
SanLucas 5, 33-39 

En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados: "Los discípulos de Juan 
ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también; en cambio, los tuyos, a 

comer y a beber". Jesús les contestó: "¿Queréis que ayunen los amigos del novio 

mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces 

ayunarán".Y añadió esta comparación: "Nadie recorta una pieza de un manto nuevo 
para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y la pieza no le pega 

al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se 

derrama, y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate 
vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: Está bueno el añejo". 

 

COMENTARIOS 

El ayuno era empleado en los momentos de duelo y lamentación por el pueblo 

judío. Los discípulos de Juan Bautista vivían ascéticamente; los discípulos de los 

fariseos eran observantes de los ayunos ceremoniales. Por eso, mientras Jesús esté 

en medio de los suyos éstos no podrán ayunar porque la alegría es tal que no es 
posible hacerlo. Jesús presenta tres parábolas que quieren demostrarnos que el 

pensamiento antiguo sobre Dios (castigador y vengativo), choca con la nueva 

concepción sobre Dios (el Padre amoroso, misericordioso). No se puede mezclar la 
Ley mosaica que oprimía al pueblo, con la Ley de Dios que nos enseñó Jesús: el 

amor. Por eso no se puede remendar un vestido viejo con un trozo de uno nuevo; 

no se puede echar vino nuevo en odres viejos; nadie quiere un vino nuevo cuando 
ha probado antes el viejo. Dios ha hecho algo nuevo en Jesús. Nosotros, como 

cristianos, estamos llamados a seguir anunciando la Novedad de Jesús en este 

mundo lleno de tantas injusticias y muerte.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


