
  Epifanía, Bautismo y primer milagro de Jesús. En este 
2° domingo del tiempo ordinario la Iglesia nos presenta la 
tercera parte de un tríptico de la Epifanía o Manifestación 
del Señor.  Hemos visto poco tiempo atrás unos magos del 
Oriente que han venido a adorar al Señor nacido en Belén 
(Mt 2,1-12). Este gesto, por una parte, es la Manifestación 
de Cristo, Luz del mundo, a todos los hombres representados 
por estos magos, y, por otra, prefigura el cumplimiento 
escatológico del fin de los tiempos, cuando todos los pueblos 
naciones y lenguas se postren ante el que está sentado en 
el trono y el Cordero (Ap. 14,4; Sal 86, 9), ante Cristo Alfa y 
Omega de la historia, Principio y Fin de todo (Ap 22, 13). En 
el domingo pasado hemos celebrado el Bautismo del Señor 
en el Jordán donde, en una gran Epifanía trinitaria: el Padre 
«manifiesta» el Hijo ante los hombres: «Este es mi Hijo 
amado, escuchadlo» (Mt 3, 17). En continuidad con estas 
dos celebraciones, la liturgia de este domingo nos presenta 
el Evangelio que relata el milagro de las bodas de Caná. Con 
este hecho histórico Jesús comienza la manifestación de su 
gloria y la inauguración de los tiempos mesiánicos.

  En el Evangelio de San Juan, la Madre de Dios es 
mencionada solo en dos ocasiones. Si consideramos que el 
discípulo amado recibió a María en su propia casa después 
de la Pascua del Señor, penetrando como nadie, después de 
Jesús y José, en la intimidad de su Inmaculado Corazón, esta 
reserva del evangelista nos resulta llamativa. Sin embargo, 
estas dos menciones son del todo significativas. San Juan 
sitúa a María Santísima precisamente al inicio y al final de 
la manifestación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. En 
Caná de Galilea y en el Calvario, la Virgen María colabora en 
la obra de su Hijo desde el comienzo hasta el fin, actuando 
como verdadera Madre y mostrando su especial solicitud 
por los hombres. En Caná intercede por la necesidad de 
unos esposos cuando aun no había llegado «la hora» de 

su hijo, aquella hora de la cual Él mismo exclama: « ¡Qué 
angustiado estoy hasta que se cumpla!» (Lc 12,50). En el 
Calvario, cuando «su hora» ya ha llegado, María ofrece 
al Padre la muerte redentora del fruto de sus entrañas, 
y acepta la misión de ser Madre de todos los creyentes, 
representados por San Juan. 

  La respuesta que Jesús da a la petición de su Santísima 
Madre nos desconcierta. «Mujer, ¿Qué me toca a mi y a 
ti? Aún no ha llegado mi hora». La venerable María de 
Ágreda comenta esta afirmación del Señor diciendo: «Esta 
respuesta no fue de reprensión, sino de misterio; porque 
la prudentísima Reina no pidió el milagro casualmente, 
antes bien con luz divina, conoció que era tiempo oportuno 
de manifestarse el poder divino de su Hijo Santísimo. (…) 
El misterio de la respuesta de Cristo nuestro Señor fue 
confirmar a los discípulos en la fe de su divinidad y comenzar 
a manifestarla a todos, mostrándose Dios verdadero e 
independiente de su Madre en el ser divino y potestad de 
hacer milagros. Y por esta razón no la llamó «madre» sino 
«mujer», como diciendo: la potestad de hacer milagros 
no la recibí yo de ti, que me diste la naturaleza humana, 
porque solo a mi divinidad toca el hacerlos y para ella no 
es llegada mi hora. Y en consecuencia de esto, al mismo 
tiempo infundió Su Majestad en el interior de sus discípulos 
nueva luz con que conocieron la unión hipostática de las 
dos naturalezas en la persona de Cristo, y que la humana 
la había recibido de su Madre y la divina por la generación 
eterna del Padre». 

