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Domingo 20, ciclo B: Dios nos ofrece gustar de las delicias celestiales a través de la 

Eucaristía, el pan vivo, Jesús en su cuerpo que se ofrece para darnos la vida eterna 

 

Lectura del libro de los Proverbios 9,1-6. La Sabiduría se ha construido su casa 

plantando siete columnas; ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa;  

ha despachado sus criados para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad: 

«Los inexpertos, que vengan aquí, voy a hablar a los faltos de juicio: Venid a comer mi 

pan y a beber el vino que he mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el 

camino de la prudencia.» 

 

Salmo 33,2-3.10-11.12-13.14-I5 R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.  

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi 

alma se gloría en el Señor: Que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que temen; los ricos 

empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. 

Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el temor del Señor; ¿hay alguien que 

ame la vida y desee días de prosperidad? 

Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad; apártate del mal, obra el 

bien, busca la paz y corre tras ella. 

 

Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 5,15-20. Hermanos: Fijaos bien cómo 

andáis; no seáis insensatos, sino sensatos. Sabed comprar la ocasión, porque vienen días 

malos. Por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os 

emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje; sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad, 

alternando, salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el alma para 

el Señor. Celebrad constantemente la Acción de Gracias a Dios Padre, por todos, en 

nombre de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Santo Evangelio según San Juan 6,51-59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: -

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan, vivirá para 

siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. Disputaban entonces 

los judíos entre sí: -¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: 

-Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no 

tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo 

lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera 

bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que 

vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come, vivirá por 

mí. Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo 

comieron y murieron: el que come este pan vivirá para siempre. 

 

Comentario: 1. Proverbios 9,1-6. En esta lectura, la Sabiduría divina se muestra 

ansiosa por comunicarse a los hombres: en su trascendencia, Dios no cesa de animar a 

todas las cosas desde dentro y de preparar así su encarnación. Pero para poder recibirla, 

el hombre tiene que ser pobre de espíritu y reconocer su ignorancia (v 4; cf Lc 6,21; 1 

Re 17,1-15; Is 55,1-3. En el banquete es donde mejor se manifiesta la comunicación del 

huésped (v 3) y la receptividad de los comensales (v 5), la riqueza y la abundancia del 

Dios que invita, la sencillez y la pobreza espiritual de los hambrientos de vida divina. 

Así se comprende que haya sido fundamentalmente en el banquete donde Cristo ha 

comunicado a los pecadores la justicia de Dios (Lc 5,29-32), donde ha revelado a los 
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pobres el pan que viene del cielo (Jn 6,56-59) y ha dado su propia vida (Lc 22,14-20) a 

sus discípulos (Maertens-Frisque).  

Este es uno de los textos que tradicionalmente se han leído con referencia 

eucarística; por eso se lee hoy, atraído por el discurso de Jn 6, del que está tomado el 

Evangelio.  

-Hay que partir de la ecuación entre Sabiduría personificada y Mesías (cf 1 Cor 

1,24), entre su casa y la Iglesia, entre los dos banquetes. No es difícil que en el texto 

bíblico haya un trasfondo de referencia cúltica al templo de Salomón, la mesa del altar, 

los banquetes litúrgicos. La parábola del banquete de Mt 22,1-14 recoge algunos 

motivos de este texto.  

- La Sabiduría o Sensatez toma toda la iniciativa; como saber artesano, es capaz 

de construir una casa, amplia, sólida: eso nos dicen las siete columnas que aseguran la 

estabilidad y la belleza, y sugieren un tamaño de gran capacidad. Ella también como 

ama de casa (Gn 18,6), prepara el banquete: con el alimento del pan y el gozo del vino, 

abundante, porque son muchos los invitados (compárese con Is 25,6). El libro de los 

Proverbios presenta la revelación del designio de Dios de manera verdaderamente 

"humanista". La importancia que el autor quiere darles viene subrayada al ponerlos bajo 

el patronazgo de un gran rey de la historia de Israel, Salomón. En este pasaje se 

personifica a la sabiduría de una forma singular: bajo el modelo de una mujer. La 

sabiduría inmanente en el mundo y en el hombre no sólo se limita a interpelar a este 

hombre, sino que también le ama. El cúmulo de tópicos del lenguaje amoroso se 

despliega en textos de Prov 1-9. Este ir más allá de la expresión externa de la sabiduría, 

este querer encontrar ese punto de arranque donde todo se comprende bajo la óptica del 

amor es la pregunta que el hombre plantea continuamente. Para el creyente habrá una 

respuesta en Jesús. 

La presencia de columnas en la casa de "Doña Sabiduría" hace como una 

referencia a los palacios reales y a los templos. Según el valor simbólico de la cifra 

siete, se puede pensar que esta morada de muchas columnas quiere afirmar que la 

Sabiduría posee una dignidad real, ya afirmada en el cap. 8. Son maneras de "adornar" 

la figura de esta señora para hacerla más atractiva, más capaz de sugestionar al hombre 

para hacer pasar de un simple conocimiento externo a una experiencia de eso último que 

es la pregunta de todo hombre. Sólo a partir de la vida puede plantearse bien la pregunta 

y sólo desde la vida podrá darse bien la respuesta.  

-Ese pan y ese vino son la sensatez y la prudencia, que alimenta a los inexpertos, 

a cuantos tiene hambre del saber auténtico. Comiendo, se asimilarán la sabiduría, 

participarán de ella. Esto significa que la Sabiduría, en el pan y vino, se da a sí misma: 

es a la vez la que invita al banquete y el banquete ofrecido. 

-Un pregón ciudadano anuncia el acontecimiento gozoso: todos están invitados, 

de balde. Especialmente los más necesitados, los que tienen hambre. Quizá los que se 

consideran sabios no tienen hambre y no asistirán al banquete. Las criadas de la 

Sabiduría tienen voz profética: parecen acusar de ignorancia o inexperiencia a los 

oyentes, y lo que pretenden es que los oyentes reconozcan su realidad menesterosa. Su 

mensaje es invitar: ellas no enseñan, no dan de comer sino que conducen a la sala del 

banquete. La sabiduría no es algo deliberadamente oculto, sino que llama al hombre. Y 

lo hace de una manera pública, incluso "enviando criados a llamar". No habla en el 

ámbito de lo sagrado, sino en los sitios públicos más profanos. La última pregunta del 

hombre no se responde desde un ámbito diferente al del hombre mismo, sino desde lo 

hondo de la vida. Desde esa vida aceptada y amada es desde donde Jesús ha tratado de 

esbozar una respuesta para el que le acepta (cf. 3a. lectura).  
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-La sala del banquete no se presenta como escuela fatigosa, casi forzada; la 

sabiduría que se sirve a la mesa es enjundiosa y sabrosa. Aprender es un gusto; asimilar, 

una delicia. Al final del banquete, uno puede emprender "el camino de la prudencia". 

