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Jn 6,41-51 
El que cree, tiene vida eterna 

 
 El Evangelio leído el domingo pasado contiene un diálo-
go de Jesús con los judíos que culminaba con una frase de 
Jesús que es reveladora de su propia identidad: "Yo soy el 
pan de la vida". El Evangelio de hoy comienza con la reac-
ción de los oyentes ante esas palabras: "Los judíos murmura-
ban de él porque había dicho: 'Yo soy el pan que ha bajado 
del cielo'. Y decían: '¿No es éste Jesús, hijo de José, cuyo 
padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: He bajado 
del cielo?". 
 
 Un lector atento podría esperar que Jesús rectificara 
diciendo: "Yo no he dicho eso". Pero Jesús no reacciona así, 
porque, si bien los judíos no citan sus palabras exactas, la 
conclusión que sacan es correcta. En efecto, Jesús había di-
cho: "El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida 
al mundo". Y cuando los oyentes exclaman: "Señor, danos 
siempre de ese pan", es claro que se refieren a ese pan que 
baja del cielo y da la vida al mundo. Al hacer esta peti-

ción, ellos confían en que Jesús les puede dar ese pan. 
Tendría que ser algo mucho mejor que los panes de cebada 
multiplicados por Jesús que ellos ya habían comido al otro 
lado del lago. Ciertamente pensaban: ¿Quién sabe qué milagro 
hará ahora para hacer caer ese pan del cielo que da la vida 
al mundo? La respuesta de Jesús: "Yo soy el pan de la vida", 
es como la que había dado a la samaritana, cuando ella ase-
guró que vendría el Mesías y entonces toda duda sería re-
suelta por él: "Yo soy, el que te está hablando". 
 
 Los judíos hacen un buen resumen de lo que ha dicho 
Jesús. No han torcido sus palabras. Ellos han entendido que 
Jesús es el pan que ha bajado del cielo y por eso murmuran. 
Podríamos esperar que Jesús los tranquilizara asegurando que 
sus palabras deben entenderse en sentido figurado o metafó-
rico. Pero Jesús no hace eso, porque lo que han entendido 
los judíos es precisamente lo que él ha querido decir. ¡Le 
han entendido bien! Por eso Jesús reafirma lo dicho y va aun 
más allá: "Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comie-

ron el maná en el desierto y murieron; este es el pan que 
baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el 
pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá 
para siempre; y el pan que yo le voy a dar es mi carne para 
la vida del mundo". Esta última es la frase más extrema. En 
el comentario de los próximos domingos veremos la reacción 
que provocó en los judíos y aun en sus mismos discípulos. 
 
 Ante la murmuración de los judíos Jesús no echa pie 
atrás ni atenúa sus palabras, sino todo lo contrario. Pero 
enseña que su comprensión se concede sólo a la fe, y que 
ésta es un don de Dios. De las palabras de Jesús se deduce 
que las expresiones: "creer en él" y "venir a él" son equi-
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valentes. Él las pone en paralelo cuando dice: "El que venga 
a mí, no tendrá hambre; el que crea en mí, no tendrá nunca 
sed" (Jn 6,34). Y así como había dicho que "creer en él" es 
la "obra de Dios", asimismo ahora dice: "Nadie puede venir a 

mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae". Y agrega 
Jesús la conclusión: "Y yo lo resucitaré el último día". La 
condición de la resurrección final para compartir la vida 
divina, es haber venido a Cristo en esta vida terrena. O, 
como hemos dicho, haber creído en él: "Esta es la voluntad 
de mi Padre; que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga 
vida eterna y que yo lo resucite en el último día" (Jn 
6,40). 
 
 Y ¿cómo hace el Padre para atraer a alguien hacia 
Jesús? ¿Se trata de una moción física, como se tira a al-
guien con un lazo? No. El Padre atrae hacia Jesús, simple-
mente enseñando internamente quién es Jesús. Nadie puede co-
nocer a Jesús sin quedar inmediatamente conquistado por él. 
Esto es lo que Jesús explica: "Está escrito en los profetas: 
'Serán todos enseñados por Dios'. Todo el que escucha al Pa-
dre y aprende, viene a mí". En su primera carta explica San 
Juan que esa enseñanza la infunde Dios a través de su Espí-
ritu: "Hijos míos, la Unción que de Él habéis recibido per-

manece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Pe-
ro, como su Unción os enseña acerca de todas la cosas, según 
os enseñó, permaneced en Él (en Cristo)" (1Jn 2,27). 
 
 En esta lectura encontramos una declaración solemne de 
Jesús, de ésas que están dichas para ser memorizadas y teni-
das como fundamento de la vida: "En verdad, en verdad os di-
go: el que cree, tiene vida eterna". Jesús no promete la vi-
da eterna solamente para después de la muerte. La vida eter-
na se posee desde ahora, la poseen los que creen que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre y fundan la exis-
tencia en su Palabra. Sobre la base de esa declaración de 
Jesús, el Catecismo enseña: "La fe nos hace gustar de ante-
mano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro 
caminar aquí abajo... La fe es, pues, ya el comienzo de la 
vida eterna" (N. 163). Y citando a Santo Tomás de Aquino 
agrega: "La fe es un gusto anticipado del conocimiento que 
nos hará bienaventurados en la vida futura" (N. 184). La fe 
en Jesús nace de ese conocimiento que poseemos de las cosas 

que Dios mismo nos ha enseñado. Si la inteligencia del hom-
bre experimenta gozo en el conocimiento de la verdad natu-
ral, ¡qué decir del gozo que experimenta en el conocimiento 
de la Verdad eterna, que es Cristo! Este conocimiento no se 
adquiere por el esfuerzo humano, pues lo supera infinita-
mente; este conocimiento lo enseña sólo Dios. La Eucaristía, 
el "Pan de vida eterna", es parte de la enseñanza divina. 
Por eso hay personas que, habiendo sido enseñadas por Dios, 
sienten la necesidad de nutrirse todos los días de ese Pan. 
A diferencia de los judíos, ellos saben lo que piden cuando 
oran: "Señor, danos siempre de ese Pan". 
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