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PRIMER PUNTO: EL CONTEXTO DEL TEXTO 

 
          Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: “Yo soy el pan que ha 

bajado del cielo.” Y se preguntaban “¿No es éste Jesús, hijo de José, cuyos 

padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: ´He bajado del cielo?´ 

”  Jesús les respondió: “No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si 

el Padre que me envió no lo atrae: y yo le resucitaré el último día. Está escrito 

en los profetas: ´Serán todos enseñados por Dios´ Todo el que escucha al Padre 

y aprende, viene a mí. No  es que alguien haya visto al Padre, el único que ha 

visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad, en verdad les digo que el 

que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el 

maná en el desierto, y murieron; éste 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 vida del 

mundo.” 

 
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 
          1) Empecemos aclarando - ¡de nuevo! – lo que hemos dicho en 

Reflexiones anteriores sobre textos del evangelio de Juan – el uso de la 

expresión “los judíos” no es genérico, es decir, no se refiere a todo el pueblo de 

Israel, a todos “los judíos” sino a algunos líderes del pueblo – Es innecesario 

recordar que Jesús y sus seguidores eran judíos, su madre era judía, y en 

general, las primeras comunidades cristianas del Nuevo Testamento, aunque 

incluían un número no pequeño de gentiles conversos, nacían de un manantial 

judío – Luego, el evangelio de Juan NO puede ser usado como “texto de 

prueba” para justificar los anti-semitismos abominables del pasado y del 

presente – Es igualmente innecesario recordar las terribles consecuencias que 

este odio racial ha causado en el último siglo – el genocidio perpetrado por la 

Alemania Nazi (el Holocausto), entre otros – “El antisemitismo es pecado 

mortal” – Estas palabras de San Juan Pablo II retumban con validez perenne. 
          2) El texto del evangelio de hoy rebosa con connotaciones pascuales del 

Éxodo. Los judíos murmuran, evocando la sorda rebelión de los israelitas en el 

desierto (Éxodo 15: 24; 16:2, 7; 17: 3). Cuestionan el reclamo de Jesús de ser el 

pan del cielo – Y - ¡de nuevo! – se hace patente la mirada horizontal y mezquina 

de los que rodean a Jesús - ¡no pueden acreditar lo que dice, porque “¿no es éste 

Jesús, hijo de José, cuyos padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: 

´He bajado del cielo?´ ” El lector del Cuarto Evangelio ya ha encontrado este 



“prejuicio de orígenes” en la expresión de Natanael: “¿Puede algo bueno salir 

de Nazaret?” (Juan 1: 46) y la volverá a encontrar cuando Jesús decide arrostrar 

peligros e ir a Jerusalén para la Fiesta de las Tiendas (Juan 7:27) 
          3) Jesús les responde: “No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a 

mí si el Padre que me envió no lo atrae: y yo le resucitaré el último día. Está 

escrito en los profetas: ´Serán todos enseñados por Dios´ Todo el que escucha al 

Padre y aprende, viene a mí” He aquí la “enseñanza” sobre el pan de vida – 

Jesús apela (citando libremente) a Isaías 54: 13 – Dios ha enseñado por medio 

del don de la Ley, pero Jesús les dice que todos los que han aprendido de Dios 

vendrán a él - ¡Todos serán enseñados por Dios! (“pantes”) y todos vendrán a 

Jesús! (“pas . . .  erchetai pros eme”) – En Jesús, la revelación del Padre rebosa 

los límites del Israel histórico. 
          4) ¡Punto clave! Jesús añade: “No  es que alguien haya visto al Padre, el 

único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios” – Aquí tenemos una 

reiteración de Juan 1: 18: Jesús es el único que “ha dado a conocer” 

(literalmente: “exegeo,” que ha interpretado) al Padre – Todo el texto de Juan 1: 

16-18 nos comunica la tensión entre Moisés y Jesús – ¡Jesús es la gracia 

definitiva, el revelador último del Padre! 
          5) La comparación entre el “maná de la Ley” y Jesús, el verdadero pan 

bajado del cielo, es seminal. No es la Ley la que da vida – Jesús, el verdadero 

pan, vino para dar a conocer al Padre, y, al hacerlo, supera el antiguo don de un 

pan “bajado del cielo,” como fue el maná (Éxodo 16: 15) - ¡Jesús es el pan de 

vida! 
          6) Hay un paralelo estricto entre las palabras de Jesús: “Éste es el pan que 

baja del cielo” (6: 50) y “Yo soy el pan bajado del cielo” (v. : 51) - ¡He aquí uno 

