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2º DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO

Lecturas: Isaías 62, 1-5;

Salmo 95, 1- 10;

1ª Corintios 12, 4-11

Evangelio: 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, pues 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”. 
• La Boda en Caná no es una  simple narración de la biografía de

Jesús y su Madre.
• Se trata de la primera señal (milagro).
• Vamos a poner la narración en la perspectiva de las señales que

realizó Jesús y están narradas en su evangelio (libro). 
vv. 1-2: Tres días después se celebraba una boda en Caná de
Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también
a la boda Jesús con sus discípulos. 

• Tres días después…
• Antes hay tres días:
• --- vv. 29-34. Al día siguiente (v. 29).En este “día” se proclama

a Jesús “el Cordero de Dios”, el Mesías sobre el que se posó el

Espíritu,”el Elegido de Dios”.
• --- vv. 35-42. Al día siguiente (v. 35). En este 2º día Jesús es

proclamado de nuevo como “el Cordero de Dios”, Rab-Maestro,

“el Mesías o Cristo”
• --- vv.  43-51. Al día siguiente (v.43). En este día se nos da el

DNI de  “Jesús, hijo de José (apellido), Nazaret”; “Rabí”, “el Hijo

de Dios”, “el rey de Israel”, el Intermediario entre Dios y los

hombres (la escala por la que transitan los ángeles). 
• --- Tres días después… termina la primera semana teológica del

profeta Jesús. En este fin de semana manifestó su gloria y
creyeron en él los  discípulos. 

• Estaba allí la madre de Jesús:
• --- Dos veces aparece esta buena señora en el evangelio de

Juan:
• --- -- aquí cuando Jesús comienza su ministerio mesiánico

manifestando su gloria,
• --- en 19, 25-27 un poco antes de entregar el espíritu cuando la

constituye Madre de los discípulos en la representación del

discípulo a quien amaba el crucificado glorioso.



• --- madre de Jesús. Por el evangelio de Juan no conoceríamos

el nombre que tenía esta madre de Jesús en su DNI. El nombre

auténtico en la historia de nuestra salvación era según Juan

MADRE (de Jesús). Entre ambas narraciones Juan menciona

ocho veces la palabra “madre”. 
• Los dos personajes más relevantes en esta narración no son los

novios, sino Jesús y su Madre María:
• --- La madre de Jesús comienza siendo el personaje más

importante en la primera parte de la narración. Después las

últimas palabras suyas que se mencionan en los  cuatro

evangelios –“haced lo que él os diga”-, pasa a segundo plano.
• --- Es bello ver cómo Juan hace notar que la que está allá es

María y Jesús también fue invitado…
• --- Todas nuestras miradas van luego al personaje más

importante que comienza reluctante su actuación pero que  hace

el milagro manifestando su gloria. 
v. 3: Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de
la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» 

• No tienen vino. Es la madre quien se da cuenta de lo

vergonzoso que hubiera sido que en una boda de la zona del

Mediterráneo hubiera faltado el vino. Hubiera sido una buena

ocasión para poner un mote a ese matrimonio. 
vv. 4-5: Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora.» Dice su madre a los
sirvientes: “Haced lo que él os diga.” 

• ¿Qué tengo yo contigo…?
• Literalmente el texto dice: ¿Qué a mí y a ti? Nos suena como

una frase muy fuerte.
• --- Luis M Alonso Schökel traduce (BPD): “¿Qué quieres de mí?”.
• --- Es un semitismo que aparece varias veces en la Biblia. Se

utiliza para rechazar una intervención e incluso para indicar que

no se quiere tener una relación con la otra persona.



• --- Depende del contexto. Aquí el contexto es fácil de entender:
• --- -- Todavía no ha llegado mi hora de manifestarme. La

palabra “hora” tiene un sentido muy intenso en Juan.
• --- -- Su madre María no cede y vemos que Juan tiene la osadía

de decir que ella es la que determina que ya ha llegado el

comienzo de la hora. 
• … mujer.
• --- Nos podría sonar una manera muy fría de dirigirse un hijo a

 su madre. También en la escena al pie de la cruz se dirige a ella

como mujer.
• --- Parece que el teólogo Juan quiere recordarnos que el primer

Adán la llamó  “… a su mujer  Eva, por ser ella la madre de

todos los vivientes” (Gn 3,20).
• --- Así María será la Madre de todos los discípulos –creyentes-

de Jesús.
• --- De hecho en esta escena también interviene en Jesús y

creyeron en él los discípulos.
• --- María es la Mujer, Madre de Jesús y de la Iglesia, la

Comunidad de los Creyentes.
• --- La Ciencia –así con mayúscula- nos dice que todas las

mujeres del mundo proceden de una sola mujer-madre que vivió

hace 250 a 200.000 mil años. Eso se sabe por el ADN

mitocondrial que se trasmite de madre a hija.
• --- Sea lo que sea de eso, es bello pensar que todos los

cristianos tenemos la Madre que Cristo nos dio al pie de la Cruz. 
• Haced lo que él os diga.
• Son las últimas palabras que la Virgen María dijo en los

evangelios canónicos.
• El Padre en la escena llamada Transfiguración d¡jo: Éste es mi

Hijo, escuchadle (Mc 9,7). La Madre nos dice: Haced lo que Él os

diga. 
vv. 6-10: Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las
purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una.



Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron
hasta arriba. «Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al
maestresala.» Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó
el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los
sirvientes, los que habían  sacado el agua, sí que lo sabían),
llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven
primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior.
Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» 

• Agua en abundancia… se calculan que contendrían unos 100

litros cada tinaja. Total 600 litros…
• El  maestresala era el amigo del novio que estaba al tanto del

banquete para que todo procediera bien.
• El A. T. se especializaba en las abluciones y purificaciones

rituales; en el N. T. Jesús ha traído el Espíritu Santo que

provoca la Paz y Gozo interiores simbolizados por un buen vino

de solera.  
v. 11: Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus
discípulos.           

• Dio comienzo a sus señales del Reino; Juan consigna siete de

ellas.
• Es el comienzo de su “hora” y de la manifestación de su

gloria. La hora  de Jesús llegará a la culminación en la vuelta al

Padre y la fe de sus discípulos. 
Jesús, en esta escena has manifestado que eres el Dios hecho
hombre verdadero. Participas en una boda popular donde se
comía y bebía en abundancia. Cuando cariñosamente empujado
por tu –y nuestra- Madre das comienzo a tu hora, no andas con
chiquitas y simbolizas la generosidad divina con abundancia de
alegría y gozo sano.
Te pedimos que con la misma generosidad nos inundes de tu
Espíritu Santo.
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