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ANTONIO MONCLÚS ESTELLA
IRRENUNCIABLE VOCACIÓN EDUCATIVA

Una sostenida e irrenunciable vocación educativa lo llevó a 
obtener el título de Doctor por la Universidad Complutense 
de Madrid al igual que por la Universidad de la Sorbona en 

París, especializándose en didáctica y organización educativa al igual 
que en filosofía y ciencias humanas, desarrollando una amplia expe-
riencia nacional e internacional. Colaboró con diferentes universida-
des americanas, europeas y asiáticas; se desempeñó como consultor 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y más tarde 
de la UNESCO en calidad de Experto en Planificación Educativa en 
África, y con la Unión Europea como Jefe de Misión de Evaluación 
de Proyectos de Formación Profesional en Centroamérica. Asimismo 
fue Consejero de Educación de la Embajada de España en Australia 
y Nueva Zelandia. Paulo Freire, célebre educador brasilero, lo ca-
racterizó como el “paladín de la pedagogía de jóvenes ya adultos”.  
Publicó numerosos artículos sobre temas socioeducativos al igual que 
sobre humanidades y pensamiento contemporáneo. Autor de algo más 
de treinta obras académicas, de manera especial se destacan: A qué 
llamamos enseñanza, escuela, curriculum; Educación y sistema edu-
cativo; Educación y cruce de culturas; Las perspectivas de la educa-
ción actual; La violencia escolar. Actuaciones y propuestas a nivel 
internacional; Educación para la paz. Enfoque actual y propuestas 
didácticas; La educación entre la complejidad y la organización. Di-
rigió más de un centenar de cursos, seminarios y talleres al igual que 
una amplia gama de conferencias en universidades y academias de 
América, Europa, Asia y Oceanía. 

En el ámbito de la ANLE se caracterizó como dinámico promo-
tor de sus programas y proyectos con distintas instancias de la Unión 
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Europea, organizando encuentros y seminarios avanzados. Integró el 
equipo fundador de la Revista de la ANLE captando la colaboración 
de primeras figuras del ámbito sociocultural tanto de España como de 
Europa y Latinoamérica.

  En materia de creación literaria cultivó el ensayo, la narrati-
va y poesía, siendo sus últimas obras los poemarios Atardecer, deseo 
azul (2014) y En los mares de Otoño (2015), ambos prologados por 
Gerardo Piña-Rosales, quien lo destacó como un “magnífico poeta, 
dueño de un singular discurso y lúcida mirada de nuestro tiempo.” 
Lo unió una larga relación con el Editor de la RANLE, quien lo evocó 
señalando “[a] lo largo de algo más de cuatro décadas compartiendo 
proyectos comunes, pude apreciar que Antonio estaba convencido de 
que la educación era el verdadero pilar para el crecimiento de una 
sociedad basada en los más altos valores del ser humano. Por su ma-
durez académica, supo eludir el protagonismo estéril y renegar con 
altura del cientificismo inconducente y materialista, para refugiarse 
con humildad en la práctica socioeducativa y cultural como la única 
vía para acercarse a los verdaderos sentimientos y necesidades del 
hombre.”

Antonio Monclús Estella