de las expresiones definitorias de la Cristología del Cuarto Evangelio: “¡Yo 

soy!” – Aparece 5 veces sin predicado, sencillamente “Yo soy,” pre-eminente 

entre las cuales son Juan 8: 24, 28, 58), y unas 8 veces con predicado (ej. “Yo 

soy el camino, la verdad y la vida” – Juan 14: 6) – Jesús no da el pan de vida 

como algo externo a él - ¡Él se da a sí mismo, en su persona, como el pan que 

da vida! 
          7) El pan de Moisés no daba la vida auténtica: todos comieron de este pan 

y murieron - ¡Moisés mismo gustó la muerte” – Jesús procede a hacer una 

transición clave: de enfatizar el “creer”: “éste es el pan que baja del cielo, para 

que quien lo coma no muera” a exigir el “comer”: “Si uno come de este pan, 

vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para vida del 

mundo” 
          8) Este texto adumbra el evangelio del domingo XX – En el texto de hoy, 

Jesús usa el verbo “phagein,” el aoristo de “esthio,” “comer,” en el sentido más 

genérico de la palabra – El “creer” cede aquí, en cierto modo, al “comer” 
          9) ¡Pero no es comer cualquier cosa! ¡Es comer su carne, su “sarx”! 

¡”Sarx”! – Este vocablo ha definido desde el principio la Cristología más 

fundamental del Cuarto Evangelio: “Y la Palabra se hizo carne (“sarx) y plantó 



su tienda entre nosotros” – “Sarx” NO tiene la connotación de “carne” en 

sentido puramente anatómico - ¡es la humanidad plena, auténtica, vulnerable de 

Jesús, el Hijo de Dios, capaz de sufrir, de angustiarse, de llorar . . . 

auténticamente, como San Ignacio de Antioquía, en su Carta de corte 

decididamente anti-doceta, le dice a los Romanos y Esmirniotas! 
          10) Todo esto anticipa el evangelio del domingo que viene (domingo XX 

Ordinario – Juan 6: 51-58)) – en cierta manera, el texto de hoy adquiere su 

plena comprensión a la luz del evangelio del domingo que viene – entre otras 

cosas, en Juan 6: 51-58 el autor pone en boca de Jesús un cambio convulsivo de 

palabras:  del genérico “phagein” al más crudo “trogein,” “masticar,” y la 

afirmación 3 veces repetida de Jesús como auténtica carne que da vida . . . 
          11) En general, podemos discernir, en el texto de hoy, como anticipo, y 

en el del domingo XX, como expresión plena, 2 niveles de sentido: 
                   a) Jesús es el pan de vida como la Palabra definitiva del Padre – 

“Comer su carne” hace referencia a su muerte violenta, a su cuerpo roto por 

nosotros – “Comer su carne” es afirmar una comunión apasionada, vulnerable y 

riesgosa con la carne rota de Jesús (Francis Moloney) – “Pan,” “Palabra” y 

“Carne” convergen en armonía pascual (Xavier Leon – Dufour, S.J.) 
                   b) Las primeras comunidades que leen este texto lo refieren 

inevitablemente a la celebración de la cena del Señor – Ya desde el comienzo 

está presenta, despuntando, el sentido sacramental de la Eucaristía (Moloneym 

Raymond Brown) 
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 
          1) La Eucaristía, nos ha recordado el papa Francisco, no es un premio 

para los perfectos, sino “un generoso remedio y un alimento para los débiles” 

(“Evangelii Gaudium,” 47) 
          2) “Comer la carne de Jesús” nos remite al deseo de Jesús, que “quiere 

que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los 

demás” (“Evangelii Gaudium,” 270) – La “carne de Jesús” pende todavía de las 

cruces de las víctimas de la historia – “Comer la carne de Jesús” exige el 

compromiso de hacernos una “Iglesia accidentada, herida y manchada por salir 

a la calle, que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a 

sus propias seguridades” (EG 49). 
          3) Todo esto exige una oración contemplativa (EG 264) que sea capaz 

discernir, en medio de, y en torno a nuestras comunidades de fe, la “carne rota” 

de aquellos amados preferencialmente por Jesús - ¡Es la diferencia entre 

celebrar la Eucaristía como un simple rito que cumple ciertas normas de la 

Iglesia, y celebrar la presencia del Crucificado y Resucitado entre nosotros, 

invitándonos a comer del pan que da vida - ¡la vida de la carne rota de Jesús! 
 


