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Evangelio del día: Lectura del santo evangelio según san Mateo 9, 14-15
En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: "¿Por
qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos?" Jesús les
respondió: "¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con
ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán".»
REFLEXION DE LA PRIMERA LECTURA: Si el ayuno ha perdido espacio en la vida
del cristiano, muy posiblemente es porque se ha convertido en una práctica ritual
desconectada de la vida, siendo que, como nos lo refiere hoy el texto bíblico, éste debe
tener una referencia directa a nuestra situación y actividad concreta.
¿De qué le puede servir al cristiano el privarse durante la Cuaresma de no comer
"dulces" o no "fumar" (ejemplos clásicos de penitencia cuaresmal, que para lo único
que sirven es muchas veces para buscar bajar unos kilos o mejorar la salud), si no está
dispuesto, o si estas prácticas no le ayudan a cambiar su comportamiento y actitud
tanto hacia Dios como hacia el prójimo? Conocemos personas que se abstienen de
fumar, lo que les cambia el carácter y se la pasan todo el día de un genio que ni ellos
mismos se aguantan. Nuestras prácticas ascéticas tienen que estar enfocadas a
mejorar nuestra vida espiritual y a crecer en el amor.
Serían muchos los ayunos que podríamos hacer y que verdaderamente podrían
cambiar nuestra vida y nuestra relación con Dios y con los demás. Piensa qué cosas
necesitarías eliminar, agregar o potenciar para que tu relación con Dios y con tu familia
crezca en esta Cuaresma, esa será una buena penitencia, será la penitencia que Dios
quiere de ti.
REFLEXION DEL SANTO EVANGELIO: El ayuno siempre ha tenido el sentido de
"privación" y de "renuncia". Veamos hoy el aspecto de la privación. Ayunar consiste,
esencialmente, en privarnos del alimento (origen de la palabra), pero en general es
referido a cualquier clase de privación. En este pasaje, Jesús busca redimensionar esta
práctica religiosa. ¿Cuál es el sentido del ayuno?
Esencialmente: hacerle espacio a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso,
mientras el novio (Jesús) estaba con ellos, no había necesidad de hacerle espacio;
cuando Él no está más, es necesario hacerle espacio, para que las cosas de este
mundo no terminen llenando el corazón. Dios quiere que el corazón del hombre sea
sólo para Él, pero para ello es necesario vaciarlo de todo lo que se va llenando y que le
quita espacio a Dios.
Desgraciadamente, en la Iglesia, le hemos dado al ayuno el sentido que tenía para los
discípulos de Juan y los fariseos: simplemente una práctica religiosa. En esta

Cuaresma, busquemos ayunar de las cosas que le quitan espacio a Dios en nuestra
vida para que, al llegar a la Pascua, estemos totalmente llenos de Dios.
Oratio: Señor, enséñame cómo hacer morir las obras de la carne, aquellas cosas que
me apartan de ti y de mis hermanos; para que la ascesis de esta cuaresma sea
verdaderamente un instrumento y para que, muriendo, pueda ser vivificado en ti.
Actio: Hoy haré una lista de hábitos inapropiados que me gustaría erradicar de mi vida
desde esta cuaresma.

