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Reflexiones

Inmatriculaciones
POR

Joxe
Arregi
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 haciendo muchos
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 –con mucho
sigilo, eso sí– y declare: “Esta catedral y esas
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Cortes de tráfico en
los túneles de Belate,
Almandoz y El Perdón
ESTASEMANA – Durante la siguiente semana se cortará el tráfico en
los túneles de Belate, Almandoz y
El Perdón ya que se realizará la
verificación anual de los sistemas
de ventilación. En concreto, la N121-A Pamplona-Behobia permanecerá cortada al tráfico entre los
puntos kilométricos 27 y 35 desde
las 23 horas del lunes hasta las 6
horas del viernes 30 mientras que
la A-12, Autovía del Camino de
Santiago, se cerrará al tráfico entre
los enlaces de Astráin y Uterga desde las 23 horas del miércoles 28 de
mayo hasta las 6 horas del jueves.
En el caso de los túneles de Belate
y Almandoz se establece un itinerario alternativo por el Puerto de
Belate, carretera NA-1210, Ventas
de Arraiz-Endarlatsa. El itinerario
alternativo a la Autovía del Camino es la carretera NA-1110, GalarViana. – D.N.

Pruebas de acceso a las
Enseñanzas Artísticas
Superiores de Diseño
ABIERTO EL PLAZO – El plazo de
inscripción a las pruebas de acceso a las Enseñanzas Artísticas
Superiores de Diseño finalizará el
miércoles 28. Creanavarra imparte un curso gratuito de preparación para el examen, que será a
partir del 20 de junio en la Escuela de Arte de Pamplona. Están dirigidas a las personas que quieran
cursar estudios superiores de diseño, equivalente a un grado universitario, en cualquiera de sus
especialidades: Gráfico, Producto, Moda e Interiores; y que posean
el título de Bachiller o superen la
prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años. – D.N.

iglesias, este palacio y aquellas casas curales
con sus fincas, y aquel cementerio e incluso
el frontón… declaro que todo eso es propiedad de la Iglesia”. Y no hay más que decir. Y
el registrador lo registrará. Y si algún colectivo de la ciudad o del pueblo, enterado del
fraude eclesiástico, fuera a reclamar la propiedad inmatriculada, le dirán: “Lo inscrito
inscrito está”, como dijo Pilato. Y no les quedará más que recurrir a los tribunales, pero
no lo tendrán fácil, pues la ley es la ley, aunque venga de Franco.
He ahí nuestra Iglesia, la que predica a
Jesús. Pero ¿puede una Iglesia que inmatricula ser Iglesia de Jesús? Siento decirlo,
pero lo digo rotundamente: Jesús no la reconocería 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 donárselo?– o de lo que el pueblo entero construyó
cuando todo el pueblo era cristiano, de buena o de mala gana; una Iglesia que se apropia de los bienes de los pobres para especular 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 “Quedaos con sus casas cuando os marchéis…”,
como vemos que sucede hoy.
Una Iglesia que se incauta de mezquitas
convertidas en catedrales –azares de la historia– y pretende que sea solamente suyo lo
que ha sido y debiera ser de todas las religiones, 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 propios– no es Iglesia de Jesús, que dijo: “Al que
quiere pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto”.
Una Iglesia incapaz de reconocer o de aceptar que el mundo ha cambiado, que la sociedad ya no es cristiana, una Iglesia que sigue

valiéndose de leyes y privilegios confesionales, una Iglesia aliada con el poder y el dinero, una Iglesia que resulta ser la mayor propietaria particular de bienes inmuebles de
todo el Estado… no es Iglesia de Jesús, el profeta galileo marginado e itinerante, carismático y revolucionario, que vivió sin casa y sin
bienes y dijo: “Las zorras tienen madrigueras
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 discípulas y discípulas a promover la liberación y a
curar, a nada más. Jesús no fundó ninguna
Iglesia, pero solo una Iglesia itinerante,
siempre en camino, una Iglesia sanadora,
una Iglesia desapropiada, una Iglesia desinstalada 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 posesión, piedra y letra, y sea testigo humilde del
único tesoro, de la perla preciosa: la Salud,
la Gracia, la Vida. ●
El autor es teólogo

La Olimpiada de Matemáticas
reúne a 166 escolares en Tafalla
La pareja formada por Irati Zunzarren Ugarte y Aitor Rubio Aguerri se alzó con el primer puesto
2 Carmelo Armendáriz

TAFALLA – La cancha del frontón
Ereta de Tafalla estuvo ocupada en
la mañana de ayer por 166 jóvenes
alumnos que representaban a 56 institutos y centros educativos de Navarra como participantes de la Olimpiada de Matemáticas de Navarra, en
una cita que se convocaba en su trigésimo octava edición. Estas pruebas de cálculos estuvieron organizadas por la Sociedad Navarra de Profesores 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 Zunzarren Ugarte del IESO de Aoiz y
Aitor Rubio Aguerri del IES Iturrama de Pamplona fueron los ganadores de esta edición.
Esta pareja representará a Navarra
en el Campeonato Nacional que se
celebrará en Barcelona entre los próximos 25 y 29 de junio. Como segundos clasificados quedaron Leire Paz
Arbáizar del IES Padre Moret-Irubide y Ainara Lejarza Izpurua del IESO
Elortzibar de Noáin y como terceros
Ana Ruiz Apestegui del IES Benjamín
de Tudela y Angélica Hua Lin del IES
Julio Caro Baroja de Pamplona.
Los participantes compitieron por
parejas que salieron después de efectuar un sorteo, de modo que entre
ellos no se conocían con anterioridad
y para ello tuvieron que buscar las
soluciones a seis problemas que les
fueron planteados por los organizadores. Las pruebas dieron comienzo
a las 10.30 horas y se desarrollaron

Los ganadores posan con su reloj y su diploma. Foto: Carmelo Armendáriz
durante algo más de dos horas. Según
manifestaron representantes de la
Asociación Tornamira, “el objetivo es
el hecho de que podamos celebrar en
tono entretenido y festivo esta Olimpiada Matemática en su fase autonómica y que, al mismo tiempo, eso nos
permita disfrutar cada año de una
localidad navarra que es la que acoge
el evento”.
Por su parte, el director del colegio
de Escolapios de Tafalla, Jon Mendizábal, comentó que “llevamos todo el
año preparando con ilusión este día:
hemos hecho chapas, carteles, los
mayores de la ESO han hecho disfrutar a los más pequeños con trucos y

LA PRUEBA
● El jurado. Presidido por el consejero de Educación, José Iribas.
Vocales, profesores de la UPNA,
Inmaculada Lizasoain, Esteban
Indurain Eraso, Mikel Beaumont
Arizaleta, Álvaro Sáenz de Cabezón Irigaray y Joseba Lizeaga
Rika, además de Mª Ángeles Ayucar Echarri del IES Padre Moret.
● Premios. Los tres primeros clasificados recibieron por su parte
como trofeos unos relojes con
varias operaciones matemáticas.

magia matemática, hemos trabajado
proyectos que hemos presentado en
power-points, hemos propuesto concursos de resolución de problemas a
las familias y de ese modo hemos ido
preparando el ambiente para que todo
salga muy bien en el día de hoy”.
Desde el colegio Escolapios organizaron algunas actividades para los
padres y madres de los alumnos
mientras los escolares resolvían los
problemas. De ese modo organizaron
unas visitas guiadas por la ciudad y
un concierto en la iglesia de Escolapios a cargo de la Coral Tubala Uxoa,
bajo que interpretó bajo la dirección
de Laura Calvo. ●

