
Dña. M" Dolores de Cospedal
Secretaria General del Partido Popular
C/Génova, 13
Madrid 28004

Estimada Sra.,

La presentación del anteproyecto por parte del Ministerio de Educación que
conduce a una reforma de la Ley de Educación ha causado entre los profesionales que
se dedican a la enseñanza de las Lenguas Clásicas una enorme decepción, una
desagradable sorpresa, una notable desilusión y una extrema preocupación.

Decepción, porque, tras los contactos habidos con responsables de educación del
Partido Popular, se generaron expectativas de mejora en el tratamiento de las
Humanidades, en general, y de las Lenguas Clásicas, en particular, con una importancia
destacable del Latín en el último curso de la Educación Secundaria, y con un Griego con
suficiente entidad en el Bachillerato.

Sorpresa, debido a que la experiencia legislativa del anterior gobierno del
Partido Popular en materia educativa propuso una Ley Orgánica de Calidad de la
Educación, que suponía una recuperación de los valores de las Humanidades y que
intentaba resolver la pérdida del peso del Latín, en la senda de una más sólida
integración en Europa y una fundada vertebración territorial a través del legado
fundamental e incuestionable de la cultura grecolatina.

Desilusión, pues el Partido Popular y el propio Presidente del Gobierno ha
defendido las aportaciones esenciales que proporcionan las Lenguas Clásicas en un
sistema educativo trabado, consistente y destinado a suministrar una formación de
calidad. A ello se añade la ausencia de correspondencia entre las palabras del Ministro
de Educación, que defiende una educación del esfuerzo y del conocimiento, y el
Anteproyecto que facilita absolutamente lo contrario.

Preocupación, puesto que, si actualmente la situación de las Humanidades es
bastante precaria, este proyecto condena a la alienación y, posteriormente, a la
desaparición unas materias que han servido de vehículo de conocimiento durante más de
veinticinco siglos.

Por consiguiente, las asociaciones firmantes solicitamos que dicho Anteproyecto
sea retirado, o, al menos, modificado para alcanzar los objetivos que marcó el propio
Partido Popular en la promoción de las Humanidades y de las Lenguas Clásicas en el
sistema educativo; pues el anteproyecto deteriora la situación que ofrece la actual Ley
Orgánica de Educación.

y de contar con su apoyo,

Sociedad Española de Estudios Clásicos


