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DOMINGO XX ORDINARIO: JUAN 6: 52-58 

 
PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

 
          “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” 
Discutían entre sí los judíos: “¿Cómo puede éste darnos a comer su 

carne?” Jesús les dijo: “En verdad, en verdad les digo que si no comen la carne 

del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que 

come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último 

día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que 

come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 
          “Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre, 

también el que me coma vivirá por mí. Éste es el pan bajado del cielo; no como 

aquel que comieron vuestros antepasados y murieron; el que coma este pan 

vivirá para siempre. 

 
SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 
          1) El sentido primario del evangelio de hoy es patente: Jesús alimentará a 

todo el mundo con el don de sí mismo. El Pueblo de Israel fue alimentado con 

el maná, símbolo, según las tradiciones rabínicas posteriores, de la Ley – el 

Pueblo absorbió, “comió” y “bebió” la Ley - ¡Ahora Jesús exige, como requisito 

de salvación, que el Pueblo “coma” (“phagein”) y “beba” (“piein” – “pino”) su 

propia “carne.” 
          2) La primera sorpresa que la lectura del original griego del evangelio de 

hoy es el cambio súbito de “comer” en sentido más amplio y respetable 

(“phagein”) en las dos primeas alusiones a “comer” la carne del Hijo del 

Hombre:” Si uno come de este pan, vivirá para siempre” – y la duda de su 

audiencia: “¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?”  - al pedestre y físico 

vocablo “trogein” (“triturar con los dientes,” “masticar”) que se usa 4 veces en 

el texto que sigue. 
          3) El cambio tiene un sentido clave – Aunque hay exegetas de nombre 

que cuestionan el cambio de sentido de “phagein” (“comer” en sentido general) 

a “trogein” (masticar” o triturar”), alegando que son sinónimos, Francis 

Moloney y los más señalados comentaristas en Juan sostienen que esto giro 

súbito de un  vocablo a otro tiene sentido teológico. Me adhiero a esta última 

opinión.     
          4) “Triturar,” “masticar” (“trogein) alude inequívocamente a la rotura del 

cuerpo de Jesús en la cruz, y al derrame de su sangre – Ya Juan nos ha indicado 



que la sanación del paralítico en la piscina de Bethesda (¿“Bethzata”?) ha 

iniciado el proceso que llevará a su muerte (Juan 5: 16-18) – En el rico y 

dramático contexto del Éxodo que define esta narrativa, el lector presiente la 

violencia futura contra Jesús que se avecina. 
          5) El sentido primario de “comer” como “masticar,” “triturar,” es 

indudablemente pascual – Jesús exhorta al pueblo a que “coma su carne” y 

“beba su sangre,” es decir, a que abrace su palabra y la haga suya, la haga vida – 

en dos palabras, que reciba y haga vida la revelación del Padre que define las 

palabras de Jesús  - ¡la Revelación definitiva del Padre que Jesús mismo ES! 

(Juan 1: 18) 
          4) La idea de recibir la Revelación de Dios en, y a través del Hijo, no es 

nueva en el Cuarto Evangelio (Juan 3: 11-21, 31-36), pero las imágenes toman 

ahora un nuevo giro, definidos por el contexto pascual de la narrativa:  ya Jesús 

no habla de ·”creer” (Juan 3: 12, 15, 18, 36), sino de comerlo a él: “el que me 

come” (“ho trogon me”) – “Creer” ahora se transforma (o se hace plenitud)  en 

“comer,” “comer” apasionadamente, “triturando” (“trogein”), es decir, 

integrando, asimilando, la Pascua de Jesús, haciendo propia su muerte violenta 

por nosotros – una Pascua que se anticipa en su Palabra, en su “carne” hecha 

pan de vida! 
          5) El evangelista concluye la narrativa con un comentario que nos 

recuerda que Jesús está en una sinagoga, en un centro judío de oración,¡ durante 

el tiempo de la Pascua! (Juan 6: 4), anunciando un mensaje que presupone, 

cumple y a la vez trasciende la tradición judía de la Pascua. 
          6) La intención principal del autor en la parte final de la narrativa de hoy 

no es eucarística, pero el comentario midráshico que tenemos aquí sobre el 

verbo “comer” como “trogein,” su sentido más físico, más total, nos regala 

imágenes eucarísticas (Francis Moloney): “pan,” “comida,” “carne,” “sangre,” 