Así debería ser nuestra eucaristía: escuela sabrosa del camino cristiano, banquete 

gozoso en que Cristo, Sabiduría de Dios, se ofrece a todos sus ciudadanos (A. Gil 

Modrego). La comida tiene un significado simbólico: es la enseñanza de los sabios, y la 

asimila quien la escucha (cf Si 24,26-29; Ez 3). Ese alimento prefigura el verdadero Pan 

de Vida (cf Jn 4,14; 6,35) que Dios entregará a los hombres, el cuerpo del Verbo 

encarnado, de la Sabiduría hecha hombre (cf Biblia de Navarra). Un antiguo autor 

cristiano pone en boca de Jesús: “tanto a los faltos de obras de fe como a los que tienen 

el deseo de una vida más perfecta, dice: „venid, comed mi cuerpo, que es el pan que os 

alimenta y fortalece; bebed mi sangre, que es el vino de la doctrina celestial que os 

deleita y os diviniza; porque he mezclado de manera admirable mi sangre con la 

divinidad, para vuestra salvación” (Procopio de Gaza). 

La narración didáctica de Pr 7, 1ss muestra con gran plasticidad cómo seducían a 

los hombres las mujeres que habían hecho voto de fecundidad. Pero ir por ahí es ir a la 

muerte (Pr. 9, 13-18). La verdadera colaboradora que llama a los hombres es la 

sabiduría. Por eso esta llamada solamente es comprensible desde una postura de gran 

honradez humana. Construir cualquier tipo de fe desde lejos de lo humano, es correr el 

riesgo de caer en la vaciedad de una ilusión. 

La imagen del banquete como la del "vino mezclado" están empujando al lector 

hacia ese ámbito del amor desde el que la sabiduría, el saber ser hombre, alcanza toda su 

plenitud. De ahí que el autor haga, a lo largo del libro, una ferviente llamada a llegar a 

amar la sabiduría y a dejarse amar por ella (Pr. 4, 8: 7,9); ese tal puede considerarse 

dichoso (Pr 9, 34). Merece la plena esforzarse en llegar a estos contextos hondos de vida 

donde se resuelve el verdadero ser del hombre. La persona viva de Jesús es el camino 

histórico que ha llegado a hacer realidad esta aspiración del hombre. Este es el Jesús que 

da vida (cf 3. lectura; “Eucaristía 1985”). 

Los capítulos 8 y 9 de los Proverbios forman un solo canto a la sabiduría. El 

autor sagrado la introduce en escena personificándola. Semejantes cantos y 

personificaciones ocurren con frecuencia en toda la literatura bíblica sapiencial, a cuyo 

género pertenece el libro de los Proverbios. En el capítulo 8 aparece la Sabiduría como 

la primera criatura de Dios que le acompaña después en todas las obras de la creación. 

Pero la personificación poética de la sabiduría no implica de suyo la afirmación de una 

persona realmente existente fuera de Dios: se trata de un canto de alabanza al Creador 

que hizo todas las cosas sabiamente. El sentido literal de este canto no dice tampoco 

nada sobre la existencia de la segunda persona divina, el Hijo de Dios y Sabiduría del 

Padre. Siguiendo el juego literario de la personificación, el autor sagrado, en la segunda 

parte de su himno (c.9), nos habla de la Sabiduría que edifica su casa entre los hombres 

y prepara un banquete para todos los que lo desean. Así pues, en cualquier caso se trata 

de una sabiduría que viene de Dios para los hombres. Y ahora, viendo las cosas desde el 

N. T., especialmente desde el prólogo al Evangelio según san Juan, podemos descubrir 

una intención más profunda en este himno, sobre todo si tenemos en cuenta el 

dinamismo profético de unas palabras que son también palabras de Dios y no sólo del 

autor sagrado: Cristo es en realidad aquella Sabiduría (o Palabra) de Dios que "era ya en 

el principio de todas las cosas, por quien todas éstas fueron creadas", "que habitó entre 

nosotros", "en quien puso el Padre todas sus complacencias", que vino al mundo "para 

que tengamos vida y la tengamos abundante" y que invita a todos los hombres a 

sentarnos a su mesa: la mesa de la "palabra que da la vida" y del "pan bajado del cielo" 

(“Eucaristía 1970”). 
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2. El Salmo 33 es un canto de acción de gracias. Son muchos los beneficios que 

el salmista ha recibido del Señor y se ve en la necesidad de agradecérselos. En tantos 

momentos, especialmente en las pruebas de la vida, ha visto la mano bondadosa de 

Dios, su fidelidad, su solicitud, que ahora quiere expresar en un canto estupendo toda su 

gratitud al Dios providente de Israel. Las pruebas que Dios permite no superan nunca 

las fuerzas del justo, de modo que las fuerzas del mal no parecen romper el equilibrio de 

la fidelidad. El salmista tiene experiencia de esta protección y solicitud de Dios y por 

eso le agradece su bondad y al mismo tiempo comunica a los demás su vivencia, 

exhortándolos a la fidelidad y a la confianza, invitándoles incluso a que ellos mismos 

tengan esa experiencia de la providencia y de la cercanía de Dios. Por esto este salmo 

tiene igualmente un cariz sapiencial y exhortativo. Como muchos salmos de tipo 

sapiencial, el salmo 33 tiene en su original hebreo forma acróstica o alfabética. 

El autor invita a los humildes a que le escuchen y se alegren, y también ellos se 

sumen a su alabanza: "Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su 

nombre": (casi idéntico al Magfnificat de la Virgen) él se siente insuficiente para 

aclamar y agradecer al Señor, y por esto recurre a sus fieles para que le acompañen en 

su alabanza. La vida interior intensa, la experiencia de Dios se traslucen siempre, se 

irradian espontáneamente, se comunican. Es como la lámpara que arde e ilumina. 

El conocido versículo: "Gustad y ved qué bueno es el Señor" es una enseñanza 

en que pretende el salmista que tengamos una experiencia de Dios se diría incluso 

física, material, de tan conocida, de tan probada. Dicen los entendidos que esta 

expresión hebrea derivaría de una más antigua de la literatura ugarítica que rezaría así: 

"Comed y bebed qué bueno es el Señor", el Dios de nuestra fe, que debería ser algo tan 

conocido, tan cercano, tan experimentado como el comer o el beber. Feliz mil veces el 

hombre que a este Dios se acoge, que tiene en él puesta su entera confianza, que acude 

siempre a él, cuyo primer pensamiento es Dios y su primera invocación, el nombre del 

Señor. 

