-
po libre,….

La hermana-salvadora es sometida a inter-
venciones médicas periódicas. 

La enferma mantiene un romance con 
otro enfermo terminal.

Kate necesita con urgencia un riñón de su 
hermana Anne. Kate decide no someter-
se a una donación. Decide dejarse morir. 

Anne y Jesse colaboran con la decisión 
de su hermana.

Anne demanda a sus padres y solicita la 
independencia médica. 

Jesse se prostituye para obtener el dine-
ro necesario para el proceso.

La madre va a juicio como abogada contra-
ria a la demanda de su hija. El padre acep-
ta y respeta  las decisiones de sus hijos.

Anne, con 12 años,  gana el juicio con-
siguiendo la  independiente médica de 
sus padres.

Kate muere.

B. DELIBERACIÓN DE LOS VALORES

1. Lluvia de ideas en el aula de aquellos con-
flictos éticos que surgen en la comunidad 
de deliberación ética ante los hechos. Todo 
aquello que es legal o técnicamente acep-
tado no se considera campo de delibera-
ción ética. ¿Es legal? ¿Es posible? No son 
preguntas éticas. La deliberación ética se 
plantea  desde la pregunta: ¿Es correcto? 

 Veamos algunas de las preguntas que 
surgen.
- ¿Es correcto procrear un “hermano-sal-

vador”?
- ¿Es correcta la “fertilización in vitro”?
- ¿Es correcto respetar la decisión autó-

noma de un enfermo terminal?
- ¿Es correcta la prostitución para obte-

ner dinero para una buena causa?
- ¿Es correcto a los 12 años tener la inde-

pendencia médica?
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2. Selección de la pregunta ética a deliberar
 En el aula la lección fue: ¿Es correcto procrear un hermano-salvador?

3. A continuación se construye  el  árbol de valores extremos y valorados que están en juego. 

C. DELIBERACIÓN DE LOS DEBERES

1. Juntos se identifican los cursos de acción posibles respecto a los valores extremos en juego

2. Se buscan cursos de acción intermedios 

Juntos se identifican los cursos de acción posibles respecto a los valores extremos en juegoJuntos se identifican los cursos de acción posibles respecto a los valores extremos en juegoJuntos se identifican los cursos de acción posibles respecto a los valores extremos en juegoJuntos se identifican los cursos de acción posibles respecto a los valores extremos en juego
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3. Comentarios en el aula sobre los elemen-
tos que configurarían la decisión correcta: 

• Buscar la única solución médica para la 
salud de una hija enferma.

• Considerar la opinión de toda la familia.

• Informar a todos los afectados.

• Salvar los dos valores extremos: canti-
dad y calidad de vida.

• Actuar dentro de la legalidad existente.

• Asegurar la autonomía de todos.

• Emplear el tiempo necesario.

• Confirmar la aceptación de los más alle-
gados.

• Ponderar el contexto y la cultura.

• Prevenir posibles consecuencias con 
elementos correctores.

• Tutelar una vida digna y saludable de 
toda la familia.

D. DELIBERACIÓN DE LA DECISIÓN

La decisión tomada por los padres ha sido: 
concebir una hija compatible genéticamen-
te para poder cuidar de su hija enferma.

Ante esta  decisión el grupo-clase puede 
deliberar: ¿Es el curso de acción óptimo? 
¿Yo haría lo mismo? ¿De la misma manera?

Al final de la sesión se pregunta a los par-
ticipantes sobre el ejercicio de delibera-
ción: ¿Ha  servido de algo? ¿Hemos apren-

dido algo nuevo? ¿Conclusiones para la 
vida cotidiana? ¿Es aplicable a otras situa-
ciones reales?

6 Conclusión:  
«Dime y olvido /  

Enséñame y lo recuerdo /  
Involúcrame y lo aprendo»

Esta frase de Benjamín Franklin es un acerta-
do reflejo de la atmósfera en la que nos situa-
mos cuando reflexionamos sobre educación 
ética. Educación ética no es adoctrinamien-
to ni una transmisión de conceptos. La edu-
cación ética consiste fundamentalmente en 
diseñar las condiciones necesarias para que 
las funciones cognitivas, volitivas y afectivas 
de todo alumno/a puedan madurar y desa-
rrollarse. Es decir, se trata de ayudar al estu-
diante a construir y madurar su pensamien-
to, su voluntad y sus emociones. Realizar una 
búsqueda ética en común que permita dar 
coherencia a sus ideas y acciones, tanto en 
el ámbito individual como social.

