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PRIMERA PARTE: EL TEXTO 

 
          Muchos de sus discípulos, al oírle , dijeron: “Es duro este lenguaje. 

¿Quién podrá escucharlo?” Pero Jesús, sospechando que sus discípulos 

murmuraban por esto, dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Y cuando vean al Hijo del 

Hombre subir adonde estaba antes? . . . 
          “El Espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras 

que les he dicho son espíritu y vida. 
          “Pero hay entre ustedes algunos que no creen. (Es que Jesús sabía desde 

el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar) 

Y decía: “Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí, si no se lo concede 

el Padre.” Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no 

andaban con él. 
          Jesús dijo entonces a los Doce: “¿Y también ustedes quieren marcharse?” 

Le respondió Simón Pedro: “Jesús dijo entonces a los Doce: “¿Y también 

ustedes quieren marcharse?” Le respondió Simón Pedro: “Señor, ¿a quién 

vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos 

que tú eres el Santo de Dios.” Jesús les respondió: “Fíjense, yo los he elegido a 

ustedes, los Doce, y, sin embargo, uno de ustedes es un diablo.” Hablaba de 

Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de 

los Doce. 

 
SEGUNA PARTE: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

 
          1) El texto de hoy es la secuela de la invitación de Jesús a “comer su 

carne y beber su sangre” - ¡Las palabras de Jesús provocan una crisis de fe! – 

No son palabras fáciles – Van más allá de la limitada comprensión catequética 

que tenemos hoy en día sobre la “Presencia Real” – “Pan,” “Palabra” y “carne” 

son términos intercambiables en el Cuarto Evangelio – en general, en la teología 

de la época. 
2) Jesús ha invitado a su audiencia a comprometerse con su muerte 

violenta, con su revelación del Padre, con su palabra que llama a la conversión - 

¡Todo esto es demasiado provocador! – Muy duro - ¿Quién podrá escucharlo? 
          3) Los discípulos – la audiencia, en general – han sido oyentes 

privilegiados de la auto-revelación de Jesús en el mar tormentoso: “Yo soy; no 

tengan miedo” (“ego eimi, me phobeisthe” – Juan 6: 20), se les ha demostrado 

(vv. 5-13, 16-21) y se les ha enseñado (vv 25-59) QUIEN ES el que les habla . . 

. 



          4) Pero rechazan el discurso de Jesús: es inaceptable, ofensivo, duro 

(“kleros” – “esclerótico”) - ¡No es posible escuchar (“akouein”) su palabra – 

Los vocablos “akouo” – “escuchar”- y “akoloutheo” – “seguir,” “ser discípulo” 

– tienen la misma raíz – Una comunión con el cuerpo roto y la sangre 

derramada de Jesús, es decir, aceptar e integrar la revelación del Padre, definida 

de una vez y para siempre en la Pascua de Jesús - ¡es demasiado duro! ¡No 

podemos escuchar esto, no podemos seguirlo! 
          5) Jesús prosigue sin pausa: “¿Esto los escandaliza? ¿Y cuando vean al 

Hijo del Hombre subir adonde estaba antes? . . . ” – Ya Jesús les ha dicho, como 

argumento de prueba, que “nadie ha subido al cielo sino el que ha subido al 

cielo” (Juan 3: 13 – el diálogo con Nicodemo) – ¡Pero los discípulos esperan el 

movimiento en reverso! 
          6) En todo el discurso sobre “el pan de vida” en Juan 6: 25-59, Jesús se ha 

descrito como el “pan de vida bajado del cielo” (vv. 32-33, 35, 38, 51) – Los 

discípulos esperaban verlo ascender milagrosa y espectacularmente al cielo, 

equiparado con el ascenso de los primeros reveladores de Dios: Abrahán, 

Moisés, Isaías y Henoc. En el contexto de la Pascua, que marca esta narrativa, 

se evocaba una antigua tradición judía sobre el ascenso de Moisés para recibir la 

Tora (cf. “Rabán del Éxodo,” 28: 1; 40: 2; 41: 6-7; 4z3: 4; 47: 5, 8; “Rabán del 

Deuteronomio,” 2: 36; 3: 11; 11: 10; “Pesiqita Rabbati,” 20: 4) – Esta tradición 

subyace las palabras de Jesús en esta narrativa. 
          6) ¡Los discípulos esperan que Jesús se acomode a sus expectaciones – 

