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La Salle
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Tras la sentencia del TSJA, 
este año se oferta también 
en 2.º de Bachillerato

El 62% de los escolares asturianos ha ele-
gido la asignatura de Religión en este 

curso 2020-2021, frente al 38%, que elige 
la alternativa, “Valores Sociales y Éticos”. 
Es una cifra algo menor que la del año pasa-
do (66,71%), que desde la Delegación 
Episcopal de Enseñanza se atribuye a la 
situación de este año tan “particular”, don-
de las agrupaciones que se han tenido que 
llevar a cabo en los colegios para mante-
ner las condiciones de seguridad, así como 
la falta de presencialidad y contacto, el cur-
so pasado, con los profesores, han podido 
afectar a la elección de la asignatura.
Como novedad, además, este curso se ha 
ofertado la asignatura de Religión en 2.º de 
Bachillerato, ya que, hasta el curso pasado 
la asignatura sólo estaba presente en 1.º 
de esta etapa. Sin embargo, una sentencia 
del Tribunal Supremo obligó a la Adminis-
tración a ofertarlo obligatoriamente tam-
bién en 2.º de Bachiller, para que volunta-
riamente quien quisiera la pudiera escoger. 
Respecto a los datos por etapas, en los 
Centros de Titularidad Pública, el 46,22% 
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elige la asignatura de Religión en la Etapa 
de Infantil; el 54,37% lo hace en Primaria; el 
53,74% en Secundaria, y un 21% en Bachi-
llerato. Las cifras varían mucho en los Cen-

tros Públicos Concertados, donde la elec-
ción de la asignatura supera el 90% en todas 
las etapas, a excepción de Bachillerato, don-
de disminuye hasta el 59,12%.g

EL 62% de
los alumnos 
asturianos
elige Religión”



g  En total, uniendo todos los centros 
educativos, los alumnos eligen en un 

64,79% la asignatura de Religión en Infantil; 
en un 66,02% en Primaria; en un 65,84% en 
Secundaria y en un 29,24% en Bachillerato.
En este sentido, desde la Delegación de 
Enseñanza se hace hincapié en que a 
pesar de que de nuevo la asignatura vuel-
ve a ofertarse en el último curso, aún hay 
modalidades que tienen muy complica-
do poder elegirla: “No es fácil elegir la asig-
natura de Religión en Bachiller, por cómo 
están estructuradas las horas de las asigna-
turas  –afirma Miguel Ángel Solís, Delega-
do Episcopal de Enseñanza–. Los alumnos 
tienen que escoger un total de siete horas. 
Hay asignaturas de cuatro horas, de tres y 
de una, como por ejemplo, la de Religión. 
Si el alumno tiene que escoger, según sus 
intereses de cara a la elección de la carre-
ra universitaria que quiere cursar, una asig-
natura de cuatro horas, ya tiene la puerta 
cerrada para elegir la asignatura de Reli-
gión, puesto que necesariamente tiene 
que elegir después otra de tres horas, para 
hacer siete en total. Esto sucede principal-
mente en el Bachillerato Científico Tecno-
lógico y en el Artístico”. 

El reflejo de una “progresiva seculari-
zación”
El Delegado Episcopal de Catequesis, 
Miguel Ángel Solís, reconoce que se obser-
va, año tras año, un “cambio social, una pro-
gresiva secularización, que se refleja en la 
elección de la asignatura de Religión en la 
Escuela”. Sin embargo, “a medida que los 
chavales se hacen mayores, es frecuente 
que soliciten ellos mismos estudiar Reli-

gión, porque ven lo que hacen sus compa-
ñeros en la clase, lo que aprenden, las activi-
dades que se llevan a cabo, y quieren hacer 
lo mismo”, explica Solís, que asevera tam-
bién que no es infrecuente que los padres 
que acuden a matricular a sus hijos en el 
colegio, tengan una información “sesgada 
o equivocada de lo que es la asignatura”. 
“Desconocen –dice– que es una asignatu-
ra abierta a todos y respetuosa con todos, 
ya sean creyentes o no, practicantes o no, 
que tengan una situación familiar diversa, 
ya que es una asignatura que no preten-

de adoctrinar a nadie, sino que 
lo que intenta es transmitir el 
mensaje cristiano y los valo-
res humanos como la solidari-
dad, el compañerismo, la acep-
tación del otro, la resolución 
pacífica de conflictos, y además, 
no solo eso sino que es una 
asignatura muy enriquecedo-
ra porque transmite la cultura 
y las tradiciones en las cuales el 
niño vive, ayudándole a reco-
nocer las distintas manifesta-
ciones de la experiencia cris-
tiana que tiene en su entorno. 
No podemos entendernos a 
nosotros mismos si dejamos a 
un lado la trayectoria cristiana 
de la que venimos”.
Tradicionalmente, las estadísti-
cas que publica anualmente la 
Delegación Episcopal de Ense-
ñanza acerca de la matrícula en 
la asignatura de Religión, reco-
gen también los datos según las 
diferentes áreas geográficas. En 