Nada falta a aquellos que le temen, los que le buscan no carecen de nada. Dios 

vela por ellos y se preocupa de su vida y de sus cosas (Mt 6,25-34). De nuevo el 

paralelo con el Magníficat: "nada les falta a los que le temen, los ricos empobrecen y 

pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada" // Magníficat: "A los 

hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos".  

Sigue la exhortación: "Venid, hijos, escuchadme"; el salmista agradecido se hace 

ahora sapiencial: enseña a sus hijos, y les enseña el temor de Dios, el camino de la vida, 

el recto sendero para caminar con confianza en presencia del Señor. 

En su enseñanza hace una pregunta, la más existencial para un hombre: "¿Hay 

alguien que ame la vida?" y él mismo la responde mostrando el camino: "Guarda tu 

lengua del mal, apártate del mal, obra el bien, busca la paz": instrucción sabia, fruto de 

la experiencia. El salmista sabe bien que la lengua es con frecuencia motivo de 

conflicto, de crítica, de falsedad, cosas que originan luego sinsabores o enemistades, 

odios y abismos entre las personas. Luego da el otro gran principio: "apartarse del mal", 

resumen de toda buena conducta, evitar el mal, rehuir el pecado, mantenerse limpio de 

las faltas que más tarde pesan y oprimen, no cometer el mal, no sembrar tristeza, no 

fomentar intrigas o injusticias. Y, el aspecto positivo: "hacer el bien", caminar por un 

sendero de bondad como Cristo que "pasó por este mundo haciendo el bien" (Hch 

10,38), donde se encuentra la paz y la alegría, la amistad y el buen nombre, la auténtica 

vida. Nos dice también el salmista: "busca la paz y corre tras ella": porque sin paz no se 

puede vivir; sin paz en el corazón, en la vida, el corazón sangra y se ve envuelto en 

sombras y en temores. La paz del corazón rige la auténtica vida. Por esto se nos exhorta 
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a buscarla y a no cejar hasta encontrarla, esa paz que luego se comunica, se regala 

espontáneamente y por esto es tan preciosa (J. M. Vernet). 

Los vv 13-15 quedan recogidos en en la primera carta de san Pedro cuadno 

exhorta a los cristianos a no devolver mal por mal, sino hablar siempre bien de los 

demás (3,8-12), pues es la manera de actuar de los que “buscan la paz” y a los que 

nuestro Señor llama “bienaventurados”. 

3. Efesios 5,15-20. La vida nueva en Cristo está basada en la luz de la fe y lleva 

a la sensatez del que la ama de verdad, apoyados en la Palabra de Dios: v. 19: No se 

trata forzosamente de salmos bíblicos (cf. Col 3, 18-19). Los tres términos pueden 

insinuar también las improvisaciones suscitadas por el Espíritu a lo largo de una 

asamblea litúrgica (cf. 1 Cor 12, 7-8; 14,26). La vida cristiana se celebra también y se 

vive en el marco del gozo que produce el llegar a saber que se va captando lo esencial 

del mensaje y que se está poniendo el acento donde es su lugar. Esto produce gozo y 

alabanza al Dios bueno. La celebración de la gracia de Dios es una de las notas 

dominantes de toda la carta desde la bendición inicial (1, 3-14) hasta las exhortaciones 

de la segunda parte (4, 7). De ahí que esta carta más que una charla didáctica pueda 

considerarse como una exposición lírica. Cuando la fe llega a tocar los puntos vitales de 

la vida, rápidamente se pasa a la alabanza. El creyente no puede callar, hacerse lenguas, 

prorrumpir en alabanzas (“Eucaristía 1985”). 

San Pablo apoya siempre el deber en el ser, el imperativo en el indicativo: 

"Vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la 

Luz" (Ef 5,8). Más aún: "Fijaos bien como andáis...", es decir, daos cuenta del terreno 

que pisáis. Porque vosotros "hijos de la luz", tenéis la posibilidad y el deber de caminar 

con el espíritu alerta. No tenéis por qué andar todavía escondiendo vuestros crímenes en 

la noche y caminar aún a tientas por las tinieblas de una vida sin fe ni esperanza. 

Caminad, ya que podéis, a plena luz del día; no tengáis nada que esconder, vigilad y 

vivid atentos al momento. Por el momento, "los días malos que corren", tiene un valor 

adquisitivo de una vida mejor. No os agarréis avaramente al instante, negociadlo para la 

vida eterna. Marchad despabilados y atentos para descubrir la importancia de cada 

momento: lo que el Señor quiere de vosotros en cada instante. Porque no basta con 

saber lo que se debe hacer en general, sino que es preciso descubrir la voluntad de Dios 

en cada situación concreta; por ejemplo; ir a misa los domingos es un deber general para 

todos los cristianos, pero cuando se está quemando una casa el deber del momento es 

llamar a los bomberos. El vino, que anima las orgías y los "guateques" de la noche, 

sirve a la verdad poniendo al descubierto las vergüenzas escondidas en el corazón del 

libertino, pero no es un buen consejo para andar seguro y tomar la decisión prudente. La 

sabiduría de la vida tiene otra fuente de inspiración: el Espíritu Santo. El es también el 

que debe animar nuestras fiestas, el que pone en nuestros labios los salmos inspirados y 

nos invita a cantar con toda nuestra alma para el Señor. No lleguen a confundir al 

Espíritu Santo con el espíritu del mosto (cf Hech 2,15). la fiesta cristiana, tal y como se 

celebraba entonces, es decir, en unión de una comida no eucarística, podía degenerar en 

excesos reprobables; así sucedió ya en Corinto (1 Cor 11,20-22), y así ocurre a veces en 

nuestras romerías y procesiones "demasiado animadas". Por eso no está de más la 

advertencia de San Pablo: "No os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje; sino 

dejaos llenar del Espíritu". Pero el comportamiento normal de los primeros cristianos 

era muy distinto y causaba verdadera admiración a los gentiles. Plinio, gobernador de 

Bitinia (años 111-113) escribe en su informe a Trajano: "Ellos (los cristianos) 

acostumbran a reunirse en días señalados, antes de salir el sol, para cantar, alternando, 

un himno a Cristo como a Dios". Es el Espíritu Santo el que inspira estos himnos y el 

que provoca con su gozo la Acción de Gracias al Padre en nombre de Nuestro Señor 
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Jesucristo (“Eucaristía 1970”). “¡Qué cosa más estupenda que imitar en la tierra el coro 

de los ángeles! –exclama S. Basilio-. Disponerse  para la oración las primeras horas del 

día, y glorificar al Creador con himnos y alabanzas. Más tarde, cuando el sol luce en lo 

alto, lleno de esplendor y de luz, aducir al trabajo mientras la oración nos acompaña a 

todas partes, condimentando las obras –por decirlo de algún modo- con la sal de las 

jaculatorias”. Y el v 20 es parecido en su contenido a Rom 8,28; San Jerónimo lo 

comenta así: “en cuanto a lo que dice: dando gracias siempre por todas las cosas, 

debemos examinarlo de dos maneras: en sentido de dar gracias a Dios en todo tiempo, y 

por todo lo que nos sucede, de modo que no sólo ante lo que consideramos bueno, sino 

también ante lo que nos oprime y viene contra nuestra voluntad, prorrumpa nuestra 

mente en gozosa alabanza a Dios”. 