Milagros de epifanía divina, que pongan punto final a sus dudas y expectativas 

– Pero lo único que oyen es: “El Espíritu es el que da vida; la carne no sirve 

para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida” 
          7) He aquí una paradoja: Hasta ahora, los lectores del Cuarto Evangelio 

han visto la palabra “carne” – “sarx” – en un sentido positivo (Juan 1: 14: “kai 

ho logos sarx egeneto” – y la Palabra se hizo carne – “humanidad vulnerable”) – 

Aquí, el tono parece invertirse – Algunos puntos a considerar: 
                   a) La palabra “sarx” – ,traducida imperfectamente como “carne” – 

se usa 13 veces en el Cuarto Evangelio. 
                   b) El significado es consistente: La “sarx” de Jesús nos narra la 

historia de Dios (Juan 1: 14-18), y es esencial para la vida (cf. Juan 6: 51-56) 
                   c) PERO el “sarx” humano está restringido a la esfera puramente 

humana, horizontal, aquella que es “desde abajo” (Juan 1: 13; 3: 6; 8: 23), y 

limita el juicio humano con los criterios superficiales de aquello que es 

observable físicamente (Juan 8: 15; cf. 7: 24) – En Juan 17: 2, la expresión 

“toda carne” (“pases sarkos”) traduce una expresión hebrea que significa “todas 

las cosas creadas”) – Los discípulos – y los otros – no pueden ver más allá – de 

nuevo, exigen que Jesús se conforme a las categorías de su limitada 

comprensión. 
          8) El Espíritu es el único que da vida – La Pneumatología de Juan 

presupone el envío del Espíritu a través de la Pascua de Jesús (Juan 14: 26; 15: 



26; 16: 13; 19: 30; 20: 19-22) - ¡El sentido pleno del “sarx,” de la humanidad 

vulnerable de Jesús, se revela solamente en la acción del Espíritu en el momento 

de la Pascua del Hijo del Hombre! - ¡Es el momento decisivo, radical, 

subversivo, el centro de la historia humana – Jesús revela, en la fuerza del 

Espíritu que el Padre envía por medio de él (Juan 15: 26), la plenitud del Padre, 

el sentido pleno de la vida humana – privilegiadamente – exclusivamente – en 

su Pascua! 
          9) Pero la subversión de las palabras de Jesús es demasiado: “Desde 

entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él” – 

“ek toutou polloi ek ton matheton . . . ” – “por causa de esto (¡de sus palabras 

duras!) muchos de sus discípulos” rehúsan seguirlo– la fragilidad de los 

seguidores de Jesús se manifiesta una vez más 
          10) Notemos lo siguiente – en aquel momento – igual que hoy en día – las 

palabras de Jesús van a provocar, a escandalizar a muchos – Los discípulos de 

entonces – igual que los de hoy – exigen a Jesús que se ajuste, que se conforme 

a lo que ellos esperan de él – un profeta más, que los deslumbre con el atractivo 

fácil de un milagro portentoso, que les fuerce y brutalice la fe a una aceptación 

fácil, compelida, de Jesús . . . 
          11) Pero Jesús rehúsa suavizar, mitigar la dureza profética y subversiva 

de sus palabras - ¡Su discurso es, en verdad, “kleros” – duro, muy duro! Jesús 

rehúsa, en aquel entonces, igual que ahora, invitarnos a seguirlo por senderos 

fáciles y muelles! ¡Solamente en su cuerpo roto y sangre derramada, en su 

Pascua, podemos reconocerlo, encontrarlo definitivamente! 
          12) Las palabras siguientes parecen barruntar un “final feliz” al diálogo: 

Jesús dijo entonces a los Doce: “¿Y también ustedes quieren marcharse?” Le 

respondió Simón Pedro: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida 

eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Sabti de Dios.” - ¡Pero solo 

en apariencia!” – Consideremos lo siguiente: 
                   a) Pedro, hablando en nombre de los Doce, manifiesta su 

indefensión e inseguridad: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras 

(“rhemata” – palabras efectivas) de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos 

que tú eres el Santo de Dios” - ¡Clave! Por primera vez, Pedro y los otros 

reconocen a Jesús por el único criterio válido: ¡sus orígenes! – Jesús es el Santo 

de Dios – Así han llegado a creer (“pepisteukamen”) y han conocido 

(“egnokamen”) la fuente eterna de la realidad de Jesús – Jesús es el enviado del 

Padre – PERO 
                   b) Juan se aferra inmisericordemente al tema de la fragilidad de los 

discípulos - ¡Van a fallar! – La confesión de fe que Pedro hace en nombre de los 

Doce - ¡no es definitiva! – Las palabras de Jesús son brutalmente directas: Jesús 

les respondió: “Fíjense, yo los he elegido a ustedes, los Doce, y, sin embargo, 

uno de ustedes es un diablo” – Y el evangelista concluye: “Hablaba de Judas, 

hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, aunque era uno de los 

Doce” 



                   c) Pero sabemos que Judas Iscariote no es el único – Pedro lo va a 

negar, y todos lo van a abandonar – con la excepción (exclusiva del Cuarto 

Evangelio) del “discípulo a quien Jesús amaba” (Juan 19: 25-27) – La narrativa 

de Juan 6: 25-70 revela, más allá de toda duda, quién es Jesús – “pan bajado del 

cielo,” “pan de vida,” “carne” (“sarx”) que va a ser “masticada” (“trogein”), es 

decir, rota, y sangre (“haima) que va a ser derramada – ¡el Jesús pascual – y no 

hay otro! 

