
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús inicia su ministerio asistiendo como invitado a una boda. Le acompañan sus 
discípulos. Es el primer acto de su misión en el que realiza su primer signo. Jesús 
no asiste en calidad de nada especial sino para participar, como uno más, en todos 
los actos de la boda, unas bodas que en aquel tiempo duraban una semana.  

Sabemos que Jesús era un maestro de los símbolos, todo lo que tocaba lo convertía 
en realidad simbólica. Y esta boda le iba a servir como escenario privilegiado para 
revelar el sentido de su misión y de su vida.  

La boda, la alianza de amor entre un hombre y una mujer, quiere ser el  símbolo de 
esa Alianza de Amor que Dios tiene con toda la Humanidad. Es el Amor el elemento 
central, el concepto sustancial que gobierna la vida y que, revelado por Jesús, se 
constituye en Alianza, una alianza de Dios con el Hombre en la  que este puede 
descubrir, el recto camino, el sentido de su vida y de sus relaciones personales. 

Sin embargo ninguna de nuestras alianzas es perfecta. Ni las alianzas para 
constituir una familia, ni tampoco nuestra Alianza con Dios. No somos perfectos. 
Somos débiles y consecuentemente pecadores. Al igual que en la boda de Caná, 
hoy también en muchas  veces nos falta el vino.  Ese vino que es signo de alegría y 
de amor. ¡No somos fieles a los compromisos de la Alianza! 

Necesitamos por tanto el “vino nuevo”, ese  vino que sólo nos puede venir de Jesús. 
Ese vino que solamente pueden saborear quienes creen en ese Amor gratuito de 

2º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2,1-12. 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y 
sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 
-No les queda vino. 
Jesús le contestó: 
-Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. 
Su madre dijo a los sirvientes: 
-Haced lo que él diga. 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 
cien litros cada una. 
Jesús les dijo: 
-Llenad las tinajas de agua. 
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: 
-Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde 
venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le 
dijo: 
-Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambió 
has guardado el vino bueno hasta ahora. 
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus 
discípulos en él. 
Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se 
quedaron allí muchos días.



Dios y viven  animados por un espíritu de verdadera fraternidad, viendo, en todo 
momento, reflejado en cualquier prójimo el rostro de ese Dios que me ama. 

Sin embargo, en los tiempos que corren, ni el “sentido de la vida” ni el “amor 
fraterno desinteresado” son comprendidos suficientemente por nuestra sociedad. 

Para muchos preguntarse por “el sentido de la vida” carece de sentido. Es más 
cómodo no remover nuestro corazón, no escuchar las preguntas ni las llamadas 
que hay en la vida y argumentar, sencillamente, que ni tiene sentido ni es necesario 
buscar un sentido a la vida y, mucho menos, buscarlo en Dios. 

Eludir el problema del sentido de la vida, pasar la vida con una actitud de 
“neutralidad”, sin tomar decisión alguna ni a favor de la fe ni en contra de ella, es ya 
tomar una decisión. Posiblemente la peor de todas, pues cualquier decisión 
responsable ha de apoyarse en razones meditadas y por el contrario, “vivir 
inconscientemente” puede ser un síntoma claro de “autoengaño”.  

En palabras de San Agustín “Puedes mentir a Dios, pero no puedes engañarle. Te 
engañas a ti mismo”. 

Por otro lado, el estilo de vida actual, la 
gran competitividad, la crisis salvaje, el 
sálvese quien pueda,… dificultan 
sobremanera la comprensión del mensaje 
del amor, una palabra que en el lenguaje 
cotidiano tiene diferentes acepciones, 
pero que en las enseñanzas de Jesús su 
significado es claro, “Dar a cambio de 
nada” o si se prefiere “Darse a cambio de 
nada”.  

Amar no es intercambio. En el amor 
cristiano no cabe ningún tipo de comercio 
o interés.  

Difícilmente, por no decir imposible, que 
una sociedad pueda ser justa si la 
convivencia es gobernada únicamente por 

las leyes de los hombres, reducida al juego de los derechos y obligaciones, si no se 
incorpora el amor en la vida. 

Y el amor a Dios y el amor al prójimo son,  hoy, “vino” que escasea, pero es el  vino 
del que no podemos prescindir, pues, sin él, no es posible la verdadera alegría de 
los hombres. 

Estaría bien que tomásemos conciencia de la necesidad de incorporar a la vida el 
amor, para poder vivir una vida sana y coherente. Si así lo hacemos pronto 
percibiremos cómo “el agua se convierte en vino”, cómo “lo aparentemente 
imposible comienza a hacerse realidad” ¡Que así sea! 
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