
1 

VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS 
 

"Además, estamos a pocos días de la 
 renovación de los Votos trienales:  

circunstancia providencial para iluminar 
 todo a la luz de Dios" (S Juan Calabria). 

 

La renovación de los votos trienales es una gracia providencial y una ocasión para volver a orientar 
nuestra vida consagrada a la luz de la Palabra de Dios y del carisma, dejarnos iluminar para alabar al 
Señor por el camino de vida consagrada que ya vivimos, percibir los aspectos que aún necesitan ser 
evangelizados y aceptar la invitación a convertirnos en profecía del reino de Dios en la historia. En esta 
meditación/reflexión queremos proponer algunas pistas bíblicas y carismáticas que nos ayuden a vivir 
este evento de gracia como un nuevo pentecostés para la vida de cada uno y para la Obra. Tomaremos 
en consideración algunos fragmentos de luz bíblica que iluminen este camino de oración y renovación. 
Los versículos de la Palabra que nos guían nos ofrecen tres imágenes, o metáforas, para releer nuestra 
vida consagrada y nuestra misión. Las tres imágenes son: corazón, vino y aceite. 
 
1 - Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios (Mt 5, 8) 
 
Ver a Dios es uno de los deseos profundos que pueblan nuestra interioridad. Este profundo deseo hace 
resonar continuamente la invitación del Señor: "¡Busquen mi rostro!" (Sal 27, 8). En las 
bienaventuranzas, Jesús hace un maravilloso anuncio: "Bienaventurados los puros de corazón porque 
verán a Dios" (Mt 5, 8). Para comprender el significado de esta bienaventuranza, es necesario 
profundizar el significado bíblico de dos palabras: corazón y puro. Para la cultura judía, el corazón es el 
centro de la persona, su mentalidad, sus sentimientos y sus pensamientos; es el lugar donde habitan las 
intenciones de la persona humana y donde tiene lugar el arte del discernimiento. La tradición bíblica nos 
enseña que Dios no mira las apariencias, sino que pone su mirada en el corazón (Cf 1 Samuel 16, 7), y 
precisamente por esta razón, podemos decir que es desde nuestro corazón que podemos ver a Dios. La 
imagen del corazón no solo expresa a la persona en su interioridad y unidad, sino que también expresa 
y concentra la capacidad de amar y dejarse amar. Simbólicamente, podemos decir que el corazón tiene 
un cierto tipo y calidad de ojos que nos hacen ver y contemplar a Dios. También para don Calabria "el 
corazón es todo en el hombre, en el corazón está la sede del amor; y como al fuego es natural el calor, 
al corazón lo es el amor.1 "Solo un corazón puro puede ver y entender las cosas en su realidad y 
verdad,2 puede ver a Dios en todos: en los pobres que encuentran en la calle, en la persona con la que 
deben tratar, en los niños que deben educar, en las almas que la divina Providencia les hace encontrar, 
en nuestros hermanos, en éste su padre, representante de Dios... y ver a todos en Dios".3 
 
Una segunda palabra importante en esta bienaventuranza es puro. La pureza es la cualidad que el 
corazón debe tener para ver a Dios. Quien posee un corazón puro ve a Dios; el que no lo tiene no ve a 
Dios. Para expresar esta cualidad de corazón, el evangelista Mateo usa la palabra kátharos, que significa 
transparente, limpio, cristalino, libre de sustancias contaminantes. El corazón puro es el corazón 
transparente, no mezclado con contaminantes. A este punto podemos preguntarnos: ¿Qué o quién 
puede hacer nuestro corazón impuro? Hay muchos elementos y actitudes que hacen que nuestro 
corazón sea impuro e insensible ante Dios y nuestros hermanos y hermanas: es el apego a las cosas que 
contamina el corazón y daña nuestra interioridad; es la pasión por las "cosas que pasan, que nos hacen 
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perder el gusto y la atracción por las realidades que no pasan" y tienen sabor de eternidad. El Papa 
Francisco a menudo usa la expresión mundanidad espiritual para describir una serie de apegos y 
pasiones desordenadas que dividen el corazón y nos hacen buscar el tesoro equivocado. 
 