este sentido, al igual que en años anterio-
res, la matrícula “va en consonancia con la 
conformación de la población y la conser-
vación de las tradiciones”, tal y como des-
cribe su Delegado. “En las zonas menos 
industriales, o menos urbanas como es la 
zona de Occidente costa e interior (Luar-
ca, Navia, Cangas del Narcea), y también en 
el Oriente (Ribadesella, Cangas de Onís, 
Arriondas o Pola de Siero) la matriculación 
es más elevada, mientras que en las zonas 
urbanas e industriales, la matrícula siempre 
es un poco inferior”. 
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Un nuevo 
beato en
la diócesis

Este viernes será beatificado en San-
ta Cruz de El Quiché el misionero del 

Sagrado Corazón de Jesús, natural de Cué-
rigo (concejo de Aller) Juan Alonso Fernán-
dez. En la ceremonia serán beatificados dos 

hermanos más de su congregación, tam-
bién españoles, José María Gran y Faustino 
Villanueva, así como siete laicos nativos de 
la zona, catequistas, todos ellos asesinados 
por el ejército o grupos afines a comien-
zos de los años 80. Tal y como ha afirmado 
el Obispo de aquella diócesis, Mons. Roso-
lino Bianchetti, “fueron asesinados porque 
siguiendo a Jesús desde su fe, no desde una 
ideología, sino desde sus creencias, esta-
ban comprometidos en el desarrollo social 
y espiritual de sus paisanos. Fueron líderes 
en unas comunidades donde la Iglesia suplía 
la ausencia de un Estado que no existía”, ha 
afirmado en declaraciones al Semanario 
Alfa y Omega. 
En nuestra diócesis se celebrará una euca-
ristía de acción de gracias por la beatifica-
ción del mártir Juan Alonso Fernández, que 
estará presidida por nuestro Arzobispo, 
Mons. Jesús Sanz.

Miguel Ángel Solís, Delegado episcopal de Enseñanza.

El misionero del Sagrado 
Corazón allerano Juan Alonso 
Fernández, fue asesinado en 
Guatemala en 1981
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Son muchas las zozobras que a menudo 
nos atenazan en estos tiempos revuel-

tos. Son turbulentas las aguas que bajan dejan-
do pasmados los puentes de nuestras certezas. 
Y con todos sus colores, el miedo aparece en la 
escena condicionando tantas cosas, confinándo-
las por dentro y por fuera, mientras esta vida que 
no tiene botón de pausa, sigue impertérrita el 
curso de sus días devorando nuestras agendas. 
Lo aprendí en mis años mozos, quizás viendo a 
diario la actitud de mis padres que eran fuertes 
ante los vendavales diversos con los que siempre 
nos zarandea la vida. Y ya entonces supe que no 
había que tener miedo al miedo. Pues aunque 
te puedan acorralar los temores, nunca tienen la 
llave de tu dicha, ni de tu paz, ni de tu esperanza 
viva. También lo he visto en el testimonio de algu-
nos cristianos, de algunos Papas que han acom-
pañado mi vida.
Lo recuerdo en aquella mañana otoñal roma-
na, al término de su primera Misa como suce-
sor de Pedro, su primera Misa de Papa. Una niña 
pequeña, rubiales toda ella, se agarró a su mano 
y con Juan Pablo II fue saludando a fieles y curio-
sos, dignatarios y gentes principales, cardenales 
y obispos, jóvenes y ancianos. Era una imagen de 
frescura inaudita: un Papa tan joven, de la mano 
de una pequeña, paseando la esperanza que no 
defrauda y la alegría que no tiene fecha de cadu-
cidad alguna, como una dulce brisa.
Antes dijo en sus palabras de la homilía lo que 
conmocionó a todo el orbe cristiano, lo cual 
supuso una primera entrega de un largo ponti-
ficado tan lleno de audacia, de vigor, de bondad, 
de belleza y sabiduría. Su voz eslava ponía gra-
vedad, que no dureza, a aquellas palabras que 
indicaban que el “huracán Wojtyla” soplaba de 
veras unos verdaderos buenos aires sin sordina: 
No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. 
Son palabras que me marcaron en mis años 
de mocedad seminarista, cuando escuché ese 
mensaje que parecía una evangélica consigna. 
Tanto es así que siempre me ha acompañado: 

