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Nosotros sí pudimos elegir colegio
Este año termina su etapa en el colegio
nuestro hijo mayor. Parece que fue ayer
cuando mi mujer y yo estábamos pensando a que colegio llevarlo, no lo teníamos
nada claro. Mi mujer estudió en el colegio
Dominicas, en la calle San Domingo, que
es donde vivía, y yo en el colegio público
Ermitagaña. Nos centramos en dos colegios, el público de Mendillorri, barrio en el
que vivimos, y el colegio Irabia-Izaga. Terminamos decidiéndonos por este último.
A nuestra hija, dos años después también
la llevaríamos a este colegio. Nosotros pudimos elegir, en el futuro, ya veremos. Hay
una serie de partidos empeñados en que
no sea así, tanto en Navarra como en el
resto de España. En Navarra, Bildu, Geroa
Bai, Izquierda Unida, Podemos y el Partido Socialista de Navarra.
Quieren eliminar el concierto de los colegios de educación diferenciada, los que
separan por sexo en diferentes cursos.
Alegan que esto supone una discriminación por razón de sexo.
Cuando hicimos la elección del colegio,
no teníamos ninguna duda que el tener
que estudiar chicos y chicas por separado
no les iba a suponer ninguna discriminación, ni que en el futuro desarrollasen un
comportamiento anómalo, tal como sexista o intolerante. Nada diferente de si estudiasen en un colegio mixto.
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
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cartas@diariodenavarra.es

Respeto y recuerdo
a las víctimas
Me satisface que Pamplona esté
honrando la memoria de las personas que fueron víctimas de los
atentados de ETA, colocando diversas placas en los lugares de la
ciudad donde fueron asesinados. Me parece que es más necesario que nunca no olvidar a
aquellos que una banda terrorista segó la vida. El tiempo pasa, y
parece que para algunos políticos todo lo cura. Pero el dolor ha
quedado para siempre en las familias, amigos, mujeres, padres,

El paso de los cursos no ha hecho más
que confirmarlo. Queríamos un colegio en
el que además de alcanzar una buena formación académica, nos ayudasen en su
formación como personas con valores, y
realmente así ha sido. Están siendo un
apoyo fundamental para nosotros. Llevan
muchos años, estos grupos políticos, intentando quitar el concierto a estos centros, Marisa de Simón, de Izquierda Unida, no sé las veces que ha promovido acciones para que nos quedemos sin
concierto, y realmente les bastaría con
presentar un estudio que determinase
que los alumnos que han estudiado en estos centros, manifiestan comportamientos, como he dicho antes, anómalos, sexistas, intolerantes, etc... en mayor medida
que los estudiantes de centros mixtos. No
sería muy complicado realizar este estudio, pues estamos hablando de colegios
con muchos años de funcionamiento, y
que por lo tanto han pasado numerosos
alumnos y alumnas por ellos. Si realmente el estudio determinase este comportamiento anómalo, los padres sacaríamos
inmediatamente a nuestros hijos e hijas
del colegio. Pero ellos saben perfectamente que no es así. Existen también sentencias del Supremo y Constituciones que dicen que no hay ninguna discriminación
por sexo en los centros de educación dife-

hijos que perdieron a un ser querido en tan trágicas circunstancias.
Los que no hemos tenido que
pasar por ese doloroso trance,
tenemos el deber, como poco, de
no olvidarnos de todos ellos. Y
estas placas que ahora van a lucir en Pamplona, nos tienen que
servir para ello.
JULIÁN G. ARCELUS

Lo contrario del ruido
“Según una piadosa tradición, Virila no alcanzaba a comprender el
misterio de la eternidad del cielo
ni su interminable felicidad. Un
día fue atraído por los trinos de un
ruiseñor y se adentró en el bosque. Extasiado, permaneció oyendo al pajarillo durante trescientos
años. Al volver en sí, pensó que sólo había transcurrido un rato.
Cuando regresó al monasterio los
monjes no le reconocieron y fue
preciso recurrir al archivo para
esclarecer el prodigioso suceso.
Todos los monjes se dirigieron a la
iglesia y entonaron el salmo 89,
momento en el que reapareció el
pajarillo para depositar un anillo
abacial en el dedo de San Virila.
Luego Dios se le apareció para hacerle comprender que la felicidad

renciada. Pero aquí esta lo verdaderamente grave. Les da igual. Su único fin es
intentar reducir a la mínima expresión la
educación que no les gusta.
Dicen que el que quiera ir a estos centros que se lo paguen, que no se financian

