
 

XXI Domingo del T. O.  

Js 24,1-2.15-17.18; Ef. 5,21 – 32; Jn 6,60-69 

En este domingo concluye el “discurso del pan de vida”, inaugurado 

por Jesús con el signo de la multiplicación de los panes y de los 

peces. A las reacciones de la multitud, de los fariseos y de los 

discípulos, Jesús respondió con una progresiva profundidad, llevando 

a sus interlocutores a reconocer no simplmente el “signo”, sino todo el 

significado profundo de aquel milagro: es Dios quien de verdad da el 

verdadero Pan de vida, para la vida eterna, y este pan es el mismo 

Cristo, “Carne” ofrecida para la salvación del mundo.  

Los últimos párrafos de todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan 

involucran a los discípulos de Jesús: en la sinagoga de Cafanaum 

ellos también comienzan a murmurar, a dudar y a echarse para atrás 

porque “el lenguaje es demasiado duro”... Antes, más bien, de abrirse 

a la gracia e intuir el “signo”, ellos mismos se cierran el camino de la 

verdadera “inteligencia”, don del Espíritu Santo, que nace de la fe y de 

la humildad. 

La respuesta de Jesús no puede ser otra que invitarlos a creer, a 

confiar, porque para Dios todo es posible. No está explicado cómo 

ocurrirá que el pan sea carne y el vino sangre, pero Él dice que es así. 

En el misterio admirable de la Eucaristía se trata, justamente, de 

decir con fe que el amor de Dios llega a ese extremo, imposible para 

los ojos del hombre. Por esto también nosotros podemos decir con 

Israel: “Él ha hecho estos grandes signos delante de nuestros ojos y 

nos ha cuidado durante todo el camino” (I Lectura).  



También para Pedro, las palabras de Jesús resultan oscuras y duras. 

No es que haya entendido más que los otros, pero ha entendido que 

debe creer, y puede fiarse de Jesús,  porque “sólo Él tiene palabras  

de vida eterna”, de vida verdadera.  

La resistencia de la muchedumbre y al mismo tiempo las palabras de 

Pedro presentan dos modos posibles de responder a la “pretensión” de 

Jesús. Cuando nos alejamos de Él es porque en nosotros no hay la 

humildad propia de la verdadera fe, que nos hace acoger con 

confianza, también lo que no comprendemos y que va contra nuestra 

razón o contra nuestros deseos. 

Las palabras de Pedro están sintetizadas en la postura de quien, 

delante del misterio eucarístico, se pone en humilde y silenciosa 

adoración, no con la duda en el corazón, sino con el deseo de quien 

desea la comunión plena con Él. 

El Amén que la tradición litúrgica nos hace pronunicar en el momento 

de la Comunión, adquiere así un significado profundo, puesto que 

repite la misma profesión de Pedro: “No sin razón dices Amén, 

reconociendo que tomas el cuerpo de Cristo. Cuando te presentas 

para recibirlo, el Obispo te dice: ¡el cuerpo de Cristo! Y tú respondes: 

¡Amén”, es decir, es verdad. Que el ánimo custodie lo que tu palabra 

reconoce” (San Ambrosio). 

La Virgen Santísima, que dijo su fiat, nos obtenga la humildad de 

corazón, para reconocer el deseo y la grandeza del Don divino que se 

nos da en la Eucaristía.  


