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Reflexiones
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N
i siquiera sabía lo que significa
inmatricular, pero la Iglesia católica
me lo ha enseñado en los últimos

años. Significa registrar por primera vez
algún bien en el registro de propiedad, y es
lo que han hecho y siguen haciendomuchos
obispos –el arzobispo de Pamplona a la
cabeza–, al amparo de una ley franquista de
1946 ampliada con una cláusula introducida
ad hoc por un Gobierno de Aznar en 1998.
Es muy fácil: basta que un obispo cualquiera
acuda al registro de propiedad –conmucho
sigilo, eso sí– y declare: “Esta catedral y esas

iglesias, este palacio y aquellas casas curales
con sus fincas, y aquel cementerio e incluso
el frontón… declaro que todo eso es propie-
dad de la Iglesia”. Y no haymás que decir. Y
el registrador lo registrará. Y si algún colec-
tivo de la ciudad o del pueblo, enterado del
fraude eclesiástico, fuera a reclamar la pro-
piedad inmatriculada, le dirán: “Lo inscrito
inscrito está”, como dijo Pilato. Y no les que-
darámás que recurrir a los tribunales, pero
no lo tendrán fácil, pues la ley es la ley, aun-
que venga de Franco.
He ahí nuestra Iglesia, la que predica a
Jesús. Pero ¿puede una Iglesia que inmatri-
cula ser Iglesia de Jesús? Siento decirlo,
pero lo digo rotundamente: Jesús no la reco-
nocería como suya ni se reconocería en ella.
Una Iglesia que se apropia de todo lo que
usa o usó en el pasado no es Iglesia de Jesús,
que dijo: “No llevéis oro, ni plata ni dinero
en el bolsillo; ni zurrón para el camino, ni
dos túnicas, ni sandalias, ni cayado”.
Una Iglesia que se adueña de lo que algún
rey le donó –¿quién era el rey para donárse-
lo?– o de lo que el pueblo entero construyó
cuando todo el pueblo era cristiano, de bue-
na o demala gana; una Iglesia que se apro-
pia de los bienes de los pobres para especu-
lar con ellos o vendérselos a algún especula-

dor no es Iglesia de Jesús, que expulsó a los
mercaderes del templo y que dijo: “Gratis lo
recibisteis, dadlo gratis”.
Una Iglesia que se apodera de las casas y
bienes que la hospitalidad de la gente le
cedió en otros tiempos no puede ser Iglesia
de Jesús, que dijo: “Cuando lleguéis a un
pueblo o aldea, buscad a alguien digno de
confianza y quedaos en su casa hasta que
marchéis”. Lo que es muy distinto de “Que-
daos con sus casas cuando osmarchéis…”,
como vemos que sucede hoy.
Una Iglesia que se incauta demezquitas
convertidas en catedrales –azares de la his-
toria– y pretende que sea solamente suyo lo
que ha sido y debiera ser de todas las religio-
nes, más aun, de toda la sociedad, no puede
ser Iglesia de Jesús, que dijo: “Ha llegado la
hora en que no se adore a Dios en templos,
sino en espíritu y en verdad”.
Una Iglesia que litiga en los tribunales, hasta
el Tribunal Constitucional, por bienes
inmuebles ajenos –y aunque fueran pro-
pios– no es Iglesia de Jesús, que dijo: “Al que
quiere pleitear contigo para quitarte la túni-
ca, dale también el manto”.
Una Iglesia incapaz de reconocer o de acep-
tar que el mundo ha cambiado, que la socie-
dad ya no es cristiana, una Iglesia que sigue

valiéndose de leyes y privilegios confesiona-
les, una Iglesia aliada con el poder y el dine-
ro, una Iglesia que resulta ser lamayor pro-
pietaria particular de bienes inmuebles de
todo el Estado… no es Iglesia de Jesús, el pro-
feta galileomarginado e itinerante, carismá-
tico y revolucionario, que vivió sin casa y sin
bienes y dijo: “Las zorras tienenmadrigueras
y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar su cabeza”.
Una Iglesia que se instala en palacios, que
busca privilegios, que se apropia de iglesias
e inmatricula bienes que fueron de todos no
es Iglesia de Jesús, pues envió a sus discípu-
las y discípulas a promover la liberación y a
curar, a nadamás. Jesús no fundó ninguna
Iglesia, pero solo una Iglesia itinerante,
siempre en camino, una Iglesia sanadora,
una Iglesia desapropiada, una Iglesia desins-
talada de edificios de piedra, doctrinas, ritos
y normas, puede ser Iglesia de Jesús.
En nombre de Jesús y de su Buena Noticia,
tan buena también para hoy, pedimos, pues,
a la Iglesia que se desprenda de tanta pose-
sión, piedra y letra, y sea testigo humilde del
único tesoro, de la perla preciosa: la Salud,
la Gracia, la Vida. ●
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Cortesde tráficoen
los túnelesdeBelate,
AlmandozyElPerdón

ESTASEMANA–Durante lasiguien-
te semana se cortará el tráfico en
los túneles deBelate,Almandoz y
El Perdón ya que se realizará la
verificaciónanual de los sistemas
de ventilación. En concreto, la N-
121-A Pamplona-Behobia perma-
necerá cortada al tráfico entre los
puntoskilométricos27y35desde
las 23 horas del lunes hasta las 6
horasdel viernes30mientrasque
la A-12, Autovía del Camino de
Santiago, secerraráal tráficoentre
losenlacesdeAstráinyUtergades-
de las23horasdelmiércoles28de
mayohasta las6horasdel jueves.
Enel casode los túneles deBelate
yAlmandoz se estableceun itine-
rario alternativo por el Puerto de
Belate, carretera NA-1210, Ventas
deArraiz-Endarlatsa.El itinerario
alternativo a laAutovía del Cami-
no es la carretera NA-1110, Galar-
Viana. –D.N.

