Comunicado de la plataforma Escuela con Clásicos en respuesta a la SELat. Acordado
por vía telemática el 27.3.2021.
En respuesta al comunicado de la Junta Directiva de la SELat de 26 de marzo de 2021,
los representantes de las diferentes asociaciones en la plataforma Escuela con Clásicos
quieren hacer las siguientes puntualizaciones:
1) La plataforma Escuela con Clásicos no es una organización, sino un lugar de
encuentro y de colaboración entre asociaciones dedicadas al estudio y difusión del
Mundo Clásico en un sentido amplio y tiene como único objetivo coordinar y
aunar los esfuerzos de todos en defensa de las materias clásicas del sistema
educativo español.
2) La SELat formó parte de ella desde sus comienzos en 2018, aunque se abstuvo de
participar, ni siquiera en términos de deliberación, en todo el proceso que,
particularmente durante el año 2020, movilizó a cientos de profesionales y recabó
miles de firmas en apoyo de nuestras materias.
3) Sorprendentemente, en julio de 2020 emitió unilateralmente un comunicado en el
que se criticaban las acciones que se estaban llevando a cabo por parte de Escuela
con Clásicos y las asociaciones integradas en ella y las llegaba a calificar de
“politizadas”. A la vez se elogiaba obsecuentemente la actitud e intenciones del
Ministerio de Educación con respecto a la LOMLOE. Este comunicado surgió sin
que previamente se hubiera producido ninguna indicación de su desacuerdo con
las actuaciones que Escuela con Clásicos estaba impulsando, faltando así a la
mínima lealtad esperada hacia los otros miembros de la plataforma. Por otra parte,
el tiempo ha desmentido estrepitosamente las halagüeñas previsiones de la SELat
con respecto a la LOMLOE y nos ha dado plenamente la razón a los que nos
oponíamos a la redacción y el contenido de la ley en los puntos que nos afectan.
4) No se atiene a la verdad la Junta Directiva de la SELat, y debería rectificar
públicamente este punto, cuando dice que se le envió una carta firmada
únicamente por el presidente de la SEEC. Aquella carta, en la que se pedía a la
SELat en los términos más corteses, que confirmaran su deseo, o no, de seguir
perteneciendo a la plataforma Escuela con Clásicos, estaba firmada por D. Jesús
de la Villa, como presidente de la SEEC y como portavoz de Escuela con Clásicos,
y, además, por otros seis presidentes de otras tantas asociaciones integradas en la
plataforma. Lamentablemente, la SELat no tuvo a bien responder a aquella carta,

por lo que la plataforma entendió que la SELat no estaba interesada en seguir
trabajando conjuntamente con el resto de las asociaciones en la defensa de las
materias clásicas en el sistema educativo español.
5) La plataforma Escuela con Clásicos nunca ha impuesto su criterio u opinión a
ninguno de sus miembros. Todas las decisiones y campañas han sido
consensuadas y se han emprendido en la forma acordada por todos. Si alguien ha
expresado su discrepancia en algún punto, se ha tenido siempre en cuenta, de lo
que puede dar fe la propia SELat, puesto que varias de sus observaciones en
algunos momentos fueron íntegramente recogidas e incorporadas a las acciones
comunes.
6) La plataforma Escuela con Clásicos no entra a valorar las afirmaciones realizadas
por la Junta Directiva de la SELat con relación a las propuestas del Ministerio
recogidas en el resumen informativo de la reunión que tuvo lugar el 18 de marzo.
Pero, frente a las dudas manifestadas en varios momentos por la Junta Directiva
de la SELat -incluso marcadas en negrita-, quiere reafirmarse en el contenido de
aquel resumen informativo. Fue realizado conjuntamente por todos los miembros
de las asociaciones clásicas que asistieron a la reunión y recoge fielmente lo que
en ella sucedió. La Junta Directiva de la SELat no tiene ningún derecho, salvo que
tenga evidencia de ello, de poner en duda la veracidad del resumen de una reunión
a la que no asistió por no haber sido invitada a ella.
7) En el resumen de la reunión con las autoridades ministeriales se recogen
claramente los puntos sobre los que el Ministerio nos preguntó y para los que nos
pidió expresamente nuestra opinión. La plataforma Escuela con Clásicos se
comprometió a discutirlos con los socios de las distintas asociaciones y transmitir
lo que sea el sentir mayoritario de nuestra comunidad. El debate es siempre
saludable, lo que no impide que, llegado el caso, pueda haber posturas muy
divergentes. Desde luego, a nada lleva ni nada conseguirá la adopción de actitudes
y maneras intransigentes y hasta descorteses.
8) No obstante, una vez más, a pesar de las actuaciones de la SELat y del tono nada
amistoso de sus escritos, la plataforma Escuela con Clásicos apela al
entendimiento entre las asociaciones clásicas y no al enfrentamiento. Todos nos
jugamos mucho en estos momentos en que se está debatiendo el futuro de las
materias clásicas en la Secundaria. Una vez más, tendemos la mano a la SELat
para no quedarse sola, frente a todas, insistimos, todas las demás asociaciones
clásicas españolas. Nadie pide uniformidad de opinión, a nadie se le pide la
renuncia a sus principios u opiniones, pero creemos que el momento demanda una
discusión serena, sincera y leal de todos, sin descalificaciones ni señalamientos.
Queremos que los socios de la SELat participen con todos nosotros, defendiendo
abiertamente y con tanta firmeza como consideren oportuna sus posiciones. Pero
aceptando también las opiniones de los demás.

Por nuestra parte, por tanto, queda zanjada esta cuestión; esperamos con mano tendida a
los compañeros de la SElat buscando la unidad de todos nosotros en este delicadisimo y
trascendental momento. Es deber de todos estar a la altura de las circunstancias dejando
a un lado las diferencias y buscando aquello que nos une, que siempre será más en el caso
de nuestras amadas lenguas, Latín y Griego.
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