
Un cicIo de cine reivindica,. .

ellaicismo en la educacion
SANTIAGO ~. EI padre que denunci61a presencia de crucifijos en la escuela abre las jornadas de

, Sine N6mine y NEG, en la que se proyectara un documental sobre el divorcio en la II Republica

De los ejercicios espirituales de
la infancia de muchos de ellos a
los Exercicios Laicos. Esta es la
propuesta de la asociacion cultu-
ral Sine Nomine y Nova Escola
Galega (NEG), que hoy inaugu-
ran bajo este ilombre su cuarto
cicIo de cine documental e his-
toria, dirigido a los profesores
de ciencias sociales preocupa-
dos por expli-car la:historia del
presente des de una perspectiva
~crftica. La nueva edicion esta de-
dicada allaicismo y contara en
su primera jornada con Fernan-
do Pastor, el padre de Valladolid
que denunCio a un colegio pu-
blico de su ciudad por mantener
crucifijos en las aulas.

El programa tratara de deba-
tir sobre la presencia de la reli-
gion en la escuela que, a juicio
de la organizacion, aun es con-
siderable. "A dimension confe-
sional da relixion debe sair dos
curriculos escolares. Hai que po-
ner as cousas no seu ambito na-

tural", expresa Mercedes Gonza-
lez, coordinadora del cicIo, que·
se celebrara en la facultad de

~Ciencias Politicas, en el campus
sur de Santiago.

La programacion arrancara
con la proyecci6n, esta tarde,
de Madrid se divorcia, un do-
cumental del ano 1933, cedido
por lq Filmoteca Nadonal, y en
el que se.aprecia "a naturalidade

Del audiovisual
c1asico al televisivo
~ El j I ,lrran'<I Oil IIIl do
umcnl<ll hist6ri 0, Mwlrill

se divor ia, dido pOl' 18 Fil-
moteca Nacional, y seguira
con documentales como La
ciencia en duda, de BBC-Dis-
covery Chanel, 0 Quien teme
a LaEducaci6n para La Ciu-
dadanfa, de Cuatro _

coa que se acolleu 0 divorcio na
II Republica", anade Mercedes
GonzaIez.

Junto a Fernando Pastor, in-
tervendra tambien el catedrati-
co de Historia Contemporanea
.de la Universidade de Santiago
de Compostela Xose Manoel
Nunez Seijas.

Cuatro conftnenciantes mas
Las demas jomadas, el29 de ene-
ro y el 5, 12Y19 de febrero, con-
taran con la catedratica de Di-
dactica de las Ciencias Marilar
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Iemica entre Edu a 'i6Jl jJ 11'<1 la
Ciudadania e Iglesia; eJ fiJ6sofo
Henri Pena~Ruiz, que abordara
ellaicismo en la escuela, y Naru-
na Santos, cuya intervencion se
titula Q,sexo inexistente.
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