Homilía del 16 de enero de 2022
"Jesús hizo esto como principio de sus signos en Caná de Galilea, y así reveló su
gloria, y sus discípulos comenzaron a creer en él".
"Jesús hizo esto como el comienzo de sus signos..."
Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran docenas de milagros que
Nuestro Señor realizó para mostrar su poder y demostrar que, en Él, el Reino de
Dios está presente; el reino de Dios está cerca.
El Evangelio según San Juan se centra en siete milagros, que él llama "Señales".
En Juan, estos Signos se destacan especialmente como invitaciones al discipulado.
Y los pasajes describen las diversas respuestas de diferentes personas a esta
invitación a caminar con Cristo.
Tres de estos signos también aparecen en los otros evangelios: la curación del hijo
del funcionario real, los panes y el caminar sobre el mar. Otros tres de estos signos
son del mismo tipo de milagros en los otros evangelios: curar a un paralítico,
curar a un ciego y resucitar a los muertos.
La transformación del agua en vino en las bodas de Caná sólo se relata en Juan.
Y Juan hace hincapié en decir que se trata de la Primera Señal.
=-=-=-=-=
Las bodas se celebran todos los días. Pero una boda es extremadamente
importante y especial para la novia, el novio, las familias y la comunidad. Para la
mayoría de las personas, una boda es un momento decisivo. Sus vidas cambian a
partir de ese día. Una boda es -para aplicar la famosa frase de Andy Warhol- los
quince minutos de fama que la mayoría de nosotros tenemos. Es el comienzo de
un viaje lleno de riesgos, peligros, alegrías y triunfos. La celebración de una boda
en el primer siglo en Israel duraba días, y el suministro de vino era una parte
integral de las festividades. Quedarse sin él era un acontecimiento desastroso.
Convertir el agua en vino es un signo que señala a Jesús como el tan esperado
novio del pueblo de Dios. El pasaje de Isaías de hoy expresa esa expectativa:

“Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor;
como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo.”
Convertir el agua en vino es también una señal que indica que Jesús es el Mesías.
En otro pasaje de Isaías, recordamos esas tentadoras palabras:
"Yavé de los Ejércitos está preparando para todos los pueblos, en este cerro, una
comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos
escogidos."
El tiempo ha llegado. El Mesías y Dios han llegado. Y así, la gente tiene que elegir
sobre Jesús. ¿Creerán? ¿Serán sus discípulos?
=-=-=-=-=
Convertir el agua en vino es un signo de la misión salvadora de Jesús. Señala el
acontecimiento salvador de su Pasión, Muerte y Resurrección, el acontecimiento
del que brotan abundantemente todas las gracias.
Con respecto al Sufrimiento y Muerte de Cristo - La respuesta de Nuestro Señor
a su madre indica que la inauguración de esta Señal está relacionada con "Su
Hora". En el evangelio de Juan, "La Hora" se refiere a Su Pasión y Muerte por
nosotros. Este acto está ligado a la Cruz.
Esta idea se refuerza si leemos sólo dos versículos más en Juan. Allí se nos dice
que la Pascua Judía estaba cerca. La Pascua se menciona tres veces en el evangelio
de Juan: aquí todavía al principio del libro; luego en el momento de la
Multiplicación de los Panes y los Peces; y finalmente al entrar en los
acontecimientos de la Semana Santa. Con esta primera señal comienza el
ministerio de Jesús: su viaje al Calvario.
Aquí también se produce una semejanza. La Virgen y los discípulos de Cristo
están presentes en este primer signo. Ella y el Discípulo Amado están presentes al
pie de la Cruz.
En los matrimonios también lo reconocen. En el Santo Matrimonio, una pareja
comparte el auto-sacrificio redentor que eleva a su cónyuge, a los hijos que tenga,
y a todos los que son tocados por la pareja.

Al principio se nos da una pista sobre la resurrección. Los compiladores del
Leccionario decidieron no incluir estas palabras, pero el versículo comienza
diciendo: "Al tercer día hubo una boda..." Al tercer día. Estas palabras habrían
sido tan conocidas por quienes escucharon por primera vez este evangelio como
lo son para nosotros. Jesús resucitó "al tercer día". Las palabras nos saltan como
una señal que señala el final del evangelio. En ese tercer día desde su entierro, en
el primer día de la semana, Jesús se apareció a los discípulos reunidos. Y ellos
creerían. Como Sus discípulos en la boda comenzaron a creer.
Desde los primeros siglos, los cristianos han entendido que las gracias salvadoras
que fluyen de la muerte y resurrección de Cristo potencian el Bautismo, la
Eucaristía, el Matrimonio, y todos los sacramentos.
=-=-=-=-=
He mencionado al principio que Juan enfatiza los Signos de Cristo como
invitaciones a creer y a ser discípulos.
En ese sentido, todas las personas, creyentes y no creyentes, están invitadas a
notar a Cristo en medio de ellas, ayudándolas y llamándolas a un camino más
cercano. Todas las personas están invitadas a prestar atención a las palabras de
María. Ella aconsejó a los meseros. Es un buen consejo para nosotros cada día.
Hagan lo que él les diga.
Toda la miseria y el pecado en el mundo provienen de la humanidad en su
conjunto, y de las personas como individuos, que se desvían de ese consejo. Haz
lo que Él te dice que hagas.
En este fin de semana en el que recordamos los resultados de la vida de un
creyente contemporáneo en Cristo, el Reverendo Doctor Martin Luther King,
Junior. Que también nos arriesguemos a lo suficientemente ser audaces para
proclamar el amor de Cristo en un mundo que aún necesita escuchar que el amor
es luz en la oscuridad. Que nos arriesguemos a hacer lo que Jesús nos dice que
hagamos. Cristo es el que todavía trae las gracias desbordantes a un mundo que
necesita urgentemente su redención.

