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Jn 6,60-69 
Nosotros creemos 

 
 Este domingo leemos la conclusión del discurso del pan 
de vida que Jesús pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm. 
Hemos dicho que este discurso fue un momento crítico en el 
ministerio de Jesús y un punto de quiebre. En efecto, cuando 
Jesús comenzó a hablar la sinagoga estaba llena y, a medida 
que el discurso avanzaba, se fue vaciando hasta quedar Jesús 
solo con los Doce. 
 
 El Evangelio de hoy comienza cuando el grupo más pe-
riférico, el que es designado simplemente como "los judíos", 
ya se ha marchado. La pregunta que ellos hacen discutiendo 
entre sí: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" (Jn 
6,52), equivale a una afirmación: ¡Es absurdo que éste pre-
tenda que nosotros comamos su carne! ¡Es inaceptable! Esa 
pregunta es un rechazo en el cual se percibe la indignación. 
Muy distinto hubiera sido si ellos de buena fe y con el de-
bido respeto hubieran pedido a Jesús que les explicara más 
sus palabras. Y Jesús les habría resuelto todas sus dudas. 

Así lo hizo la Virgen María cuando le fue anunciado algo que 
también era incomprensible: que permaneciendo virgen daría a 
luz al Hijo del Altísimo. Ella también pregunta: "¿Cómo será 
esto puesto que no conozco varón?" (Lc 1,34). Pero el tono 
de esta pregunta es muy distinto al usado por los judíos en 
la sinagoga de Cafarnaúm. Y el ángel le explica: "El Espíri-
tu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha de nacer santo, será llama-
do Hijo de Dios" (Lc 1,35). La Virgen comprende que todo 
será obra de Dios, para quien nada es imposible, y da su 
pleno consentimiento: "He aquí la esclava del Señor, hagase 
en mí según tu palabra" (Lc 1,38). Por eso ella es llamada: 
"la que ha creído" (Lc 1,45). 
 
 Después que se retiran "los judíos", queda en la sina-
goga sólo el círculo más interno de "los discípulos", los 
que han seguido a Jesús hasta aquí. Ante ellos Jesús sigue 
hablando; pero lejos de retirar lo dicho, lo reafirma: "Mi 
carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida... 

el que me coma vivirá por mí" (Jn 6,55.57). Se trata de co-
mer a Jesús. El Evangelio relata: "Muchos de sus discípulos, 
al oírlo, dijeron: 'Es duro este lenguaje ¿Quién puede escu-
charlo?'" (Jn 6,60). También esta pregunta equivale a una 
afirmación: "¡Nadie puede aceptar esto!". Y por eso la reac-
ción es esta: "Desde entonces muchos de sus discípulos se 
volvieron atrás y ya no andaban con él" (Jn 6,66). Observa-
mos que se habla de "muchos de sus discípulos", y no de "to-
dos sus discípulos". Esto quiere decir que "algunos de sus 
discípulos" no se echan atrás y que siguen con él. 
 
 Al ver Jesús que muchos de los que se llamaban sus 
discípulos, ahora rechazan su enseñanza y lo dejan, observa: 
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"Hay entre vosotros algunos que no creen... Por esto os he 
dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Pa-
dre" (Jn 6,64.65). Esos que ahora lo abandonan eran del 
número de los que no creían, eran de aquellos que no podían 

venir a él porque el Padre no se lo había concedido. Así 
queda en evidencia algo que ya estaba allí antes, pero no se 
había manifestado: desde antes no eran de los elegidos. San 
Juan expresa esta misma doctrina en su primera carta. A los 
cristianos que apostatan de su fe y dejan la comunidad los 
llama "anticristos" y dice de ellos: "Salieron de entre no-
sotros; pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de 
los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió 
así para poner de manifiesto que no todos son de los nues-
tros" (1Jn 2,19). Esto es lo que ocurrió entre los discípu-
los de Jesús y sigue ocurriendo hasta hoy: no todos creen. 
 
 Refiriendose a los que se iban a echar atrás, Jesús di-
ce: "Hay entre vosotros algunos que no creen". Si los que no 
creen son "algunos", quiere decir que hay también "algunos 
que creen". Estos son los que siguen unidos a Jesús, porque 
a éstos el Padre les ha concedido venir a él. Éstos consti-
tuyen el círculo más interno de los discípulos: son llamados 
simplemente "los Doce". El IV Evangelio no usa nunca el 

término apóstol para designar a los miembros de este grupo; 
los llama siempre discípulos. 
 
 "Jesús dijo entonces a los Doce: '¿También vosotros 
queréis marcharos?'". No, ellos, a pesar de todo lo dicho 
por Jesús acerca de comer su carne y beber su sangre, no 
quieren marcharse. Ellos comprenden que las palabras dichas 
por Jesús son verdad, pero no hay que entenderlas según la 
inteligencia humana -carnalmente-, sino según el Espíritu. 
Así lo explica Jesús: "El Espíritu es el que da vida; la 
carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son 
espíritu y son vida". Por eso Pedro, a nombre de los Doce, 
responde la pregunta de Jesús: "Señor, ¿donde quién vamos a 
ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios". La diferencia entre 
los Doce y todos los demás que estaban en la sinagoga está 
en estas palabras de Pedro: "Nosotros creemos". Por eso 
ellos permanecen con Jesús y siguen siendo hasta ahora las 
columnas de la Iglesia. Ellos tanto aceptaron y creyeron las 

palabras de Jesús que, de hecho, después que Jesús ascendió 
al cielo, se alimentaron de su cuerpo y de su sangre y se 
realizó en ellos lo prometido por Jesús: "El que come mi 
carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él". 
 
 Digamos una breve palabra sobre este grupo de "los Do-
ce". Buscamos en el Evangelio de Juan un lugar donde se re-
late la vocación de doce discípulos elegidos por Jesús para 
constituir un grupo particular, y no lo encontramos. Y sin 
embargo, Juan menciona este grupo como si fuera perfectamen-
te conocido por sus lectores; de hecho, a nosotros no nos 
llama la atención que Juan hable de los Doce sin previa pre-
sentación, porque también nosotros los conocemos. Pero los 
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conocemos por los otros Evangelios, que tienen un relato de 
la vocación e institución por parte de Jesús de un grupo de 
Doce (Mc 3,13-19; Mt 10,1-4; Lc 6,12-16). Esto demuestra que 
la comunidad en la cual Juan escribe conoce ya los otros 

Evangelios. Y por eso, Juan, si bien es el más explícito en 
la doctrina sobre la Eucaristía, no incluye el relato de su 
institución en la última cena; lo da por conocido pues se 
leía en los otros Evangelios, que la comunidad ya poseía y, 
sobre todo, porque en esa comunidad se celebraba ya la Euca-
ristía, donde ese relato se repetía cada vez, según el man-
dato del Señor: "Haced esto en memoria mia" (Lc 22,19; 1Cor 
11,24.25). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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