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SAN JUAN: 6, 51–58 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 51“Yo 

soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 

coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan 

que yo les voy a dar es mi carne para que el 

mundo tenga vida”.  

52Entonces los judíos se pusieron a discutir 

entre sí: “¿Cómo puede éste darnos a comer su 

carne?” 

53Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la 

carne del Hijo del hombre y no beben su 

sangre, no podrán tener vida en ustedes. 54El 

que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna y yo lo resucitaré el último día.  

55Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida. 56El que come mi carne y 

bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. 
57Como el Padre, que me ha enviado, posee la 

vida y yo vivo por él, así también el que me 

come vivirá por mí.  

58Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es 

como el maná que comieron sus padres, pues 

murieron. El que come de este pan vivirá para 

siempre”. 

************************ 

La liturgia nos ofrece diversas opciones para la 

celebración de hoy. Para este comentario 

hemos elegido las lecturas del esquema I, 

Leccionario II, pp. 1154-1157 (Misal “Palabra 

Viva”, p. 28). 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

En la celebración de la misa por Todos los 

Fieles Difuntos escuchamos el discurso del “Pan 

de Vida”, que comienza con una pregunta 

formulada por los judíos, a la que Jesús 

responde con una revelación que nos llena de 

esperanza para la vida eterna.  

La objeción de los judíos: “¿Cómo puede éste 

darnos a comer su carne?” (v. 52), no hay que 

tomarla en sentido literal. Lo que rechazan es 

que la salvación pudiera venir de la entrega de 

un hombre. Esta objeción niega que la muerte 

de Jesús sea fuente de vida para todos los 

hombres. En el fondo de este rechazo está el 

escándalo de la cruz.  

La respuesta a la pregunta formulada por los 

judíos nos lleva al corazón del misterio de la fe 

en Jesús que se entrega en sacrificio por 

nosotros. La Palabra se hace carne y la carne se 

ofrece como el pan, y es así como Dios actúa 

desde el cielo para dar vida a quienes estamos 

en el mundo.  

El versículo central es el 55: “Mi carne es 

verdadera comida y mi sangre es verdadera 

bebida”. Esta carne y esta sangre cumplen 

perfectamente la función de saciar el hambre y 

calmar la sed que Jesús había mencionado 

cuando dijo: “El que cree en mí no tendrá jamás 

hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás” 

(Jn 6, 35). Aquí se está develando el misterio del 

pan en que se ha convertido Jesús para el 

creyente a través de su muerte.  



 
2 

La respuesta de Jesús se distribuye en dos pares 

de versículos: a los que comen y beben se les 

anuncia “la vida en ustedes” y “la vida eterna” 

(vv. 53 y 54); y, después del versículo central 

(55), vienen otros dos que explican en qué 

consiste la vida para el discípulo (vv. 56 y 57). 

La fórmula “comer” y “beber” introduce al 

tema de la morada recíproca entre Cristo que 

se ofrece y el cristiano que lo recibe. Tomado al 

pie de la letra, el tema de la comida 

desembocaría en la asimilación del alimento 

por parte del que lo come. Pero la afirmación de 

Jesús, “El que me come permanece en mí y yo 

en él” (v.56), empieza a expresar lo contrario. 

Esta fórmula significa una comunión de dos 

seres. Como dice el padre Xavier León-Dufour: 

“Permanecer recíprocamente es estar presente 

el uno al otro sin ninguna fusión ni confusión, 

sino en una perfecta comunión".  

¿Cómo entender esta “comunión”, este “comer 

la carne” de Jesús? De hecho el texto de hoy 

parte de esta pregunta (6,52), a la cual Jesús 

responde con una serie de afirmaciones en las 

que recalca siempre la misma idea, que 

podemos estructurar así: 1) Jesús es el 

verdadero pan que da la vida eterna; 2) pero el 

pan, para que cumpla su función, tiene que ser 

comido; 3) comerlo significa no solamente 

asimilarlo como palabra y como ejemplo, sino 

como víctima ofrecida en sacrificio, con la cual 

entramos en una misteriosa comunión: 

participamos de su misma vida.  

La comunión eucarística tiene una profunda 

dimensión pascual: es una apropiación de la 

vida del Resucitado para vivir el estilo de vida 

del Crucificado, quien amó al mundo dándose 

completamente a sí mismo.  

 

************************  

En esta conmemoración de los fieles difuntos, 

agradecemos al Señor el alimento que 

recibieron nuestros hermanos mientras 

peregrinaron por este mundo hacia la casa del 

Padre, alimento que nosotros también 

recibimos y ofrecemos como esperanza de vida 

eterna. 

 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿De qué manera este pasaje ayuda a 

comprender el significado de la Eucaristía en 

mi vida?  

2. ¿Por qué la Eucaristía es alimento para la vida 

eterna?  

3. ¿Descubro semejanzas y diferencias entre el 

tradicional “pan de muertos” del 2 de 

noviembre y el “pan de vida eterna” que 

recibimos en la Eucaristía? ¿cuál de ellos me 

corresponde recibir y ofrecer? 
 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Dios nuestro, tú que quisiste que tu Hijo único 

venciera la muerte y entrara victorioso en el 

cielo, concede a tus fieles difuntos que, 

venciendo también la muerte, puedan 

contemplarte a ti, creador y redentor, por toda 

la eternidad. (Oración colecta. Misa de Todos 

los fieles difuntos). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