"Mirad atentamente cómo vivís". La cosa no es tan simple. Hay fuerzas de 

dentro (2, 3) y fuerzas de fuera, que están operando para oscurecer la luz, turbar la 

mirada e impedir o dificultar la recta opción. Y ya no deben vivir como "necios", puesto 

que han dejado de serlo al recibir en sí abundantemente la riqueza de la gracia de Dios 

como suma de toda sabiduría e inteligencia a través de la revelación del misterio de la 

voluntad de Dios (1,8s). Por el contrario, deben vivir como "sabios". Hay que estar 

atentos a esta vida, ya que en ella está la verdadera sabiduría. Ésta no consiste en una 

descuidada e irreflexiva improvisación al día, sino en un consciente "aprovechar el 

tiempo". La palabra griega KAIROS dice más que TIEMPO: se refiere al contenido de 

este tiempo, a la situación que este tiempo trae consigo, a las posibilidades que ofrece. 

Y "aprovechar el tiempo" quiere decir sacar ventaja de estas posibilidades con vistas al 

fin último, entresacando de cada situación lo mejor. Esto es sabiduría, y sabiduría 

urgente, "...pues los días son malos". Luchas, tentaciones y peligros. Descubrir la 

voluntad de Dios en todas estas cosas no puede realizarse sin la ayuda de la sabiduría. 

De aquí la repetición: "no seáis insensatos". ¡Sólo la voluntad de Dios! Conocerla es lo 

contrario de la insensatez. La voluntad de Dios es decisiva para todo lo que hay que 

hacer, permitir o padecer. No deja de ser sorprendente la exhortación a no embriagarse 

con vino. Cabría esperar que a la embriaguez se le opusiera la templanza; pero lo que se 

considera como su anverso es la "embriaguez en el Espíritu". De la embriaguez se dice 

que hay en ella asotia, esto es, ausencia de salvación, perdición. La tentación del 

hombre es buscar en la embriaguez refugio y salvación en sus necesidades y angustias. 

Realmente, desaparecen así por un momento las preocupaciones de cada día, 

proyectándolas a la vida "en otro mundo". Esto es lo que ocurre verdaderamente en el 

mundo, del que el Espíritu nos arrebata en diversas maneras y grados, como primicias 

de la vida en Dios, a cuyo encuentro vamos (Zerwidk). 

4. Jn 6, 51-59 (también en la Fiesta del Corpus en el Ciclo A). El pan eucarístico 

sigue las leyes de todo pan ofrecido por el padre de familia a los suyos. Los comensales, 

al participar de ese pan, comparten en cierto modo la vida misma de quien se lo ha dado 

(v. 54). Si los padres y los hijos pueden cargar de un significado profundo al pan cada 

vez que lo comparten, ¿por qué Jesús, que es el hombre más perfecto que haya existido, 

no habría de poder dar al pan una significación completamente nueva, al nivel de la 

profundidad del ser del que vive, y hacer de él la participación de su vida con el Padre 

(v. 57) y el elemento constitutivo de un nuevo tipo de humanidad impregnado de vida 

eterna? (v. 54; Maertens-Frisque). 

Como en el cap. 5 tenemos aquí un duplicado del discurso del pan de vida que 

pretende lanzar aún más lejos la reflexión del tema anterior, es decir: Jesús como 

revelación y como eucaristía dentro del simbolismo del pan. Parece como si el autor 

quisiera terminar su discusión sobre la contraposición maná/Cristo, volviendo a sacar 

jugo de Dt 8, 3: el maná no era más que una profecía de la que ahora se saca la lectura y 
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lección definitiva. Los judíos no han comprendido esta lectura y siguen aferrados a la 

perspectiva del alimento material. Esto va a dar pie a una nueva explicación, aún más en 

la línea dura de la presentación de la persona de Jesús. Se va yendo hacia posturas de 

aceptación o de no aceptación: de amor en definitiva. 

Esta palabra "carne" va a ser en adelante la palabra clave en torno a la cual se 

desarrollará la profundización sobre el misterio revelador. La palabra "carne" designa 

todo lo que constituye la realidad del hombre con sus posibilidades y debilidades (cf 

1,14; 3,16; 8,15). Jn tal vez ha conservado una tradición litúrgica independiente, que 

traducía literalmente la palabra aramea bisra (carne) que Jesús había podido emplear en 

la Cena. Jn insiste sobre todo en el valor salvífico de la encarnación. No hay posibilidad 

de fe más que a partir de Jesús. De un modo u otro hay que llegar a "comprender", a 

amar a este Jesús que posibilita el acceso a Dios.  

v. 54: Lit.: "el que mastica mi carne". Jn utiliza un vocabulario particularmente 

realista para caracterizar la participación en la eucaristía. Según la costumbre judía, los 

alimentos de la comida pascual tenían que ser cuidadosamente masticados. En el fondo 

el escándalo nace de la comprensión a dos niveles que se da en un diálogo de sordos ya 

que los puntos de partida son diferentes: Jesús habla del todo de su persona, mientras 

que los judíos lo están comprendiendo en sentido material. Sin embargo, Jn quiere decir 

que los judíos no están dispuesto a aceptar al todo Jesús, al Jesús de la historia como 

revelador del Hijo. Por eso se aferran a un diálogo ficticiamente paralelo. En el fondo y 

de nuevo, la figura del Jesús evangélico es la piedra de discernimiento. 

Vivir es entrar en comunión con el Hijo y desde entonces con el Padre. Este 

intercambio hecho de conocimiento y de amor mutuos queda asegurado por el hecho 

"Jesús" de una forma estable y definitiva. Esto es lo que celebra el creyente cada 

domingo: la vida de Jesús y, por la aceptación de ese Jesús, la vida del creyente como 

lugar único del encuentro con Dios. Huir en la vida es no creer, mientras que amar la 

vida y defenderla es comenzar el camino de la comprensión última del amor de ese Dios 

que tiene por Hijo al Jesús de la historia (“Eucaristía 1985”). 

