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En el último día  

 

“Dijo Jesús a sus discípulos: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna y yo lo resucitaré en el último día.  Mi carne es verdadera comida y mi 
sangre es verdadera bebida”. San Juan, cap. 6. 

El evangelio de San Juan apareció  a finales del siglo primero de nuestra era. Su 

autor, o el orientador de quienes recopilaron los textos, era un judío, un pescador, 
hijo de Zebedeo.  Pero sus reflexiones se transcribieron en griego, el idioma que 

dominaba entonces el Medio Oriente y regiones vecinas.   

Las palabras de Cristo, que el viejo apóstol guardaba en su memoria y repetía en 
las comunidades, adquirieron entonces otros matices y otra resonancia. 

Aprendemos así al remontar las fuentes, que cuando Jesús nos ofreció su cuerpo y 

su sangre, habló de su persona misma. De todo su ser de hombre y Dios.   Cuando 
nos invitó a comerlo, usó un verbo diciente que equivalía a “masticar con los 

dientes un alimento”. Sin embargo su proyecto discurría en otro plano, aunque 

algunos lo entendieron físicamente. 

Les había recordado a sus discípulos el maná del desierto.  Pero quienes lo 

comieron luego tuvieron hambre y más tarde murieron.  Había traído a cuenta el 

pan y los pescados, repartidos de modo prodigioso entre la  multitud. Pero ese 
alimento no previno a los participantes contra la necesidad de mañana, ni los hizo 

inmortales. Ahora hablaba el Maestro de un pan capaz de producir vida eterna. Y 

además prometía: “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo 
lo resucitaré en el último día”. 

Cuando Copérnico y Galileo descubrieron que la tierra giraba alrededor del sol y no 

lo contrario, según se creía entonces, le imprimieron a la astronomía un avance 
inaudito.  Sin embargo continuamos pensando, aún apoyados en la Biblia, que 

nuestro  sistema solar se destruiría de pronto, dando lugar al “Reino de Dios”. Así 

se entendió, durante muchos siglos, ese “último día” que mencionó el Señor.  

Pero la ciencia actual ha comprobado que el sol, como los demás astros, se va 

enfriando lentamente. No obstante, su agonía sólo terminará en un futuro muy 

remoto.  

Descubrimos entonces otro sentido en aquella expresión del Evangelio.  Mi último 

día será aquel de mi encuentro definitivo con el Señor. Mi día final.   

Una religión que no afrontara el problema de la muerte no valdría la pena para 

nosotros. Por tal razón, Jesús comienza a unir su discurso sobre el pan de vida con 

su próxima cruz, añadiendo enseguida la certeza de su resurrección. 

Una estrecha capilla campesina que apenas puede albergar cien personas.  Allí 

está, en primer plano la maestra, ensayando los cantos. Madres de familia, 

labriegos. Una abuelita a quien han llevado en silla de ruedas. El corregidor, la 
enfermera. Gente mayor. Niños y niñas de todas las edades. 



El sacerdote conoce bien a su gente. Por lo tanto la celebración avanza simple y 

cálida. Sabe a comunidad. Luego de la elevación, cuando muchos más que orar, 
suspiraron aquella plegaria del apóstol: “Señor mío y Dios mío”, la asamblea 

repite: “Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos 

tu muerte, Señor, hasta que vuelvas”.   

Ese día, un arcángel cronista anotó: Dios volvió a sembrar semillas de inmortalidad 

en los seguidores de Cristo. 

Padre Gustavo Vélez Vásquez  m.x.y. 
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