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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Proverbios 9,1-6. 

Comed de mi pan y bebed el vino que he  mezclado. 

Salmo 33. 

Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Efesios 5,15-20. 

Daos cuenta de lo que el Señor quiere. 

Juan 6,51-58. 

Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida. 

 
 

IGLESIA , SERVIDORA DE LOS POBRES (3) 
  La tercera parte de la Instrucción consiste en una explicación de los principios de la 

doctrina social de la Iglesia que iluminan la realidad y pueden ayudar a la solución de los 

graves problemas que le afectan. El primero de ellos es la primacía de la dignidad de la 

persona: el ser humano es la medida de todas las cosas, no un instrumento al servicio de la 

producción y del lucro. Los obispos instan a un modelo de desarrollo que ponga en el 

centro a la persona. Si la economía no está al servicio del hombre, se convierte en un 

factor de injusticia y exclusión. 

El segundo principio es que los bienes tienen una dimensión social y un destino universal, 

como se vivía ya en el Antiguo Testamento y enseñaron los Padres de la Iglesia. La 

acumulación de los bienes en pocas manos es una grave injusticia, pues la propiedad 

privada está orientada al bien común. Por eso, dice la Iglesia, Dios ha destinado la tierra y 

cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes 

creados deben llegar a todos de forma equitativa, según los principios de la justicia y de la 

caridad. 

En la vida social, otro principio ineludible es el de la solidaridad y el equilibrio entre los 

derechos y los deberes. La solidaridad es el empeño firme y perseverante por el bien 

común, es decir por el bien de todos y cada uno. La convivencia implica que los derechos 

de unos generan deberes en otros y que la satisfacción de unos depende de la diligencia de 

los otros. Los derechos económico-sociales no pueden realizarse si todos y  

cada uno de nosotros no colaboramos y aceptamos las cargas que nos corresponden; de 

igual modo que el derecho a los bienes materiales conlleva el deber del trabajo diligente 

del hombre. El bien común es el bien de ese “todos nosotros”, formado por individuos, 

familias y grupos intermedios que se unen en una comunidad o sociedad. Desear el bien 

común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. 

El principio de subsidiariedad señala las funciones y responsabilidades que corresponden a 

las personas individuales en el desarrollo de la sociedad a través de comunidades y 

asociaciones de orden familiar, educativo, cultural, etc. Al mismo tiempo, regula las 

funciones que corresponden al Estado y a los cuerpos sociales intermedios, para impedir la 

tendencia totalitaria de los estados. El principio de subsidiariedad permite un justo 

equilibrio entre la esfera pública y la privada; reclama del Estado el aprecio y apoyo a las 

organizaciones intermedias y el fomento de su participación en la vida social. Por último, 

entre los principios de la Doctrina Social se señala el derecho a un trabajo digno y estable 

que permite la integración y la cohesión social, por lo que cualquier política económica 

debe estar al servicio del trabajo digno. 
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ALIMENTARNOS DE JESÚS 
 

Según el relato de Juan, una vez más los judíos, incapaces de ir más allá de 

lo físico y material, interrumpen a Jesús, escandalizados por el lenguaje 

agresivo que emplea: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?". Jesús 

no retira su afirmación sino que da a sus palabras un contenido más profundo. 

El núcleo de su exposición nos permite adentrarnos en la experiencia que 

vivían las primeras comunidades cristianas al celebrar la Eucaristía. Según 

Jesús, los discípulos no solo han de creer en él, sino que han de alimentarse y 

nutrir su vida de su misma persona. La Eucaristía es una experiencia central en 

sus seguidores de Jesús. 

Las palabras que siguen no hacen sino destacar su carácter fundamental e 

indispensable: "Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 

bebida". Si los discípulos no se alimentan de él, podrán hacer y decir muchas 

cosas, pero no han de olvidar sus palabras: "No tenéis vida en vosotros". 

Para tener vida dentro de nosotros necesitamos alimentarnos de Jesús, 

nutrirnos de su aliento vital, interiorizar sus actitudes y sus criterios de vida. 

Este es el secreto y la fuerza de la Eucaristía. Solo lo conocen aquellos que 

comulgan con él y se alimentan de su pasión por el Padre y de su amor a sus 

hijos. 

El lenguaje de Jesús es de gran fuerza expresiva. A quien sabe alimentarse 

de él, le hace esta promesa: "Ese habita en mí y yo en él". Quien se nutre de la 

Eucaristía experimenta que su relación con Jesús no es algo externo. Jesús no 

es un modelo de vida que imitamos desde fuera. Alimenta nuestra vida desde 

dentro. 

Esta experiencia de "habitar" en Jesús y dejar que Jesús "habite" en nosotros 

puede transformar de raíz nuestra fe. Ese intercambio mutuo, esta comunión 

estrecha, difícil de expresar con palabras, constituye la verdadera relación del 

discípulo con Jesús. Esto es seguirle sostenidos por su fuerza vital. 

La vida que Jesús transmite a sus discípulos en la Eucaristía es la que él 

mismo recibe del Padre que es Fuente inagotable de vida plena. Una vida que 

no se extingue con nuestra muerte biológica. Por eso se atreve Jesús a hacer 

esta promesa a los suyos: "El que come este pan vivirá para siempre". 

Sin duda, el signo más grave de la crisis de la fe cristiana entre nosotros es 

el abandono tan generalizado de la Eucaristía dominical. Para quien ama a 

Jesús es doloroso observar cómo la Eucaristía va perdiendo su poder de 

atracción. Pero es más doloroso aún ver que desde la Iglesia asistimos a este 

hecho sin atrevernos a reaccionar. ¿Por qué? 

 
          

       José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 “Acudid con ansia y fervor a la Sagrada 

Mesa…Sólo el pecado mortal es el 

obstáculo que impide la Sagrada 

Comunión. Pero el tener fragilidades de 

las que deseamos enmendarnos, no es 

obstáculo sino más bien una razón 

poderosísima para que recibamos 

constamente a Jesús, nuestro único y 

verdadero remedio”.  

 

San Benito Menni. (c.712) 
 

El Papa Pío XII definió solemnemente el dogma de la 

Asunción de María el 1 de noviembre de 1950. 

“El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de 

María fue glorificado después de su muerte”. 