Hasta ahora había hablado Jesús del pan de vida que baja del cielo, del pan con 

el que regala el Padre a los hombres enviándoles a su propio Hijo. Este es el pan de vida 

(v. 35, 48-51 a), de la misma manera que es también la luz del mundo (8, 12), y da vida 

a los que creen en él. Pero ahora habla Jesús del pan que él mismo les dará y se refiere 

expresamente a su carne y sangre, los dones eucarísticos.  

El lugar paralelo a estas palabras "vida del mundo" lo encontramos en las que 

pronuncia Cristo sobre el pan en la Cena y precisamente en la forma que recoge la 

tradición paulina en 1 Cor 11, 24. La expresión "para la vida del mundo" significa lo 

mismo que "entregada para la vida del mundo" y es una alusión clara al sacrificio de su 

muerte en la cruz. Por lo tanto, el pan que da la vida es precisamente el cuerpo de Cristo 

entregado a la muerte para salvar al mundo (cf Lc 22,19).  

Los judíos entienden estas palabras literalmente, como verdadera comida de la 

carne de Jesús. Pero les parece un disparate, una locura. No obstante, Jesús no mitiga el 

escándalo que han producido sus palabras. Ahora, confirmando de nuevo el sentido, 

realista, añade que es también preciso beber su sangre, lo cual resultaba especialmente 

escandaloso para los judíos, a quienes les estaba prohibido el alimentarse de sangre (Lev 

17,10 s; Hech, 15,20). 

De la misma suerte que el alimento natural se une orgánicamente al hombre, así 

también el que come la carne y bebe la sangre de Cristo entra en una unión de vida con 

él. Esta unión es comparada a la que Jesús tiene con el Padre que le ha enviado al 

mundo. Así como el Hijo tiene vida por el Padre (cfr. 5, 26), así también el que coma la 

carne de Cristo tendrá vida por el Hijo, esto es, participará en aquella misma vida que el 
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Hijo recibe del Padre. Las palabras "vivirá por mí" son equivalentes a "vivirá por mi 

carne y sangre"; por lo tanto, esta última expresión debe entenderse de todo lo que Jesús 

es. El verdadero pan de vida bajado del cielo no es el "maná", sino el que da Cristo. 

Porque éste sí que viene verdaderamente del Padre y conduce a la vida eterna a todos 

los que lo reciben con fe y se unen de este modo a Cristo que se entrega para vida del 

mundo. Comulgar es entrar en unión de vida con Cristo para entregarse con él a todos 

los hombres y alcanzar así vida eterna (“Eucaristía 1970”). 

Continuamos con el discurso del pan de vida. El fragmento de este domingo 

entra de lleno en la clave eucarística, tal como era entendida y vivida por la comunidad 

joánica. "Mi carne para la vida del mundo", en el fondo de esta expresión hay una 

fórmula aramea en la que "carne" sustituye a "cuerpo" para designar la realidad 

creatural de la persona humana. "Para la vida" traduce la preposición griega "Hyper", 

que en el cuarto Cántico del Siervo y en los relatos de la institución de la eucaristía 

denota el carácter sacrificial y expiatorio de la muerte de Cristo. "Mundo" acentúa el 

sentido universalista de la salvación. Las murmuraciones de los judíos del v. 42 nos 

recuerdan las de sus antepasados ante Moisés en la travesía del desierto del Sinaí. 

La Eucaristía proporciona una comunión real de vida y de destino con la persona 

de Jesús. Lo acentúa nuestro texto de varias maneras: el cuerpo de Jesús nos hace 

participar en la resurrección, nos hace vivir "por Cristo", que es vida "para siempre". 

Ello hay que entenderlo no de una manera mágica, sino como una comunión 

auténticamente personal. La clave de comunión es, además, típica de la teología joánica: 

comunión de Cristo con el Padre (cf 10,38; 14,10-11), del discípulo con Cristo (cf 15,4-

10), y del creyente con el Padre y con Cristo (cf 17,21-23). 

Cristo cumple las expectativas del Antiguo Testamento: es el verdadero Moisés 

que nos nutre con el maná de la Eucaristía, es la verdadera Sabiduría que nos ofrece el 

pan y el vino de su Palabra y de su Persona presente en el Sacramento. Esa vida de 

Cristo nos compromete a ponerla en obra en nuestra vida de cada día, como nos 

indicaba Pablo (Jordi Latorre). 

Comer es incorporarse, fusionar. "¡Te comería a besos!", dice la madre mientras 

estrecha en sus brazos a su hijo. Tomar el cuerpo y la sangre de Cristo es entrar en 

comunión de amor y de destino. Tomar el cuerpo y la sangre es, además, reconocer la 

vida del Espíritu en la carne y en la sangre de la humanidad de hoy. La humanidad que 

sufre, que busca, que da a luz al mundo con dolor; la humanidad que se regocija, que 

canta y que baila. Humanidad de ricos y de pobres, humanidad de pecadores y de 

santos. Tenían razón para escandalizarse, porque en lo sucesivo, cuando unos hombres y 

mujeres, reunidos en el nombre del Señor, compartan el pan dando gracias, se producirá 

una y otra vez el advenimiento de la sorprendente novedad de Dios que toma carne viva, 

la carne de la existencia entera de los hombres (“Dios cada día”, de Sal terrae). 

Para desempeñar un oficio, para pertenecer a ciertas sociedades, para poder tener 

acceso a ciertas profesiones, para poder realizar ciertos planes... se requieren ciertas 

condiciones de edad, preparación, títulos académicos, etc. La condición que Jesús pone 

para permanecer en él y para tener vida eterna es la de comer su pan y beber su sangre, 

comer de este pan que Jesús ofrece es una condición decisiva, comerlo es vivir 

eternamente, no comerlo es aceptar no tener vida. Desde nuestra experiencia vital esto 

es clarísimo. El que no come muere de hambre, y el que come poco está desnutrido, 

débil, sin fuerzas para el trabajo que otros bien nutridos, cumplen con relativa facilidad. 

La vida del Espíritu, la vida de Dios, necesita su adecuado alimento que es el 

cuerpo de Cristo. No comerlo es resignarse o morir. Hacerlo con poca frecuencia o de 

manera inadecuada es condenarse a estar débil, desnutrido, sin fuerzas para las 

dificultades morales de la vida y los compromisos cristianos. No hay cristianos de 
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distinta naturaleza. Aquí radica la diferente fortaleza o debilidad entre los cristianos. En 

la distinta manera de alimentarse de Cristo. 

El alimento es el cuerpo de Cristo, a condición de que se reciba de manera 

adecuada: con reflexión y no por rutina, con debidas disposiciones y preparación, con 

voluntad de aceptar los compromisos que de ello se derivan. 

