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Otra ley de 
Educación 

Sr. Director: 
Otra ley de Educación asoma 
por el horizonte; otra ley que 
dividirá a la sociedad españo
la más que unirá; otra ley que 
será usada por el Gobierno de 
turno en el poder, para incul
car al alumnado y a los do
centes las supuestas carencias 
de las anteriores normati
vas... otra más. 

¡Hasta que no se desligue la 
política de la Educación no 
saldremos de la situación que 
amenaza con engullirnos! 
Hasta que realmente no se lle
gue a esa ruptura y los que 
conocen la Educación cojan 
las riendas de este caballo 
desbocado, no arribaremos al 
puerto necesario del actual si
glo. 

Con los políticos al frente 
de educación, hemos llegado 
a estos resultados tan calami
tosos en escolares y sus con
secuencias en el cuerpo do
cente. Desde que se usa edu
cación para imponerse 
políticamente, con la carga 
divisoria y sectaria que conlle
va, nos vemos en esta preca
riedad. 

No se puede concebir que, 
transitando con una idea glo
bal, los alumnos andaluces se 
limiten a esa pequeña parcela 
mundial como es Andalucía y 
así en cada una de las distin
tas comunidades que integran 
el mapa. La cultura, para que 
florezca, debe de ser univer
sal, extensa, amplia, libre, sin 
límites ni barreras arbitra-

nuestra educación; cuando 
esta idea, sea una realidad y 
no una ilusión, progresare
mos adecuada y satisfactoria
mente. Antonio Porras Cas
tro. Villaf ranea (Córdoba). 

Debemos aclararles a los 
políticos que son ellos los que 
no deben de tocar más la 
Educación, que deben de sa
carla del maquiavélico ma
nual electoral y que sean los 
mejores conocedores de esta 
materia, como son los profe
sores, educadores y pedago
gos, los que de manera cen
tral arbitren materias, conte
nidos, horarios... 

Que son ellos, los políticos 
con su dislate de omnipoten
cia, el auténtico problema de 