cuando terminé mis pri-
meros estudios de teolo-
gía, cuando luego ingresé 
en la Orden Francisca-
na, cuando me ordené 
sacerdote, y cuando aquel 
hombre –ya un anciano veinticinco años des-
pués– me llamó para ser obispo. Yo estaba tam-
bién en la mano de aquel Papa, como aquella 
pequeña niña.
No tener miedo, abriendo las puertas a Cris-
to. Sí, es más que un deseo piadoso, es todo un 
programa que educa la mirada, caldea el cora-
zón, y que pone en pie tus mejores ganas para 
enviarte misioneramente a contar la historia de 
Dios repartiendo su gracia y su palabra. Siempre 
que voy a Roma, me acerco ante su tumba en la 
Basílica vaticana para rezar a este mi querido 
Papa, y vuelvo a escuchar lo que entonces tro-
nó en la Plaza de San Pedro en aquella mañana 
otoñal. Esta vez lo dice paseando por esa otra 
inmensa plaza que es el cielo, de la mano de la 
Virgen María a la que tan tiernamente amó, con 
la compañía de todos los santos, tantos de ellos 
canonizados por él. 
No tener miedo, porque Cristo ha entrado por 
mis puertas abiertas, porque no hay nada ni 
nadie que pueda robarme esta gracia de Dios., 
que nadie nos robe la alegría y la esperanza, 
como suele repetir el Papa Francisco. Las cosas 
podrán seguir siendo las mismas en las intem-
peries por las que deambula mi vida, y sentiré 
las contradicciones como un latigazo que pone 
a prueba mi confianza, las incomprensiones, las 
insidias, pero nada de esto puede documentar 
el miedo que destruye, porque aunque poda-
mos experimentar el dolor, éste no tendrá jamás 
la última palabra. Perder el miedo al miedo, es 
poner en nuestro rostro una madura sonrisa que 
nace de una esperanza cierta, porque en el alma 
que confía se canta sin engaño la verdadera ale-
gría.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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El Seminario Metropolitano aco-
gerá el próximo sábado, día 1 

de mayo, la celebración del Día 
del Catequista, organizado por la 
Delegación Episcopal de Cateque-
sis. Contará con la participación del 
profesor Juan Carlos Carvajal, Cate-
drático de Evangelización y Cateque-
sis de la Universidad San Dámaso de 
Madrid. Para participar presencial-
mente es necesario inscribirse en 
www.catequesisasturias.com.

El pasado miércoles tuvo lugar, 
en el Real Instituto de Estudios 

Asturianos (RIDEA) la presenta-
ción de la primera traducción de 
la Biblia al asturiano, la culminación 
de un trabajo impulsado hace más de 
treinta años. El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, encargado de escri-
bir el prólogo, afirma en el mismo:  
“Traducir a un lenguaje concreto la 
Biblia, es algo más que un ejercicio de 
filología y gramática, sino una mane-
ra de expresar la cercanía del Crea-
dor que hizo todo diciéndolo con su 
Palabra. No se traduce un texto arca-
no y arcaico, sino que se traduce el 
gesto y el texto de un Dios que nos 
habla. Que se dirige a nosotros para 
poner luz en nuestra penumbra, paz 
en nuestros conflictos y palabra de 
vida en nuestros mutismos”.

El próximo 25 de abril se cele-
bra la Jornada Mundial de 

Oración por las Vocaciones y 
Vocaciones Nativas, este año bajo 
el lema, “¿Para quién soy yo?”.  A tra-
vés de la Comisión Episcopal para el 
Clero y Seminarios, CONFER, OMP 
y los Institutos Seculares, los obispos 
quieren visibilizar la llamada vocacio-
nal y sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de colaborar con la ora-
ción y la aportación económica con 
todas las vocaciones del mundo.

Evangelio del día
Jn 6, 52-59
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo 
puede este darnos a comer su carne?». En-
tonces Jesús les dijo: «En verdad, en ver-
dad os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis su sangre, no te-
néis vida en vosotros. El que come mi car-
ne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día. Mi carne es 

verdadera comida, y mi sangre es verda-
dera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo en él. Como 
el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo 
por el Padre, así, del mismo modo, el que 
me come vivirá por mí. Este es el pan que 
ha bajado del cielo: no como el de vues-
tros padres, que lo comieron y murieron; 
el que come este pan vivirá para siempre».

