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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Josue 24, 1-2a. 15-17.18b. 

Nosotros serviremos al Señor: ¡Es nuestro Dios! 

Salmo 33. 

Gustad y ved qué bueno es el Señor. 

Efesios 5,21-32. 

Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la 

Iglesia. 

Juan 6,60-69. 

¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de  

vida eterna. 

 
 

IGLESIA , SERVIDORA DE LOS POBRES (5)   

 

- Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las 

pobrezas. Además de atender a las necesidades más urgentes, el 

acompañamiento de las personas es la base de la acción caritativa: No se 

trata sólo de asistir y dar desde fuera, sino de participar en sus problemas y 

tratar de solucionarlos desde dentro. 

- Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales. 

- Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión. La reducción 

de las desigualdades debe ser uno de los objetivos prioritarios de una 

sociedad que quiera poner a las personas, y también a los pueblos, por 

delante de otros intereses.  

- Fortalecer la animación comunitaria. Es necesario que la comunidad 

cristiana sea el verdadero sujeto eclesial de la caridad. 

En su conclusión, los obispos alientan una vez más la esperanza de los que 

sufren las consecuencias de la grave crisis actual y se ponen junto a ellos: 

“Estamos con vosotros; juntos en el dolor y en la esperanza; juntos en el 

esfuerzo comunitario por superar esta situación difícil”. Al mismo tiempo, 

agradecen el esfuerzo de quienes viven la caridad con el prójimo y animan 

a imitarlos, no sólo en las relaciones cotidianas sino también en las 

relaciones sociales, económicas y políticas. 
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PREGUNTA DECISIVA 
 

El evangelio de Juan ha conservado el recuerdo de una fuerte crisis entre los 

seguidores de Jesús. No tenemos apenas datos. Solo se nos dice que a los 

discípulos les resulta duro su modo de hablar. Probablemente les parece 

excesiva la adhesión que reclama de ellos. En un determinado momento, 

"muchos discípulos suyos se echaron atrás". Ya no caminaban con él. 

Por primera vez experimenta Jesús que sus palabras no tienen la fuerza 

deseada. Sin embargo, no las retira sino que se reafirma más: "Las palabras que 

os he dicho son espíritu y son vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen". 

Sus palabras parecen duras pero transmiten vida, hacen vivir pues contienen 

Espíritu de Dios. 

Jesús no pierde la paz. No le inquieta el fracaso. Dirigiéndose a los Doce les 

hace la pregunta decisiva: "¿También vosotros queréis marcharos?". No los 

quiere retener por la fuerza. Les deja la libertad de decidir. Sus discípulos no 

han de ser siervos sino amigos. Si quieren puede volver a sus casas. 

Una vez más Pedro responde en nombre de todos. Su respuesta es ejemplar. 

Sincera, humilde, sensata, propia de un discípulo que conoce a Jesús lo 

suficiente como para no abandonarlo. Su actitud puede todavía hoy ayudar a 

quienes con fe vacilante se plantean prescindir de toda fe. 

"Señor, ¿a quién vamos a acudir?". No tiene sentido abandonar a Jesús de 

cualquier manera, sin haber encontrado un maestro mejor y más convincente: 

Si no siguen a Jesús se quedarán sin saber a quién seguir. No se han de 

precipitar. No es bueno quedarse sin luz ni guía en la vida. 

Pedro es realista. ¿Es bueno abandonar a Jesús sin haber encontrado una 

esperanza más convincente y atractiva? ¿Basta sustituirlo por un estilo de vida 

rebajada, sin apenas metas ni horizonte? ¿Es mejor vivir sin preguntas, 

planteamientos ni búsqueda de ninguna clase? 

Hay algo que Pedro no olvida: "Tú tienes palabras de vida eterna". Siente 

que las palabras de Jesús no son palabras vacías ni engañosas. Junto a él han 

descubierto la vida de otra manera. Su mensaje les ha abierto a la vida eterna. 

¿Con qué podrían sustituir el Evangelio de Jesús? ¿Dónde podrán encontrar 

una Noticia mejor de Dios? 

Pedro recuerda, por último, la experiencia fundamental. Al convivir con 

Jesús han descubierto que viene del misterio de Dios. Desde lejos, a distancia, 

desde la indiferencia o el desinterés no se puede reconocer el misterio que se 

encierra en Jesús. Los Doce lo han tratado de cerca. Por eso pueden decir: 

"Nosotros creemos y sabemos". Seguirán junto a Jesús. 

 
          

       José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 "Demos gracias al Señor 

por la bondad y 

misericordia que tiene con 

nosotros.” 

 
 (San Benito Menni, c. 691) 
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La cuarta parte de La Iglesia, servidora de los pobres, ofrece ocho 

propuestas esperanzadoras desde la fe para vivir el compromiso caritativo, 

social y político. 

- Promover una actitud de renovación y conversión, que nos identifique 

con Cristo y que salga al encuentro de los pobres, siendo instrumentos para 

su liberación, promoción e integración en la sociedad. 

- Cultivar una espiritualidad que impulse al compromiso social. Sólo el 

encuentro con el Amor de Dios, puede transformar y purificar los 

corazones de los discípulos, cambiándolos de egoístas y cobardes en 

generosos y valientes; de estrechos y calculadores, en abiertos y 

desprendidos. 

- Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización, porque el 

anuncio del Evangelio, fermento de libertad y de fraternidad, ha ido 

acompañado siempre de la pro-moción humana y social de aquellos a los 

que se anuncia. 

- Como consecuencia de lo anterior, profundizar en la dimensión 

evangelizadora de la caridad y de la acción social, desde el testimonio 

personal y sin olvidar el anuncio explícito de Jesús. Tenemos, además, el 

reto de ejercer una caridad más profética. No podemos callar cuando no se 

reconocen ni respetan los derechos de las personas, cuando se permite que 

los seres humanos no vivan con la dignidad que merecen.  


