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Evangelio de Juan 2, 1-11

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, porque 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 cambio 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.

******

Un encuentro en Caná… un encuentro en mí.

Creo que el evangelio de las Bodas de Caná es sin duda uno de los más
leídos, comentados, utilizados para bodas incluso… pero quizá, por su belleza y
su en realidad equivocada sencillez o facilidad para interpretarlos, es de los
evangelios que más se les ha empobrecido.



No cabe duda de que lo de menos, es que en realidad sucediera, o no.
Que Jesús estuviera o no en una boda, es algo posible y que desde luego, su
Madre, María, tal y como nos pasa a las mujeres, estuviera atenta por ser
cercana a la familia al gran problemón que tenían encima, es posible que
también. Pero hoy en día y por lo que vivo, ya no es tan importante para mí
que Jesús hiciera o no el milagro. Que lo puede hacer, siempre diremos que sí,
porque hace lo que quiere. Pero… ¿dónde me lleva?

Caná es el lugar de la fiesta, de la Alianza, del encuentro. Caná es el
lugar de la belleza, de la manifestación de la gloria, de la revelación de lo que
somos. Caná es incluso a veces la oportunidad de demostrarnos a nosotros
mismos quiénes somos y cuál es nuestra “misión”. Al fin y al cabo, Caná es
donde conectamos con nuestro ser más profundo. Es el lugar donde el agua de
la vida, necesaria, pero a veces un poco “insulsa”, se convierte en vino. Es el
lugar donde resuena en nosotros la voz profunda y con autoridad de ese Dios
que nos invita a llenar nuestras tinajas de aquello que es auténtico. Y cuando
las reconocemos, las vemos en mitad del hastío del día a día, llena de un vino
que  se nos da, para que todo sea ocasión de Dios.

Caná es el lugar donde la mente no tiene tanto poder como a veces le
conferimos y es por ello que vivimos la posibilidad de no dar paso a nuestros
juicios o expectativas. Es posible dejarnos llevar y fluir con la vida. Se nos
demuestra en Caná, que problemas con cara de futuro se resuelven solos si
dejamos a la vida con toda su frescura que vaya resolviéndolos. Y sobre todo,
se llena de sentido todo lo que carece de él, cuando miramos las cosas y a las
personas con atención. Seremos entonces capaces de descubrir nuevas
miradas, compañeros que sonríen y gente que derrocha energía.

Caná es una invitación a vivir del vino nuevo, en los odres nuevos que
Jesús nos trae. Feliz fiesta del día a día a todos.


