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La supresión de un acto navideño abre el debate sobre los valores educativos 

Los padres se opusieron a la decisión del consejo escolar alegando laicismo. Obispos, 
sindicatos y hasta Zapatero se han pronunciado al respecto.  
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Gimnasio del Hilarión Gimeno, donde se ha celebrado el festival otros años. 
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La falta de espacio en el gimnasio del colegio público Hilarión Gimeno de Zaragoza, que ha 
impedido la celebración de un festival navideño, ha desatado una enorme polémica sobre los 
valores de la educación que ha llegado hasta Riga, donde José Luis Rodríguez Zapatero participa en 
la Cumbre de la OTAN.  

El pasado mes de octubre, el claustro de profesores del colegio decidió no celebrar un festival de 
Navidad por problemas de organización y falta de espacio. "No tenemos salón de actos. El gimnasio 
es pequeño y hay que retirar todo el mobiliario. Cuando celebramos Halloween apenas cabían 400 
alumnos", explicó el director del colegio, Pascual Madrona.  

El consejo escolar aprobó la decisión con la oposición de los padres, que alegaron que era una 
cuestión de laicismo, algo que negó Madrona. "Respetamos todas las religiones. En el centro se 
imparten la católica, musulmana y evangélica. Los niños han decorado las clases y ya cantan 
villancicos", dijo.  

La asociación de padres del centro bilingüe ha recogido firmas para que el colegio recupere la 
celebración al año que viene. Por el momento han recogido unas 230 firmas de las familias de los 
488 alumnos que tiene el colegio.  

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, consideró ayer que el asunto se 
está "magnificando", ya que "en ningún momento el centro ha dicho que deja de celebrar la 
Navidad". La responsable educativo indicó que el colegio tiene "autonomía" para decidir "qué 



fiestas celebra y cómo las celebra". El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, hizo un llamamiento 
al "sentido común". Señaló que la ley aragonesa ni obliga ni prohibe hacer fiestas navideñas.  

PROTESTAS DEL OBISPADO Por otro lado, los obispos y la confederación de padres católicos 
(Concapa) coincidieron ayer en que se confunde laicismo con aconfesionalidad. El secretario 
general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, 
consideró "forzado y hasta ridículo" que el colegio haya suspendido los festejos navideños para no 
herir la sensibilidad religiosa.  

Concapa explicó que "una vez más se confunde lo público con lo estatal, considerando que la 
escuela pública tiene que seguir las consignas doctrinarias gubernamentales --solo si este es de 
izquierdas-- olvidando que España es un estado aconfesional".  

La Federación de Enseñanza de CCOO en Aragón recomendó a la comunidad educativa del 
Hilarión Gimeno que "dirima" sus discrepancias y busque una salida "negociada" al conflicto en 
beneficio de la enseñanza pública. El sindicato mostró también su respeto ante la decisión 
"democrática" adoptada en el consejo escolar.  

Incluso en Riga (Letonia), donde se está celebrando la cumbre de la OTAN, el presidente Zapatero, 
a pesar de no conocer el asunto, tuvo que responder a la pregunta de un periodista. Confesó que, si 
era como se lo contaban, le "sorprendía" la decisión del colegio.  


