
 

 

Sábado - Tiempo Ordinario 

1) Oración inicial  

Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho 

hijos de la luz; concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y 

permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro 

Señor. 

2) Lectura del Evangelio  

Del Evangelio según Mateo 9,14-17 

Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: « ¿Por 

qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no 

ayunan?» Jesús les dijo: « ¿Pueden acaso los invitados a la boda 

ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en 

que les será arrebatado el novio; entonces ayunarán. Nadie echa 

un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo 

añadido tira del vestido, y se produce un desgarrón peor. Ni 

tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos; pues de otro 

modo, los pellejos revientan, el vino se derrama, y los pellejos se 

echan a perder; sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos, 

y así ambos se conservan.» 

3) Reflexión 

• Mateo 9,14: La pregunta de los discípulos de Juan entorno a la 

práctica del ayuno. El ayuno es una costumbre muy antigua, 

practicada por casi todas las religiones. Jesús mismo la practicó 

durante casi 40 días (Mt 4,2). Pero no insiste con los discípulos 

para que hagan lo mismo. Les deja libertad. Por esto, los 

discípulos de Juan Bautista y de los fariseos, que se veían 

obligados a ayudar, quieren saber porqué Jesús no insiste en el 

ayuno. "¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus 

discípulos no ayunan?" 

• Mateo 9,15: La respuesta de Jesús. Jesús responde con una 

comparación en forma de pregunta: “¿Pueden acaso los amigos 

del novio ponerse tristes, estar de luto, cuando el novio está con 

ellos?” Jesús asocia el ayuno con el luto, y él se considera el 

novio. Cuando el novio está con los amigos del novio, esto es, 

durante la fiesta de la boda, los amigos no necesitan ayunar. 



Durante el tiempo en que Jesús está con los discípulos, es la fiesta 

de la boda. No precisan ni pueden ayunar. Quizá un día el novio 

se vaya, entonces será un día de luto. En ese día, si quieren, 

pueden ayunar. Jesús alude a su muerte. Sabe y siente que, si 

continúa por este camino de libertad, las autoridades querrán 

matarle. 

• Mateo 9,16-17: Vino nuevo en ¡pellejos nuevos! En estos dos 

versículos, el evangelio de Mateo presenta dos frases de Jesús 

sobre el remiendo de vestido nuevo y sobre el vino nuevo en 

pellejo nuevo. Estas palabras arrojan luz sobre las discusiones y 

los conflictos de Jesús con las autoridades de la época. No se 

coloca remiendo de vestido nuevo en ropa vieja. Porque al lavarla, 

el remiendo tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Nadie 

pone vino nuevo en pellejo viejo, porque el vino nuevo por la 

fermentación hace estallar el pellejo viejo. ¡Vino nuevo en pellejo 

nuevo! La religión defendida por las autoridades religiosas era 

como ropa vieja, como pellejo viejo. Tanto los discípulos de Juan 

como los fariseos, trataban de renovar la religión. En realidad, lo 

que hacían era poner remiendos y por ello corrían el peligro de 

comprometer y echar a perder la novedad y las costumbres 

antiguas. No es posible combinar lo nuevo que Jesús nos trae con 

las costumbres antiguas. ¡O el uno o el otro! El vino nuevo hace 

estallar el pellejo viejo. Hay que saber separar las cosas. Muy 

probablemente, Mateo repite estas palabras de Jesús para poder 

orientar a las comunidades de los años 80. Había un grupo de 

judíos cristianos que querían reducir la novedad de Jesús al 

judaísmo de antes de la llegada de Jesús. Jesús no está contra lo 

que es “viejo”. Lo que él no quiere es que lo viejo se imponga a lo 

nuevo, y así empieza a manifestarse. No es posible releer el 

Vaticano II con mentalidad pre-conciliar, como algunos tratan de 

hacer hoy.  

4) Para la reflexión personal 

• ¿Cuáles son los conflictos entorno a las prácticas religiosas que 

hoy traen sufrimiento a las personas y son causa de mucha 

discusión y polémica? ¿Cuál es la imagen de Dios que está por 

detrás de todos estos preconceptos, normas y prohibiciones? 

• ¿Cómo entender la frase de Jesús: “No colocar un remiendo 

nuevo en un vestido viejo?” ¿Qué mensaje saco de todo esto para 

mi comunidad, hoy? 

5) Oración final 

Escucharé lo que habla Dios. 

Sí, Yahvé habla de futuro 



para su pueblo y sus amigos, 

que no recaerán en la torpeza. (Sal 85,9) 

 


