
                 Domingo 16 agosto 2009 

                                 El Evangelio de Hoy 

Jn 6,51-58 

El que me coma vivirá por mí 

 

Hemos llegado a la parte culminante del discurso del 

pan de vida que venimos leyendo en el capítulo VI del Evan-

gelio de Juan durante cuatro domingos con éste. Concluíamos 

el domingo pasado con una afirmación de Jesús completamente 

inesperada: «El pan que yo daré, es mi carne por la vida del 

mundo». Se produce entre los presentes la objeción esperada: 

«¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Aquí comienza 

el Evangelio de hoy.  

 

La respuesta que Jesús da ha determinado la vida de la 

Iglesia durante todos los siglos sucesivos hasta hoy: «La 

Eucaristía es “fuente y cima de toda la vida cristiana”. Los 

demás sacramentos, como también todos los ministerios ecle-

siales y las obras de apostolado, están unidos a la Euca-

ristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en efec-

to, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es de-

cir, Cristo mismo...» (Catecismo N. 1324). 

 

Jesús no explica en esa ocasión en qué forma nos daría 

a comer su carne, sino que reafirma lo dicho con más energ-

ía: «En verdad, en verdad les digo: si no comen la carne del 

Hijo del hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en us-

tedes». Jesús no sólo reafirma lo dicho, sino que agrega 

también la necesidad de beber su sangre, que hasta aquí no 

había sido mencionada. Es una afirmación que no admite ex-

cepción: ¡No hay otra forma de poseer la vida! Ante la obje-

ción obvia: «Mucha gente vive alejada de la Eucaristía hoy y 

tienen aspecto saludable», Jesús aclara de qué vida está 

hablando: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna, y yo le resucitaré el último día». Se trata de la 

vida eterna, la única para la cual el ser humano ha sido 

creado: «La vocación suprema del hombre en realidad es una 

sola, es decir, la divina» (G.S. 22). Y para que no quede 

duda sobre el sentido de sus palabras, Jesús reafirma lo di-

cho: «Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verda-

dera bebida». 

 

La vida que comunica este alimento es la misma que tie-

ne Jesús, aquella vida de la cual el Prólogo, hablando de la 

Palabra -«que estaba junto a Dios y que era Dios»-, dice: 

«En ella estaba la Vida» (Jn 1,4). Esta es la vida que comu-

nican la carne y la sangre de Cristo a quienes las reciben 

como alimento. Jesús formula ese efecto en términos de la 

más estrecha unión, un tipo de unión que no se puede lograr 

por ningún otro medio: «El que come mi carne y bebe mi san-

gre, permanece en mí, y yo en él». 



 

Pero no se detiene allí. Agrega: «Lo mismo que... yo 

vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí». 

¿Qué significa «vivir por el Padre»? Expresa la íntima rela-

ción de Jesús con su Padre, que en otras ocasiones aclara 

así: «Yo y el Padre somos uno... El que me ha visto a mí ha 

visto al Padre... Yo estoy en el Padre y el Padre está en 

mí» (Jn 10,30; 14,9.11). Esa misma relación -«también el que 

me coma vivirá por mí»- es la que tiene con Jesús el que se 

nutre de su Cuerpo y de su Sangre: se hace uno con él. Es la 

experiencia de San Pablo: «Ya no vivo yo; sino que es Cristo 

quien vive en mí» (Gal 2,20). Sabemos que el apóstol se re-

fiere al efecto de la Eucaristía, que él asegura haber reci-

bido del Señor y haber transmitido a las comunidades funda-

das por él: «La copa de bendición que bendecimos ¿no es aca-

so comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos 

¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?» (1Cor 10,16). 

 

Esta es la fe de la Iglesia desde los origenes hasta 

hoy sin interrupción ni variación. Es la fe que expresa el 

Santo Cura de Ars, cuyo testimonio sacerdotal estamos con-

templando este año: «El alimento del alma es el Cuerpo y la 

Sangre de un Dios. Si se piensa bien, hay modo perderse por 

la eternidad en este abismo de amor». 
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