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La reciente LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, de 29 de diciembre de 2020) es el último desa-
guisado educativo que se ha perpetrado en esta desdichada España de hoy, bajo la batuta de Pedro Sánchez 
y su mariachi. Mucho se ha escrito sobre las barbaridades que caerán sobre nuestros hijos y nietos con la 
puesta en marcha de esta nueva ley educativa (la novena desde la Transición, si no me fallan los cálculos), 
pero en estas líneas solo quiero referirme a algunos aspectos concretos salidos del magín de los personaji-
llos del Ministerio, y que se van trasluciendo en reales decretos para los diversos niveles de la Enseñanza.  
 
Desde supuestos criterios buenistas e igualitaristas, los chavales lo tendrán mucho más sencillo, en verdad, 
pues incluso podrán pasar de curso con suspensos. En cuanto a los contenidos, se ha buscado claramente el 
modo de adoctrinar desde los parámetros de lo políticamente correcto y rehuir todo aquello que suponga 
una sistematización en los currículos escolares y una aplicación del esfuerzo en los alumnos.  
 
Destaquemos, por ejemplo, lo ya más sabido: la desaparición de las lenguas clásicas y de la Filosofía, rehu-
yendo la funesta manía de pensar, frase atribuida a los absolutistas que hacían la pelota a Fernando VII, de 
triste memoria. Pero también llama la atención que la Historia pierde su enfoque cronológico, y ahora se es-
tudiará, según parece, por “bloques de contenidos”; así, uno que lleve por título La democracia analizará su 
aplicación en la Grecia antigua, en la Edad Media, en la Revolución Francesa y, por supuesto, en la beneméri-
ta sociedad del actual gobierno.  
 
Dicen también que las Matemáticas tendrán un enfoque socioafectivo, y las Ciencias Naturales tendrán como 
fondo el ecologismo. Por supuesto, estarán omnipresentes las teorías de género, la no violencia y el recono-
cimiento de caracteres heteropatriarcales y cosas así en todas las asignaturas. En Gramática, desaparece-
rán como por ensalmo las molestas Morfosintaxis y la ultraderechista Ortografía… 
 
Confiemos en la capacidad de rebeldía de la juventud. Seguro que vendrá alguna generación que, vista la 
incultura de sus mayores y la tendenciosidad de los políticos y supuestos pedagogos del Sistema, volverá a 
colocar guillotinas en las plazas, acaso con la excusa de que están estudiando un bloque de contenido sobre 
la implantación de la verdadera democracia, y no lo que tenemos.   
 
                                                           LUIS MAGRAIN LÓPEZ 

Hemos sabido, también con profunda tris-

teza, del fallecimiento del camarada Ma-

nuel Hellín López, dirigente de la organi-

zación juvenil española de Barcelona. Co-

laboró con nuestra hermandad y con 

“Lucero”; su voluntad de servicio, simpa-

tía y buen hacer fueron un acicate para 

nosotros.  