"¿Esto os escandaliza?" Les dice Jesús "pues si vierais subir al Hijo del hombre 

donde estaba antes", esto sí que os terminaría de escandalizar. Habla del Hijo del 

hombre que volverá a subir donde estaba antes. Dicho en otras palabras. Jesús no es un 

hombre cualquiera. No se trata de que se escandalicen más sino de dar la razón del 

mismo; el escándalo se produce sencillamente porque no se reconoce quién es Jesús. 

Los que lo reconocen como el Hijo del hombre saben que puede hacer lo que dice y 

aceptan su palabra. 

"¿Y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu Santo 

es quien da vida; la carne no sirve de nada". El discurso sobre el pan de vida y el pan de 

la eucaristía alcanza su lugar exacto hablando de la "ascensión" y del Espíritu Santo. La 

carne en cuanto carne pertenece al ámbito del pan "perecedero". El Espíritu es el que da 

vida. Ahora bien, Jesús, en cuanto Hijo del hombre, pertenece a esa esfera de arriba, del 

Espíritu. Y solamente cuando esté dominado por el Espíritu, que lo resucitó de entre los 

muertos, podrá entregar la carne y la sangre, animadas del mismo Espíritu como 

principio de vida eterna. 

El evangelista ha querido precisar al final del relato, algunos datos importantes 

relacionados con la eucaristía. Da importancia fundamentalmente a dos cosas: una 

relacionada a la ascensión del Hijo del hombre y otra relacionada con el Espíritu con 

mayúscula. Sólo después de la ascensión del Hijo del hombre será posible recibir el pan 

vivo de la eucaristía. La mención del Espíritu alude, sobre todo, a la fe como medio 

absolutamente necesario para ver la eucaristía como la carne y la sangre del Hijo del 

hombre. O, dicho de otro modo, que sólo puede recibirse fructuosamente la Eucaristía 

cuando se está en posesión del Espíritu. Se trata por tanto de rechazar una interpretación 

mecánica o mágica de la eucaristía. Tal vez está en la mente del evangelista afirmar que 

no es el cuerpo terreno o muerto de Jesús, sino el cuerpo resucitado, lleno, penetrado 

por el Espíritu de vida, el que aprovecha en la eucaristía. 

La fe es, por tanto, indispensable para comer el nuevo pan. Los discípulos que 

ese día abandonan al Maestro han renunciado a su fe: han preferido juzgar por su 

cuenta, han intentado comprender lo incomprensible. Pedro, por el contrario, en nombre 

de los doce, a la pregunta de Jesús sobre si ellos también quieren marcharse, contesta 

arrebatado. "Señor ¿a quien vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros 

hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios". Al hablar así, Pedro no 

demuestra haber comprendido -¿como iba a comprender nadie el misterio eucarístico?- 

lo que hace es una acto de inmensa fe, una protesta de adhesión incondicional, a pesar 

de la gran oscuridad que envolvía aquellas declaraciones de su Maestro. 

Emplea S. Juan la misma palabra "carne" cuando habla de la encarnación: "el 

Verbo se hizo carne". Viene a decir que la realidad del cuerpo de Jesús en la comunión 

eucarística es la misma realidad que la del cuerpo de Jesús. Niega, por tanto, que exista 

solamente una unión espiritual por la fe con la persona de Jesús, y por eso repite 

machaconamente intentado poner de relieve que la carne y la sangre de Jesús son 

verdadera comida y verdadera bebida. Que no se trata simplemente de una comida y 

bebida simbólicas, sino de una comida real en la cual se participa realmente de la carne 

y de la sangre de Cristo. 

Tres efectos de la recepción sacramental del cuerpo de Cristo: 

-vida eterna y resurrección.  
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-inmanencia recíproca de Cristo y del cristiano.  

-consagración del cristiano a Cristo. 

El cuarto evangelio no relata la institución de la eucaristía. Al describir la última 

cena no se menciona la eucaristía para nada. Es algo realmente sorprendente. 

Probablemente la razón de esa ausencia está en que Juan traspasa la narración de la 

última cena, por lo que a la eucaristía se refiere, a este momento. Hay comentaristas que 

dicen que los vv. 51-59 no fueron pronunciados en Cafarnaún sino en el cenáculo. 

A veces se oye hablar de la Eucaristía como si fuese sólo una cena de hermandad 

donde los cristianos hacen memoria de Jesús y de su muerte, casi de la misma manera 

como se podría recordar a cualquier otra persona querida. Es evidente que esta manera 

de hablar resulta totalmente insuficiente y ajena a la gran tradición de la Iglesia, que 

desde sus comienzos celebró la Eucaristía como el misterio absolutamente singular de la 

presencia viva y real de Jesús. 

Cumpliendo este encargo de Cristo, en las celebraciones eucarísticas de la 

Iglesia primitiva recibían siempre todos los participantes el cuerpo del Señor, todos 

recibían la comunión. Después, frente al arrianismo se hizo especial hincapié en la 

divinidad de Cristo, mientras que su humanidad pasó a segundo plano en la conciencia 

de los fieles. Y esa actitud de amor y confianza para con la eucaristía fue sustituida por 

la de reverencia y temor. 

Hasta el v. 51 todo el discurso del pan de vida se viene refiriendo a la persona de 

Jesús, recibida por la fe. Medio por el cual es dada la vida eterna. Ahora afirma Jesús, y 

pudiéramos decir de una manera descarada, que es su misma carne la que es el pan de 

vida. Se nos dice que la vida eterna es el efecto, no de "creer" en Jesús, sino de "comer" 

su carne. El protagonista ya no es el Padre, que da el verdadero pan del cielo, sino Jesús, 

que da su carne y su sangre. 

Hay un crudo realismo -probablemente intentado por el evangelista- en estas 

expresiones: comer la carne y beber la sangre. Cuando Juan escribe estas palabras lleva 

más de 60 años celebrando la Eucaristía y han surgido -como aparecen en todos los 

tiempos- esos hombres tan espirituales que niegan la materialidad del cuerpo. 

"Mi carne para la vida del mundo": en el fondo de esta expresión hay una 

fórmula aramea en la cual "carne" sustituye a "cuerpo" para designar la realidad 

criatural de la persona humana. "Para la vida" traduce la preposición griega "hyper", que 

en cuarto Cántico del Siervo y en los relatos de la institución de la eucaristía denota el 

carácter sacrificial y expiatorio de la muerte de Cristo. "Mundo" acentúa el sentido 

universalista de la salvación. 

Las murmuraciones de los judíos del v. 52 nos recuerdan las de sus antepasados 

ante Moisés al atravesar el desierto del Sinaí. 

