
La Asunción de la Virgen 2014 
 

 

 

 Queridos fieles todos, hijos de Dios, y por su gracia, hijos también de María: 

 

 ¡Qué estampa tan preciosa es la de los hermanos reunidos para celebrar la fiesta de la Madre!  

Ciertamente, no creo que exista otra circunstancia que tenga tanta capacidad de interpelación y de 

convocatoria, como la llamada de la madre.  

 Coincidiendo con esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los Cielos, una gran 

cantidad de nuestros pueblos y ciudades celebran su fiesta patronal. Creo que es de justicia que 

procuremos comprender el motivo por el que esta fiesta mariana ha tenido un influjo tan grande en 

nuestra cultura. Se trata de acercarnos a nuestras  raíces, para revitalizar nuestro presente. 

 La Asunción de la Virgen María a los Cielos nos recuerda que la plenitud de la felicidad solo 

la podremos alcanzar en Dios. Hemos sido creados para la felicidad, pero es importante que 

caigamos en la cuenta de que en esta vida solo la podremos alcanzar de forma parcial. Uno de los 

grandes errores que podemos cometer consiste en pedirle a esta vida lo que no nos puede dar. El ser 

humano experimenta un deseo de infinito, y en esta vida no encuentra sino una realización o 

satisfacción parcial. Llevamos una aparente contradicción dentro de nosotros: somos muy poca cosa, 

pero no nos conformamos con poco. Y es que, detrás de ese deseo de felicidad infinita, imposible de 

saciar plenamente en el presente, se esconden el hambre y la sed de Dios, ya que hemos sido creados 

con ansia de eternidad. Como decía San Agustín: “Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón 

estará inquieto hasta que descanse en ti”. 

 He aquí el motivo de nuestra admiración a María. Ella ha llegado a la plenitud de la felicidad, 

porque goza ya de Dios en el Cielo, en cuerpo y alma. En ella vemos realizada la promesa que  Dios 

nos dirige a todos, a cada uno. No se trata de un privilegio exclusivo para la Madre de Dios, sino 

que, por el contrario,  todos estamos llamados a ese don que contemplamos en Ella. 

 Queridos hermanos, ¡la santidad no es complicada! El camino hacia el Cielo no es tortuoso. 

Somos nosotros los que lo hacemos difícil. Nuestra Señora de la Asunción nos da hoy un consejo 

muy práctico para alcanzar la meta deseada: hacernos sencillos, ser humildes…  Solo así seremos 

capaces de recibir la plenitud de la felicidad en la vida futura, y en la medida de lo posible, en la 

presente.  

 

 En este “impasse” veraniego en que nos encontramos, quiero referirme a tres temas de suma 

importancia para la construcción del Reino de Dios en nuestra sociedad y cuya concreción va a tener 

lugar de inmediato, al inicio del próximo curso. Me refiero a la aplicación de la nueva regulación en 

el  sistema de enseñanza de la asignatura de Religión; a la reforma de la regulación legal del aborto, 

y a la lucha contra el paro. 

 

 En primer lugar, al margen de las valoraciones políticas de conjunto que pueda merecer la 

LOMCE, en  las que la Iglesia obviamente no ha entrado ni entrará; el próximo curso escolar 

comienza a aplicarse en nuestra Comunidad Autónoma la regulación de la asignatura de Religión, 

con una oferta alternativa de otra asignatura de Educación en Valores. Se trata de una oportunidad 

para normalizar la educación, bien sea desde el punto de vista laico, o desde el punto de vista 

religioso. Oportunidad que nuestro sistema de enseñanza no debiera desaprovechar. Se equivocan 

quienes hacen de esta cuestión una bandera partidista. Al margen de las leyes de educación 



promulgadas por unos y por otros, los tribunales de justicia han sentado ya una jurisprudencia 

sólida, para afirmar que desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales, la 

asignatura de Religión ha de ser de oferta obligatoria por parte de los centros, y de libre elección 

para los padres. Asimismo, las citadas sentencias judiciales disponen la necesidad de regular una 

asignatura alternativa, que a tenor de la emergencia educativa en la que estamos inmersos, parece 

obvio que debiera abordar la educación en la ética. 

