
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Evangelio según San Mateo 9,14-15.  

Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: "¿Por qué tus discípulos no 
ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?".  

Jesús les respondió: "¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el 

esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y 
entonces ayunarán.  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Beato Juan Pablo II (1920-2005), papa  

 Audiencia general del 21/03/1979 (trad. © copyright Libreria Editrice 

Vaticana)  

 

“Entonces ayunarán” 

“¿Cómo es que tus discípulos no ayunan?”. Jesús les contestó: “¿Por ventura 
pueden los compañeros del novio llorar mientras está el novio con ellos? Pero 

vendrán días en que les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán” (Mt 9, 
15). De hecho, el tiempo de Cuaresma nos recuerda que el esposo nos ha sido 

arrebatado. Arrebatado, arrestado, encarcelado, abofeteado, flagelado, coronado de 
espinas, crucificado... El ayuno en el tiempo de Cuaresma es la expresión de 

nuestra solidaridad con Cristo… “Mi amor está crucificado y no existe en mí más el 
fuego que desea las cosas materiales”, como escribía el obispo de Antioquía, 
Ignacio, en la Carta a los romanos (Ign. Antioq. Ad Romanos, VII, 2).  

 La comida y la bebida son indispensables al hombre para vivir, se sirve y debe 

servirse de ellas; sin embargo, no le es lícito abusar de ellas de ninguna forma. El 
abstenerse, según la tradición, de la comida o bebida, tiene como fin introducir en 

la existencia del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino también el 



desprendimiento de lo que se podría definir “actitud consumística”. Tal actitud ha 
venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización, y en 

particular de la civilización occidental… El hombre orientado hacia los bienes 
materiales… muy frecuentemente abusa de ellos.  

 Cuando el hombre se orienta exclusivamente hacia la posesión y el uso de los 

bienes materiales, es decir, de las cosas, también entonces toda la civilización se 
mide según la cantidad y calidad de las cosas que están en condición de proveer al 

hombre, y no se mide con el metro adecuado al hombre. Esta civilización, en 
efecto, suministra los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre en orden 
a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más... para satisfacer 

los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer momentáneo, una 
multiplicidad de sensaciones cada vez mayor. A veces se oye decir que el aumento 

excesivo de los medios audiovisuales… De esto resulta que el hombre 
contemporáneo debe ayunar, es decir, abstenerse no sólo de la comida o bebida, 
sino de otros muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los 

sentidos.                    
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