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Saborear su Vino nuevo o la osadía de vivir en su Fiesta


Nosotros, los amigos de Jesús, ¡a comer y a beber! Eso denunciaban los fariseos, al menos. Y
Jesús no parece contradecirles a primera vista. Si esto es así, ¡cuántos se apuntarían al Evangelio
“alegremente”! Pero no. Conviene leer el pasaje conjunto para no usarlo según nos conviene. Justo
antes (Lc 5,27-32) Jesús ha participado de un gran banquete ofrecido por Leví, el recaudador de
impuestos. No tiene pinta de ser una comida austera y, encima, ¡rodeado de publicanos y
pecadores! 

El mismo Jesús nos da la clave para interpretar su visión del ayuno. Con maestría escapa del
planteamiento rigorista y estrecho de si comer o no comer y nos lleva a otro nivel: el de la vida, el
de nuestra actitud vital en el día a día. Jesús empeñado en invitarnos a participar de la Fiesta del
Reino y los fariseos empeñados en dibujar la vida y la fe como un continuo y angosto “valle de
lágrimas”. Es una fiesta de bodas, es decir, una fiesta que celebra el amor para siempre entre Dios
y nosotros. Un cambio tan novedoso en la vivencia religiosa que difícilmente es saboreado como
buen vino. Nuestro paladar se acostumbra con tanta facilidad a lo conocido y cómodo que el “vino
viejo” nos sigue sabiendo mejor. Dicho de otra forma: “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Jesús lo
sabe. Y aunque muchos sigan eligiendo ser odres viejos, él no deja de derramar el nuevo para
quien tenga la libertad de degustarlo. Vivir así es otra cosa. Ayunar así es otra cosa porque tenemos
con nosotros al novio siempre.

En muchos lugares se recuerda hoy a María como Señora de la Consolación o del Consuelo. Y creo
que puede darnos luz desde esta clave de alegría y novedad de Jesús. La devoción parece tener su
origen en Santa Mónica, madre de San Agustín. “Consolatio” en latín, está formado por el prefijo “con”
de compañía y de intensidad, más el verbo “solor” que significa reconfortar, alegrar... De hecho, la
palabra “solaz” del español viene de aquí, significando recreo, descanso del alma. Estas actitudes
que reconocemos en María bien podemos ponerlas en el vino nuevo que Jesús quiere darnos a
beber cada día. Él quiere que nuestra vida participe de la alegría de quien nos quiere tanto como para
vivir siempre en ambiente de boda. Y esto, cuando las cosas son agradables y también cuando
nos vienen crucificadamente. Que tanto nuestro ayuno como nuestro “comer  y beber” sean desde
esta serena alegría, recreándonos en su vino consolador y en su compañía. Fuera de aquí, sólo
tendremos paladar para el vino viejo… y ¡qué pena perdernos lo mejor!
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