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DIARIO DE NAVARRA  

EL 

PROTAGONISMO 

DEL ESPÍRITU

Q 
UERIDOS her-
manos y herma-
nas: 

 
En esta catequesis refle-
xionamos sobre el Espíri-
tu Santo, que es el prota-
gonista del anuncio. Co-
mo escuchamos en el 
Evangelio, Jesús resucita-
do nos envía a ir, a hacer 
discípulos y a bautizar. 
Con sus palabras, nos co-
munica el Espíritu Santo, 
que nos da la fuerza para 
acoger la misión y llevarla 
adelante. 

El objetivo principal 
del anuncio es favorecer 
el encuentro de las perso-
nas con Cristo. Por eso, 
para que nuestra acción 
evangelizadora propicie 
siempre este encuentro, 
es necesario que todos - 
cada uno personalmente 
y como comunidad ecle-
sial- nos pongamos a la es-
cucha del Espíritu Santo, 
que es el protagonista. 

La Iglesia invoca al Es-
píritu Santo para que la 
oriente, le ayude a discer-
nir sus proyectos pastora-
les y la impulse a salir por 
el mundo transmitiendo 
con alegría el anuncio de 
la fe. Pero si la Iglesia no 
invoca al Espíritu, se va 
cerrando en sí misma, se 
crean divisiones, debates 
estériles y, como conse-
cuencia, la misión se va 
apagando

Abierto el plazo de inscripción para 
los alumnos de Primaria en Religión
La semana del  
6 al 11 de marzo  
tiene lugar la campaña  
de prematriculación de 
alumnado para los niveles 
de 2º ciclo de Infantil  
y Primaria
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Estamos ante un momento impor-
tante en el que los padres y alum-
nos tienen que decidir si cursan la 
asignatura de Religión. Aunque se 
tiende a valorar más los contenidos 
de otras áreas, la realidad es que las 
competencias y experiencias que 
se adquirieren en la clase de Reli-
gión pueden marcar muy positiva-
mente de por vida. 

La campaña de este curso por la 
que se anima a apuntarse a Reli-
gión (meapuntoareligión.com) 
subraya que esta disciplina amplía 
los puntos de vista de todos los 
alumnos, independientemente de 
su condición creyente o increyente. 
Se fija especialmente en seis aspec-
tos que están íntimamente unidos 
al perfil de salida que plantea la 
LOMLOE. Esto es, que el nuevo cu-
rrículo de religión es una herra-
mienta indispensable para la ad-
quisición de las competencias de la 
totalidad de los alumnos y alumnas 
del siglo XXI en Europa. Esto es así 
porque educa en primer lugar, pa-

ra la realización de un proyecto de 
vida personal en diálogo con la cul-
tura. Dos, para tener una sana y 
madura relación con un mismo, los 
demás y el entorno. En tercer as-
pecto, para ser personas responsa-
bles y autónomas. También para 
descubrir y potenciar la interiori-
dad y para el cuidado de la casa co-
mún. Y, por último, para interpre-
tar nuestro arte y cultura desde la 
tradición cristiana que lo funda-
menta. Todo esto manifiesta que la 
ignorancia en esta materia nunca 
es beneficiosa; de hecho, se está 

produciendo una importante proli-
feración de fenómenos como la su-
perstición, la adivinación o el espi-
ritismo que una sana formación so-
bre el hecho religioso evidenciaría 
en su irracionalidad.  

La educación escolar religiosa 
aporta los conocimientos necesa-
rios para entender la cultura de Oc-
cidente: sus artes, sus expresiones, 
sus colecciones jurídicas, etc. Ade-
más es un rico espacio escolar don-
de se reflexiona sobre el sentido de 
su vida, el de la muerte, el amor, la 
guerra, la libertad que nos hace 

responsables, el dolor que tan visi-
ble se está haciendo en los seísmos 
de Turquía y Siria, y en los fenóme-
nos migratorios. Estamos hablan-
do de cuestiones sumamente im-
portantes que cubren el espacio 
que muchas veces está siendo ocu-
pado por el sinsentido de la vida de 
muchos niñas, niños y jóvenes. Qué 
mejor manera que trabajarlo en el 
marco de un estudio escolar siste-
mático, reflexivo, orgánico y pro-
gramado. Una importante mayoría 
de familias en Navarra son cons-
cientes de lo que estamos diciendo. 
En torno al 50 % de los alumnos ma-
triculados en Navarra han optado 
este curso por la asignatura de reli-
gión católica.  

