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                               El Evangelio de Hoy 

Jn 6,41-51 

El que cree tiene vida eterna 

 

En el discurso pronunciado por Jesús en aquella sina-

goga de Cafarnaúm él hizo una afirmación fácil de aceptar: 

«El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al 

mundo»; y otra difícil de aceptar: «Yo soy el pan de la vi-

da», es decir: Yo soy ese pan. El Evangelio de hoy se abre 

con la reacción de los presentes ante esas palabras: «Los 

judíos murmuraban de él, porque había dicho: “Yo soy el pan 

que ha bajado del cielo”».  

 

Ellos resumen bien sus palabras, porque eso es lo que 

Jesús ha dicho. Dejan de lado, como indigno de toda consi-

deración, el hecho de que Jesús pueda ser un pan y se con-

centran en el tema de su origen: «¿No es éste Jesús, hijo 

de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir 

ahora: He bajado del cielo?». Si la pregunta no hubiera si-

do beligerante y no estuvieran ya cerrados –estaban murmu-

rando- nosotros habríamos podido explicarles cómo fue eso. 

Lo dice el evangelista en el Prólogo (Jn 1,1.14): «En el 

principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, 

y la Palabra era Dios...». Esta es su historia divina (his-

toria fuera del tiempo, obviamente). «Y la Palabra se hizo 

carne, y puso su tienda entre nosotros». Esta es su histo-

ria humana en el tiempo y verificable por los hombres: 

«Hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como 

Hijo único, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14). Él es 

hijo de María y es verdad que ellos conocen a su madre; pe-

ro también es verdad que ha bajado del cielo. San Pablo ex-

plica cómo se unen ambas cosas: «Cuando llegó la plenitud 

de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gal 

4,4). Él bajó del cielo y se hizo hombre, encarnandose en 

el seno purísimo y virginal de María, su madre. 

 

Jesús es esa Palabra eterna de la cual el evangelista 

dice: «En ella estaba la Vida» (Jn 1,4). Cuando Jesús habla 

de la vida, él se refiere a esa Vida que él posee como 

Dios: «La Palabra era Dios». Pero habiendo tomado carne 

humana en el seno de la Virgen María, compartió también 

nuestra vida terrena de breve duración y es ésta la que en-

tregó por nosotros, muriendo: «Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13). Así pode-

mos entender una frase suya, que de otra manera sería con-

traria a la experiencia: «Yo soy el pan vivo, bajado del 

cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre». No 

hay experiencia de nadie que haya gozado de esta vida te-

rrena para siempre. Si Jesús afirma: «Vivirá para siempre», 

ciertamente, se refiere a otra vida; se refiere a la vida 
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eterna que él posee. Con estas palabra él enseña que esa 

vida la puede recibir el ser humano y que esa vida no cesa 

con la muerte corporal: es, entonces, verdad que «vivirá 

para siempre». Para gozar de esta vida hay que comer de ese 

pan vivo bajado del cielo que es él. ¿Cómo se consigue es-

to? 

 

Ya Jesús ha exhortado a los presentes a procurar un 

alimento no perecible y aclara: «Un alimento que permanece 

para vida eterna» (Jn 6,27). Luego agrega que ese alimento 

es él mismo: «Yo soy el pan de la vida» (Jn 6,35). Final-

mente, ante el estupor de los presentes, dice de manera más 

concreta: «El pan que yo le voy a dar, es mi carne por la 

vida del mundo». Hay que fijarse que no dice simplemente 

«mi carne», sino «mi carne por la vida del mundo», se en-

tiende, sacrificada y luego resucitada y llena de vida di-

vina. Esta es la carne que dio a sus discípulos en la últi-

ma cena, cuando tomando un pan les dijo: «Tomen y coman to-

dos de él; esto es mi cuerpo que será entregado por uste-

des». Esta es la carne que nos da ahora a nosotros cuando, 

en la Persona de Cristo, el sacerdote repite ese gesto y 

esas palabras en la Eucaristía. Bajo la apariencia de pan y 

vino, se nos da verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo junto con su alma y divinidad, como alimento de vida 

eterna. El que lo coma vivirá para siempre. Nosotros no 

murmuremos, sino creamos, pues –dice Jesús- «el que cree, 

tiene vida eterna». 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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