La Eucaristía proporciona una comunión real de vida y de destino con la persona 

de jesús. Nuestro texto lo acentúa de diversas maneras: el cuerpo de Jesús nos hace 

participar en la resurrección, nos hace vivir "por Cristo", que es vida "para siempre". Lo 

cual se ha de entender no de forma mágica, sino como una comunión auténticamente 

personal. La clave de comunión es, demás, típica de la teología juánica: comunión de 

Cristo con el Padre (cf 10,38;14,10-11), del discípulo con Cristo (cf 15,4-10), y del 

creyente con el Padre y con Cristo (cf 17,21-23). 

Cristo cumple las expectativas del Antiguo Testamento: es el verdadero Moisés 

que nos alimenta con el maná de la Eucaristía, es la verdadera Sabiduría que nos ofrece 

el pan y el vino de su Palabra y de su Persona presente en el Sacramento. Esta vida de 

Cristo nos compromete a ponerla en práctica en nuestra vida de cada día, como nos 

indicaba san Pablo (Jordi Latorre). 
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Decía S. Agustín: “Y para que no se les ocurriese pensar que con este manjar y 

bebida se promete la vida eterna, en el sentido de que quienes lo comen no mueren ni 

siquiera corporalmente, el Señor se dignó adelantarse a este posible pensamiento. 

Después de haber dicho: Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, 

añadió inmediatamente: Y yo lo resucitaré en el último día (Jn 6,55), para que entretanto 

tenga la vida eterna según el espíritu y viva en la paz reservada al espíritu de los santos; 

en cuanto al cuerpo, no se encuentre, defraudado tampoco de la vida eterna, sino que la 

tenga en el día último, en la resurrección de los muertos. 

Dice: Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida (Jn 

6,56). Con la comida y bebida, los hombres buscan apagar su hambre y su sed; pero eso 

no lo logran en verdad sino con este alimento y bebida, que hace inmortales e 

incorruptibles a los que lo toman, haciendo de ellos la sociedad misma de los santos, 

donde existe la paz y unidad plena y perfectas. Por esto -y ya lo han visto antes algunos 

hombres de Dios- nuestro Señor Jesucristo nos dejó su cuerpo y sangre bajo realidades 

que se hacen unidad a partir de muchos elementos. En efecto, una de ellas se elabora a 

partir de muchos granos de trigo y la otra de muchos granos de uva. 

Finalmente, explica ya cómo se efectúa ese su comer su cuerpo y beber su 

sangre. Quien come mi carne y bebe mi sangre, está en mí y yo en él (Jn 6,57). Comer 

ese manjar y beber esa bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo 

que permanece en sí mismo. Por eso, quien no permanece en Cristo y aquel en quien no 

permanece Cristo, sin duda alguna no come ni bebe espiritualmente su cuerpo y sangre, 

aunque material y visiblemente toque con sus dientes el sacramento del cuerpo y la 

sangre de Cristo. Por el contrario, come y bebe para su perdición el sacramento de 

realidad tan augusta, ya que, impuro como es, osa acercarse a los sacramentos de Cristo, 

que sólo los limpios pueden recibir dignamente. De ellos se dice: Dichosos los limpios 

de corazón, porque ellos verán a Dios (Mt 5,8)”. 

“¿Que palabras habéis oído de boca del Señor que nos invita?, ¿Quién nos 

invita? ¿A quiénes invitó y qué preparó? Fue el Señor quien invitó a sus siervos, y les 

preparó como alimento a sí mismo. ¿Quién se atreverá a comer a su Señor? Con todo, 

dice: Quien me come, vive por mí (Jn 6,58). Cuando se come a Cristo, se come la vida. 

No se le da muerte para comerlo; al contrario, él da la vida a los muertos. Cuando se le 

come, da fuerzas, pero él no mengua. Por tanto, hermanos, no temamos comer este pan 

por miedo a que se acabe y no encontremos después qué tomar. Comamos a Cristo: 

aunque comido, vive, puesto que habiendo muerto resucitó. Ni siquiera lo partimos en 

trozos cuando lo comemos. Así acontece, en efecto, en el sacramento (…) Pero, ¿cómo 

ha de ser comido Cristo? Como él mismo lo indica: quien come mi carne y bebe mi 

sangre, permanece en mí y yo en él (Jn 6,57). Así, pues, si él permanece en mí y yo en 

él, es entonces cuando me come y me bebe; quien, en cambio, no permanece en mí ni yo 

en él, aunque reciba el sacramento, lo que consigue es un gran tormento. Lo que él dice: 

Quien permanece en mí, lo repite en otro lugar: Quien cumple mis mandamientos, 

permanece en mí y yo en él (1 Jn 3,24). Ved, hermanos, que si los fieles os separáis del 

cuerpo del Señor, es de temer que os muráis de hambre. Él mismo dijo: Quien no come 

mi carne ni bebe mi sangre, no tendrá vida en sí (Jn 6,54). Si, pues, os separáis hasta el 

punto de no tomar el cuerpo ni la sangre del Señor, es de temer que muráis; en cambio, 

si lo recibís y bebéis indignamente, es de temer que comáis y bebáis vuestra 

condenación. 

Os halláis en grandes estrecheces; vivid bien, y esas estrecheces se dilatarán. No 

os prometáis vida, si vivís mal; el hombre se engaña cuando se promete a sí mismo lo 

que no le promete Dios. Mal testigo, te prometes a ti mismo lo que la verdad te niega. 

Dice la Verdad: «Si vivís mal, moriréis por siempre», y ¿dices tú: «Viviré ahora mal, 
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pero viviré por siempre con Cristo»? ¿Cómo puede ser posible que mienta la Verdad y 

digas tú verdad? Todo hombre es mentiroso (Sal 115,11). Por tanto, no podéis vivir bien 

si él no os ayuda, si él no os lo otorga, si él no os lo concede. Orad y comed de él. Orad 

y os libraréis de esas estrecheces: Al obrar el bien y al vivir bien, él os llenará. 

Examinad vuestra conciencia. Vuestra boca se llenará de alabanza y gozo de Dios, y, 

una vez liberados de tan grandes estrecheces le diréis: Libraste mis pasos bajo mí y no 

se han borrado mis huellas (Sal 17,37)”. 

Nosotros comemos animales y plantas, nos alimentamos de ellos; los animales 

se alimentan de plantas o de otros animales; las plantas se alimentan de sustancias 

minerales que nosotros no podemos asimilar directamente. 

¿Qué significa "asimilar"? Hacer pasar a la propia sustancia. Yo como animales 

y plantas; soy yo quien vive, soy yo quien asimila: ellos entran en mi sustancia y se 

convierten en mí mismo. El fin de la nutrición es éste: la asimilación de las cosas a mi 

propia sustancia. San Agustin pone en labios de Cristo estas palabras: "Yo soy el 

alimento de los mayores: crece y me comerás. Pero no eres tú quien me cambiarás en ti, 

como el alimento de tu cuerpo; soy yo quien te cambiará en mí". 