Con audacia y alegría,
perder el miedo al miedo



Ayuda para Guinea Ecuatorial

La ciudad de Bata (Guinea Ecuatorial) 
sufrió el pasado 7 de marzo en uno de 

sus barrios una grave explosión, cuya onda 
expansiva arrasó con todo ser vivo y edifica-
ción a su paso, en un radio de siete kilóme-
tros. Con centenares de muertos y heridos y 
numerosas familias sin hogar, el hermano de 
La Salle Santiago Vicente Carro, actualmente 
en la comunidad de Gijón, se encuentra pro-
moviendo ayuda desde la ONG de la con-
gregación 
¿Qué relación tiene personalmente con 
Guinea Ecuatorial?
He vivido durante 25 años allí, principalmen-
te trabajando en un internado mixto for-
mando a maestros de Infantil y de Primaria. 
Les ofrecíamos una formación integral, con 
muchísimas actividades. Estaban con noso-
tros 3 años, y una de las características que 
quiero resaltar es que estos chicos y chi-
cas que ahora están dando clase no vienen 
a Europa, sino que se quedan allí. Con esto 
no quiero decir que no hay que atender a 
los que vienen en patera, sino que creo que 
la pobreza hay que atenderla en sus cau-
sas, sobre todo en el origen. Además, allí hay 
muchos problemas de salud: hemos tenido 
paludismos cerebrales, cólera, enfermedades 
de los ojos, etc. Sin embargo, personalmente, 
los años que he pasado allí, han sido los mejo-
res de mi vida y no los cambiaría por nada.
¿Qué se sabe de las causas de la explo-
sión y sus consecuencias?
Según las noticias, el 7 de marzo, alguien que 
estaba preparando la finca para la agricultura 
encendió un fuego. Este fuego llegó a un pol-
vorín militar (que se encontraba irrespon-
sablemente demasiado cerca). Y arrasó un 
barrio entero. Las imágenes que he podido 
ver son espeluznantes, quedó destruido. Al 
menos hay doscientos muertos y centenares 
de casas destruidas. La onda expansiva lle-
gó hasta un radio de siete kilómetros y arra-

só con todo. Conozco gente que ha perdido 
hasta a siete miembros de su familia. Además 
de militares muertos, también hubo muchas 
personas del arrabal, gente que había aban-
donado el campo y se iba a vivir a la ciudad. 

¿Cómo están las cosas ahora, que ya ha 
pasado más de un mes?
Los africanos son personas muy solidarias y 
han acogido a los que han quedado sin hogar, 
en las casas que aún están en pie. Los cole-
gios han vuelto a comenzar, ha empezado 
también la reconstrucción de los edificios. En 
este momento sé que hay ya treinta y cinco 
casas reconstruidas. 
En Guinea Eucatorial, el petróleo es una de 
sus grandes riquezas, pero hay grandes dife-
rencias sociales, y la gente de clase baja está 
sufriendo una pobreza espantosa. 
¿Cuál es la labor de los hermanos de La 
Salle en el país?
Guinea Ecuatorial fue colonia española y es el 
único país del África negra en el que se habla 
español. Por lo tanto, las clases que impar-
timos son en español. En el país hay mucha 
gente que ha tenido salir huyendo de la actual 

dictadura, por lo que en España viven miles 
de guineanos. 
Respecto a la labor de los hermanos de La 
Salle, en primer lugar citaría un centro de For-
mación Profesional donde se imparte car-

pintería, administra-
ción, electricidad, etc. 
Al lado de este cen-
tro hay un colegio de 
Infantil y Primaria, en 
uno de los barrios 
más pobres de Gui-
nea. Y por último un 
colegio de Bachille-
rato que tiene tres 
líneas donde las cla-
ses tienen como 
mínimo 40  alumnos 
para arriba, y es que 
hay muchos jóvenes, 
en África en general. 
¿Cómo se puede 
ayudar a las per-

sonas de Bata, a través de su congrega-
ción?
En primer lugar, deben saber que hay una 
ONG de los hermanos de La Salle que se lla-
ma “Proyde” (Progreso y Desarrollo). Se ha 
abierto una cuenta especial en Madrid para 
este proyecto de reconstruir las casas. Y a 
pesar de lo que estamos sufriendo también  
aquí, yo me atrevo a pedir ayuda para los que 
están allí. Porque allí, además de la COVID 
tienen los paludismos, tripanosomiasis, cóle-
ra y, sobre todo, la pobreza. Esta cuenta que 
se ha abierto es un dinero que sabemos que 
les llega.
La manera más fácil sería o acudir a la parro-
quia Juan XXIII de Viesques (Gijón) o a Cári-
tas, también de Gijón, donde me conocen y 
tienen el contacto de la ONG. Es un dinero, 
recuerdo, que irá destinado a la reconstruc-
ción de las casas destruidas en la explosión. 

ACTUALIDAD

Los Hermanos de La Salle se vuelcan en la reconstrucción de la zona arrasada por la explosión

Imágenes aéreas que muestran la zona afectada por la grave explosión en Bata.
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