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               “a vino nuevo, odres nuevos” 
 

 

"Educación, trabajo, diálogo entre generaciones: herramientas para construir una paz duradera", es el título 

propuesto por el papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el 1° de enero 

de 2022, según anunció el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. 

El organismo vaticano puntualiza que tras la "cultura del cuidado", un camino propuesto en 2021 para 

erradicar la cultura de la indiferencia, el descarte y la confrontación, imperante hoy en el mundo, para el 

próximo año el pontífice propone una lectura innovadora que responda a las necesidades de los tiempos 

actuales y futuros. 

La invitación a través de este tema, subraya, -como ya dijo el Papa en su discurso a la Curia Romana con 

motivo de las felicitaciones de Navidad del 21 de diciembre de 2019- "leer los signos de los tiempos con los 

ojos de la fe, para que la dirección de este cambio despierte nuevas y viejas preguntas con las que es justo y 

necesario enfrentarse". 

"Así pues, partiendo de los tres contextos identificados, podemos preguntarnos cómo pueden la educación 

y la formación construir una paz duradera. ¿El trabajo en el mundo responde más o menos a las necesidades 

vitales de justicia y libertad del ser humano? Y, por último, 

¿son las generaciones realmente solidarias entre sí? ¿Creen en 

el futuro? ¿En qué medida, el gobierno de las sociedades 

consigue fijar un horizonte de pacificación en este contexto?". 

La Jornada Mundial de la Paz fue establecida por el papa 

Pablo VI en su mensaje de diciembre de 1967 y se celebró 

por primera vez en enero de 1968. En el trasfondo estaba la 

guerra de Vietnam y el llamamiento a un alto el fuego en el 

conflicto que se prolongaba desde 1955. 
  

 

 

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS 
 

-Texto Bíblico: Mc. 2,18-22                      - Pasos para la lectio divina 

 

Como los discípulos de Juan y los fariseos 

estaban ayunando, vinieron unos y le 

preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y 

los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué 

los tuyos no?». Jesús les contesta: «¿Es que 

pueden ayunar los amigos del esposo, mientras 

el esposo está con ellos? Mientras el esposo 

está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días 

en que les arrebatarán al esposo, y entonces 

ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo 

de paño sin remojar a un manto pasado; porque 

la pieza tira del manto —lo nuevo de lo viejo— y 

deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo 

en odres viejos; porque el vino revienta los 

odres, y se pierden el vino y los odres; a vino 

nuevo, odres nuevos». 

 

  “Rogad al Dueño de la mies…” 
 

1. Lectura y comprensión del texto: Nos lleva a 
preguntarnos sobre el conocimiento 
auténtico de su contenido ¿Qué dice el 
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?  

2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí 
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a 
través de este texto bíblico? Dejo que el 
texto ilumine mi vida, la vida de la 
comunidad o de mi familia, la vida de la 
Iglesia en este momento.  

3. Oración: Orar el texto supone otra 
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como 
respuesta a su Palabra? El corazón se abre 
a la alabanza de Dios, a la  gratitud, 
implora y pide su ayuda, se abre a la 
conversión y al perdón, etc.  

4. Contemplación, compromiso: El corazón se 
centra en Dios. Con su misma mirada 
contemplo y juzgo mi propia vida y la  
realidad y me pregunto: ¿Quién eres, 
Señor? ¿Qué quieres que haga? 
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”  
Padre bueno, Jesús nos dijo: ”La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al 

Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó: “Todo 

lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá”.  Confiados en esta palabra 

de Jesús y en tu bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia 

“Amor de Dios”, que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización 

del amor. 

Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las 

familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y 

ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada de Jesús, para 

manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén. 
 

 

"Se educa a los niños inculcando en sus almas sentimientos de bondad y 
benevolencia, haciéndoles amar la verdad  

y huir de la mentira." (J. Usera) 
 

 

 

 
 

 

 

El texto evangélico se sitúa en el contexto de los cinco conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas. El primer 

conflicto (Mc 2,1-12) es entorno al perdón de los pecados. En Mc 2,13-17, el segundo conflicto trata de la 

comunión de mesa con los pecadores; el tercero (Mc 2, 18-22) habla sobre el ayuno. Sigue el cuarto conflicto 

alrededor de la observancia del sábado (Mc 2,13-28). El último de los cinco conflictos será alrededor de la curación 

en día de sábado (Mc 3,1-6).  

El conflicto sobre el ayuno ocupa el lugar central. Por esto, las palabras medio sueltas sobre la tela nueva y el 

vestido viejo y sobre el vino nuevo en odre nuevo (Mc 2,21-22) hay que entenderlas como una luz que arroja su 

claridad también sobre los otros cuatro conflictos, dos antes y dos después. 

Jesús no insiste en la práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua, practicada en casi todas las 

religiones. Jesús mismo la practicó durante cuarenta días (Mt 4,2). Pero él no insiste con los discípulos para que 

hagan lo mismo. Los deja libres. Por eso, los discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que estaban obligados 

a ayunar, quieren saber porqué Jesús no insiste en el ayuno. 

El novio, está con ellos, así que no precisan ayunar. Jesús responde con una comparación. Cuando el novio está 

con sus amigos, es decir, durante la fiesta de la boda, los amigos no precisan ayunar. Jesús se considera el novio. 

Los discípulos son amigos del novio. Durante el tiempo en que él, Jesús, estuvo con los discípulos, hay fiesta. 

Llegará el día en que el novio dejará de estar, y en ese momento, si ellos quieren, podrán ayunar. Jesús alude a su 

muerte. Sabe y siente que, si continúa por este camino de libertad, las autoridades religiosas van a querer matarlo. 

Remiendo nuevo sobre una tela vieja, vino nuevo en odre nuevo. Estas dos afirmaciones de Jesús, que Marcos 

coloca aquí, aclaran la actitud crítica de Jesús ante las autoridades religiosas. No se pone un remiendo nuevo sobre 

una tela vieja, porque a la hora de lavar la tela, el remiendo nuevo encoge, tira de la tela vieja y la estropea más 

aún. Nadie pone vino nuevo en un odre viejo, porque la fermentación del vino nuevo hace estallar el odre viejo. 

¡Vino nuevo en odre nuevo! La religión defendida por las autoridades religiosas era como una ropa vieja, como 

un odre viejo. No se debe querer combinar lo nuevo que trae Jesús con costumbres antiguas. No se puede querer 

reducir la novedad de Jesús a la medida del judaísmo. ¡O el uno, o el otro! El vino nuevo que Jesús trae hace 

estallar el odre viejo. Hay que saber separar las cosas. Jesús no está contra lo que es “viejo”. Lo que quiere evitar 

es que lo viejo se imponga a lo nuevo y, así, le impediría manifestarse.  (Cf.  ocarm.org, Lectio Divina 20 enero, 2020) 
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