Comentario al evangelio del domingo, 20 de enero de 2019

La alegría de la familia de Dios
La celebración de una boda es uno los momentos más gozosos en las familias. Supone en la vida de
la familia el comienzo de una nueva etapa. Un chico y una chica dejan sus familias para formar una
nueva. No es motivo para estar tristes sino lo contrario. La familia se agranda y, lo más importante, se
abre a la vida. El casamiento de uno de los hijos o hijas significa que vendrán nuevos miembros a
enriquecer la vida de la familia. Al casarse uno de sus miembros, la familia entera celebra que la vida
no se termina sino que se abre al futuro con esperanza. El apellido familiar seguirá vivo. La vida sigue
y se recrea.

Un matrimonio también supone una promesa de
amor entre los que se esposan. Es un amor para siempre y para todo. Sin límites. Hecho de total

generosidad y entrega mutua. Gratuito y sin pedir nada a cambio. Es un amor capaz de crear vida. Los
demás miembros de la familia quizá han vivido más, tienen más experiencia, saben que ese amor a
veces pierde fuerza, comete errores, no siempre es fiel al impulso primero. Pero la promesa de los
esposos es un signo de que vale la pena seguir persiguiendo ese ideal tan difícil de conseguir. Por esto
para todos los que participan en una boda, ésta es siempre una celebración de la vida y el amor.
No es casualidad que Jesús comience su vida pública participando en una boda y alargando sin
límites la alegría de los participantes. No otra cosa puede significar la exorbitante cantidad de agua que
Jesús convierte en vino. Además, según la opinión del mayordomo, es el vino mejor. La presencia de
Jesús trae a la boda –la fiesta humana por excelencia, la fiesta de la vida– la presencia del vino mejor.
Es la mejor bendición para la vida y el amor que celebraban aquellas familias. El vino mejor es el
signo de que la vida que nos trae Jesús vence a la muerte.
Las bodas, la alegría, el vino mejor, todos son signos que nos hablan de que el encuentro entre Dios
y la humanidad que se produce en Jesús es el encuentro con la verdadera Vida, con la que no se
termina; es el encuentro que dará lugar a la familia definitiva, en la que todos nos reconoceremos como
hermanos y hermanas reunidos en la mesa del padre de todos, Dios, allá donde no habrá más muerte ni
tristeza. Como en las bodas, esta celebración no es más que el comienzo de una nueva familia. No es
todavía más que una promesa, pero una promesa de vida en plenitud. Vivir en cristiano es vivir en
esperanza y en alegría.

Para la reflexión
¿Vengo a misa cada domingo con la alegría de encontrarme con mis hermanos y hermanas
para celebrar la vida que Dios nos da? ¿Ser cristiano es para mí motivo de gozo? ¿En qué se me
nota? ¿En qué se nota en mi familia?
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