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La utilidad 
de saber latín

“D
ejaré que todos aprendan 
inglés. Luego dejaré a los 
inteligentes aprender 

latín como un honor y griego como un 
reto”. La cita, atribuida al político britá-
nico Winston Churchill, luce en un cor-
cho de la clase de Clásicas del IES Men-
dillorri BHI, en Pamplona. Sin entrar en 
debates sobre la traducción, esa frase se 
ha convertido en un lema habitual al 
hablar de la importancia de aprender len-
guas clásicas, unas asignaturas de clases 
con pocos estudiantes, reservadas para 
Humanidades y cuyo profesorado reivin-
dica más reconocimiento.  

Con ese objetivo se ha organizado en 
próximas fechas en Pamplona, los días 
19 y 20 de abril en el Museo de Navarra, 
la primera edición de las Jornadas de 
Cultura Clásica. “Queremos visibilizar 
nuestras materias para hacer ver su 
actualidad”, explican las docentes de 
Latín y Griego del propio IES Mendillo-
rri BHI, Eva Ibáñez Sola (en castellano) 
y Amaia Zubillaga Mina (en euskera). 
El evento está promovido por la delega-

ción en Navarra de la Sociedad Españo-
la de Estudios Clásicos (la SEEC tiene 23 
delegaciones o secciones en todo el Esta-
do), con la colaboración del departa-
mento foral de Educación.  

La SEEC, que reúne a más de una 
treintena de personas, está encabezada 
sobre todo por profesorado de estas 
materias, que defiende el conocimien-
to del mundo clásico por ser las raíces 
de la civilización occidental, pide apo-
yo para la docencia, que se organicen 
congresos para dar a conocer las inves-
tigaciones en este ámbito y exige que se 
consoliden estas materias en el sistema 
educativo español. En un informe, des-
de la SEEC en Navarra defienden que la 
cultura clásica abarca la lingüística, la 
etimología o la mitología, la historia de 
griegos y romanos... 

MATERIAS DE HUMANIDADES La defen-
sa de asignaturas como Latín y Griego 
es ya un clásico en sí mismo. Antes, con 
BUP y COU, todo el alumnado cursaba 
Latín en 2º de BUP y, después, por 
Letras puras, estudiaba Griego y podía 
continuar con Latín. Esa obligatorie-
dad del Latín desapareció para todo el 
alumnado y ahora, con la LOMCE, 
docentes de estas materias reclaman 
que todo el alumnado tenga en Secun-
daria un contacto con una de estas 
materias clásicas.  

En este momento, Latín es una mate-
ria vinculada al itinerario de Humani-
dades desde 4º de la ESO, y Griego es 
una opción a elegir junto a la Literatu-
ra universal en 1º de Bachillerato, y tam-
bién una opción en 2º junto a Historia 
del Arte. Tanto Latín como Griego, eso 
sí, figuran dentro de la Selectividad, 
pese a que en el examen de acceso a la 
universidad hubo recientemente cam-
bios, tema que siempre genera tensio-
nes entre materias y por el que ha habi-
do críticas de docentes porque hay asig-
naturas que han perdido peso, como 
Historia de la Filosofía, o porque ya no 
pueden elegirse, como Literatura Uni-
versal, opciones de Arte o Tecnología 
Industrial.  

En el caso de las clásicas, desde la 
SEEC reclaman que todo el alumnado 
reciba una formación humanística 
“sólida”. Así, lamentan que estas asig-
naturas sean consideradas saberes 
“poco prácticos”. “Nada más lejos de 
la realidad, si se entiende que el estu-
dio de las lenguas clásicas es un ejer-
cicio continuado de reflexión, atención 
y análisis en el que entra en juego el 
pensamiento lógico, analítico y crea-
tivo”, apuntan. �

La Sociedad de Estudios Clásicos defiende que hay que dar 
más visibilidad a asignaturas como Latín y Griego. Docentes 
lamentan la pérdida de peso de las Humanidades y 
reivindican los beneficios de estas materias en Secundaria.  

2 Un reportaje de G. Montañés f Fotografía Javier Bergasa

La profesora de Latín y Griego del IES Mendillorri BHI Eva Ibáñez Sola, durante una clase en 4º de la ESO. 