celestial era muy superior al canto del pajarillo.” (Gran Enciclopedia de Navarra).
El domingo pasado conocí
Leyre y me pareció un lugar tan
recogido y espiritual, que no me
extrañaría que un suceso como el
del abad Virila fuese verdad. Aunque amaneció nublado y frío, salí
de Pamplona con unos amigos para conocer el famoso monasterio.
Son 45 minutos de camino, con
encantadores paisajes del Pirineo
navarro, hasta que, por encima
del embalse de Yesa, encontramos el conjunto de edificios medievales. Nada más cruzar el umbral del pórtico de la Iglesia, me
sentí acogido por la sobriedad de
la piedra, el estilo románico de la
estructura y el gótico en el techo.
Pero lo mejor fue que encontramos el espacio en acción: una docena de sacerdotes benedictinos
con casullas moradas, acompañados por varios monjes de hábito
negro, celebraban la Misa con incienso y canto gregoriano. Me separé del grupo y me fui a sentar en
sexta fila para ver mejor desde
una posición discreta.
Lamenté que no sonara el órgano de 2.750 tubos que cuelga por
encima del pórtico de entrada y
que prefiriesen otro órgano pe-

con fondos públicos. Bueno, si la suma del
sueldo de mi mujer y el mío llegase al
sueldo de ellos, lo mismo nos lo podíamos
plantear. Y después de todo, tener que escucharlos una y otra vez, lo repiten como
un disco rayado, que ellos son los partidos
progresistas, progreso el suyo claro. En
las Comunidades Autónomas donde no
gobiernan estos partidos, están haciendo
todo lo posible para que en sus comunidades no se llegue a materializar esta cacicada. En nuestra comunidad en cambio,
el consejero de Educación, Gimeno y la
presidenta Chivite, presentaban hace
unos días a la ministra Celaá, los detalles
del nuevo decreto foral de admisión, que
lo califican de “pionero en España” y que “
elimina la segregación del alumnado en
los centros sostenidos con fondos públicos”. Qué bien, qué suerte tenemos aquí
de tener unos partidos tan demócratas y
tolerantes y por supuesto, tan progresistas. Para terminar, darles nuestro apoyo a
todos los colegios de Educación diferenciada que estén sufriendo este acoso, en
especial a los de aquí, Miravalles- El Redin, Irabia-Izaga. Si para los padres supone una angustia cada vez que han estado
intentando quitar los conciertos, supongo que para ellos tampoco ha tenido que
ser fácil trabajar con esa incertidumbre.
Por eso espero que puedan seguir por
muchos años ofreciendo los colegios para
todas aquellas familias que lo deseen.
FERNANDO PÉREZ AYESA

queño que tenían delante (después me explicaron que era por
sobriedad cuaresmal), pero
aprendí que el canto en la celebración eucarística no tiene por fin
principal dar un concierto, sino
orar. Cuando mi alma necesita expresar sentimientos que no encuentran un cauce en el lenguaje
ordinario, tienen la alternativa del
arte. Y cuando se trata del misterio de Dios, el canto gregoriano
ofrece un fabuloso portal de arte
eterno: mi pequeña voz, que ha sido tantas veces desdeñada por falta de talento musical, encontró de
pronto un coro de personas que
unían sus voces para conformar
un solo cántico de alabanza, que
se expandía por el aire junto con la
nube de incienso y me invitaba a
adherirme a él.
Canté bajito para no desentonar, o quizá no canté en absoluto.
En cambio, un niño de 5 o 6 años
que se colgaba y descolgaba del
cuello de sus padres en el otro extremo de mi banca, participó con
toda naturalidad en el diálogo con
Dios. Él respiraba la música y a ratos se sentaba en el regazo de su
madre para mover las manos y el
cuerpo con gestos de experto director de coro. Estoy seguro de
que ese niño sacó más de una son-

risa a Dios. Este domingo aprendí
a orar mejor. Y descubrí que, para
el hombre, lo contrario del ruido
no es el silencio, sino el canto gregoriano del monasterio de Leyre.
JUAN IGNACIO IZQUIERDO HÜBNER

Agradecimiento al
Hospital de Navarra
La familia Iglesias Iglesias agradecen al personal de los servicios
de urgencias y paliativos de oncología y cardiología del Hospital de
Navarra, la atención y delicadeza
en el trato a sus enfermos así como
la empatía a sus acompañantes.Reiterando nuestra gratitud
les saludamos atentamente.
ALICIA IGLESIAS IGLESIAS

ACLARACIONES
Desayuno empresarial con Antonio Catalán. El desayuno empresarial que protagonizará el
hotelero Antonio Catalán el próximo día 23 en el Tres Reyes de
Pamplona está organizado por
Diario de Navarra y patrocinado
por CaixaBank, Iruña Motor y
Cistec Technology, no Cister como por error se publicó ayer.

