CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 14

Mc, 2, 18-22;
A.M.S.E.

Discusión sobre el ayuno
Este pasaje, que aparece también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc), es el tercero y
penúltimo de la colección de controversias, una serie de escenas que muestran cómo van surgiendo
grupos que critican y se oponen a Jesús. Y al parecer pretenden crear división entre Jesús y Sus
discípulos. En el episodio anterior, le hacen una pregunta Sus discípulos acerca de Él. Ahora le hacen
una pregunta a Él acerca de ellos.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mc 2, 18-22;

2, 18 COMO LOS DISCÍPULOS DE JUAN Y LOS FARISEOS ESTABAN AYUNANDO,
El ayuno que se solía practicar entonces era abstención de alimento, bebida e incluso relaciones
sexuales, y se usaba para significar luto (ver 1 Sam 31, 13), viudez (ver Judit 8, 4-6), para implorar
perdón (ver Jon 3), etc. Tenía un sentido penitencial.
Había un día obligatorio de ayuno, el ‘día de la expiación’ (ver Num 29, 7; Lev 23, 26-27). Y después
del año 70, también fue obligatorio ayunar en el aniversario de la destrucción del Templo.
Los fariseos solían ayunar dos veces por semana (ver Lc 18, 12).
Y los discípulos de Juan probablemente estaban ayunando porque Juan había sido apresado.
VIENEN Y LE DICEN: “¿POR QUÉ MIENTRAS LOS DISCÍPULOS DE JUAN Y LOS
DISCÍPULOS DE LOS FARISEOS AYUNAN, TUS DISCÍPULOS NO AYUNAN?’
Marcos no especifica quiénes ‘vienen y le dicen’, a Jesús.
REFLEXIONA:
Hay unos que vienen hacia Jesús, pero no para aprender de Él, sino para criticarlo.
Qué pena desperdiciar así el encuentro con Él, ir llenos de prejuicios, sin verdadero deseo de
conocerlo.
Tus discípulos no ayunan
Parecen implicar que los discípulos de Jesús deben hacer lo que hacen todos los discípulos, dan a
entender que son iguales a los de Juan y de los fariseos, pero no lo son, porque tampoco su Maestro es
igual a los demás maestros.
REFLEXIONA:
Cabe preguntar: ¿cómo saben ésos que vienen a cuestionar a Jesús, que los discípulos de Juan y de los
fariseos ayunan? Posiblemente porque hacían eso que Jesús les pedirá a Sus discípulos que no hagan:
poner cara triste y vestirse de sayal y de ceniza para que todos sepan que están ayunando (ver Mt 6,
16-18).
Es grande la tentación de dejar ver a los demás las propias obras de piedad, las mortificaciones, en este
caso, el ayuno. Pero como dirá Jesús, quien hace eso, ya obtuvo su recompensa. ¿Cuál recompensa? El
aplauso de la gente. ¡Qué pobre recompensa, y qué tontería preferirla por encima de la recompensa
que da el Padre a quien ayuna en lo secreto.
REFLEXIONA:
Éstos que reclaman se parecen al hermano del hijo pródigo que no quería participar en el banquete.
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2, 19 JESÚS LES DIJO: ‘¿PUEDEN ACASO AYUNAR LOS INVITADOS A LA BODA
MIENTRAS EL NOVIO ESTÁ CON ELLOS?
Jesús les dijo
Cabe hacer notar que Jesús les responde. Se ve que van en mal plan, sólo para criticarlo, pero Él no lo
toma en cuenta y responde su pregunta.
¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda...
Si el ayuno tiene un sentido penitencial, sería absurdo pretender ayunar en un evento tan gozoso y
festivo como una boda.
mientras el novio está con ellos?
En el Antiguo Testamento con frecuencia se compara la relación de Dios con Su pueblo, con el de un
esposo con su esposa (ver Is 62, 4-5).
Jesús retoma esa imagen y se la aplica a Sí mismo: Él es el novio, un título que las tradiciones bíblica
y judaica reservaban sólo a Dios (ver Os 2, 21-22; Is 54, 5).
REFLEXIONA:
Jesús está dando a entender que en Él se cumple lo prometido en las Escrituras.
MIENTRAS TENGAN CONSIGO AL NOVIO NO PUEDEN AYUNAR.
Tener al novio es siempre motivo de alegría. Las bodas eran ocasiones festivas en que se comía, se
bebía, se cantaba durante siete días (ver Jue 14, 12.17). Era imposible pensar en ayunar entonces.
2, 20 DÍAS VENDRÁN EN QUE LES SERÁ ARREBATADO EL NOVIO;
Días vendrán
La expresión anuncia algo que sucederá (ver Jr 16, 14; 19, 6; 23, 5).
les será arrebatado el novio
Algunos autores consideran que Jesús se está refiriendo al momento de Su muerte. Otros, dicen que
anuncia que al final de los tiempos, habrá persecución contra la Iglesia, y muchos católicos se verán
privados de la Eucaristía.