Para evitar buscar el tesoro equivocado y llenar nuestro interior con chucherías e idolatrías de todo tipo, 
entre los medicamentos que tenemos disponibles está el voto de pobreza. Andando por el camino de la 
pobreza, por el desapego y el compartir los bienes y la vida, nuestros corazones viven procesos de 
purificación y recuperan la transparencia necesaria para ver a Dios y a nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente a los pobres y marginados. El voto de pobreza es una especie de "muro de protección" 
que protege y libera al corazón de toda contaminación e impureza. En esta perspectiva, el Papa 
Francisco nos exhorta: "En la vida consagrada, la pobreza es a la vez un «muro» y una «madre». Un 
«muro» porque protege la vida consagrada, y una «madre» porque la ayuda a crecer y la guía por el 
camino recto. La hipocresía de los hombres y mujeres consagrados que profesan el voto de pobreza y, 
sin embargo, viven como ricos, daña el alma de los fieles y perjudica a la Iglesia. Piensen también en lo 
peligrosa que es la tentación de adoptar una mentalidad puramente funcional, mundana, que induce a 
poner nuestra esperanza únicamente en los medios humanos, destruye el testimonio de la pobreza, que 
Nuestro Señor Jesucristo vivió y nos enseñó" (Papa Francisco a los religiosos de Corea). 
 
Cuando el corazón es puro, se puede "ver a Dios", es decir, comprender su acción amorosa y 
providencial en nuestra vida y en la historia, escuchar su voz en el corazón, captar y acoger su presencia 
donde está y donde se expresa: en los pobres, en la Eucaristía, en su Palabra, en la comunión fraterna, 
en la Iglesia. Y todo esto es un gustar de antemano la presencia de Dios, que ya comienza en esta vida 
"caminando en la fe, pero todavía no en la visión" (2Cor 5, 7) hasta que "Lo veamos cara a cara" (1Cor 
13, 12) eternamente. La gracia de la renovación de los votos trienales es una buena oportunidad para 
volver a iluminar nuestra vida consagrada y nuestro voto de pobreza con la luz de esta 
bienaventuranza. Al dejarme iluminar por esta Palabra, puedo preguntarme: ¿Mi "electrocardiograma 
existencial" revela un corazón puro y en un proceso de purificación, o un corazón aún muy apegado y 
lleno de idolatría? ¿Puedo ver la presencia de Dios en la vida cotidiana de mi vida y de la misión? ¿Hay 
alguna baratija que ocupa espacios en mi vida y en mi misión de la cual necesito liberarme? ¿La vivencia 
del voto de pobreza me hace una persona libre y transparente? 
 
Permitamos que el mismo Don Calabria nos interrogue con palabras que no pierden actualidad con el 
paso del tiempo: "Las cosas de la tierra no son más que medios que nos da el Señor para subir a Él, al 
Cielo. ¡Ay del que se apega a la tierra! ... El desapego de las cosas de la tierra: son necesarias, sí, pero 
para elevarnos al Cielo, para servir a Dios, para sostener nuestro ministerio. ¡Ay de nosotros si nos 
hacemos esclavos de hábitos y pequeños caprichos que denotan superficialidad, manía de gozar la vida 
como lo hace el mundo, incluso en cosas que no son malas! El mundo hará sus renuncias si le damos un 
ejemplo generoso, incluso en cosas que no son pecados, pero que son demasiado superfluas.4 
 
2 - Vino nuevo en odres nuevos (Mc 2, 22) 
 