“comer,” “beber,” “por ustedes” – El creyente debe aceptar y hacer vida la 

plenitud de la revelación que Jesús comunica como “palabra,” como “pan,” 

como “carne y “sangre” - PERO 
          7 Los lectores originales que tuvieron acceso a este texto viven en 

tiempos (90-110 D.C.) de  una Cristología más desarrollada, una visión que 

integra este texto en sus diferentes niveles: el Éxodo, la Palabra de Jesús (la 

Palabra que Jesús ES), laPascua de Jesús, y la “sacramentalidad” del pan y la 

sangre (Raymond Brown, Francis Moloney) 
          8) La doctrina y teología eucarísticas que tenemos hoy en día, por 

supuesto, son el resultado de un largo proceso de recepción de interpretación, 

por parte de la Iglesia, del testimonio de la Escritura – ¡un verdadero ejemplo de 

“desarrollo” y “evolución del dogma, la teología y la doctrina! 
          9) La palabra de uso corriente para describir, o hablar de, la “Presencia 

Real,” “transubstanciación,” de suyo era desconocida hasta el siglo XII – Se le 

atribuye en general (no todos los historiadores o teólogos aceptan esta opinión, 

pero me parece la más probable) a Rolando u Orlando Bandinelli, quien publicó 



una obra en 1141 en la cual usaba el vocablo “transubstanciación” – Se debate 

todavía más si éste fue el mismo Bandinelli quien, años después, fue electo a la 

silla de Pedro con el nombre de Alejandro III (1159-1181). 
          10) La Patrística, en los siglos anteriores a Bandinelli, nos ofrece un 

amplia y complejo panorama de los términos usados para hablar del cambio a la 

Presencia Real: en la Cristiandad griega, Teodoro de Mopsuestia, San Juan 

Crisóstomo (349-407), Gregorio de Nisa (330-395), y otros, abundan vocablos 

como “metabolen,” “metaballein,” “ginestai” (“devenir, hacerse” – “ginestai 

eucharistia”) –  y los vocablos que indican “transformar”: “metaschematizo,” 

“metaplasso,” “methistemi,” metastoicheiosas,” “metarryhtmizo,” 

“metaskeuazo” – 
11)  En la tradición latina, a partir del siglo IV, con San Ambrosio (337-

397), San Agustín (354-430), Gregorio I (540-604), y otros,  se usan las 

palabras “convertere,” “facere,” “fieri” (pasivo de “facere”), “tranfigurare,” 

“conficere”. . . 

 
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

 
          1) Prestemos atención a los diferentes niveles de significado arriba 

señalados (“pan” – “artos” – como imagen de la Palabra de Dios, su relación 

con los eventos del maná, “comer” (“trogein” – “triturar,” “masticar”) como 

imagen del encuentro personal con Jesús, y por último, el sentido sacramental, 

señalado por Raymond Brown y Francis Moloney) nos acentúan la profundidad 

y riqueza del texto de hoy – La Eucaristía nos remite a hontanares de 

significado, que denuncian todo intento de reducir su celebración a una mera 

“práctica piadosa” - ¡Participar en la celebración eucarística es riesgoso, es 

profético, nos deja vulnerables, exige pasión! 
          2) El Concilio Vaticano II, en su Constitución “Sacrosanctum 

Concilium,” sobre la Sagrada Liturgia, 51, como en la Constitución “Dei 

Verbum,” 25, sobre la Revelación, exhortan a la Iglesia, como Pueblo de Dios, a 

integrar, asimilar y acoger con amor apasionado la “mesa de la Palabra de Dios” 

– Walter Kasper nos ha recordado que, por un lado, la “mesa de la Palabra de 

Dios” encuentra su identidad más plena como el Pan consagrado, la Presencia 

Real, y por el otro, la “mesa del Pan” es siempre “Palabra” que nos congrega, 

nos provoca, nos perturba y nos subvierte. 
          3) Pero el evangelio de hoy nos exige ir más allá - ¡Participar en la 

Presencia Real del cuerpo y sangre de Jesús es participar en su pasión – es 

comprometernos a hacer lo que él hace – por nosotros! – “Participar” (o, como 

atestiguan los Padres desde el siglo III – Tertuliano, Cipriano de Cartago – hasta 

el V – San Agustín, “concelebrar” - ¡la comunidad entera!) es arriesgarnos a que 

el Espíritu Santo, enviado por el Jesús pascual, nos susurre - ¡o nos grite! – al 



oído que la “Presencia Real” se da también en la “carne herida de los que 

sufren” (Papa Francisco, “Evangelii Gaudium,” 270) 
          4) “Comer” (en el sentido de “trogein,” “masticar”) la carne de Jesús y 

beber “pinein,” “pino”) su sangre, en su sentido más pleno, es escuchar su 

Palabra subversiva, que nos lanza el imperativo de una comunión riesgosa, 

apasionada, vulnerable, con la carne rota y la sangre derramada de los 

humillados, oprimidos y descartados que sufren la violencia de los que rechazan 

el Evangelio de Jesús – el Evangelio que ES Jesús! 
  
 