PAMPLONA – El Museo de Navarra 
acogerá los próximos 19 y 20 de abril 
las primeras Jornadas de Cultura Clá-
sica. La cita está organizada por la 
Sociedad Española de Estudios Clá-
sicos (SEEC) de Navarra y el departa-
mento foral de Educación, e incluirá 
conferencias de varios ponentes, así 
como la entrega de los premios de la 

Pamplona acoge unas jornadas de cultura clásica
dad Complutense de Madrid, entre 
otros centros, que hablará sobre Uli-
ses: un héroe para el siglo XXI (día 19, 
18.30 horas); Jaime Siles Ruiz, doctor 
en Filofogía Clásica y profesor en la 
Universidad de Valencia, analizará la 
Mitología como lenguaje (día 20, 17.00 
horas); y la última charla, Verba 
volant, las palabras vuelan, será la 
impartida por Emilio del Río Sanz, 
doctor en Filología Latina y profesor 
de Filología en la Universidad de La 
Rioja (día 20, 18.30 horas). La progra-
mación se dirige a alumnado de ense-
ñanzas medias y universitario, así 
como al público en general. – G.M. 

sexta Olimpiada del mundo Clásico.  
Desde la SEEC agradecen el apoyo 

recibido por el departamento para 
hacer realidad esta cita (el día 20 asis-
tirá la consejera de Educación, María 
Solana), que nace con una vocación 
de celebrarse de forma anual. Los 
actos discurrirán durante los dos días 
de 17.00 a 20.00 horas. Las conferen-
cias previstas correrán a cargo de Ire-
ne Vallejo Moreu, doctora en Filolo-
gía Clásica por la Universidad de Zara-
goza y la Universidad de Florencia, 
que hablará sobre Clásicos y panta-
llas (día 19, 17.15 horas); Bernardo Sou-
virón Guijo, profesor en la Universi-

La cita, que será los días 19 y 
20, reunirá a cuatro ponentes 
de universidades de Madrid, 
Zaragoza, Valencia y La Rioja 

El cartel de esta primera edición. 

ORATORIA EN 1º  

DE BACHILLERATO

AL DETALLE

��� Visita al Parlamento foral. El 
IES Mendillorri BHI cuenta desde el 
curso pasado, dentro del apartado 
de Cultura Clásica, con una asigna-
tura de Oratoria. Se trata de una 
materia optativa en 1º de Bachillera-
to diseñada por el propio centro, 
que es una opción que permite la 
legislación. Hace un año hubo tres 
grupos y en este hay 4 estudiantes 
en castellano y 21 en euskera. Una 
actividad de la materia fue, por 
ejemplo, una visita a un Pleno del 
Parlamento el pasado 22 de marzo. 
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UPN y Cs piden más sueldo para 
Policía y Guardia Civil en Navarra, 

donde cobran más que Policía Foral
Pamplona acoge una manifestación por la equiparación salarial con cuerpos autonómicos

2 U. Yoldi 

f Unai Beroiz 

PAMPLONA – Alrededor de 800 perso-
nas participaron ayer en la manifes-
tación de Justicia Salarial Policial 
(Jusapol), que recorrió las calles de 
Pamplona reivindicando una equipa-
ración salarial para Policía Nacional 
y Guardia Civil con otras policías auto-
nómicas, y que contó con la partici-
pación de Sergio Sayas, parlamenta-
rio de UPN, y Carlos Pérez-Nievas, por-
tavoz de Ciudadanos en Navarra. No 
obstante, en la Comunidad Foral los 
agentes de Policía Nacional y Guardia 
Civil cobran más que los de Policía 
Foral, tal y como aseguraron algunos 
sindicatos del cuerpo autonómico 
(APF, SPF y CCOO), ya que en Nava-
rra “reciben el complemento de peli-
grosidad, que ronda los 500 euros”. 

Los sindicatos recordaron que com-

parten las reivindicaciones de la mar-
cha de ayer, sin embargo les “sorpren-
dió” que estuviese secundada, desde 

primera fila, por representantes polí-
ticos, especialmente por el parlamen-
tario de UPN. “Nos ha chocado bas-

tante ver a Sayas, sobre todo cuando 
no ha estado en nuestras reivindica-
ciones”, criticó CCOO. Por su parte, 

APF apuntó que pedirán explicacio-
nes al parlamentario sobre “cuál es su 
planteamiento retributivo”. �

Sergio 
Sayas y Car-
los Pérez-
Nievas, en 
primera fila 
de la mani-
festación.

NÓMINA DE POLICÍA FORAL 

� Polémica por los datos de 

Jusapol. Jusapol, asociación que 

busca equiparar los salarios de 

Policía Nacional y Guardia Civil a 

los de los Mossos y la Ertzaintza, 

aseguró que en Navarra el sueldo 

medio de un “agente de bajo ran-

go” de Policía Foral ascendía a 

1.900 euros. El dato fue desmenti-

do por los sindicatos, e incluso APF 

aportó la nómina de un agente 

que no llega a los 1.600 euros. Asi-

mismo, incidieron en que los sala-

rios de PN y GC en Navarra son 

superiores a los suyos, además de 

que cuentan con beneficios como 

el complemento de peligrosidad.

Ahora, Gas Natural Distribución 
es Nedgia

Cada día descubrimos nuevas maneras de aprovechar 

mejor la energía, nuevas formas de cuidar nuestro planeta. Todo 

avanza muy deprisa y nosotros también elegimos cambiar para 

adaptarnos a los nuevos retos.

Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Nedgia.

www.nedgia.es