El segundo fragmento de luz bíblica que tomamos en consideración es la invitación de Jesús a poner 
"vino nuevo en odres nuevos". En este versículo encontramos otras dos palabras fundamentales que 
deben profundizarse y que iluminan nuestro camino: el vino y los odres. En la Escritura hay una especie 
de teología bíblica relacionada con el vino. En el primer testamento, el vino tiene una relación estrecha 
con la alianza (Deut 7, 11-13), con el tiempo mesiánico, en el que brotará con abundancia, tendrá 
excelente calidad y será gratuito (Gen 27, 28-29; 49, 10-12; Is 25, 6), con el amor nupcial de Adonai por 
su pueblo (Ct 1, 2.4; 2, 4; 4, 10; 7, 3.10; 8, 2), con la palabra y sabiduría de Dios (Jer 23, 9; Pr 9, 2.5). 
El nuevo testamento relaciona el vino con el "Reino de Dios": "No beberé más el fruto de la vid hasta el 
día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios" (Mc 14, 25) y la "Nueva Alianza": "Esta copa es la nueva 
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Alianza en mi sangre" (Lc 22, 20; 1Cor 11, 25). Para la tradición del Nuevo Testamento el vino es 
símbolo del evangelio de Jesús, el Mesías, de su Revelación que no puede ser invalidada por un 
compromiso con el vino viejo del judaísmo (Cf Mt 9, 14-17; Mc 2, 18-22; 5, 33-39). El vino es símbolo 
del amor que es ofrecido y derramado de manera abundante y total. Cuando Jesús habla de vino, lo 
describe usando el adjetivo nuevo.5 No se trata de cualquier vino, sino de vino nuevo, reciente, original 
y nunca antes probado. Es un vino nuevo, no solo porque es el más reciente en comparación con algún 
otro más antiguo o más viejo; es vino nuevo porque es original, único y produce novedad de la vida. 
 
Aceptar este vino nuevo significa dejarnos transformar por el amor de Dios Padre, narrado por Jesús 
con la ofrenda de su vida. Precisamente porque es vino nuevo, que es "vivo y da vida", es necesario 
recibirlo en odres nuevos.6 Los odres son claramente un símbolo de nuestra vida y de nuestra actitud 
ante el vino nuevo, que Jesús ofrece y encarna. Y nuestra acogida a este nuevo vino debe poseer una 
calidad nueva que nos haga vivir de acuerdo con el vino nuevo. Ser odres nuevos significa obedecer las 
indicaciones que el vino nuevo suscita en nosotros y en nuestras relaciones. Acoger el vino nuevo con 
actitudes nuevas significa obedecer la novedad del reino de Dios. Ser odres nuevos significa vivir la 
obediencia según el sabor del vino nuevo del amor. 
"Nuestro Dios es un Dios que siempre hace cosas nuevas y nos pide docilidad para con su novedad. En 
el Evangelio Jesús es muy claro: vino nuevo en odres nuevos. El vino lo aporta Dios, pero debe ser 
recibido con esta apertura a la novedad. Y esto se llama docilidad" (Papa Francisco). El fruto más 
sabroso de la docilidad es la obediencia a la Palabra, vivir haciendo lo que la Palabra de Dios, que es el 
vino nuevo, nos indica y pide que vivamos. "Jesús necesita instrumentos humildes, dóciles, obedientes, 
llenos de fe: éstas son las verdaderas riquezas y el secreto para hacer la voluntad divina y lograr que la 
Congregación de los Pobres Siervos sea arca de paz y de salvación para todas las almas, para toda la 
humanidad".7 "...todo es grande ante Dios si lo hacemos con gran amor por él; contentos de cambiar, de 
entrar en las sombras, o de salir de ellas si la obediencia así lo exige, siempre humildes, dóciles, 
dependiendo en todo de los superiores, recordando que solo lo que hacemos con su bendición tendrá 
también la bendición de Dios".8 
 
Andar por el camino de la obediencia significa tener el coraje de convertirnos en odres nuevos, para el 
vino nuevo que continuamente se nos ofrece y se vierte en nosotros y, a través de nosotros, en la 
misión. Vivir la obediencia significa no resistir, no ser odres rígidos, sino dejarse moldear por el vino 
nuevo que habita en nosotros. La gracia de renovación de los votos trienales es una buena oportunidad 
para volver a iluminar nuestra vida consagrada y nuestro voto de obediencia con la luz de este nuevo 
vino ofrecido por Jesús, que es él mismo. Dejándome iluminar por esta palabra, me puedo preguntar: 
¿Cómo acepto el vino nuevo en los odres de mi vida y de mis relaciones? ¿Mi modo de vivir la 
obediencia expresa el vino nuevo del amor? ¿El vino nuevo encuentra en mí la docilidad necesaria para 
vivir y hacer lo que la Palabra de Dios indica y pide vivir?  
 
