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Jn 6,60-69 
Tú tienen palabras de vida eterna 

 
 El comentario del capítulo VI del Evangelio de San 
Juan, que nos ha ocupado los últimos cuatro domingos (cinco 
con éste), exige retomar cada vez lo dicho antes, pues aquí 
tenemos el típico modo oriental de pensar y de exponer. No 
es un modo lineal que va avanzando de una afirmación a otra 
vinculadas por un nexo lógico, sino un modo cíclico, es de-
cir, va retomando continuamente lo anterior sin dejar de 
avanzar, como una espiral. 
 
 El domingo pasado examinabamos la reacción que tuvieron 
los judíos, cuando Jesús dijo: "El pan que yo daré es mi 
carne por la vida del mundo". En la formulación de esta fra-
se hay un matiz que no debe pasar inadvertido y que es nece-
sario conservar cuando se trata de hacer una traducción 
fiel. Es la preposición "por", que traduce el griego "hype-
r". Ya ha dicho Jesús que este pan baja del cielo y da la 
vida al mundo. Eso está adquirido. Pero aquí retoma lo dicho 
y da un paso más: Ese pan es su carne "por" la vida del mun-

do. La partícula "por" pertenece al lenguaje técnico sacri-
ficial. Por tanto, debemos entender que el pan que Jesús 
dará es su carne, pero no en cualquier forma, sino su carne 
ofrecida en sacrificio, su carne inmolada por la salvación 
del mundo. 
 
 Desde el comienzo del Evangelio Jesús es designado por 
Juan el Bautista como el "Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo" (Jn 1,29.36). Pero esta apelación queda como 
algo enigmático y sin explicación. Los oyentes no comprenden 
que a Jesús se le llame "Cordero". Sólo Jesús entiende el 
sentido y por eso no objeta que se le llame así. El resto 
del Evangelio de Juan no repite más este nombre de "Cordero" 
dado a Jesús. Pero aquí, hablando de su carne ofrecida en 
sacrificio, comienza a hacerse luz sobre lo que Juan quería 
decir. Esta insinuación de Jesús nos revela que él tiene 
conciencia clara de su misión; sabe, como dice en otro lu-
gar, que "el Hijo del hombre ha venido a dar su vida en res-
cate por muchos" (Mt 20,28), ha venido a ofrecerse en sacri-

ficio de expiación. La luz plena se hará cuando Jesús muera 
en la cruz, pues ocurrirá en el mismo momento en que los 
corderos pascuales eran inmolados en el templo, y en su 
muerte aparecen rasgos propios del ritual de los sacrifi-
cios. 
 
 Los judíos no reparan en esta insinuación sacrificial 
de Jesús y encuentran obstáculo en la primera parte de su 
afirmación: "El pan que daré es mi carne". Por eso rechazan 
lo que han oído: "¿Como puede éste darnos a comer su car-
ne?". Jesús reafirma: "Mi carne es verdadera comida y mi 
sangre es verdadera bebida", e insiste en la necesidad de 
comer su carne y beber su sangre. 
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 Ahora es el turno de sus discípulos: "Muchos de sus 
discípulos, al oírle, dijeron: „¡Duro es este lenguaje! 
¿Quién puede escucharlo?‟". Quieren decir: ¿Quién puede 

aceptarlo, quién puede creer ahora en Jesús, si dice estas 
cosas? Puesto que viene de sus propios discípulos, Jesús 
llama a esta actitud "murmuración". Con esta palabra es de-
signada la serie de continuas rebeliones del pueblo de Isra-
el durante su peregrinación por el desierto después de su 
liberación de Egipto, es decir, durante el tiempo de su con-
tacto más estrecho con Dios. Jesús pregunta: "¿Esto os es-
candaliza?". La respuesta es: sí. Lo dicho por Jesús signi-
ficó para ellos un obstáculo: "Desde entonces, muchos de sus 
discípulos se volvieron atrás y no andaban con él"; ya no lo 
seguían, ya no eran del número de sus discípulos. Jesús dijo 
algo que la razón humana no podía asumir, que la inteligen-
cia no podía ver; en este caso era necesario dejarse guiar 
por la palabra de Jesús aceptada porque se cree en él, era 
necesaria la fe. Pero ya hemos dicho que ésta es un don de 
Dios. Por eso, a propósito de esta reacción, Jesús comenta: 
"Por esto os he dicho que nadie puede  venir a mí  (creer en 
mí y seguirme) si no se lo concede el Padre". 
 

 Finalmente, es el turno de los Doce. Estabamos deseando 
saber qué reacción tuvieron ellos. Ellos no dicen nada. Por 
eso Jesús los urge a decidirse: "Jesús dijo entonces a los 
Doce: '¿También vosotros queréis marcharos?'". Esta actitud 
de Jesús debe hacernos reflexionar a todos los cristianos, 
sobre todo, a los que tenemos la misión de anunciar la ver-
dad salvífica que nos ha sido revelada. Jesús no sacrifica 
la verdad en aras de la popularidad. Antes que atenuar la 
verdad salvífica, está dispuesto a perder a todos sus discí-
pulos, incluso a los Doce. Pero a éstos, el Padre los había 
atraído; por eso Pedro se adelanta a responder una de las 
frases más hermosas y alentadoras del Evangelio: "Señor, 
¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y no-
sotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". Pe-
dro no dice que él haya "entendido"; dice que ha "creído", y 
por eso, “sabe” quién es Jesús. El "Santo de Dios" quiere 
decir el consagrado de Dios, el Ungido, el Cristo. 
 
 Al leer este capítulo debemos dejarnos interpelar por 

la palabra de Jesús y preguntarnos: ¿A qué grupo pertenezco 
yo, al de los judíos, al de los discípulos que claudican, o 
al de los Apóstoles que creen? Si pertenecemos a éste últi-
mo, ¿cómo compaginamos la verdad de la palabra de Jesús con 
el pan eucarístico? Eso lo comprendieron los Apóstoles cuan-
do en la última Cena, Jesús tomó un pan y dijo: "Esto es mi 
Cuerpo que se ofrece en sacrificio por vosotros". Por tanto, 
debemos afirmar que en el alimento eucarístico se mantienen 
sólo los accidentes del pan (las apariencias sensibles), se 
mantienen por acción de Dios, sin sujeto alguno que los sus-
tente; pues la realidad sustantiva, la sustancia, lo que se 
tiene allí, en realidad, es el Cuerpo de Cristo, con su alma 
y divinidad. Es eso lo que se come, tal como lo expresa la 
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palabra eficaz del sacerdote pronunciada "in persona Chris-
ti": "Tomad y comed todos de él; esto es mi Cuerpo". Enton-
ces se cumplen en nosotros los efectos que promete Jesús a 
los que se nutren de este alimento: "Vivirá para siempre... 

tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día... 
permanece en mí y yo en él... vivirá por mí". La considera-
ción de cada uno de estos resultados debería sumirnos en 
profunda alegría y admiración. 
 
                           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