Pruebasdeaccesoa las
EnseñanzasArtísticas
SuperioresdeDiseño

ABIERTO EL PLAZO – El plazo de
inscripcióna laspruebasdeacce-
so a las Enseñanzas Artísticas
SuperioresdeDiseño finalizaráel
miércoles28.Creanavarra impar-
te un curso gratuito de prepara-
ción para el examen, que será a
partir del 20de junio en laEscue-
ladeArtedePamplona.Estándiri-
gidas a las personas que quieran
cursarestudiossuperioresdedise-
ño, equivalente a un grado uni-
versitario, en cualquiera de sus
especialidades: Gráfico, Produc-
to,ModaeInteriores;yqueposean
el título de Bachiller o superen la
pruebadeaccesoa launiversidad
paramayores de 25 años. –D.N.

Los ganadores posan con su reloj y su diploma. Foto: Carmelo Armendáriz

2 CarmeloArmendáriz

TAFALLA – La cancha del frontón
Ereta de Tafalla estuvo ocupada en
la mañana de ayer por 166 jóvenes
alumnosque representabana56 ins-
titutos y centros educativosdeNava-
rra como participantes de la Olim-
piadadeMatemáticasdeNavarra, en
una cita que se convocaba en su tri-
gésimo octava edición. Estas prue-
bas de cálculos estuvieronorganiza-
das por la SociedadNavarra de Pro-
fesores de Matemáticas Tornamira
y el colegio de Escolapios de Tafalla
y contó con la colaboración del
departamento de Educación y el
Ayuntamiento de Tafalla. Irati Zun-
zarren Ugarte del IESO de Aoiz y
Aitor Rubio Aguerri del IES Iturra-
madePamplona fueron los ganado-
res de esta edición.
Esta pareja representará aNavarra
en el Campeonato Nacional que se
celebraráenBarcelonaentre lospró-
ximos 25 y 29 de junio. Como segun-
dos clasificados quedaron Leire Paz
Arbáizar del IES Padre Moret-Irubi-
deyAinaraLejarza Izpuruadel IESO
Elortzibar de Noáin y como terceros
AnaRuizApesteguidel IESBenjamín
deTudela yAngélicaHuaLindel IES
Julio Caro Baroja de Pamplona.
Los participantes compitieron por

parejasquesalierondespuésdeefec-
tuar un sorteo, de modo que entre
ellosnoseconocíanconanterioridad
y para ello tuvieron que buscar las
soluciones a seis problemas que les
fueron planteados por los organiza-
dores. Las pruebas dieron comienzo
a las 10.30 horas y se desarrollaron

durantealgomásdedoshoras.Según
manifestaron representantes de la
AsociaciónTornamira, “elobjetivoes
elhechodequepodamoscelebraren
tono entretenido y festivo esta Olim-
piadaMatemática en su fase autonó-
micayque, almismotiempo, esonos
permita disfrutar cada año de una
localidadnavarraquees laqueacoge
el evento”.
Por su parte, el director del colegio
de Escolapios de Tafalla, JonMendi-
zábal, comentóque“llevamos todoel
año preparando con ilusión este día:
hemos hecho chapas, carteles, los
mayoresde laESOhanhechodisfru-
tar a los más pequeños con trucos y

La Olimpiada de Matemáticas
reúne a 166 escolares en Tafalla
Lapareja formadapor IratiZunzarrenUgarteyAitorRubioAguerrisealzóconelprimerpuesto

magiamatemática,hemos trabajado
proyectos que hemos presentado en
power-points,hemospropuestocon-
cursos de resolución de problemas a
las familias ydeesemodohemos ido
preparandoelambienteparaquetodo
salgamuy bien en el día de hoy”.
Desdeel colegioEscolapiosorgani-

zaron algunas actividades para los
padres y madres de los alumnos
mientras los escolares resolvían los
problemas.Deesemodoorganizaron
unas visitas guiadas por la ciudad y
un concierto en la iglesia de Escola-
piosacargode laCoralTubalaUxoa,
bajo que interpretó bajo la dirección
de Laura Calvo.●

LAPRUEBA

● El jurado.Presidido por el con-
sejero de Educación, José Iribas.
Vocales, profesores de la UPNA,
Inmaculada Lizasoain, Esteban
Indurain Eraso, Mikel Beaumont
Arizaleta, Álvaro Sáenz de Cabe-
zón Irigaray y Joseba Lizeaga
Rika, además deMª Ángeles Ayu-
car Echarri del IES PadreMoret.
●Premios. Los tres primeros cla-
sificados recibieron por su parte
como trofeos unos relojes con
varias operacionesmatemáticas.