 ¡Qué importante sería que esta aplicación se realice en abierta colaboración con las familias, 

en el respeto práctico —y no solo teórico— del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme 

a sus propias convicciones morales y religiosas! Para ello es necesario que en los centros educativos 

se pueda ejercer el derecho de elección sin presiones ni coacciones de ningún tipo… Cuando los 

estados limitan el margen de elección de las familias en la educación de sus hijos, no hacen sino 

empeorar la educación. Y es que… ¡los padres aman mucho más a sus hijos que las 

administraciones! Por ello, lo único razonable es tutelar al máximo el derecho a la educación de sus 

hijos conforme a los valores familiares. 

En segundo lugar, ¿qué diremos con respecto a la reforma en la regulación del aborto, tan 

largamente anunciada, y todavía no rematada? ¡Cuántos titubeos e indecisiones a la hora de defender 

la vida! Ciertamente, no se trata de un tema meramente religioso, sino que afecta a la esencia misma 

de la sociedad civil. Los hijos que sobrevivan al aborto hoy, serán los ciudadanos del mañana. 

Calificar de progresista el derecho a acabar con la vida humana en el seno materno, es similar a 

reivindicar como progresista el derecho del empresario al despido libre y sin contraprestación 

alguna. Parece como si en una cultura sin valores, hubiésemos confundido ‘progresismo’ con 

‘velocidad’. Pero cuidado, porque cuando se ha elegido el camino equivocado, entonces ¡a más 

velocidad, mayor involución! Sin duda alguna, el aborto es una involución social que nos retrotrae a 

la ley del más fuerte.  

 Muy al contrario, la altura ética de una sociedad se mide por la forma en la que son tratados 

sus miembros más débiles. Por ello, en vísperas de la presentación de la reforma de la Ley de 

Aborto en el Parlamento de Madrid, así como de su posterior aplicación en nuestra Comunidad 

Autónoma, la Iglesia eleva su voz en defensa de los más débiles. ¿Qué autoridad moral tiene una 

sociedad que no prioriza la defensa de los pobres y los débiles? ¿En qué valores se sustenta la 

sociedad que invoca el ‘derecho a decidir’ sobre la vida o la muerte de otro ser humano, por encima 

del ‘derecho a vivir’? ¿Qué concepto de solidaridad tiene una sociedad a la que no se le ocurre otro 

recurso que el aborto para solventar los problemas de la mujer embarazada? 

 

 En tercer lugar, en cuanto al drama del desempleo, los indicativos económicos parecen 

reflejar el inicio de un cambio de tendencia. Ante esta nueva situación, la tentación principal podría 

traducirse en la creación de un empleo de ínfima calidad, abusando del estado de máxima necesidad 

en el que se encuentran los parados de larga duración. Soy consciente de que la salida de una crisis 

tan profunda como la que hemos padecido —y aún  estamos padeciendo— requiere del sacrificio de 

todos. Pero la llamada al sacrificio colectivo, no puede ser el marco para un retornar a la cultura del 

enriquecimiento fácil, del que fuimos  testigos en los años anteriores a la crisis. ¡Sería muy triste 

comprobar a la salida del túnel, la existencia de la misma avaricia en nuestros valores, que la que 

nos condujo a una situación de la que tanto nos está costando salir! 

