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                    El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Jn 6,51-58 
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida 

 
 “Habiendo Jesús pronunciado y dicho del pan: „Esto es 
mi cuerpo‟, ¿quién se atreverá a dudar en adelante? Y ha-
biendo él aseverado y dicho: „Esta es mi sangre‟, ¿quién 
podrá dudar jamás y decir que no es la sangre de el?” (Ca-
teq. 4,1). Estas palabras de San Cirilo de Jerusalén, pro-
nunciadas en una catequesis para los fieles que habían sido 
recién iniciados en los misterios cristianos (Bautismo, Con-
firmación y Eucaristía) en el año 350 d. C., nos servirán 
como introducción al comentario del Evangelio de este domin-
go.  
 
 Cuando Jesús declaró: "El pan que yo daré es mi carne 
para la vida del mundo", los judíos dudaban y “discutían” 
entre sí diciendo: “¿Cómo puede éste darnos a comer su car-
ne?". Ellos habían entendido la frase de Jesús en sentido 
literal y por eso la rechazan indignados. En efecto, la pre-
gunta equivale a una afirmación: "¡Es absurdo que éste pre-
tenda que comamos su carne!". Pero el Evangelio dice que 

había "discusión" entre los judíos. ¿Qué discutían? ¿Habían 
entendido bien las palabras de Jesús? 
 
 Se espera que en la próxima frase Jesús retire lo dicho 
o que atenúe su sentido literal, explicando que se trataba 
de una expresión metafórica. Pero lejos de esto, Jesús res-
ponde reafirmando el sentido literal de sus palabras: "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 como decir a los judíos: "Habéis entendido bien; 
eso mismo que vosotros habéis entendido y que habéis recha-
zado indignados, eso es lo que quise decir, eso es lo que 
hay que creer". Jesús no sólo reafirma que deberán comer su 
carne, sino además que deberán beber su sangre. Y por si 
quedaran dudas, continúa: "El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último 
día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es ver-
dadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, perma-
nece en mí y yo en él". 

 
 No hay duda que toda la tradición de la Iglesia cató-
lica ha entendido este texto en su sentido literal y cuando 
celebra la Eucaristía y se nutre de ella cree firmemente que 
bajo la apariencia de pan y vino los fieles comen y beben 
realmente el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que reciben la 
vida eterna y la garantía de que serán resucitados por Cris-
to en el último día. Esta ha sido la fe de la Iglesia desde 
siempre, desde antes de la reforma protestante, desde mucho 
antes que existieran los grupos evangélicos y las otras sec-
tas que se han disgregado de la única Iglesia. El mismo San 
Cirilo es testigo de esta fe en el siglo IV: "En la Euca-
ristía, lo que parece pan no es pan, aunque así sea sentido 
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por el gusto, sino el Cuerpo de Cristo, y lo que parece vino 
no es vino, aunque el gusto así lo quiera, sino la Sangre de 
Cristo” (Ibid. 4,9). 
 

 La Constitución "Dei Verbum" del Concilio Vaticano II 
enseña que "la Iglesia no saca de la sola Escritura la cer-
teza de todo lo revelado" (N. 9), sino de la Escritura, tal 
como ha sido aceptada, entendida y vivida constantemente en 
la Tradición a partir de los apóstoles. Y en el caso de la 
Eucaristía no hay duda sobre cual ha sido la comprensión y 
vivencia constantes de la Iglesia. Dejando esto firme, pode-
mos decir que en el Evangelio de hoy tenemos un texto de la 
Escritura que habla muy claro. Para los que creen que el 
Evangelio contiene la verdad divina es necesario hacer un 
arduo esfuerzo para deshacer el sentido literal de las pala-
bras de Cristo. Sin salir del Evangelio se puede demostrar 
que aquí hay que excluir todo sentido metafórico o figurado. 
 
 Es cierto que Jesús amaba usar expresiones enigmáticas; 
pero cuando era mal comprendido él mismo se apresuraba en 
sacar a sus auditores del error; cuando la comprensión lite-
ral es errónea, el mismo Jesús aclara el sentido de sus pa-
labras. En cierta ocasión Jesús dice a sus discípulos: "Cui-

daos de la levadura de los fariseos y saduceos" y como lo 
entendieron literalmente, aclara: "¿Por qué no entendéis que 
no me refería a los panes? Entonces comprendieron que se re-
fería a la doctrina de los fariseos y saduceos" (Mt 16,6-
12). Nicodemo entiende materialmente un nuevo nacimiento y 
objeta: "¿Cómo puede un hombre siendo anciano, nacer?". 
Jesús aclara que no se trata de un nacimiento material, sino 
de "nacer del agua y del Espíritu" (cf. Jn 3,3-9). En el en-
cuentro con la samaritana, Jesús rehúsa el alimento y dice a 
sus discípulos: "Tengo un alimento que vosotros no cono-
céis"; como ellos entendieron literalmente y concluyeron: 
"Alguien le habrá traído de comer", Jesús aclara en qué sen-
tido lo decía: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me 
envió" (Jn 4,31-34). Un día Jesús dice a sus discípulos: 
"Lázaro duerme, voy a despertarlo". Y como ellos entendieron 
literalmente y les parece demasiado arriesgado ir allá sólo 
para despertar al amigo, Jesús aclara: "Lázaro ha muerto" 
(Jn 11,11-14). 
 

 En otros casos es el evangelista quien aclara. Jesús 
dijo: "Destruid este templo y en tres días lo reedificaré". 
Los judíos entienden literalmente y objetan: "Cuarenta y 
seis años hemos tardado en construir este templo y tú ¿en 
tres días lo reedificarás?". El evangelista explica: "Se re-
fería al templo de su cuerpo" (Jn 2,19-21). En otra ocasión 
Jesús grita: "El que tenga sed venga a mí y beba el que cree 
en mí". El evangelista aclara: "Se refería al Espíritu que 
habían de recibir los que creyeran en él" (Jn 7,37-39).  
 
 Se podrían citar otros ejemplos. Hemos citado éstos pa-
ra demostrar, por contraste, cómo nada de esto ocurre en el 
Evangelio de hoy. Los judíos entendieron literalmente la pa-
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labra de Jesús y Jesús, lejos de corregirlos, reafirma eso 
que entendieron. Ellos han entendido que Jesús dará un pan 
que es su carne, y entendieron bien. Eso mismo es lo que 
Cristo quiso enseñar y prometer. Recogiendo esta enseñanza 

de Cristo, el Catecismo afirma: "En el santísimo sacramento 
de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustan-
cialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divi-
nidad de nuestro Señor Jesucristo y, por consiguiente, Cris-
to entero" (N. 1374). Por eso resulta incomprensible que al-
guien conozca a Cristo y lo reconozca como Dios y esté ale-
jado de este sacramento. La lejanía de la Eucaristía es le-
janía de Cristo mismo. Y la ausencia de Cristo es carencia 
de vida. 
                             + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