El mismo don Calabria nos pregunta: "¿Estoy realmente convencido de que soy cero y miseria, pero que, 
unido al Señor y respirando su espíritu, haré verdaderos milagros? Hermanos, el Señor quiere, pide 

                                                           
5 En el griego bíblico se emplean dos palabras para decir nuevo: neos, nuevo en el sentido de 
original, fresco, por ejemplo: vino nuevo significa reciente, que recién apareció, es dinámico; 
kainos, nuevo pero con una calidad inédita, nunca vista antes. El evangelista usa kainos para 
describir los odres, es decir, ante el vino nuevo que es Jesús, la actitud que hay que vivir es la 
acogida, pero una acogida que tenga una calidad original e inédita, acoger cambiando de vida, 
convertirse. 
6 El odre al que se refiere la parábola es un recipiente de cuero suave, que debe ensancharse para 
permitir respirar al vino nuevo en continua ebullición. Si el odre fuera seco y rígido debido al 
desgaste del tiempo, ya no tendría la elasticidad necesaria para soportar la fuerte presión del vino 
nuevo. De esta forma se podría romper, derramando el contenido y el contenedor. 
7 J. CALABRIA, carta al p. Estanislao, 15 de mayo de 1942. 
8 J. CALABRIA, Cartas a sus Religiosos, * CARTA XXX   Pentecostés [24 de mayo] 1942 
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instrumentos que sean humildes, dóciles, maleables, para realizar primero la santificación de nuestras 
almas, y luego los grandes y nuevos designios de la hora actual".9 "Nunca olviden que ustedes son 
instrumentos y ministros del Señor; quien lo hace todo es él, Jesús, siempre que encuentre en ustedes 
docilidad, obediencia, humildad y ardiente caridad”.10 
 
3 - Las vírgenes prudentes y el aceite en pequeños frascos (Mt 25, 4) 
 
El tercer fragmento de luz bíblica que ilumina nuestra reflexión y oración, lo tomamos de la parábola de 
las diez vírgenes que esperan al novio. En este versículo queremos destacar dos palabras: lámpara y 
aceite. Estos símbolos están muy presentes en el lenguaje bíblico: la lámpara nos recuerda la invitación 
de Jesús a ser la luz del mundo; nos recuerda que no se puede colocar la lámpara debajo de un cajón, 
nos recuerda que no se puede desperdiciar la vida, no podemos escondernos debajo de un balde para 
evitar vivir; nos recuerda también la ciudad sobre la montaña que ilumina al caminante para indicarle la 
meta, lo mismo que nuestra vida cristiana y consagrada debería hacer para ayudar a otros a redescubrir 
la dirección y el sentido profundo de la vida. 
 
La lámpara, sin embargo, necesita aceite para seguir brillando: es el aceite de la hospitalidad, utilizado 
precisamente para encender las antorchas a la espera del novio; pero el aceite es también lo que se pone 
en las heridas de los que han sido golpeados por la vida, como en la parábola del samaritano; es sobre 
todo el aceite con el cual fue ungido y consagrado el Mesías, Aquel a quien nuestro corazón espera 
continuamente. El aceite es, por lo tanto, el símbolo de gestos muy personales y profundos y tal vez por 
esta razón la parábola excluye que se pueda encontrar en el mercado, quizá a bajo precio. Hay gestos 
en nuestras vidas que solo nosotros podemos hacer, gestos que no pueden posponerse. Hay situaciones 
que nos piden que estemos listos, porque no habrá otra oportunidad. 
 
¿Dónde está la diferencia entre las vírgenes prudentes y las necias? Ciertamente no en dormirse, sino en 
haber preparado su propia lámpara. Preparar su lámpara significa tener aceite en frascos pequeños. A 
veces, de hecho, la lámpara se puede apagar, pero si en la vida nos hemos ejercitado en encenderla, en 
usarla, entonces en los momentos de oscuridad sabremos dónde poner nuestras manos. El problema de 
las vírgenes insensatas no es el sueño, su problema viene de antes: nunca se preocuparon por la lámpara 
que se les confió. No tener una reserva de aceite en frascos pequeños significa descuidar las relaciones 
esenciales, aquellas que producen el aceite de la vida interior. De hecho, el novio dice que no las conoce 
en absoluto. No conocerlas demuestra la falta de relación personal. En su vida nunca se molestaron en 
conocer al novio, por lo que ahora no están preparadas. Y es precisamente en estos momentos que nos 
damos cuenta si tenemos o no pequeños frascos de aceite. 
 