 

 No quiero concluir sin referirme a la situación de guerra en la que viven muchos pueblos 

hermanos. Este verano está siendo especialmente dramático por cuanto la crueldad inusitada de las 

guerras se ha ensañado con los más débiles. Los niños son las víctimas más destacadas. No podemos 



por menos de recordar las palabras de Jesús referidas a los daños causados a los niños: “Al que 

escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello, 

y que lo lanzasen al mar” (Mt 18, 6). Son tal vez las palabras  más fuertes recogidas por el 

Evangelio de labios del Señor; y que como vemos, se refieren al sufrimiento causado por los 

poderosos a los más inocentes… Sin olvidar tampoco las situaciones de persecución, que 

transcurren de forma paralela a esos conflictos bélicos, y de las cuales los cristianos son los 

principales destinatarios. Hemos sido testigos en estos meses de verano, de la huida de sus regiones 

natales de multitud de cristianos de Oriente, donde el cristianismo  tenía una presencia casi 

bimilenaria, anterior al Islam. Este es el caso, entre otros, de Mosul y de Qaraqosh, en Irak. Las 

iniciativas populares de solidaridad con los perseguidos,  con amplio reflejo en las redes sociales, 

han sido importantes. Pero es triste comprobar la incapacidad de los organismos internacionales por 

hacer respetar las condiciones de paz, así como el reconocimiento de la libertad religiosa. Acaso el 

testimonio martirial de estas iglesias golpee nuestro interior haciéndonos despertar de nuestra tibieza 

e insensibilidad, y reavive nuestra fe. Hoy más que nunca, hacemos una llamada a la oración por la 

Iglesia perseguida, así como por todas las víctimas inocentes de los conflictos armados. 

  

 Santa María, ayúdanos a elevar nuestro corazón al Cielo, nuestra patria definitiva, a donde tú 

ya has sido asunta en cuerpo y alma. Que todos y cada uno de los aquí presentes completemos 

nuestra personal peregrinación: la peregrinación hacia la vida eterna. Amén. 



 

Ama Birjinaren Jasokundea, 2014 
 

 

 Sinestun, Jainkoaren seme-alaba eta Haren graziaz Mariaren seme-alaba zareten senide 

maiteok:   

 Irudi ederra benetan, Amaren festa ospatzeko anai-arrebak elkarrekin bilduta! Egiaz, ez da 

amaren deia bezalakorik, denak elkartzeko. 

 Andre Mariaren Jasokundearen Festaburuarekin bat eginez, herri eta hiri askok eta askok 

ospatzen ditugu jaiak. Eta bidezkoa da, Mariaren festa honek gure kulturan duen garrantzia ulertzen 

saiatzea; gure sustraietara jotzea ezinbestekoa da, gure egunerokoa indarberritzeko.  

 Ama Birjinaren Jasokundeak, zoriontasun osoa Jainkoarengan bakarrik lortuko dugula 

gogoratzen digu. Zoriontsu izateko sortuak izan gara baina garrantzitsua da guretzat, bizitza honetan 

behin-behineko zoriona bakarrik lortuko dugula jakitea. Egin ditzakegun akatsetatik nagusienetakoa, 

bizitza honi eman ezin diezagukeena eskatzea da. Gizakiak desio amaigabea du eta bizitza honetan 

tarteka bakarrik asetuko da. Gure barruan, kontraesan handia dago: oso gauza gutxi gara, baina ez 

gara gutxirekin asetzen. Izan ere, amaigabeko zorion nahi horren atzean, Jainkoaren gose eta egarri 

gara, betikotasun grina horrekin sortuak izan bait gara. San Agustinek zion moduan: “Jainko jauna, 

zuk sortu gaituzu, zuretzat, eta gure bihotzak ez du atsedenik izango zugan ez badago”. 

 Hona hemen Mariari diogun mirespenaren arrazoia. Hura zorion osora iritsi da, Jainkoarekin 

bait dago Zeruan, gorputz eta arima.  Harengan bete da Jainkoak gu guztioi agindutakoa. Ez da 

Jainkoaren Amak bakarrik jaso duen erregalia, gu guztiok izan gara deituak, Harengan ikusten 

dugun dohaina jasotzera.  

 Anai-arreba maiteok, santutasuna ez da zaila! Zerurako bidea ez da korapilatsua. Guk egiten 

dugu nahasia.  Jasokundeko gure Amak nahi dugun helburua lortu ahal izateko aholku baliotsua 

eskaintzen digu: apalak, umilak izatea…  Modu horretan bakarrik lortuko dugu erabateko zoriona 

zeruko bizitzan eta ahal dugun neurrian, baita honetan ere.  

