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Desde el domingo 25 de julio hasta hoy 22 de agosto 

hemos estado leyendo el capítulo 6 del evangelio 

según san Juan. Este capítulo es una revelación de 

Jesús a sus discípulos enseñándoles algo totalmente 

nuevo:  que su carne es verdadera comida y su sangre 

verdadera bebida (cf. Jn 6,55); que Él es el pan que ha 

bajado del cielo y que el pan que les dará es su propia 

carne (cf. Jn 6,51). 



 

La Iglesia iluminada por el Espíritu Santo, acepta en la 

fe esta revelación de Jesús y confiesa que: “En el 

Santísimo Sacramento de la Eucaristía están 

"contenidos verdadera, real y substancialmente el 

Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de 

nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo 

entero" (Catecismo de la Iglesia Católica # 1374). 

 

Para muchos discípulos cristianos tanto del tiempo de 

Jesús como de nuestro tiempo este modo de hablar, 

esta fe Católica que profesa que Cristo está real y 

substancialmente presente en el Pan y el Vino 

Eucarísticos, es intolerable, ¿quién puede admitir eso? 

(cf. Jn 6,60). 

 

A los que estamos congregados hoy celebrando la 

Eucaristía se nos presenta la ocasión para renovar 

nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía 

y aprovechar así toda la fuerza que este Sacramento 

contiene en sí mismo. Cristo que en otras ocasiones 

explicaba en privado a sus discípulos algunos asuntos 

difíciles de entender, en esta ocasión en vez de ofrecer 

una explicación reclama la obediencia de la fe que hace 

que el creyente adquiera un nuevo sentido, el sentido 



de la fe que le permite ver y juzgar las realidades 

temporales y los misterios de Dios, con la mirada 

misma de Dios. 

 

La aceptación de las palabras de Jesús -que son espíritu 

y vida (cf. Jn 6,63)- causa el milagro de poder ver más 

allá de lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. 

Esta obediencia a las palabras de Jesús nos da la 

certeza de que Jesús que bajó del cielo, se hizo carne y 

quiso quedarse en el Pan Eucarístico, está ahora junto 

al Padre como mediador de toda gracia y camina con 

nosotros (cf. Mt 28,20). Esta obediencia a las palabras 

de Jesús nos permite ver "lo que ni el ojo vio, ni el 

oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios 

preparó para los que le aman” (1 Co 2,9).  Y entre 

todas estas cosas que Dios preparó para los que le 

aman está sin duda la presencia de Jesús en la 

Eucaristía que ha sostenido la marcha fiel de millones 

de discípulos cristianos a lo largo de la historia. 

 

Los que hemos acogido la invitación del Padre Dios a 

reconocer como Señor y Salvador a su Amado Hijo 

además de reconocerlo presente en la Eucaristía, 

somos capaces de darnos cuenta de su presencia en 

todas partes, y sobre todo nos habita en el fondo del 



alma una confianza infinita que nos llena de la 

seguridad que nos permite vivir en la verdad; derrota 

todo miedo y arroja fuera la amargura,  porque 

sabemos que todo: "el mundo, la vida, la muerte, el 

presente, el futuro, todo es nuestro; y nosotros, de 

Cristo y Cristo de Dios.” (1 Co 3,22-23). Los que 

estamos en Dios, incluso en medio de nuestros 

quebrantos y sufrimientos, sabemos que todo es 

ganancia, incluso aquello que podría juzgarse como 

pérdida. 

 

 

Hemos acogido las palabras de Jesús y hemos aceptado 

el reto de creer lo que parece imposible para la mente 

humana porque sabemos que “el Espíritu es quien da 

la vida mientras que la carne para nada aprovecha” 

(Jn 6,63). La fe es nuestra guía segura en este mundo 

de sombras en que habitamos y gracias a ella sabemos 

que cada uno de nosotros hace parte de un proyecto 

que es más grande que todos y nos envuelve a todos. 

Ya que hemos decidido aceptar las palabras de Jesús 

incluso sin comprenderlas del todo, le decimos como 

Simón Pedro, en medio de nuestra limitada fe, de 

nuestra ceguera y de nuestra confusión: “Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y 



nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de 

Dios” (Jn 6,68-69). 

Aunque el mundo entero decidiera vivir poniendo su 

esperanza únicamente en aquello que se puede 

calcular, sentir, comprobar y comprar, aunque la 

incredulidad se apoderara del mundo, nosotros -

Discípulos Cristianos de hoy- con los creyentes de 

todos los tiempos y encontrando siempre aliento en la 

adorable presencia de Jesús en la Eucaristía, gritamos 

con nuestra vida: “nosotros serviremos al Señor, 

porque él es nuestro Dios” (Jos 24,18b). 


