Burgos, 8 de abril de 2020

Estimados profesores, alumnos, personal de servicios, y toda la
comunidad académica de esta sede de Burgos de la Facultad de Teología

En breve se cumplirá un mes de esta situación tan extraña de emergencia
epidemiológica en la que nos encontramos a causa del COVID-19. Nuestras autoridades
políticas han decretado y prolongado el estado de alarma que se prolongará, al menos
hasta el 26 de abril, a partir de cuya fecha pudiera iniciarse el proceso de
reincorporación paulatina a la normalidad de la vida social y personal. Estas semanas
han sido un tiempo en el que han cambiado nuestros hábitos y nos ha hecho tener
conciencia de que cuidarnos es pensar no solo en nosotros, sino también en los otros a
quienes debemos cuidar y atender.
Ahora que estamos en la Semana Santa, ante los días más importantes de la
celebración cristiana, me dirijo a vosotros para desearos un Feliz Triduo Pascual. El
silencio y la intimidad de estos días no mitigan el sentimiento de comunión y de
pertenencia a nuestra Iglesia Universal que celebra unida y con más intensidad la
Pascua de Resurrección. A “despertar y avivar nuestra fe pascual” nos invitaba el Papa
Francisco en la bendición urbi et orbi del pasado 27 de marzo con unas palabras que
cobran plena actualidad estos días santos de la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo:
“Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su
Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido
sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En
medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez
más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos
interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos
que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita.
No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos
que reavive la esperanza”.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los profesores por
vuestra dedicación y capacidad de mantener la actividad académica, acompañando a los

alumnos en su estudio y en la elaboración de sus trabajos a través de los medios
telemáticos (plataforma Moodle) y de comunicación social (teléfono, correos
electrónicos, video conferencias). Gracias a vosotros, alumnos, por vuestra comprensión
y capacidad para adaptaros a la nueva situación con el esfuerzo que supone y el empeño
personal que ello requiere, y por no olvidar que, aún en situación de excepcionalidad, el
curso continúa y es obligación aplicarse en el estudio y las tareas complementarias.
Igualmente, manifiesto mi gratitud al personal de servicio, que ha estado trabajando con
dedicación durante las primeras semanas del estado de alarma y que reanudará sus
tareas en cuanto la situación sanitaria lo permita.
De cara al futuro, estaremos pendientes de lo que nuestras autoridades vayan
señalando respecto a cómo se finalizará este curso, en el que previsiblemente no se
reanuden las clases presenciales, sin que ello suponga renunciar a impartir por las
nuevas vías los contenidos correspondientes. Respecto a los exámenes, el pasado 12 de
marzo recibimos una Nota de la Congregación para la Educación católica (que se puede
leer en nuestra página web) en la que señalaba que “los exámenes o pruebas
equivalentes se realicen públicamente”. Habremos de esperar aún la evolución de la
situación para precisar el modo concreto en que dicha demanda se pueda formalizar.
Nos unimos, finalmente, a tantas personas que velan por nuestra salud,
recordamos a los que ya han partida la casa del Padre y expresamos nuestra cercanía y
compromiso con todos aquellos que buscan una palabra de esperanza y compasión ante
esta situación imprevista.
Que nuestra esperanza y compromiso nazca de la Palabra hecha carne que ahora
se convierte en la semilla que muere y resucita para dar vida.

Fdo.

José Luis Cabria Ortega
Decano
Facultad de Teología. Burgos

