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Si uno come de este pan, vivirá para siempre 

 
 Para entender la enseñanza de Jesús acerca del "pan de 
vida" en este capítulo sexto de San Juan, que estamos leyen-
do, es preciso tener presente la experiencia del pueblo de 
Israel durante los cuarenta años que peregrinó por el de-
sierto después de su liberación de Egipto. Ese período del 
Éxodo es recordado por los mismos judíos cuando mencionan a 
Jesús el maná como el gran hecho que acreditó a Moisés: 
"Nuestros padres comieron el maná en el desierto... tú, ¿qué 
signo haces?". 
 
 Jesús no parece impresionarse mucho ante este argumento 
y responde con expresiones que podrían parecer poco reveren-
tes sobre ese alimento dado por Dios: "Vuestros padres co-
mieron el maná en el desierto y murieron". Con esto debería 
quedar probado que el maná no es "el pan del cielo", no es 
el pan que Dios da. ¿Qué clase de pan del cielo podría ser 
uno que alimenta solamente para esta vida mortal? ¡Ese sería 
pan ordinario, no pan del cielo! Nadie podía negar que toda 

la generación de los adultos que salieron de Egipto y que se 
alimentaron con el maná, cayeron en el desierto. No podían 
negarlo, pues así lo había jurado Dios, diciendo a Moisés: 
"Di a la comunidad: Por haber murmurado contra mí, en este 
desierto caerán vuestros cadáveres... Os juro que no en-
traréis en la tierra en la que, mano en alto, juré esta-
bleceros. En este desierto han de morir" (cf. Num 14,20-35). 
Ni siquiera Moisés, que, según los judíos, había dado el pan 
del cielo, se libró de esa sentencia. También su cuerpo cayó 
en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. 
 
 La Escritura había desarrollado hermosas expresiones 
acerca de un "pan del cielo". Como hemos visto, los judíos 
citan uno de ellos a Jesús: "Abrió las compuertas de los 
cielos; hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio pan 
del cielo, el hombre comió pan de ángeles" (Sal 78,23-24). 
Jesús tiene razón al rectificar que no es Moisés el sujeto 
de estas frases, sino Dios. Más aun el libro de la Sabiduría 
dice: "A tu pueblo lo alimentaste con manjar de ángeles, les 

suministraste sin cesar desde el cielo un pan ya preparado 
que podía brindar todas las delicias y satisfacer todos los 
gustos. El sustento que les dabas revelaba tu dulzura con 
tus hijos" (Sab. 16,20-21). Ante estos textos debemos pre-
guntarnos: ¿Están hablando sobre el maná histórico, o se re-
fieren a otro alimento que Dios está prometiendo? En otras 
palabras: ¿Al leer esas expresiones hay que buscarlas reali-
zadas en la historia o hay que considerarlas como una prome-
sa de Dios para el futuro? ¿Hay que mirar hacia atrás o 
hacia adelante? 
 
 Jesús responde claramente que esos textos no se refie-
ren al maná. El maná no es el verdadero pan del cielo, por-
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que no da la vida eterna. Cuando se leen esos textos hay que 
seguir esperando su cumplimiento. El maná no es más que una 
figura del "verdadero pan del cielo"; el maná no es más que 
una sombra de la realidad. Jesús afirma: "Mi Padre es quien 

os da (ahora) el verdadero pan del cielo; porque el pan de 
Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo". Es ob-
via la pregunta: ¿Cuál es entonces ese pan, dónde se encuen-
tra? La respuesta de Jesús es una palabra de revelación: "Yo 
soy el pan de la vida... Yo soy el pan vivo, bajado del cie-
lo, para que quien lo coma no muera". 
 
 Y si alguien no hubiera quedado convencido de que los 
Salmos y el libro de la Sabiduría no se refieren al maná, 
examinemos qué dice la Escritura acerca del maná histórico: 
"El pueblo se impacientó por el camino y habló contra Dios y 
contra Moisés: ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para mo-
rir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua, y esta-
mos nauseados de ese alimento miserable" (Num 21,5). 
 
 Los que comieron el maná no entraron en la tierra pro-
metida y quedaron muertos en el desierto. En cambio, respec-
to del verdadero pan del cielo Jesús dice: "Yo soy el pan 
vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para 

siempre". Cuando alguien come alimento normal, incluido el 
maná, lo digiere y, en definitiva, ese pan alimenta su vida 
natural y se incorpora a uno. Ocurre así porque el hombre es 
superior al alimento material. En cambio, el pan del cielo 
es pan vivo y posee una vida superior a la del hombre. Por 
eso, cuando el hombre lo come, no lo hace parte suya, sino 
que él queda incorporado a ese pan, es introducido a una vi-
da superior, divina, que Jesús llama "vida eterna". Se puede 
decir que se hace una "digestión" pero en sentido contrario: 
el hombre es transformado y asimilado a Dios. 
 
 El Evangelio de hoy concluye con una palabra de Jesús 
que nos revela abiertamente el misterio de la Eucaristía: 
"El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo". Este 
pan es la Eucaristía. Es el Cuerpo de Jesús entregado en sa-
crificio para que el mundo viva. El sacramento de la Euca-
ristía es sacrificio y banquete inseparablemente: es el 
Cuerpo de Cristo ofrecido a Dios como sacrificio, aceptado 
por Dios como ofrenda grata, y dado a los hombres como ali-

mento de vida eterna. Esto es lo que dicen las palabras de 
la consagración: "Tomad y comed todos de él porque esto es 
mi Cuerpo que será entregado por vosotros". En realidad, no 
existe mayor desgracia que verse privado de la Eucaristía 
por una vida indigna de este alimento celestial. Eso equiva-
le a verse privado de la vida eterna y de la vocación supe-
rior del hombre. 
 
 La Eucaristía es el cumplimiento de la promesa expresa-
da en el libro de la Sabiduría: "Les diste pan del cielo, 
que contiene en sí todo deleite". Este alimento ha consti-
tuido el gozo y la fuente de santificación de todos los san-
tos que nosotros admiramos y veneramos. Hablando sobre ella 
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a los peregrinos, en cierta ocasión, el Santo Cura de Ars 
exclamó: "¡Qué alegría para un cristiano, cuando al retirar-
se de la sagrada mesa, se lleva consigo todo el cielo en el 
corazón!". La sagrada Eucaristía contiene todo el bien espi-

ritual de la Iglesia. Por eso ya en su primera encíclica, la 
"Redemptor hominis", el Santo Padre exhortaba: "Todos en la 
Iglesia, pero sobre todo los Obispos y sacerdotes, deben ve-
lar para que este sacramento de amor sea el centro de la vi-
da de la Iglesia, para que se devuelva a Dios amor por 
amor". 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