Esta campaña de matriculación, 
siguiendo con la práctica del curso 
anterior, está establecido que se 
realice de manera telemática, bien 
por las familias de manera perso-
nal o bien, acudiendo al centro es-
colar donde se tiene pensado reali-
zar los estudios. Este modelo man-
tiene la necesidad de marcar la 
asignatura de religión como op-
ción deseada. Esta elección libre de 
los padres obliga por ley a todos los 
centros de Navarra, sea de la red es-
tatal, concertada o privada a ser 
atendida y ofertar la asignatura en 
todos los niveles en que haya solici-
tudes, desde Infantil hasta Bachi-
llerato. 

Por último, recordamos que 
también se puede elegir cursar Re-
ligión en el momento de la matrícu-
la definitiva en junio, si en este mo-
mento no se ha realizado.

Cartel que anima a los progenitores a elegir la clase de Religión. CEDIDA
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ESTE ES MI HIJO: ESCUCHADLO

LA BUENA NOTICIA 

José Antonio Goñi

L 
A transfiguración de Jesús en el 
monte Tabor centra la atención 
de la liturgia del domingo II de 
Cuaresma. De este modo se nos 

recuerda que el camino cuaresmal se di-
rige a la contemplación del Señor resuci-
tado para transfiguramos nosotros a su 
imagen. Esa es nuestra meta. Nuestro de-
seo de conversión, nuestro ayuno, ora-
ción y limosna cuaresmal tienen aquí su 
sentido. De lo contrario se trata de pura 

ascesis antropocéntrica o masoquista. Al 
igual que los discípulos subieron a la 
montaña, nosotros también estamos su-
biendo: subimos con Jesús a Jerusalén y 
más adelante subiremos con él al Calva-
rio. Subir implica un esfuerzo y, por tanto, 
cuanto menos peso llevemos a nuestra es-
palda más cómodo será el ascenso. Es por 
eso por lo que debemos desprendemos de 

todo aquello que en nuestra vida nos im-
pide acompañar ligeros a Jesús para con-
templar su gloria e impregnamos de él. 
En el relato de la transfiguración vemos, 
junto a Jesús, a Moisés y Elías. Queda así 
patente que las palabras y profecías del 
Antiguo Testamento (Ley y profetas) tie-
nen su cumplimiento en Jesús: él es el Me-
sías esperado por Israel; él es la figura de-
cisiva para obtener la salvación. Y la voz 
del cielo - “Este es mi Hijo, el amado, en 
quien me complazco. Escuchadlo”- nos 
ofrece el mejor programa de conversión 
cuaresmal: Escuchar a Jesús y hacer rea-
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La Hospitalidad Navarra de Nues-
tra Señora de Lourdes, en colabo-
ración con el Arzobispado de 

Peregrinación con enfermos al Santuario de Lourdes
horario de 10:00 a 12:00 horas.  

Las personas interesadas en 
recibir más información pueden 
llamar al teléfono 639 220 415 o 
escribir al correo electrónico na-
varra.lourdes@gemail.com.

Pamplona y Tudela, ha organiza-
do una peregrinación con enfer-
mos al Santuario Mariano de 
Lourdes para los días 3, 4 y 5 de ju-
nio.  

Todo el que lo desee podrá acu-

dir a esta peregrinación en cali-
dad de enfermo, acompañante, 
peregrino o voluntario. El plazo 
para inscribirse estará abierto del 
13 al 17 de marzo, en la parroquia 
de San Nicolás de Pamplona, en 

lidad su mensaje en nuestra vida. Una 
manera de hacer esto realidad, además 
de participar en la misa escuchando la Pa-
labra de Dios, es leer cada día un frag-
mento del evangelio -por ejemplo, antes 
de acostarnos- y meditarlo concretándolo 
en nuestra vida. Así iremos “escuchando” 
lo que Jesús dice y hace, y podremos imi-
tarlo. De tal modo que el evangelio nos va-
ya transformando interiormente, cam-
biando nuestro corazón y nuestra mente, 
y se manifieste en nuestra actuación. Así, 
el evangelio irá operando nuestra conver-
sión.