 
¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

 
          1) El evangelio de hoy nos re-afirma, estruendosa, convulsiva, 

inmisericorde y subversivamente - ¡que seguir a Jesús exige, en verdad, el largo 

y difícil camino de abrazar la Pascua de Jesús! (cf. Marcos 8: 34-35) – Y nos 

dice, sin ambages, que Jesús rehúsa atenuar, hacer placentero, su Evangelio - ¡el 

Evangelio que Jesús mismo ES! 
          2) Deseamos, muchas veces, consciente o sub-conscientemente, que Jesús 

acomode su Evangelio a nuestras mezquindades, arrogancias, asedias, 

prejuicios, racismos, obsesión con el poder y la riqueza + ¡Le demandamos que 

prostituya su Evangelio en una receta que nos permita transformarnos en 

“momias de museo” (“Evangelii Gaudium,” 83) 
          3) Pero el seguimiento fiel, apasionado, radical, peligroso y subversivo de 

Jesús (que no es sino el nombre más teológicamente apto para describir la 

“santidad”) nos conmina a participar en los misterios de su vida (“”Gaudete et 

Exsultate,” 20) - ¡y los misterios de su vida alumbran, con resplandor 

subversivamente luminoso, la primacía de su Pascua! 
          4) Fyodor Dostoevsky (1821-1881), en su obra magna “El Idiota,” nos 

sitúa al “idiota,” el príncipe Lyov Nikolaievitch Myshkin, afligido de epilepsia, 

en diálogo con su adversario, Rogozhin; Myshkin se halla ante una copia de un 

famoso cuadro de Hans Holbein, el Joven: “El Cuerpo de Cristo muerto en la 

Tumba,” cuyo original se conserva en Basilea, Suiza – Lo que distingue el 

cuadro de Holbein de otras representaciones de la Pasión de Cristo es la crudeza 

de los efectos devastadores de la cruz en el cuerpo de Cristo– es un cuerpo 

sangriento, que fácilmente repele la mirada  (podría compararse a la película 

“La Pasión” de Mel Gibson) – Myshkin exclama: “Un cuadro así podría hacer 

perder la fe a alguno” (Citado por el papa Francisco en su Encíclica 

colaborativa “Lumen Fidei,” 16) 
          5) ¡Ésta es la clave de la narrativa de hoy! Las palabras de Jesús invitan a 

abrazar su “carne” (“sarx”) “masticada” (“trogein) y su sangre (“haima”) 

derramada – Pero esa “carne rota” y “sangre derramada” nos interpela desde 

“  carne herida de los que sufren” (“Evangelii Gaudium,” 270) 
          6) La comunidad que lee el Cuarto Evangelio, privilegiados con una 

Cristología más desarrollada – o por lo menos, más compleja – que la de los 



Sinópticos, lee un segundo nivel de significado en esta narrativa: el nivel 

sacramental (así Raymond Brown Francis Moloney) – Es la lectura común hoy 

en día, y sin duda es legítimo leer lo que con el paso de los siglos florece en la 

teología eucarística de hoy – ¡pero no se puede aislar – es más, brota, como río 

de su fuente – de la Pascua de Jesús! Ignorar esto sería una lectura meretriz y 

cómoda del texto, ignorando su peligrosa llamada a conversión. 
          7) Éste es también el sentido pleno de la Eucaristía, de la participación en 

la Presencia Real – Cuán trágicamente errada es la interpretación que se ha dado 

para explicar la decisión de muchos discípulos de no seguir a Jesús - no dejan a 

Jesús porque – según esta lectura distorsionada – no pueden creer en la 

“Presencia Real” – por el contrario, es más bien la incapacidad de comprender 

lo que significa el cuerpo eucarístico de Jesús! – Es la invitación a abrazar todos 

los cuerpos rotos de las víctimas de la historia - ¡y eso, para muchos, es “muy 

duro,” no pueden, abandonan el seguimiento de Jesús – en aquel entonces, y 

ahora, el Evangelio es duro, muy duro – ¡exige un compromiso riesgosa y 

subversivamente pascual! 
 


