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Lectura de la Palabra de Dios: 

Éxodo 16,2-4.12-15.  

Yo haré llover pan del cielo. 

Salmo 77.  

El Señor les dio un trigo celeste. 

Efesios 4, 17.20-24.  

Vestíos de la nueva condición humana, creada 

a imagen de Dios. 

Juan 6,24-35.  

El que viene a mí no pasará hambre, y el que 

cree en mí no pasará sed. 
 

IGLESIA , SERVIDORA DE LOS POBRES (1) 
La Asamblea Plenaria de la CEE aprobó, el 24 de abril,  la Instrucción Pastoral Iglesia, 

servidora de los pobres. 

En la primera parte, dedicada a describir la situación social, los obispos se fijan en los 

nuevos pobres y las nuevas pobrezas, de manera especial la que sufren en primer lugar, 

las familias golpeadas por la crisis. En ellas no es difícil encontrar muchos jóvenes sin 

trabajo y con grave riesgo de caer en situaciones desesperadas, ámbitos en que se da la 

pobreza infantil, ancianos olvidados o mujeres afectadas por la penuria económica. 

Además de las carencias económicas y sociales en las familias, los obispos señalan 

también la pobreza en el mundo rural y en quienes se dedican al mar, y acentúan la 

pobreza originada por la emigración que, haciendo visible el derecho a encontrar mejo-

res condiciones de vida, hoy significa la pobreza de los más pobres. Los inmigrantes 

sufren más que nadie la crisis que ellos no han provocado y los países que los reciben 

recortan sus derechos y limitan, también para ellos, los servicios sociales básicos. Los 

obispos piden en este ámbito a las autoridades nacionales y de la Unión Europea 

actitudes de generosa acogida y cooperación con los países de origen que permitan su 

desarrollo. 

Además de las nuevas pobrezas, la Instrucción Pastoral señala como rasgo de la 

sociedad actual la corrupción, a la que define como un mal moral y cuyo origen es, 

según los obispos, la codicia financiera y la avaricia personal. Estas situaciones de 

corrupción provocan alarma social, alteran el funcionamiento de la economía, impiden 

la competencia leal y encarecen los servicios. La corrupción es una grave afrenta a 

nuestra sociedad, es una conducta éticamente reprobable y es un grave pecado. La 

necesaria regeneración personal y social vendrá por un mayor aprecio al bien común, 

que se origina en las virtudes morales y sociales, se fortalece con la fe y se hace visible 

en el amor al prójimo. 

Tanto las nuevas pobrezas como la corrupción están facilitadas por el empobrecimiento 

espiritual. El talante personal y el comportamiento moral de las personas están dañados 

por la indiferencia religiosa, el olvido de Dios o la despreocupación por la cuestión 

sobre el destino trascendente del ser humano. No se puede olvidar, dicen los obispos, 

que la personalidad del hombre se enriquece con el reconocimiento de Dios que sostiene 

nuestra dimensión ética, nos impulsa al amor a todo hombre, haciendo de la caridad 

fraterna la señal distintiva. 
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EL CORAZÓN DEL CRISTIANO 
 

La gente necesita a Jesús y lo busca. Hay algo en él que los atrae, pero 

todavía no saben exactamente por qué lo buscan ni para qué. Según el 

evangelista, muchos lo hacen porque el día anterior les ha distribuido pan 

para saciar su hambre. 

Jesús comienza a conversar con ellos. Hay cosas que conviene aclarar 

desde el principio. El pan material es muy importante. Él mismo les ha 

enseñado a pedir a Dios «el pan de cada día» para todos. Pero el ser 

humano necesita algo más. Jesús quiere ofrecerles un alimento que puede 

saciar para siempre su hambre de vida. 

La gente intuye que Jesús les está abriendo un horizonte nuevo, pero no 

saben qué hacer, ni por dónde empezar. El evangelista resume sus 

interrogantes con estas palabras: « y ¿qué obras tenemos que hacer para 

trabajar en lo que Dios quiere? ». Hay en ellos un deseo sincero de acertar. 

Quieren trabajar en lo que Dios quiere, pero, acostumbrados a pensarlo todo 

desde la Ley, pregunt an a Jesús qué obras, prácticas y observancias nuevas 

tienen que tener en cuenta. 

La respuesta de Jesús toca el corazón del cristianismo: «la obra (¡en 

singular!) que Dios quiere es ésta: que creáis en el que él ha enviado». 

Dios sólo quiere que crean en Jesucristo pues es el gran regalo que él ha 

enviado al mundo. Ésta es la nueva exigencia. En esto han de trabajar. Lo 

demás es secundario. 

Después de veinte siglos de cristianismo, ¿no necesitamos descubrir de 

nuevo que toda la fuerza y la originalidad de la Iglesia está en creer en 

Jesucristo y seguirlo? ¿No necesitamos pasar de la actitud de adeptos de 

una religión de "creencias" y de "prácticas" a vivir como discípulos de 

Jesús? 

La fe cristiana no consiste primordialmente en ir cumpliendo 

correctamente un código de prácticas y observancias nuevas, superiores a 

las del antiguo testamento. No. La identidad cristiana está en aprender a 

vivir un estilo de vida que nace de la relación viva y confiada en Jesús el 

Cristo. Nos vamos haciendo cristianos en la medida en que aprendemos a 

pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y vivir como Jesús. 

Ser cristiano exige hoy una experiencia de Jesús y una identificación con 

su proyecto que no se requería hace unos años para ser un buen practicante. 

Para subsistir en medio de la sociedad laica, las comunidades cristianas 

necesitan cuidar más que  nunca la adhesión y el contacto vital con Jesús el 

Cristo. 
      José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

  “Sed caritativas 
 teniendo paciencia 

 y buenos modales 
 con todas”. 
 
 San Benito Menni. (c.80) 
 


