
II Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

¿Qué andaba 

haciendo Cristo en 

una fiesta de bodas? 

 

 

La fiesta de bodas en todo el 

mundo y en todas las épocas, 

tiene una importancia 

primordial, pues ahí se reúnen 

por primera vez no solo los 

nuevos esposos, sino las dos 

familias de los novios, y es 

cierto entonces que ahí tiene 

que haber alegría, abrazos, 

presentaciones, por supuesto un banquete, donde se come según las posibilidades de los 

novios y por ende también hay bebidas que  en algunas ocasiones terminan en borracheras. 

No podemos olvidarnos del consabido baile donde los novios se muestran felices entre sus 

invitados.  ¿Qué tenía que hacer ahí Cristo el Señor? ¿Bailaría como todos los otros 

invitados? Para que cada quién se forme su idea, tenemos que partir de dos vertientes, en 

primer lugar, desde la primera hasta la última página de la Biblia, se destaca que es un libro 

de amor, donde el pueblo va reflejando su vida de amor con el Señor, que no siempre fue 

una relación fácil, donde hubo de todo, infidelidades, olvidos, desprecio, pero siempre de 

lado del pueblo hebreo, pues Dios se mantuvo siempre fiel, y la culminación llega con la 

presencia de Cristo a este mundo, como el novio que se desposa con la humanidad y sobre 

todo con su Iglesia, fundada por él. Se llegará decir que Dios es amor y que para acercarse a 

él, lo tenemos que hacer por la línea del amor. 

En segundo lugar, las mencionadas bodas de Caná ocurrieron al poco tiempo de haberse 

dejado bautizar por Juan el Bautista que se desgañitó por darlo a conocer entre los hombres, 

pero sólo unos cuántos seres se enteraron de ese día en que el Padre y el Espíritu Santo lo 

dieron a conocer entre los hombres, además de que sin los medios de comunicación de hoy, 

prensa, radio, Tv, internet, celulares cine y teatro, la presentación de Cristo entre los 

hombres tendría que hacerse de persona a persona, y por lo tanto había que aprovechar las 

ocasiones donde las gentes solían reunirse, y una boda era una ocasión inmejorable para 

darse a conocer. Por esto se piensa que las bodas de Caná son la tercera epifanía de Cristo, 

junto con su nacimiento y el bautismo de Juan. Hechas estas dos observaciones, podemos 



entrar entonces al contenido del texto del Apóstol   San Juan que nos relata precisamente lo 

que ocurrió al interior de aquella boda tan especial porque contaba entre los invitados a 

María, a Cristo. Y cito en primer lugar a María porque ella era sin duda alguna la parienta 

de los novios y por lo tanto la que partía el queso. Recuerden que las bodas duraban 

normalmente ocho días y cinco cuando la novia era viuda. Ya se imaginarán entonces los 

problemas para atender  los invitados en un tiempo tan largo, pero había que atenderlos, 

porque venían de lejos, afrontando muchas dificultades en el camino. Y el asunto se 

complicaba cuando las familias de los novios eran pobres o de escasos recursos. No puedo 

imaginarme a Cristo en un rincón, sumido en sus pensamientos, u ocupado con los recién 

adquiridos discípulos, sino participando de la alegría de los novios. También tenemos que 

decir que las mujeres no participaban de la fiesta en el mismo lugar que los hombres, sino 

en sitio aparte, quizá la cocina donde preparaban los alimentos. Ahí estaría María que al 

instante se dio cuenta de la dificultad de la familia, pues los víveres escaseaban dado que  

habían llegado más  “colados” a la fiesta de lo que se esperaba, ¡Imagínense! Cristo llevó 

12 de esos colados 

De manera que María se dirigió muy discretamente a decirle a Cristo, quizá al oído para 

que nadie más se enterara, lo de los víveres y el vino. Aquí nadie piense en nuestro tequila 

o nuestro mezcal, sino el vino de mesa, que en muchas ocasiones era elaborado por las 

familias, pues muchas de ellas tenían su propio viñedo y era algo esencial en las fiestas, 

pues mezclado con un poco de agua era una bebida refrescante y un buen alimento. Hijo, 

los muchachos ya no tienen vino, le diría a Cristo. Él se muestro sorprendido de la petición 

de su madre y él respondió con algo que María no entendió del todo, lo mismo que cuando 

Jesús tenía 12 años y se quedó en el templo. De cualquier manera, María pidió a los 

sirvientes: “hagan lo que él les diga” y la orden fue que llenaran las tinajas para las 

purificaciones de los judíos, y cuando estuvieron llenas, les pidió que lo llevaran, ya 

convertido en vino, al encargado de la fiesta, el cual  lo llevó con el novio para felicitarlo 

por la calidez del fino que les estaba ofreciendo al final de la fiesta.  El novio pondría cara 

de sorpresa, porque generalmente los novios no se enteran de nada, hasta el día siguiente, 

pero aceptó la felicitación y la fiesta terminó con una gran alegría de todos los presentes.  

Tenemos que terminar con dos aplicaciones. Esa palabra de María: “Hagan lo que él les 

diga” así como sacó a flote a los novios, sacará también a los matrimonios, pues de hacerlo 

así podemos estar seguros de que nos les faltará nunca el pan de cada día y la alegría en el 

corazón, pero con esa condición, que escuchen a Jesús. Que atiendan a Jesús y que amen a 

Jesús, hasta que se convierta en el corazón y el alma del propio hogar.  

El agua convertida en vino es uno de los prodigios del Señor, que años más tarde 

convertiría el vino que le presentaron en la última cena, para transformarlo en su propia 

sangre que daría como bebida a todos los creyentes, juntamente con su Cuerpo para 

alimento y bebida de todos sus amigos.  



Esto llenó de admiración a los recién adquiridos apóstoles que viendo la señal que Cristo 

hacía, comenzaron a creer en él. 

Termino invitando a todos los matrimonios a que cuando van pasando las mieles del 

noviazgo y los primeros días del matrimonio, donde las relaciones se van airando, donde 

encuentran dificultar para convivir de tal manera que prolonguen su unión  por toda la vida, 

tomen esa Sangre y ese Cuerpo que Cristo ofrece a los que se acercan con fe y alegría al 

sacramento del altar. Así se los desea su amigo el P. Alberto que los invita a transmitir el 

mensaje por todos los medios a cuantos se encuentren en el camino. Estoy en 

alberami@prodigy.net.mx  
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