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Mc 2,18-22 
No pueden ayunar mientras el esposo esté con ellos 
 
 Nunca vemos que Jesús invite a sus discípulos a ayu-
nar. Más bien lo vemos preocupado de que, mientras él esté 
con ellos, no les falte nada de comer, ni de beber. Más 
aun, se preocupa de que la comida y la bebida sean abundan-
tes, como ocurre en un banquete de bodas bien provisto. 
 
 En cierta ocasión, cuando Jesús nota que la muchedum-
bre lo seguía ya tres días, dice: "Siento compasión de esta 

gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no 
tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, 
desfallecerán en el camino..." (Mc 8,2-3). En esa ocasión, 
Jesús multiplicó los siete panes y los pocos peces que ten-
ían y nutrió abundantemente a la gente de manera que "co-
mieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 
siete canastos" (Mc 8,8). Y ésta era la segunda vez que 
multiplicaba los panes para nutrir a la gente a saciedad 
(cf. Mc 6,41-42). En Cristo tiene cumplimiento lo que canta 
el Salmo: "Tú les das su alimento y ellos lo toman, abres 
tu mano y se sacian de bienes" (Sal 104,28). 
 
 Según el IV Evangelio Jesús "dio comienzo a sus seña-

les y manifestó su gloria" proveyendo de abundante y exce-
lente vino -seis tinajas de cien litros cada una- un ban-
quete de bodas celebrado en Caná de Galilea (cf. Jn 2,1-
12). El hecho es llamado "una señal" porque está destinado 
a sugerir a nuestra mente que ya están aquí esos días anun-
ciados por el profeta Isaías: "Hará Yahveh Sebaot... en es-
te monte un convite de manjares frescos, convite de buenos 
vinos: manjares de tuétanos, vinos depurados... Se dirá 
aquel día: 'Ahí tenéis a nuestro Dios...'" (Is 25,6.9). 
 
 Jesús vino al mundo a inaugurar un tiempo nuevo, el 
tiempo de la salvación, que ya ha entrado en su tercer mi-
lenio. Mientras él estaba en la tierra, no era tiempo de 
ayuno ni de luto. Esto es lo que Jesús quiere explicar en 

el Evangelio de hoy. Lo hace con ocasión de una controver-
sia: "Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban 
ayunando, vienen y le dicen: ¿Por qué mientras los discí-
pulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus 
discípulos no ayunan?". 
 
 Antes de examinar la respuesta de Jesús, comprobemos 
la verdad de la premisa: "Los discípulos de Juan y los 
discípulos de los fariseos ayunan". Juan es descrito como 
un hombre extremadamente ascético: vivía en el desierto 
(cf. Lc 7,24-25), "llevaba un vestido de piel de camello y 
se alimentaba de langostas y miel silvestre" (Mc 1,6). Y 
respecto de los fariseos, cuando Jesús quiere delinear la 

imagen perfecta de uno de ellos, lo describe orando así: 
"Ayuno dos veces por semana..." (Lc 17,12). Está bien que 
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ayunen y Jesús no se los reprocha; pero esa actitud co-
rresponde al tiempo de la espera, no al tiempo mesiánico. 
Ellos habrían obrado mal si llegado el tiempo anunciado 
hubieran rehusado los manjares deliciosos y los buenos vi-
nos del banquete que Dios les ofrecía. 
 
 Ahora entendemos la actuación de Jesús en los episo-
dios que hemos citado más arriba y podemos examinar la res-
puesta que da al problema planteado. Jesús responde con una 
pregunta: "¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda 
mientras el esposo está con ellos?". Y él mismo da la res-
puesta obvia: "Mientras tengan consigo al esposo no pueden 
ayunar". Es una breve parábola, cuyo sentido es este: "En 

este momento no corresponde que mis discípulos ayunen, por-
que ellos están en la misma situación que los invitados a 
una boda cuando está con ellos el esposo". Nadie le pregun-
ta quién es el esposo, porque todos entienden que se refie-
re a sí mismo. 
 
 De paso, observamos que Jesús hace propia una imagen 
que se refería a Dios en su relación con Israel. Por medio 
del profeta Isaías, Dios había dicho a su pueblo: "No te-
mas, que no te avergonzarás... porque tu esposo es tu Hace-
dor, Yahveh Sebaot es su nombre" (Is 54,5); y en otro lu-
gar: "Como se casa joven con doncella, se casará contigo tu 
edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por 

ti tu Dios" (Is 62,5). Esta imagen que Jesús asumió aquí 
por primera vez la repite en otras ocasiones enseñando que 
su relación con su Iglesia es una relación de amor espon-
sal, es decir, exclusiva, fiel, indisoluble y fecunda. Así 
lo expresa San Pablo: "Os tengo desposados con un solo es-
poso para presentaros cual casta virgen a Cristo" (2Cor 
11,2). Y hablando sobre la santidad del matrimonio cristia-
no, el mismo apóstol exclama: "Gran misterio es éste, lo 
digo respecto a Cristo y la Iglesia" (Ef 5,32). 
 
 Jesús no deroga el ayuno; al contrario, invita a 
hacerlo, pero en el momento oportuno: "Días vendrán en que 
les será arrebatado el esposo; entonces ayunarán". El ayuno 
tiene como finalidad liberar nuestra mente de la esclavitud 

a la que los placeres de este mundo la someten para tenerla 
más atenta a Dios y a su Palabra. Es la actitud que hay que 
observar cuando el Esposo está ausente y se anhela el día 
de su regreso. Por eso Jesús nos advierte: "Guardaos de que 
no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje y 
la embriaguez... y venga aquel Día de improviso sobre voso-
tros" (Lc 21,34). 
 
 Jesús continúa exponiendo con otra parábola -una doble 
parábola- la novedad de lo que ha ocurrido en el mundo con 
su venida. Su Persona introduce en la historia humana algo 
tan nuevo que no puede ser acogido en los antiguos esquemas 
y rigideces legales: "Nadie cose un remiendo de paño nuevo 

en un vestido viejo... nadie echa vino nuevo en odres vie-
jos...". La ley del ayuno es buena, pero con tal de que no 
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se transforme en algo absoluto y rígido. Tiene que practi-
carse con la amplitud necesaria para cesar, cuando ya está 
presente Cristo, el Esposo. 
 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                           Obispo Auxiliar de Concepción 