 

 Gaur, gure gizartean Jainkoaren Erreinua eraiki ahal izateko oinarrizkoak diren hiru gai 

aipatu nahi dizkizuet; denak ere, datorren ikasturtearen hasieran jarriko dira indarrean. Erlijio 

ikasgaiaren erregulazio berriaz; abortuaren legeaz eta langabeziaren kontrako borrokaz ari natzaizue.

 Hasteko eta behin, LOMCE legearen inguruko balorazio politikoetan ez naiz ni eta ez da 

Eliza ere sartuko; baina datorren ikasturtean erlijio ikasgaiaren erregulazio berria indarrean sartuko 

zaigu eta haren ordezko Baloreetan Hezkuntza deitutako ikasgaia ere eskainiko zaie ikasleei. Oso 

une egokia dugu, ikuspegi laiko zein erlijiosotik hezkuntza normalizatzeko eta gure hezkuntza 

sistemak ez luke aukera hau joaten utzi beharko. Oker dabiltza, gai honekin bandera alderdikaria 

egiten dutenek. Batzuek zein besteek aldarrikatutako hezkuntza lege ezberdinak alde batera utzita, 

auzitegiek jurisprudentzia sendoa ezarri dute eta honek zera dio: oinarrizko eskubideak kontuan 

hartuta, ikastetxe guztiek derrigorrez eskaini behar dute Erlijio ikasgaia eta gurasoek libreki egin 

dezaketen aukera behar du izan. Halaber, aipatutako epaien arabera, ordezko ikasgaia zehaztu behar 

da, eta horrek, hezkuntza sistemaren egoera larria kontuan hartuta, etikako heziketa ziurtatu beharko 

luke.  

 Zein garrantzitsua litzateke, ikasturte berrirako datozen aldaketak familiekin elkarlanean 

egitea, eta gurasoek euren seme-alabak beraien oinarri moral eta erlijiosoekin bat datorren heziketa 

jaso ahal izateko duten eskubidea egiaz errespetatzea! Horretarako ezinbestekoa da ikastetxe 

guztietan presiorik eta bortxarik gabe aukeratu ahal izatea … Estatuek hezkuntzan gurasoek duten 



hautaketa eskubidea murrizten dutenean, hezkuntza okertu baino ez dute egiten. Izan ere… gurasoek 

administrazioak baino askoz ere maiteago dituzte euren seme-alabak! Horregatik, umeak familien 

baloreen arabera hezi ahal izateko eskubidea babestea da zilegi den bide bakarra.  

Bigarrenik, zer esan hainbeste iragarri eta oraindik itxi ez duten abortuaren lege berriaren inguruan? 

Zenbat zalantza, zenbat duda-muda bizitza defendatzeko orduan! Hau ez da gai erlijiosoa soilik, 

gizartearen oinarria bera jotzen du zuzen-zuzenean. Gaur abortutik bizirik irteten diren haurrak, 

biharko hiritarrak izango ditugu. Amaren sabelean dagoen bizitza akabatzea aurrerakoia dela esatea, 

enpresariak langileak besterik gabe kaleratzeko duen eskubidea aurrerakoia dela baieztatzea 

bezalakoxea da. Itsura guztien arabera, balorerik gabeko kulturan, ‘aurrerakoitasuna’ eta ‘abiadura’ 

nahastu ditugu. Baina kontuz, bide okerretik goazenean, gero eta abiadura azkarragoa, orduan eta 

inboluzio, erregresio handiagoa! Eta ezbairik gabe, abortua indartsuenaren legera garamatzan 

gizartearen atzeranzko aldaketa dugu.  