  La mediación de María en Caná. Leyendo este relato 
evangélico podemos ir penetrando en la dimensión del 
papel mediador de María, una mediación para con nosotros 
los hombres que la lleva a ir al encuentro de nuestras 
necesidades. Se trata de una mediación materna, es decir, 

María Santísima, única esperanza de un mundo en tinieblas
           



de aquella que ejerce una madre llena de ternura y amor 
en favor de sus hijos (cf. Juan Pablo II, Audiencia General 
12.XI.97).En Caná se muestra un aspecto concreto de la 
indigencia humana: no tienen vino. Pero eso tiene un valor 
simbólico. El que María vaya al encuentro de las necesidades 
del hombre significa entrar en la misión mesiánica y en el 
designio salvífico de Cristo, su Hijo. Se da entonces una 
mediación: María se pone entre su Hijo y los hombres en 
la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. 
Se pone en medio en su papel de madre, consciente de 
que como tal tiene el derecho de hacer presente a su Hijo 
las necesidades de los hombres, nuestras necesidades. 
Ella sabe que Cristo es el único que puede salvar, redimir y 
liberar al hombre del mal con toda su secuela innumerable 
de consecuencias. En torno a este tema, dice San Bernardo: 
«María es un acueducto siempre lleno para que todos 
participen de su plenitud». Por eso Satanás, cuando 
quiere ganar a un alma, trabaja por cegarle el canal de la 
devoción a María; porque, una vez cegado este canal, con 
toda facilidad se apodera del alcázar del corazón de esa 
persona. La Virgen Santísima es también comparada por 
San Buenaventura a la luna: «Porque así como la luna se 
interpone entre el sol y la tierra, y derrama sobre ella los 
rayos que recibe del sol, así también María, puesta como 
medianera entre Dios y los hombres, recibe las celestiales 
influencias de la gracia del Sol divino, para transmitirlas a 
los que vivimos en la tierra».
  Esta mediación de la Virgen Santísima de ninguna manera 
oscurece ni disminuye la única mediación de Cristo: «Hay 
un sólo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús» 
(1 Tim 2, 5), sino que brota de la superabundancia de los 
méritos de Cristo, de ella depende y de ella saca toda su 
virtud (LG  60). Por eso, propiamente se debe hablar de una 
«mediación subordinada», subordinada a la única mediación 
de Cristo. Y esto queda manifiesto en las palabras de la 

Virgen: «Haced lo que mi hijo ordenare», con las cuales nos 
enseñó el remedio de todas nuestras menguas y desdichas, 
encaminándonos a la ejecución de la voluntad de su Hijo, 
en que consiste todo nuestro bien. 

    María es nuestra esperanza. Es por tanto importante 
comprender que ha sido Dios mismo quien ha querido 
unir indisolublemente a María a la obra salvadora de su 
Hijo y confiarle el papel de nuestra intercesora. Por tanto, 
una recta y verdadera devoción a la Madre de Dios es un 
elemento intrínseco del culto cristiano tal como es querido 
por Dios, y el Espíritu Santo nos mueve a desarrollar una 
actitud cada vez más filial para con Ella. Y si nosotros nos 
olvidamos frecuentemente de María, envueltos en tantas 
preocupaciones propias de un mundo agitado y cruzado 
por ideologías cerradas a una visión trascendente —o por 
la corriente de protestantización al interior de la Iglesia—, 
la Madre de Dios, con un amor  y una compasión sin igual 
no se olvida de nosotros. Ella abraza el mundo entero, es 
nuestra mediadora ante Cristo, y cubre bajo su protección 
a todos los pueblos de la tierra. Es el Señor quien nos la 
ha dado. Ella es nuestra esperanza y alegría, en medio de 
un mundo que se aleja cada vez más de Cristo. Pidámosle 
a Ella, la Omnipotencia suplicante, que interceda ante su 
Hijo, como en Caná, para que todos los pueblos de la tierra 
reconozcan la realeza de su Hijo y se sometan al dulce 
reinado de su amor.
  Terminemos con una oración con la cual el pueblo 
cristiano viene invocando a María Santísima desde el s III, 
que recapitula de alguna manera todo lo que se ha dicho: 
«Bajo tu amparo nos acogemos, ¡Santa Madre de Dios! No 
desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes 
bien líbranos de todos los peligros: ¡Oh Virgen gloriosa y 
bendita!» Amén.


