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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 a sus criados para 

que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad: "Los inexpertos que vengan 

aquí, quiero hablar a los faltos de juicio: "Venid a comer de mi pan y a beber el 
vino que he mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la 

prudencia."" 

Salmo responsorial: 33 
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. R.  
Todos sus santos, temed al Señor, / porque nada les falta a los que le temen; / los 

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

R.  

Venid, hijos, escuchadme: / os instruiré en el temor del Señor; / ¿hay alguien que 
ame la vida / y desee días de prosperidad? R.  

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

bien, / busca la paz y corre tras ella. R.  
Efesios 5,15-20 

Hermanos: Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, sino sensatos, 

aprovechando 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. Dad siempre 

gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Juan 6,51-58 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "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 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. Éste es el pan 
que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y 

murieron; el que como este pan vivirá para siempre." 

 
COMENTARIOS 

 

PROVERBIOS. El libro de los Proverbios es una colección de colecciones de 

sentencias breves en las que se han recogido observaciones sobre la vida concreta, 
a lo largo de siglos, con el fin de transmitirlas a las nuevas generaciones. Se trata 

de normas prácticas de comportamiento ante variadas circunstancias. Como el 

resto de los escritos sapienciales, estos proverbios se apoyan en la convicción de 
que en lo más verdadero de la vida, en su sentido más profundo, se encuentra Dios 

mismo. Se trata, por tanto, de aprender a discernir desde la propia vida, como 



camino hacia el encuentro con Dios; discernimiento que no es intelectualista y 

solitario. Al contrario, se trata de escuchar a los que vivieron antes, pensar en 
común con el resto de la comunidad, indagar en la propia revelación de Dios. Es el 

arte de la vida. 

JUAN. La afirmación solemne de Jesús yo soy el pan vivo, que ha venido 

articulando el discurso, vuelve a abrir la lectura de hoy. Ya no se volverá a hablar 
de pan hasta el versículo final; de este modo el pan bajado del cielo abre y cierra la 

sección. Ahora, aunque se mantiene el vocabulario de comer, el pan queda 

sustituido por la carne, y junto al comer aparece también la expresión beber 
sangre. 

La carne alude a la encarnación de la palabra, Jesús como revelador, como el que 

manifiesta a Dios con su historia. Del mismo modo, decir sangre, en el mundo 
semita, es como decir vida. Es por tanto toda la existencia de Jesús la que ha de 

comerse, la que alimenta. 

Y por supuesto, los términos carne y sangre tienen un inequívoco carácter 

eucarístico. El cuarto evangelista, en su relato de la última cena, no recoge las 
acciones ni las palabras de Jesús sobre el pan y sobre el vino, pero la frase que 

aparece al comienzo de la lectura de hoy el pan que yo os daré es mi carne para la 

vida del mundo, posee una grandísima semejanza con la fórmula institucional. 
Y es precisamente en un contexto eucarístico, el lugar de encuentro de la 

comunidad con Jesús, con su historia como manifestación del amor de Dios, la 

sangre derramada, la existencia entregada hasta la muerte por amor y 
generosidad, que alimenta y provoca a la propia comunidad a vivir ese mismo amor 

en el servicio y en la entrega… ese es el lugar ideal que permite la fusión de todos 

los hilos que tejen el discurso. Ese es el alimento de la comunidad, y la tarea para 

su propia historia. 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


