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Pedagogía 
antifascista
Construir una pedagogía inclusiva, 
democrática y del bien común frente 
al auge del fascismo y la xenofobia
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Pedagogía antifascista  es  una  reflexión de urgencia  y  compromi-
so ante el actual auge del neofascismo y su progresiva «normali-
zación» por una parte de la sociedad, dado su carácter funcional 
al capitalismo neoliberal al ocultar las raíces reales de la injusticia 
social y  la  responsabilidad de  las élites económicas y financieras. 
Busca sembrar el enfrentamiento entre los perdedores del modelo, 
fomentando, por una parte, el orgullo de sentirse superior y, por 
otra, canalizando la ira hacia los colectivos más vulnerables.

El neofascismo es un virus que hemos de combatir desde la edu-
cación, antídoto que permite la comprensión de los valores y los 
derechos humanos, más allá del egoísmo, el miedo y el odio que 
siembra y expande esa peste, como diría Camus, esa enfermedad 
política que corroe una democracia vulnerable y frágil y que nunca 
se podrá erradicar por completo sin la superación del sistema capi-
talista, como argumentaban Walter Benjamin o Bertolt Brecht, pero 
que debemos, mientras tanto, contener de forma constante y tenaz.

En la primera parte de este libro se analizan las estrategias de pe-
netración de la ideología que sustenta el neofascismo en la educa-
ción, revisando su agenda profundamente reaccionaria y radical-
mente neoliberal, así como sus principales mecanismos de infiltra-
ción en las aulas y el sistema educativo. La segunda parte del libro 
plantea alternativas, estrategias y propuestas para avanzar en un 
modelo de pedagogía antifascista inclusiva y democrática al servi-
cio del bien común, que nos ayude a construir colectivamente un 
discurso y una práctica sólidamente fundamentados que se contra-
pongan y cuestionen el modelo capitalista, neofascista y neoliberal 
defendido por la ultraderecha.

La comunidad educativa no puede permanecer ajena. Hay que 
educar en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y en los 
derechos humanos desde una pedagogía claramente antifascista. 
Sin concesiones ni medias tintas. Debemos implicarnos de una for-
ma clara y sin ambages para combatir el neofascismo. No se puede 
ser demócrata sin ser antifascista.
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