Por la Eucaristía nosotros comemos a Cristo; pero entre el Señor y nosotros, él 

es quien vive, él es el más fuerte, el más activo; nosotros comemos, pero es él quien nos 

asimila a sí, hasta hacernos formar un solo ser con él. Sin anular nuestra personalidad, 

cobra certeza el hecho de que Cristo vive en mí. "Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en 

mí; y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios...(Ga, 2, 20). 

Y, sin embargo, soy yo también quien vive la vida de Cristo. Que muchas 

personas, aun siendo muchas y conservando cada una su personalidad, vivan una misma 

vida que sea la vida del Hijo de Dios hecho hombre, es, precisamente, el misterio del 

Cuerpo Místico: "somos un solo Cuerpo, aun siendo muchos": una misma vida 

compartida por muchas personas, una misma vida comunicada a muchos... 

Muchas veces se ha escuchado la queja de una persona piadosa, de comunión 

diaria, que se maravillaba de no ser mejor a pesar de recibir a Jesucristo todos los días y 

de recibirlo, claro está, con las disposiciones debidas: estado de gracia y ayuno 

eucarístico. Sin embargo, quizá no se haya apreciado de una manera conveniente la 

tercera condición que apunta el catecismo: "Saber a quién se recibe". Esto, en resumidas 

cuentas, coincide también con la condición exigida por San pablo: "Discernir el cuerpo 

de Cristo".  

Teóricamente, uno se queda tranquilo pensando que sí sabe a quién se recibe. 

Pero el equívoco está en que se trata de un mero saber humano, porque así nos lo 

enseñaron, y no de una fe auténtica.  

¿Cómo es posible creer que recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, sin creer que 

Cristo murió y dio su vida para la salvación de todos? ¿Cómo es explicable ese anhelo 

de Cristo sacramentado, con esa indiferencia escandalosa hacia Cristo presente en el 

prójimo? ¿A qué Cristo queremos recibir? Todo hace pensar que hemos reducido la 

comunión al aspecto del mero consumidor, pero no hemos insistido convenientemente 

en el otro aspecto de compromiso, de compartir los sentimientos de Cristo, de tomar 

parte en su obra de salvación. Sólo así es posible que nos parezca normal una actitud 

egoísta y de evasión con la práctica de la comunión frecuente. Y así nos maravilla que 

nos cueste ser mejores, a pesar de nuestro esfuerzo de cada día en acercarnos a recibir el 

pan de los ángeles (“Eucaristía 1970”). 

Después de participar en tantas liturgias eucarísticas en nuestra vida, parece 

innecesario detenernos a reflexionar sobre el sentido de la comunión eucarística. Sin 

embargo, el evangelio nos pide que hoy concentremos nuestra atención sobre este gesto 

tan tradicional en nuestra vida de fe, para que todo él refleje el espíritu que quiso 
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imprimir Cristo a los actos de culto. Jesús se hizo carne: no solamente al nacer sino 

durante toda su vida. Y se hace carne de nosotros en cada eucaristía. ¿Comprendemos 

todo el alcance de esta expresión? La liturgia de hoy nos ayudará a aumentar la 

comprensión de lo que constituye el centro de toda la liturgia cristiana: la Eucaristía (B. 

Benetti). Comer juntos juntos es el acto más expresivo de la vida familiar y el momento 

más fuerte de vinculación y crecimiento en el amor común. En el plano humano es 

asimilar el poder de otra cosa, es reconocer que uno solo no se basta, es llegar a ser 

adulto, es mantenerse en la vida y reforzar el signo de unidad y de alegría. Pero el 

banquete siempre ha tenido un carácter sagrado y difícilmente se dan acciones sagradas 

sin banquete. Comer en el plano divino es participar en la vida de la divinidad, es 

divinizarse por connaturalidad y por asimilación. La asimilación del alimento es la 

expresión fundamental de la asimilación de Dios. Por eso en todas las culturas 

religiosas, de una forma u otra, siempre han existido los banquetes sagrados que desde 

una valoración pagana, podían ser totémicos, sacrificiales y mistéricos.  

Lo que no puede negarse al cristianismo es una peculiar originalidad al imprimir 

al banquete unos valores profundos y singulares. La "fracción del pan eucarístico", 

desde sus orígenes, es el modo perenne de relación con Dios y de actualización de la 

obra redentora de Cristo. A los primeros cristianos ya se les reconocía públicamente por 

este banquete sagrado, signo de la mutua caridad, esencialmente vinculada a la 

"fracción". La Eucaristía es por un lado perfección de toda una serie de signos 

prefigurativos veterotestamentarios, y por otro, memorial y recuerdo de los 

acontecimientos salvíficos cumplidos por Cristo en su muerte y resurrección.  

El cristiano vive en permanente invitación a la comunión con la sabiduría divina 

y con Cristo a través de la Eucaristía. La comunión eucarística transforma al creyente en 

himno de alabanza a Dios, en Cuerpo de Cristo, en Palabra viva que testimonia ante el 

mundo la salvación. La Eucaristía es sacramento de la fe, sacrificio pascual, presencia 

de Cristo, raíz y cUlmen de la Iglesia, signo de unidad, vínculo de amor, prenda de 

esperanza y de gloria futura (Andrés Pardo). "La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La 

virtud propia de este divino alimento es la fuerza de unión: nos une al Cuerpo del 

Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos... 

Este pan cotidiano se encuentra, además en las lecturas que oís cada día en la Iglesia, en 

los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra 

peregrinación" (San Agustín). En el corazón de la celebración de la Eucaristía se 

encuentran el pan y el vino que, "por las palabras de Cristo y por la invocación del 

Espíritu Santo, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Fiel a la orden del 

Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de El, hasta su retorno glorioso, lo que 

El hizo la víspera de su pasión: "Tornó pan...", "tomó el cáliz lleno de vino...". Al 

convertirse misteriosamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, los signos del pan y del 

vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio, damos 

gracias al Creador por el pan y el vino, fruto "del trabajo del hombre", pero antes, "fruto 

de la tierra" y "de la vid", dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, 

rey y sacerdote, que "ofreció pan y vino" (Gn 14,18) una prefiguración de su propia 

ofrenda" (Catecismo 1333; cf. n. 1334). Y 1376: “El Concilio de Trento resume la fe 

católica cuando afirma: "Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la 

especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia 

esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y 

del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de 

Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia de su sangre; la 

Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación" 

(DS 1642)”. 