 Alderantziz, gizartearen neurri etikoa neurtzeko, gizarte horrek ahulenak nola tratatzen dituen 

ikustea besterik ez dugu. Horregatik gaur, Abortuaren Legearen aldaketak Madrilgo Parlamentuan 

onartzeko eta indarrean jartzeko egun gutxira, Elizak ahulenen aldeko oihua botatzen du. Zilegi da, 

ahulenen eta pobreenen alde egiten ez duen gizartea? Zein baloreetan oinarritzen da, ‘erabakitzeko 

eskubidea’ ‘bizitzeko eskubidearen’ gainetik jartzen duen gizartea eta beste gizaki baten bizitzaren 

edo heriotzaren inguruan erabakitzeko gai dela uste duenak? Zein da haurdun dagoen emakumearen 

arazoak konpontzeko irtenbide bakartzak abortua erabiltzen duen gizartearen elkartasun maila? 

 

 Bestalde, langabeziari dagokionez, adierazgarri ekonomikoen arabera joera aldatzen ari den 

honetan, langabezian denbora luzez izan direnen beharrak probestu eta kalitate kaxkarreko enplegua 

sortzea tentagarria gerta daiteke. Jakin badakit, jasan dugun —eta oraindik ere jasaten ari garen— 

krisitik irteteko, ezinbestekoak direla gu guztion ahaleginak eta sakrifizioa. Baina honek ez du esan 

nahi krisiaren aurretik ezagutu genuen egoerara itzuli behar dugunik; alegia, azkar aberastea helburu 

zuen kulturara. Benetan tamalgarria litzateke, tuneletik irten eta egoera larri honetara eraman 

gintuzten zekenkeria, zikoizkeria eta balore ezak bere horretan jarraitzen dutela ikustea! 

 

 Anai-arreba maiteok, hiru gai aipatu dizkizuet, baina amaitu aurretik, gerra jasaten ari diren 

herriez ere hitz-egin nahi dizuet. Aurtengoa udaldi  gogorra izaten ari da oso; behin eta berriz ari 

gara ikusten, gerren krudelkeriak ahulenak nola zapaldu eta zanpatzen dituen. Azpimarratzekoak, 

haurren aurkako erasoak. Eta ezin ahaztu, Jesusek berak haurrei egindako kalteaz esan zuena: 

“Niregan sinesten duten txiki hauetakoren bat galbidean jartzen duenak, hobe luke errotarri bat 

lepotik erantsi eta itsas hondora amilduko balute” (Mt 18, 6).  Ebanjelioak jasotzen dituen 

Jainkoaren hitzik gogorrenak dira beharbada; eta boteretsuek errugabe eta tolesgabeei eragindako 

sufrimenduez mintzo dira … Halaber, ezin ditugu ahaztu gune gatazkatsuotan gertatzen ari diren 

jazarpenak, kristauen aurkakoak bereziki. Ekialdeko hainbat eta hainbat herritan, orain bi mila urte, 

Islamaren aurretik ere kristautza zegoen gune askotan, milaka kristau ikusi ditugu sorterritik ihesi. 

Hor ditugu esaterako, Irakeko Mosul eta Qaraqosh hiriak. Elkartasun ekimen ugari izan da, sare 

sozialetan oihartzun handia izan dute. Baina bestalde, penagarria da nazioarteko erakunderen  

gaitasunik eza, leku hauetan bake baldintzak errespetatu arazi eta askatasun erlijiosoa babesteko. 

Beharbada leku hauetako elizen martiritzak, gu epelkeriatik eta bihotz-gogortasunetik aterako gaitu 

eta gure fedea berrindartzeko erabilgarria izango da. Gaur, inoiz ez bezala egiten dizuet dei, 

jazarpena jasaten duen Elizaren alde eta gatazken biktima ororen alde otoitz egin dezagun. 

  



 Santa Maria, lagun gaitzazu gure bihotza Zerura, gure behin-betiko aberrira eramaten. Eta 

gutako bakoitzak bete dezala behar bezala egin beharreko bidea; hau da, betiko bizitzara eramango 

gaituen erromesaldia. Amen. 