ENTONCES AYUNARÁN, EN AQUEL DÍA.
La muerte de Jesús será motivo de tristeza y de ayuno.
en aquel día
Los profetas del Antiguo Testamento se referían con la expresión ‘en aquel día’, al tiempo futuro en
que se cumplirían las promesas de Dios de enviar a un Salvador.
REFLEXIONA:
Dice un autor que Jesús no condena el ayuno en sí, sino ayunar a destiempo.
Y es que, por ejemplo, los discípulos de Juan ayunan porque se han quedado anclados al pasado,
recordando y llorando a Juan; los fariseos están esperando que en un futuro llegue el Mesías, y ayunan
como para ganarse el favor de Dios y apresurar la venida del Mesías, a ambos grupos les falta ver el
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presente, donde Jesús está con ellos, les falta captar que el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios
ya está aquí.
REFLEXIONA:
La Iglesia ha retomado el ayuno como práctica penitencial. Y en particular el Viernes Santo, expresa
esto que dice Jesús: ‘el novio ha sido arrebatado’, conmemora la Muerte de Jesús.
2, 21 NADIE COSE UN REMIENDO DE PAÑO SIN TUNDIR EN UN VESTIDO VIEJO, PUES
DE OTRO MODO, LO AÑADIDO TIRA DE ÉL, EL PAÑO NUEVO DEL VIEJO, Y SE PRODUCE
UN DESGARRÓN PEOR.
Si se remienda un vestido viejo con una tela nueva, a la primera lavada ésta puede encogerse, y hacer
que se frunza o se rompa el remiendo.
REFLEXIONA:
Jesús quiere darles a entender que el Reino que Él viene a anunciarles, no se puede simplemente
incorporar a su vieja mentalidad. Tienen que abrirse a su absoluta novedad.
Lo mismo aplica a nosotros, no es posible pretender que el Reino de Dios se ajuste a nuestras viejas
maneras de pensar, a nuestros viejos hábitos. Más bien hemos de dejar éstos atrás, para recibirlo con
nueva mentalidad, con verdadera conversión. La verdadera conversión consiste en un cambio radical
de manera de ser. No se ha convertido quien pretende seguir con sus mismas costumbres pecadoras de
siempre, su misma manera de ver a los demás, sus mismas metas mundanas, y simplemente añade a la
ecuación algo religioso, como para tranquilizar su conciencia. Sigue considerando lo más importante
tener dinero o poder, la diferencia es que ahora le pide a Dios que le ayude a conseguirlo; sigue
teniendo como propósito ‘pasarla bien’ sin importar a costa de qué o de quién, pero le añade ir un
ratitito a Misa el domingo, o rezar de vez en cuando un Padrenuestro No hay verdadero cambio.
2, 22 NADIE ECHA TAMPOCO VINO NUEVO EN PELLEJOS VIEJOS; DE OTRO MODO, EL
VINO REVENTARÍA LOS PELLEJOS Y SE ECHARÍA A PERDER TANTO EL VINO COMO
LOS PELLEJOS; SINO QUE EL VINO NUEVO, EN PELLEJOS NUEVOS.”
Lo de los ‘pellejos’ se refiere a los odres, a los recipientes donde se vertía y se bebía el vino, y que
estaban hechos de pellejos de animales. Se solía arrancar entera la piel de la oveja o de la cabra para
hacer el odre.
Un odre viejo, que está ya un poco desgastado y reseco, no aguanta un vino nuevo que está todavía no
está fermentado del todo, se revienta.
REFLEXIONA:
“Discípulo de Cristo, no es uno que acepta lo nuevo en pequeñas dosis. Es alguien que se hace nuevo,
un hombre nuevo.” (Pronzato).
A veces en lugar de cambiar a fondo, pretendemos reorganizar las mismas cosas, cambiarlas tantito de
lugar, repintar la fachada...No podemos cambiar tantito, sólo en lo que nos conviene. No podemos ser
‘católicos de cafetería’, que pasamos con nuestra charola y escogemos qué sí estamos dispuestos a
aceptar y qué no. ¿Tener que perdonar?, naaa. ¿Abstinencia sexual antes fuera del matrimonio?, naaa.
¿Ir a Misa cada domingo?, bueno de eso sírváme una ración, pero chiquita, ¿eh? ¿Bendiciones?, ¡Ah!,
¡de eso sí lléneme el plato, por favor, póngale el doble!
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REFLEXIONA:
En la Biblia, el vino representa el don del amor y la alegría en un banquete de bodas. No cabe tratar de
recibir en nuestro corazón endurecido, el amor que Dios nos ofrece, hemos de transformar nuestro
corazón en un corazón nuevo, bien dispuesto.
REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.
Esta semana pregúntate qué tanto te has dejado transformar por Dios, qué tanto Su presencia en tu vida
la ha cambiado, o más bien has seguido igual y simplemente de repente le dedicas un pensamiento o
un pedacito de tu tiempo...

