
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

Evangelio según San Mateo 9,14-17.  

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.  

Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el 

pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande.  

Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se 

derrama y los odres se pierden. ¡No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así 

ambos se conservan!".  

 

Comentario del Evangelio por :  

 San Pedro Crisólogo (c.406-450), obispo de Ravenna, doctor de la Iglesia  

 

« El ayuno de los amigos del Esposo» 

¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, mientras que, tus 

discípulos no ayunan? ¿Por qué? Porque para vosotros, el ayuno es un asunto de la 

ley y no un don espontáneo. En sí mismo el ayuno no tiene sentido, lo que cuenta 

es la intención de aquel que ayuna. ¿Que provecho pensáis sacar, vosotros que 

ayunáis contrariados y forzados? El ayuno es un arado maravilloso para labrar el 

campo de la santidad, cambia los corazones, desarraiga el mal, arranca el pecado, 

quita el vicio, siembra la caridad; mantiene la fecundidad y prepara la siega del 

inocente. Los discípulos de Cristo, ellos están colocados en el corazón mismo del 

campo maduro de la santidad, reúnen los gérmenes de las virtudes, alegran el Pan 

de la nueva recolección; no pueden pues practicar ayunos en adelante pasados de 

moda...  

«¿Por qué tus discípulos no ayunan?» El Señor les responde: «¿los amigos del 

Esposo, pueden ayunar mientras el Esposo está con ellos?» Aquel que se casa deja 

el ayuno de lado, deja la austeridad; se entrega por entero a la alegría, participa en 

el banquete; se muestra en todo afable, amable y contento; hace todo lo que le 

sale del cariño que siente por su mujer. Cristo celebraba entonces sus bodas con su 



Iglesia; también aceptaba participar en sus comidas; no rechazaba aquellas que le 

invitaban; lleno de benevolencia y de amor, se mostraba humano; accesible, 

amable. Lo que quería era unir al hombre con Dios y hacer de sus compañeros 

miembros de la familia divina.  
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