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En todo tiempo y cultura los relatos han sido vehículo de transmisión de tradiciones, principios 
éticos y religiosos, cosmovisiones, etc. También han jugado un importante protagonismo en el 
ámbito de la educación al interno de las grandes civilizaciones y concretamente la occidental. De 
todos es conocido el papel educativo que jugaban en la antigua Grecia los relatos de Homero, La 
Ilíada y La Odisea, donde los héroes encarnaban las virtudes que debían imitar los ciudadanos, 
como muy bien evidenció Werner Jaeger en su Padeia. La tradición judeo-cristiana cuenta también 
numerosos relatos bíblicos, véase la historia de Abraham, de José, etc., que educan al creyente 
en las virtudes de la fe y la piedad. Los cuentos de los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen 
son ejemplos más cercanos a nuestros días del valor educativo de los relatos en la infancia. 

El Congreso Internacional La educación en virtudes a través del relato busca profundizar de la 
mano de grandes expertos en el vínculo natural que siempre ha existido entre virtudes como 
hábitos que conducen a la persona a su plenitud y el relato o narración como vehículo que 



ejemplifica, concreta o visualiza y por lo tanto educa en ese camino. ¿Hasta qué punto la tradición 
europea se ha educado de este modo?¿Es todavía vigente o virtud y relato han quedado 
trasnochados? 

El congreso está organizado por el Grupo de Investigación Persona y Educación de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera con la colaboración del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU. El 
congreso está abierto a la participación de docentes, investigadores universitarios y profesores de 
todos los ámbitos del proceso educativo. 

  
Normas para la presentación de comunicaciones  

Quienes deseen presentar una comunicación deberán enviar un resumen de la misma con un 
mínimo de 250 palabras y máximo de 400 (incluyendo bibliografía) donde figuren claramente: 
título de la comunicación, nombre del autor, e-mail, institución a la que pertenece, puesto y 

dirección postal. Los resúmenes de las comunicaciones deberán enviarse antes del 30 de abril 
2023 a la siguiente dirección: personayeducacion@uchceu.es Se informará a la mayor brevedad 

posible su aceptación, revisión o rechazo.  

Aquellos comunicantes que lo deseen podrán proponer sus textos al comité organizador para su 
posible publicación. El comité organizador, asesorado por el comité científico, se encargará de 

evaluar los textos ateniendo a rigurosos criterios de calidad y pertinencia y comunicará 
debidamente a los autores su decisión. 
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Mariano Bartoli Universidad Abat Oliba CEU   

 

En breve se ampliará la información sobre el programa, modo de inscripción y se activará la 
página web del congreso.  

El congreso se realiza en el marco del proyecto de I+D Fundamentación antropológica del hecho 
educativo financiado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.  
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