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Francisco, el Papa amigo, cercano, que rompe esquema, que 
habla el lenguaje de la gente no nos defraudó, es como los 
medios lo promocionaron y mucho más. Su Palabra llega, se 
conecta con el corazón de la gante, unos se despiertan, otros 
demoran y otros la desean manipular para sus intereses. Lo 
cierto es que en cualquier parte que estuvo los jóvenes 
salieron a encontrarse con él, lo ovacionaron. Ahora nos queda 
su palabra para que penetre más hondo no se quede en la 

esta sección de PARA TI JOVEN SINTETIZAREMOS ALGUNOS DE 
SUS MENSAJES. En este primer artículo que recoge su mensaje 
a los Samanes, la FAMILIA ES LO CENTRAL, pero pilar de la 
familia es la MUJER, LA MADRE.
“El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es el 
primer signo portentoso que se realiza en la narración del 
Evangelio de Juan. La preocupación de María, convertida en 
súplica a Jesús: «No tienen vino» y la referencia a «la hora» se 
comprenderá después de los relatos de la Pasión.Y está bien 
que sea así, porque eso nos permite ver el afán de Jesús por 
enseñar, acompañar, sanar y alegrar desde ese clamor de su 
madre: «No tienen vino».  Las bodas de Caná se repiten con 
cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros y 
nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre 
asentarse en amores duraderos, en amores fecundos en 
amores alegres. Demos su lugar a María, «la madre» como lo 
dice el evangelista y hagamos con ella ahora el itinerario de 
Caná.
María está atenta,  está atenta  en esas bodas ya comenzadas, 
es solícita a las necesidades de los novios. No sé ensimisma, no 
se enfrasca en su mundo, su amor la hace «ser hacia» los otros.  
Tampoco busca a las amigas para comentar lo que está 
pasando  y criticar la mala preparación de las bodas y como 
está atenta con su discreción, se da cuenta de que falta el vino. 
El vino es signo de alegría, de amor, de abundancia. Cuántos 
de nuestros adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas 
hace rato que ya no hay de ese vino. Cuánta mujer sola y 
entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, cuando el 
amor se escurrió de su vida. Cuántos ancianos se sienten 

beber del amor cotidiano de sus hijos, de sus nietos, de sus 
bisnietos. También la carencia de ese vino puede ser el efecto 
de la falta de trabajo, de las enfermedades, de situaciones 
problemáticas que nuestras familias en todo el mundo 
atraviesan.
María no es una madre «reclamadora», tampoco es  una suegra 
que vigila para solazarse de nuestras impericias, de nuestros 
errores o desatenciones. ¡María SIMPLEMENTE es Madre!: Ahí 
está, atenta y solícita. Es lindo escuchar esto, María es Madre.  
MARIA ES MADRE… otra vez…. MARIA ES MADRE…. otra 
vez…. MARIA ES MADRE….
La familia es el hospital más cercano, cuando uno está 
enfermo lo cuidan ahí mientras se puede, la familia es  la 
primera escuela de los niños, el grupo de referencia 
imprescindible para los jóvenes, el mejor asilo para los 
ancianos. 

La familia constituye la gran «riqueza social», que otras 
instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y 
potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios 
que la sociedad presta a SUS ciudadanos. En efecto, estos 
servicios que la sociedad presta a los ciudadanos no son una 
forma de limosna, sino una verdadera «deuda social» respecto a 
la institución familiar, que es la base y la  que tanto aporta al bien 
común de todos.
Y toda esta historia comenzó porque «no tenían vino», y todo se 
pudo hacer porque una mujer –la Virgen– estuvo atenta, supo 
poner en manos de Dios sus preocupaciones, y actuó con 

gustaron el mejor de los vinos. Y esa es la buena noticia: el mejor 
de los vinos está por ser tomado, lo más lindo, lo más profundo y 
lo más bello para la familia está por venir. Está por venir el tiempo 
donde gustamos el amor cotidiano, donde nuestros hijos 
redescubren el espacio que compartimos, y los mayores están 
presentes en el gozo de cada día.   El mejor de los vinos está en la 
esperanza está por venir para cada persona que se arriesga al 
amor. Y en la familia hay que arriesgarse al amor,  hay que 
arriesgarse a amar, y  el mejor de los vinos está por venir aunque 
todas las variables y estadísticas digan lo contrario; el mejor vino 
está por venir en aquellos que hoy ven derrumbarse todo. 
Murmúrenlo hasta creérselo: el mejor vino está por venir, 
Murmúrenlo cada uno  en su corazón el mejor vino está por venir 
y susúrrenselo a los desesperados o desamorados. Tened 
paciencia,   tened esperanza, haced como María, rezad, actuad, 
abrid tu corazón porque .el mejor de los vinos va a venir.  Dios 
siempre se acerca a las periferias de los que se han quedado sin 
vino, los que sólo tienen para beber desalientos; Jesús siente 
debilidad por derrochar el mejor de los vinos con aquellos a los 
que por una u otra razón, ya sienten que se les han roto todas las 
tinajas”. (Papa Francisco).
 
 

PARA PENSAR

¿QUÉ PAPEL DE MARIA NOS LLAMA LA ATENCIÓN?
Son varios, elige uno. La mujer atenta que sabe lo que pasa y 

necesita la gente de su alrededor.
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA MUJER EN LA FAMILIA?

Es la madre, la que cuida, la que enseña los valores que se 
necesitan en la sociedad.

¿QUE NOS DEPARA EN EL FUTURO?
Sentir que lo mejor está por venir si yo me doy cuenta, estoy 

atento y soy servicial.

Con mucho afecto
Fabricio Alaña E, 

Rector    


