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Jn 6,51-58 
El pan que yo daré es mi carne 
 
 Durante los últimos domingos hemos estado comentando el 
discurso del pan de vida que se lee en forma continuada en 
este Ciclo B de lecturas. Hemos visto que ante las dos afir-
maciones de Jesús: "Yo soy el pan de vida" y "He bajado del 
cielo" (Jn 6,34.38), los judíos murmuraron contra él obje-
tando ambas cosas. El domingo pasado examinamos la reacción 
de aquellos judíos que saben cuál es el origen de Jesús y 
conocen a su padre y a su madre. Ellos no aceptan que haya 
bajado del cielo. Pero Jesús lo reafirma declarando que su 
verdadero origen está en Dios. 
 
 Jesús se hace cargo también de la otra objeción reafir-
mando: "Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de 
este pan, vivirá para siempre". Con esta frase se abre el 
Evangelio de hoy. Jesús enseña que la virtud de este pan es 
conceder la misma vida suya de Hijo de Dios, es decir, la 
vida divina, y que esta vida es eterna: "Si uno come de este 
pan vivirá para siempre". Estas son expresiones aptas para 

despertar el apetito de todos y el deseo de comer de ese pan 
tan maravilloso. Pero, para perplejidad de los presentes, 
Jesús agrega: "El pan que yo daré es mi carne, por la vida 
del mundo". Debemos coincidir todos en que esta es una de-
claración asombrosa, difícil de aceptar, imposible de enten-
der en ese momento. ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma 
que este pan es su carne? ¿Qué es lo que entendieron los 
presentes? Veremos cómo reaccionaron los presentes ante esta 
declaración de Jesús y procuraremos ver en qué sentido deben 
entenderse sus palabras. 
 
 El Evangelio indica la reacción de tres grupos: los 
judíos, los discípulos, los Doce. No son grupos excluyentes, 
sino círculos concéntricos que se van concentrando cada vez 
más según su grado de adhesión a Jesús. El Evangelio refiere 
la reacción de cada grupo. En el Evangelio de hoy tenemos la 
reacción del primer grupo, el más externo: los judíos. Cuan-
do Jesús dice por primera vez que el pan que él dará es su 
carne, la reacción de los judíos es la normal en tal situa-

ción. Es la reacción de alguien que teme haber entendido mal 
y pide mayor explicación: "Discutían entre sí los judíos y 
decían: '¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?'". El 
apelativo "judíos" calza a todos los presentes; este es el 
círculo mayor que los abraza a todos. En efecto, todos están 
de acuerdo en que es necesaria una explicación que mitigue 
lo dicho por Jesús; todos están de acuerdo en que esas pala-
bras no las pudo haber dicho en sentido literal; tiene que 
haberlas dicho en sentido metafórico. 
 
 La Escritura tiene muchos ejemplos de metáforas. Una 
usada por el mismo Jesús es esta: "Yo soy el buen pastor y 
conozco mis ovejas..." (Jn 10,14). Jesús no era pastor de 
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profesión; él era carpintero. Y mucho menos sus discípulos 
son ovejas; ellos son seres humanos. Por tanto, esa frase no 
debe entenderse literalmente, sino en sentido metafórico. 
Los judíos no tienen problema con ella, porque en Israel esa 

metáfora tenía mucha historia y era de aceptación común. 
Otro ejemplo ilustrativo es una metáfora usada por David. En 
sus combates contra los filisteos, encontrandose a las puer-
tas de Belén, su pueblo natal, el rey había expresado este 
deseo: "¡Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay 
a la puerta de Belén!" (2Sam 23,15). El deseo resultaba 
irrealizable porque había allí un destacamento de filisteos. 
Arriesgando la vida, tres de sus hombres trajeron al rey de 
esa agua. Pero David no quiso beberla diciendo: "¡Libreme el 
Señor de hacer tal cosa! ¡Es la sangre de los hombres que 
han ido exponiendo su vida!" (2Sam 23,17). Era agua, pero 
David la llama "sangre". Lo hace en sentido metafórico. Si 
la hubiera bebido, habría bebido agua, no sangre. Análoga-
mente, los judíos pensaban que también Jesús en la sinagoga 
de Cafarnaúm estaba dando a sus palabras un sentido metafó-
rico. Al preguntar: "¿Cómo puede darnos a comer su carne?", 
esperaban que explicara ese sentido. 
 
 Pero Jesús, lejos de aceptar que sus palabras tengan un 

sentido metafórico o de mitigarlas en alguna forma, reafirma 
con más insistencia su sentido literal: "En verdad, en ver-
dad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros". Con esta sen-
tencia Jesús afirma que eso que a los judíos les pareció 
chocante es precisamente lo que él quiso decir. Declara 
abiertamente y en forma solemne que es necesario comer su 
carne y beber su sangre; lo hace con la fórmula de revela-
ción: "En verdad, en verdad os digo...". Hasta aquí Jesús 
había hablado sólo de un pan de vida que era su carne. Pero, 
para mayor estupor de los presentes, aquí agrega también que 
es necesario ¡beber su sangre!  
 
 Observemos que Jesús formula la necesidad de comer su 
carne y beber su sangre en una frase negativa, es decir, 
dandole la extensión más universal posible. Esta frase no 
admite excepción. En la frase siguiente Jesús dice lo mismo 
en una sentencia positiva: "El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna". Si Jesús lo hubiera dicho sólo en 

esta forma positiva, entonces alguien podría razonar con 
perfecta lógica: Es cierto que por ese medio se obtiene la 
vida eterna; pero no se excluye que pueda obtenerse también 
por otros medios. La sentencia negativa, en cambio, excluye 
todo otro medio: "Si no coméis la carne del Hijo del hom-
bre... no tenéis vida". No hay otro medio para alcanzar la 
vida eterna. Se afirma así la necesidad absoluta de la Euca-
ristía para alcanzar la salvación, sea que se reciba de 
hecho o de deseo o que se esté orientado hacia ella, como lo 
está un niño pequeño recién bautizado. 
 
 Jesús no se detiene aquí sino que sigue reafirmando: 
"Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebi-
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da". Habría bastado que Jesús dijera: "Mi carne es comida"; 
pero para darle mayor peso, dice: "verdadera comida... ver-
dadera bebida". No puede quedar ya duda de lo que quiere 
afirmar. Y para gozo de los que han de nutrirse de ese ali-

mento y de esa bebida, agrega una frase de profundo conteni-
do místico: "El que come mi carne y bebe mi sangre permanece 
en mí y yo en él". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