Hay un acuerdo generalizado y universal 
sobre la importancia de una educación lo más 
completa e integral posible. Una educación 
universal y obligatoria que tiene que  cubrir 
las dos grandes tareas: instrucción  académi-
ca y formación ética. Una escuela que no haga 

62 Misión Joven • N.º 472 • Mayo 2016



más que instruir no es una escuela valiosa ni 
para la sociedad ni para las familias. Es tal la 
centralidad otorgada a la componente ética, 
ya sea entendida como socialización o mora-
lización, que en el caso de no llegar a conse-
guirse, parecería que todo el proceso habría 
fracasado. De hecho, está muy extendido 
utilizar la palabra “educación” como sinóni-
mo sólo de la dimensión ética; así, una per-
sona mal educada sería aquella a la que le fal-
ta la formación moral/ética.

En muchas ocasiones la educación en valores 
se ha convertido en “una exposición de cua-
dros” o en “una subasta de objetos”. No pone-
mos en entredicho ni la validez ni lo valioso de 
esos “valores” que como los cuadros son apre-
ciados y cotizados. Sin embargo, en la edu-
cación ética no se trata ni de convencer ni de 
vender, ni siquiera sólo de estimar ni de valo-
rar. Es un acto educativo complejo que no se 
puede reducir sólo a conocer o enseñar valo-
res, tampoco limitarse a estimar o elegir valo-
res, ni siquiera ser acortado a elegir y realizar 
valores. La educación ética es  una “experien-
cia de deliberación y no de mera transmisión 
de creencias” (Puig Rovira 2003, p.43).

A modo de resumen final, estas reflexio-
nes precedentes quedan contenidas en estas 
convicciones:

a) es posible una educación ética

b) la escuela se presenta como un lugar apro-
piado para dicha tarea educativa

c) se hace necesaria una investigación-acción 
que plantee nuevos paradigmas educati-
vos que superen la centralidad hasta aho-
ra otorgada a la categoría “valor”

d) las prácticas deliberativas en el grupo-cla-
se son el procedimiento escolar apropiado 
para configurar una educación ética. 

De lo que se trata no es de posicionamien-
tos abstractos sobre qué educar o en qué 
valores educar; toda esta discusión desvía la 
atención de lo que nos parece más interesan-
te: diseñar y desarrollar prácticas deliberati-
vas en el aula .Una tarea para ser realizada por 
los profesores y tutores, si es que mantienen 
aún el impulso vocacional de una educación 
integral, también ética, para sus alumnos/as. 

Otra frase más, ahora de A. Einstein, que 
reproduce con bastante fidelidad y acier-
to nuestra inquietud e intención educativa. 
Renovar e innovar  en el compromiso por lle-
var a cabo una reflexión y propuesta práctica 
de educación ética:

«Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo» 
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LLENOS DE ESPÍRITU. José Real Navarro
Materiales de Confirmación para adolescentes (11-14 años).

• Llenos del Espíritu 1. Las palabras de la Montaña • P.V.P. 9,90 €

• Llenos del Espíritu 2. Jesús inaugura un Reino muy especial • P.V.P. 12,70 €

ME VOY A CONFIRMAR
¿Cómo soy? ¿Cómo quiero ser? 

Mª Luisa Nadal
         Temas atractivos para reuniones religiosas juveniles

       • Me voy a confirmar. Primer año • P.V.P. 13,30 €

       • Me voy a confirmar. Segundo año • P.V.P. 12,70 €

Sacramento de la Confirmación
Álvaro Ginel y Fano • P.V.P. 2,50 €

Una sencilla catequesis que explica el sacramento de la Confirmación como 
momento especial para renovar el sentido de pertenencia a la Iglesia de 
Jesucristo y vivirla en la comunidad parroquial.

Itinerario para la confirmación de adultos
Salvatore Muratore • P.V.P. 20 €

Materiales experimentados como camino de la fe y que se proponen
a los adultos que desean recibir el Sacramento de la Confirmación. 
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