
ilLos jueces nos clan la
razon, aSIque 10que
buscamos no es tan raro"
FERNANDO PASTOR ~ EIpadre que denunci61a presencia
de crucifijos en las aulas abre un cicio de educaci6n y laicismo

La familia de Fernando Pastor
casi ha recuperado la normali~
dad. "Tuvimos la suerte de que
llegasen las vacaciones y esocal-
.mo un poco el tema. AIprincipio
casi no podia salir a la calle, al-
gunas personas me increpaban",
cuenta Fernando Pastor,el padre
que denunciola presencia de cru-
cifijos en el colegio de su hija.

Esteprofesor de Contabilidad
residente en Valladolid gano en Sine N6mine y Nova Escola
noviembre en los tribunales la Pastor irtauguro ayer en la Fa-
denuncia que interpuso par este cultade de Ciencias Politicas, en
motivo, una victoria legal y mo- Santiago, el cuarto cicIo de cine
ral que, sin embargo, tuvo sabor docum~!ftaJ.e historico de la aso- .
amargo tanto para eLcomoparaf"';,~~1#C4~iJ.:~ide:~N9miney Nova Es-
su hija, que tambien sufrio ins,yY[.;-t91a(jar~1a~de.dicadoa la educa-
tos de compmeros del cole. ,," . d6n y lalcllcidad, y que arranco

Los malos tragos para la p'e- . can Madrid se divorcia, un do-
quena han quedado atras, pero el ': cumentalde 1934-
recurso contra la sentencia pre- Pastor se refirio a la regula-
sentado por la Junta de Castilla cion de este binomio en otros
y Leonpermite que los crucifijos paises del entorno. "Lamayoria
sigan colgando d~las paredes del tienen leyes muy cIaras sabre la
colegio publico Macias 'Picavea. imposibilidad de la discrimina-
Habra otra sentencia'y'ottavez, cion por motivos ideol6gicos 0
lamenta Pastor, polemica. religiosos y hay sobre todo con-

Pero Fernando no se siente venios supranacionales que no

solo. "Tambien hemos recibido
apoyos,lo que pasa es que se oye
mas a los que gritan", expresa. Y
son cada vez mas Ios que, tras
.conocer su caso, se han animado
a emularlo, a pesar del temor a
que los hijos sufran represalias.
"Perolos jueces nos estan dando
.larazon, asi que 10que pretende-
mos no es tan raro", enfatiza.

Fernan~ti;Nst6K(~,fel centro, imiugurando el cicio de laicismo~~~t~::~~{;;:'. ,< i~:: }/ :~~r1i~~¥,f , . .
. c' dejan luga.r uiOebe-

...Jia ser 10mis, , e el Esta-
~~,.' .J tj; .'.:" .. ,1 ,~:;·4.~~~p~Qolha::SJl~E~i.f~e~o_sP)I!-

"Se....~p~e.?d8'~(;;.•..a.n.~l.:a:r'alg·~:t'n '·Vehios' pero ottif coslLes que sif
. - -':::,:c~mpifn",.di~e~.i"'1;.;.:YB:" . ~i(

villanclto efrNavidad"" Como ejerIipl~~(ii~iatibieza
vivo en este mundo, de la Administr'ad6n a la ho-
pero el ingrediente ra de velar porJa laicidad pone

su propio caso, pero tambien la
fundamental de una materia de Religion. "Su volun-
fiesta escolar no debe tariedad es sui generis, porque

el supuesto derecho"de unos no
.ser confesional" tendria que llevar obligaciones

para otros", made.
Otras expresiones religiosas,

como la celebracion de la Navi-
dad, es para el mas matizable:
"Esees un tema distinto. Los ni-
nos pueden ir 0 no a estas cele- .
braciones y creo tambien que se
puede cantar alglin villancico,
vivo en este mundo, no soy un
.extraterrestre. Pero el ingredien-
te fundamental de UIiafiesta es-
colar no puede ser confesional.

"Trasla sentencia, casi
nQpodfa salir a la calle,
algunas personas me
. increpaban (...). Pero
tambien hemos recibido
apoyos, 10 que pasa es
que se oyen menos" •


