
    Domingo 23 agosto 2009 

         El Evangelio de Hoy 

Jn 6,60-69 

Nosotros creemos 

 

El Evangelio de hoy nos relata la conclusión del dis-

curso del pan de vida que hemos estado leyendo cinco domin-

gos seguidos, incluyendo éste. Hemos visto cómo reacciona-

ban los judíos ante las palabras de Jesús: «¿Cómo puede 

éste darnos a comer su carne?» (Jn 6,52). Ahora veremos 

cómo reaccionan sus discípulos, a quienes podríamos llamar 

«los suyos». 

 

«Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: “Es duro 

este lenguaje (logos). ¿Quién puede escucharlo?”». Con esta 

actitud los suyos lo están rechazando, los que hasta aquí 

lo habían seguido están rompiendo con él: «Desde entonces 

muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no camina-

ban con él». Es interesante observar que el término usado 

por el evangelista para designar el conjunto de lo revelado 

por Jesús acerca del pan de vida y que ellos –sus discípu-

los- están rechazando es el término griego «logos» (se ha 

traducido por «lenguaje»). Es esto lo que rechazan. Pero 

este es el término con el cual se abre el Evangelio: «En el 

principio existía el logos y el logos estaba con Dios, y el 

logos era Dios... Vino a su casa, y los suyos no lo acogie-

ron. Pero a cuantos lo acogieron les dio poder de hacerse 

hijos de Dios, a los que creen en su nombre» (Jn 1,1.11-

12). Se percibe la intención del evangelista, porque en to-

do el capítulo 6 no usa el término «logos» en ningún otro 

lugar. Lo que ocurrió aquí en la sinagoga de Cafarnaúm es 

lo que ocurrirá en el conjunto del Evangelio con Jesús, que 

es presentado así: «El logos se encarnó y puso su tienda 

entre nosotros» (Jn 1,14). Fue rechazado por los suyos; por 

muchos, pero no por todos, pues: «A cuantos lo acogieron 

les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en 

su nombre». 

 

Asimismo en aquella sinagoga de Cafarnaúm el logos fue 

rechazado por «muchos de sus discípulos», pero no por to-

dos. En efecto, Jesús pregunta a los Doce: «¿También uste-

des quieren marcharse?». Si se hubieran marchado también 

ellos, entonces el rechazo habría sido de todos. Pero, res-

pondiendo Pedro en nombre de los Doce, dice: «Señor, ¿donde 

quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y no-

sotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». En 

esta respuesta hay una distinción entre «Tú-Jesús» y sus 

«palabras de vida eterna». Por eso Pedro no usa el término 

«logos», sino el término plural «rémata», el mismo que hab-

ía usado Jesús: «Las palabras que les he dicho son Espíritu 

y son vida». 
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El factor discriminante entre los que acogen el logos 

y los que lo rechazan es la fe: «A cuantos lo acogieron les 

dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su 

nombre (en el logos)». Es el mismo factor discriminante en 

la sinagoga de Cafarnaúm entre los que se echan atrás y ya 

no caminan con Jesús y los que, de todas maneras, lo si-

guen: «Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros cree-

mos y, por eso, sabemos que tú eres el Santo de Dios». 

 

Estamos entrando en un misterio insondable: el miste-

rio de la fe en Cristo. Jesús ha declarado que esto es una 

obra de Dios: «La obra de Dios es que ustedes crean en 

quien él ha enviado» (Jn 6,29). Y ahora repite algo ya di-

cho: «Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si 

no se lo concede el Padre». El Catecismo toma de aquí su 

enseñanza: «La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatu-

ral infundida por él» (N. 153). Es un don que mantiene, sin 

embargo, intacta la libertad del hombre de acoger o recha-

zar a Jesús: «A cuantos lo acogieron... nosotros creemos». 

Todo esto se aplica principalmente al Sacramento sobre el 

cual la Iglesia enseña: «La sagrada Eucaristía, en efecto, 

contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, 

Cristo mismo» (Catecismo N. 1324). 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


