
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

 

Evangelio según San Lucas 5,33-39. 

 

Luego le dijeron: "Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo 

mismo que los discípulos de los fariseos; en cambio, los tuyos comen y beben". 

Jesús les contestó: "¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo 

mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado; 

entonces tendrán que ayunar". Les hizo además esta comparación: "Nadie corta un 

pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo, 

y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone 

vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres; entonces el vino se 

derramará y los odres ya no servirán más. ¡A vino nuevo, odres nuevos! Nadie, 

después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: El añejo es 

mejor".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San Bernardo (1091-1153), monje cisterciense y doctor de la Iglesia  

Sermón sobre el Cantar de los Cantares, nº 84  

«El Esposo está con ellos» 

 

 

     Que el alma lo recuerde: es el Esposo quien la ha buscado primero y quien la ha 

amado primero; esta es la fuente de su propia búsqueda y de su propio amor... 

 

     «He buscado, dice la Esposa [del Cantar de los Cantares], a aquel que ama mi 

corazón» (3,1). Sí, es cierto, es la ternura solícita de aquel que primero te ha 



buscado y te ha amado la que te invita a esa búsqueda. Tú no lo buscarías si 

primero él no te hubiera buscado; tú no le amarías si primero él no te hubiera 

amado. 

 

     El Esposo te ha avisado no con una sola bendición, sino con dos: te ha amado y 

te ha buscado. La causa de la búsqueda es el amor; su búsqueda es fruto de su 

amor y es también la prenda segura. Eres amada de él de una manera tal que no 

puedes ni tan sólo sospechar cómo eres buscada. Eres buscada por él de manera 

que no puedas lamentarte de no ser realmente amada. Esta doble experiencia de su 

ternura te ha llenado de audacia: ha alejado toda vergüenza, te ha persuadido de 

volver a él, ha suscitado tu arrebato. De ahí proviene este fervor, de ahí este ardor 

«buscando a aquél que ama tu corazón» porque, evidentemente, tú no lo hubieras 

podido buscar si él no te hubiera buscado primero; y ahora que te busca, no puedes 

dejar de buscarle. 
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