Las lámparas encendidas necesitan aceite, deben ser alimentadas, de lo contrario se apagan. El voto de 
castidad, relación de intimidad personal y profunda con el Señor, produce y mantiene los pequeños 
frascos siempre llenos de amor y afecto, pasión y entrega, deseo y caridad. La lámpara encendida es 
símbolo de nuestro afecto consagrado al Señor al servicio de los hermanos y hermanas; para mantenerse 
encendida, esa lámpara necesita cuidados y alimentación. Vivir el voto de castidad significa cultivar una 
relación personal e íntima con Jesucristo, hasta el punto de poder acoger en el pequeño frasco de 
nuestro corazón el aceite que alimenta nuestra lámpara, haciendo que nuestra vida sea fructífera y 
luminosa. San Juan Calabria ha usado a menudo la expresión lámparas encendidas para hablar de 
nuestra relación con Jesucristo y de nuestra vida de oración: "Sean lámparas encendidas; por eso 
manténganlas llenas del aceite de la vida interior; sean puntuales en las prácticas de piedad, en la 
observancia de las santas Reglas; eviten toda molicie, amen el estudio, el trabajo, la vida retirada". En 
otro pasaje se expresa así: "Depende de nosotros mantener viva esta lámpara de Dios, que estará viva y 
encendida si la alimentamos con el aceite de la fe, del amor de Dios, de la caridad". Sin oración no 

                                                           
9 J. CALABRIA, Cartas a sus Religiosos, * CARTA XXXIX   29 de setiembre de 1944. 
10 J. CALABRIA, Cartas a sus Religiosos,* 8661   Verona, 29-6-1952. 



5 

existe vida de castidad fecunda y luminosa; sin el aceite de la vida interior, se apaga la lámpara de 
nuestra consagración. Una lámpara apagada, una afectividad consagrada sin vida, no es profética ni 
anuncia la belleza del amor consagrado. 
 
La gracia de la renovación de los votos trienales es una buena ocasión para volver a poner nuestra vida 
consagrada, nuestra vida de castidad, bajo la luz de esta lámpara encendida. Dejándome iluminar por 
estas palabras, puedo preguntarme: ¿Qué me dice la imagen de la lámpara encendida y de los pequeños 
frascos de aceite? ¿Qué hago para mantener encendida mi lámpara, mi vida consagrada? ¿Cómo mi 
manera de vivir el voto de castidad está siendo una profecía luminosa del amor consagrado y fecundo?  
 

 
 
Para la oración personal 
 
En tu momento personal de oración, estás invitado a leerte por dentro, el corazón y los gestos, la 
mentalidad y tu entrega al Señor a partir de las tres imágenes que hemos propuesto en esta reflexión: 
corazón puro, vino y odres nuevos y pequeños frascos de aceite. 
Las preguntas propuestas en la reflexión pueden retomarse en la oración personal. Acercar estos 
fragmentos de luz bíblica a nuestra vida consagrada ciertamente nos hará percibir la belleza y la alegría 
de la elección que hemos hecho; nos hará percibir lo que en nosotros necesita más cuidado y atención; 
nos hará discernir lo que en nosotros necesita conversión, desapego y libertad interior. 
 
Para continuar viviendo nuestra vida consagrada con profecía y alegría, a través de los votos, la vida 
fraterna y la misión, es fundamental asumir, cada vez más, el característico abandono de la espiritualidad 
calabriana. "Aunque el mundo entero se desvive persiguiendo las cosas de la tierra, nosotros debemos 
aspirar solo al cielo, a la santidad: tenemos la misión de mostrar a todos los hombres que el espíritu del 
Señor se mantiene en la humildad, en la pobreza y en el abandono incondicional a la divina 
Providencia" (San Juan Calabria).  
 
Para los momentos de oración, sugerimos los tres textos bíblicos donde se encuentran los fragmentos de 
luz bíblica que hemos propuesto: 
 

 
- Mt 5, 1-8 - las bienaventuranzas: camino hacia la santidad de la vida y el voto de pobreza;  
- Mc 2, 18-22 - vino nuevo en odres nuevos: ser odres nuevos a través de la obediencia;  
- Mt 25, 1-13 - las vírgenes prudentes y el aceite en frascos pequeños: mantener la lámpara 
encendida a través de la castidad. 
 

 
 
 
 
 


