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Yo soy el pan de la vida 

 
 El domingo pasado hemos comenzado la lectura del capí-
tulo sexto del Evangelio de Juan que contiene el discurso 
del "pan de vida". Hemos dicho que esto nos daría ocasión de 
hablar sobre la Eucaristía, el tesoro más valioso que con-
serva la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Cató-
lica enseña que "la Eucaristía es fuente y cima de toda la 
vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos 
los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están 
unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Euca-
ristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua" (N. 1324). 
El que no entiende esto no ha entendido todavía el misterio 
de Cristo ni comprende la naturaleza de la Iglesia. 
 
 Después de la multiplicación de los panes, la multitud, 
entusiasmada por el milagro, "fueron a Cafarnaúm en busca de 
Jesús". Lo buscan, no porque hayan entendido que "sin él no 
podemos hacer nada", sino por un interés material. Es lo que 

les dice Jesús cuando lo encuentran: "En verdad, en verdad 
os digo: vosotros me buscáis, no porque habéis visto seña-
les, sino porque habéis comido de los panes y os habéis sa-
ciado". Ellos lo seguían porque ambicionaban los beneficios 
materiales que podría reportarles Jesús, no porque compren-
dieran su identidad profunda. Jesús los había saciado con el 
pan material para llevarlos a la comprensión del pan de vida 
eterna que "sacia todo deseo y colma todo anhelo del hom-
bre". 
 
 Jesús había multiplicado los panes para dar de comer a 
la multitud movido por auténtica caridad. En efecto, decía: 
"Siento compasión de esta gente, porque hace ya tres días 
que permanecen conmigo y no tienen qué comer" (Mc 8,2). Pe-
ro, en definitiva, iba a poner un signo de algo superior, 
del bien supremo que se puede hacer al hombre. Comieron de 
ese pan material y se saciaron; pero ahora les dice: "Obrad, 
no por el alimento perecedero, sino por el alimento que per-
manece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hom-

bre". Los hombres lo siguen porque han recibido un beneficio 
material; pero ahora Jesús quiere darles un bien eterno. Te-
nemos aquí una analogía perfecta de toda la actividad de la 
Iglesia. El Concilio dice que "lo propio de la Iglesia es 
ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de elemen-
tos invisibles, entregada a la acción y dada a la contempla-
ción, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina, y todo 
esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subor-
dinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a 
la contemplación y lo presente a la ciudad futura que espe-
ramos" (Constitución sobre la liturgia, SC 2). 
 
 En el episodio del Evangelio, el alimento visible, ma-
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terial y perecedero que Jesús dio a la multitud, está orde-
nado al alimento de vida eterna que les promete: es un signo 
de ese alimento. Había que seguir a Cristo en busca de ese 
alimento. Es lo mismo que ocurre con la Iglesia. Toda la ac-

tividad asistencial de la Iglesia está determinada por 
auténtica caridad y es una obligación para ella. Pero está 
ordenada a la consecución de la salvación eterna de los hom-
bres. La Iglesia no habría cumplido su misión si garantizara 
un perfecto bienestar terreno a los hombres, pero no les ad-
virtiera que los bienes de este tierra son perecederos y que 
lo único definitivo es la salvación eterna. Esto es lo que 
queremos decir cuando afirmamos que la meta de todo en la 
Iglesia es la Eucaristía: el pan, no de esta tierra, sino de 
vida eterna. 
 
 Cuando Jesús les habla de la "vida eterna", el pensa-
miento de los judíos se dirige inmediatamente a las obras 
que manda la ley. Comprenden que Jesús es un maestro y apro-
vechan para preguntarle qué "obra" tienen que hacer; les in-
teresa saber qué ley tienen que practicar para estar bien 
ante Dios. Jesús les toma la palabra: sí, hay que hacer "una 
obra"; pero esta obra no es el cumplimiento de una ley es-
crita: "La obra de Dios es que creáis en quien él ha envia-

do". Es la misma discusión que enfrenta San Pablo y que él 
resuelve definitivamente cuando dice: "Sabiendo que el hom-
bre no se justifica por las obras de la ley sino sólo por la 
fe en Jesucristo, también nosotros (a pesar de ser judíos) 
hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justifi-
cación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, 
pues por las obras de la ley nadie será justificado" (Gal 
2,16). 
 
 Los judíos estaban formados para desconfiar de todo el 
que se presentara como enviado de Dios. Es necesario hacer 
alguna "señal" que lo acredite. Por eso arguyen: "¿Qué señal 
haces para que viendola creamos en ti? ¿Qué obra realizas?" 
Y le indican un ejemplo: Moisés fue acreditado como enviado 
de Dios porque él obtuvo el maná en el desierto y el maná es 
un "pan del cielo". Así está escrito: "Pan del cielo les dio 
a comer". Jesús responde que eso no está escrito a propósito 
del maná. El maná no es un "pan del cielo" verdadero, porque 
los que comieron el maná murieron. Eso está escrito a propó-

sito de un pan futuro; es anuncio de un pan verdadero: "No 
fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que 
os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es 
el que baja del cielo y da la vida al mundo". 
 
 La reacción de los judíos es la que se podía esperar: 
"Señor, danos siempre de ese pan". Este es el anhelo de todo 
hombre: un pan de vida eterna. Jesús aprovecha este anhelo 
justo para hacer la afirmación central, para decir una pala-
bra de revelación de su identidad, con la cual culmina todo 
el desarrollo: "Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí 
no tendrá hambre y el que crea en mí, no tendrá nunca sed". 
El hambre y la sed son sensaciones difíciles de describir; 
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pero ambas expresan una carencia material acusada por un 
agudo malestar corporal. Es un grito de todo el cuerpo. El 
que carece del contacto vital con Cristo sufre de una hambre 
y sed infinitamente mayor, no de alimento material, sino de 

un alimento que nutre la vida eterna, es decir, de la reali-
zación definitiva del hombre como ser humano. Por eso tam-
bién nosotros exclamamos: "¡Señor, danos siempre de ese 
pan!" 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción  


