
 
 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - B 
  

El discurso sobre el “Pan de vida”, que ha acompañado la liturgia de estos 

últimos cuatro domingos, alcanza hoy su vértice. 

Jesús invita a los judíos a “comer su Cuerpo y beber su Sangre”, es decir, les 

invita a acoger sin reservas a su Persona. Una vez más, y de modo siempre evidente, 

está clara la referencia a la Eucaristía. 

La perícopa evangélica ya parece llegar a una primera conclusión de todo el 

discurso de Jesús sobre el “Pan de vida”, pero la verdadera conclusión llegará el 

próximo domingo, con el directo involucramiento de los discípulos, “ministros” de la 

presencia del Resucitado. 

Las palabras de Jesús desorientan a sus escuchas. Para la cultura del pueblo 

hebreo, en efecto, es algo inaudito beber la sangre (el Antiguo Testamento lo prohíbe, 

porque en la sangre está la vida, que pertenece a Dios). 

En su discurso, el Señor renuncia incluso al lenguaje simbólico; más aún, 

incluso frente al estupor de los judíos, subraya de modo indudable la verdad sobre Sí, 

usando dos términos reales y concretos: “carne” y “sangre”.  

Frente a la reacción incrédula de los judíos, Él subraya con decisión la Palabra, 

introduciendo el discurso con la fórmula solemne: “en verdad, en verdad os digo”…                    

En unos pocos versículos, el término “carne” aparece seis veces. Es un término 

querido por san Juan, el cual lo utiliza desde el Prólogo. La referencia a la “carne” 

adquiere así una carga decisiva en toda la arquitectura del discurso sobre el “Pan de 

vida”. 

Si hasta ahora era el Padre el que donaba el Pan del Cielo, ahora es Cristo 

quien se dona a Sí mismo: dona su Cuerpo, continuando así en el tiempo el misterio 

de la Encarnación: la carne sacrificada se hace pan de vida, alimento para la vida y 

para el camino del hombre, camino de progresiva y plena conformación de la vida 

cristiana con la de Cristo. Se descubre de este modo la explícita referencia que Juan, 

sin narrar la Última Cena, hace de la Eucaristía. 

La invitación de Jesús a comer su Carne y beber su Sangre, prologa de manera 

sacramental la Encarnación. En la unicidad de la relación entre lo Divino y lo 

humano, que implica la Eucaristía, el hombre es glorificado en su humanidad, porque 

es atraído por el Padre, dador de todo bien, “que supera cualquier deseo” (Colecta). 

“Nos llama a unirnos a Él en el sacramento de la Eucaristía, Pan para la vida 

del mundo, para formar juntos la Iglesia, su Cuerpo histórico. Y si nosotros decimos 

sí, como María, en la misma medida de este nuestro “sí” ocurre para nosotros y en 

nosotros este misterioso cambio: somos asumidos en la divinidad de Aquel que ha 

asumido nuestra humanidad. La Eucaristía es el medio, el instrumento de este 

recíproco transformarnos, que siempre tiene a Dios como fin y como actor principal: 



Él es la Cabeza y nosotros los miembros; Él es la Vid y nosotros los sarmientos. 

Quien come de este Pan  y vive en comunión con Jesús dejándose transformar por Él 

y en Él, es salvado de la muerte eterna: ciertamente, muere como todos, participando 

también en el misterio de la pasión y de la cruz de Cristo, pero ya no es más esclavo 

de la muerte y resucitará en el último día, para gozar de la fiesta eterna con María y 

con todos los santos” (Benedicto XVI). 

Pidamos a la Santísima Virgen María, Reina del Cielo, la que más 

experimentado “la carne de Cristo", que nos haga desear siempre más la comunión 

plena con su Hijo Jesús, para ser atraídos y alcanzar así su misma gloria. 


