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Jn 6,51-58 

Tiene ya la vida eterna 

 

 Si preguntamos al azar a cualquier fiel cristiano qué 

entiende por la “vida eterna”, nos responderá que esa es la 

vida que poseerán los bienaventurados en el cielo después del 

juicio final. La respuesta sería correcta, porque así ha sido 

revelado por Cristo. En efecto, la escena del Juicio Final 

que comienza presentando la venida de Cristo al final de la 

historia humana como Juez universal, tiene este desenlace: 

“Irán éstos a un castigo eterno, y los justos a la vida eter-

na” (Mt 25,46). Es el premio que Jesús promete en el mundo 

futuro a los que por amor a él y al Evangelio se desprenden 

de los bienes de este mundo: “Yo os aseguro: nadie que haya 

dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o 

hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 

ciento por uno ahora, al presente... y en el mundo venidero, 

vida eterna” (Mc 10,29-30). Es la fe que profesamos: “Creo en 

la resurrección de la carne y en la vida eterna”. 

 

 En el discurso del Pan de Vida, que estamos leyendo, 

Jesús nos asegura que para gozar de la vida eterna no tenemos 

que esperar hasta el mundo futuro, pues ella se concede a los 

creyentes ya en el mundo presente. Un punto culminante de ese 

discurso se alcanza con esta declaración de Jesús: “El pan 

que yo le voy a dar, es mi carne para la vida del mundo”. An-

te esta afirmación los oyentes podían objetar dos cosas: una 

es la que objetan de hecho: “¿Cómo puede éste darnos a comer 

su carne?”; y la otra objeción sería esta: ¿Cómo puede dar un 

pan para que el mundo viva, si el mundo ya está vivo? 

 

 A la primera objeción Jesús responde reafirmando lo que 

dijo y, además, agrega su sangre: “Mi carne es verdadera co-

mida y mi sangre verdadera bebida”. Y da mayor motivo para la 

segunda objeción diciendo a sus oyentes, que estaban vivos: 

“En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 

del hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en voso-

tros”. Es obvio que Jesús no habla de esta vida mortal, por-

que esta vida la tenían en ese momento sus oyentes. ¿De qué 

vida habla, entonces, Jesús? Eso lo aclara a continuación. 

 

 “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eter-

na, y yo le resucitaré el último día”. Ahora entendemos de 
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qué vida está hablando Jesús en todo este discurso. Jesús 

asegura que esa vida que se promete a los bienaventurados en 

el cielo –la vida eterna- se anticipa al tiempo presente. Es-

ta vida el mundo no la posee naturalmente, ni tampoco la po-

seían los oyentes en esa sinagoga de Cafarnaúm. Esa vida es 

un don de Dios y gozan de ella solamente los que comen la 

carne de Cristo y beben su sangre. “Carne y sangre”, que se 

nos dan como alimento, son expresión de toda la Persona de 

Cristo. Por eso él define su identidad personal en relación a 

nosotros diciendo: “Yo soy el Pan de vida” (Jn 6,48). Ya sa-

bemos a qué vida se refiere. Es la misma vida divina que po-

see el Padre y que Jesús comparte con Él: “Lo mismo que el 

Padre vive... y yo vivo por el Padre, también el que me coma 

vivirá por mí”. 

 

 Toda esta enseñanza la ha vivido la Iglesia de Cristo 

desde los primeros momentos de su existencia en la celebra-

ción de la Eucaristía que es el misterio central de nuestra 

fe. Por eso no se entiende que un cristiano falte a la Euca-

ristía dominical. 
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