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DOMINGO II ORDINARIO: JUAN 2: 1-12 

SIXTO GARCÍA 

PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí 

la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al 

quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: 

“No tienen vino.” Jesús le respondió: “¿A mí y a ti qué nos va, mujer? Todavía 

no ha llegado mi hora.” Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él les 

diga” 

          Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los 

judíos, de dos o tres medidas cada una. Jesús les dijo: “Llenen las tinajas de 

agua.” Ellos las llenaron hasta arriba.” “Sáquenlo ahora – les dijo – y llévenlo 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), llamó al novio y le dijo: “Todos sirven primero el vino 

bueno, y cuando están ya bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el 

vino bueno hasta ahora.” Éste fue el comienzo de los signos que realizó Jesús, 

en Caná de Galilea;  así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. 

Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no 

se quedaron allí muchos días. 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) La narrativa comienza con una alusión a los tres días, desde los eventos 

narrados en Juan 1: 19-51 – El Cuarto Evangelio tiene alusiones y temas 

esenciales de la tradición pascual de Israel en el libro del Éxodo – Los “tres 

días” pueden aludir a la revelación de Dios en el Sinaí (Éxodo 19: 16) – En la 

dinámica del Éxodo, quizás apropiada aquí por el evangelista, la expresión “a 

los tres días” prepara al lector para un momento portentoso de la revelación 

divina. 

          2) El autor nos dice que “estaba allí la madre de Jesús – Los dos 

personajes más centrales en la narrativa del Cuarto Evangelio, la “madre de 

Jesús,” y posteriormente, el “discípulo amado,” no son mencionados de nombre 

– Dos veces es mencionada como “la madre de Jesús” (“meter tou Iesou” – Juan 

2: 1, 3); cuatro veces, como “la madre de él,” o “su madre” (“meter autou” -  2: 

5, 12; 3: 4; 19: 25 (2X); tres veces como “la madre” – 6: 42; 19: 26 (2X) - 

3) El texto añade: “Fueron invitados también a la boda Jesús y sus 

discípulos” – La tensión literaria es deliberada – La “madre de Jesús” es 



invitada aparte – Jesús y los suyos asisten por su cuenta - ¡Punto clave! – El 

evangelista nos pone en simetría la función de la madre de Jesús - al comienzo 

de la narrativa, ella no está todavía dentro del mundo de Jesús, dentro de su 

comunidad – al término de los eventos en las bodas de Caná, ella se ha unido a 

los seguidores de su Hijo (Juan 2: 12) –  María, paradigma del discipulado fiel, 

tiene que peregrinar en su fe hacia la comunidad congregada por su Hijo – su fe, 

como la nuestra, también requiere su proceso de evolución y crecimiento 

4) La madre de Jesús intercede ante el predicamento del novio y su 

familia - ¡Se les acabó el vino! – El vino era símbolo de los tiempos mesiánicos 

en el AT – Un vino abundante (Joel 2; 19-26; Jeremías 31: 12; Amós 9: 13) y de 

óptima calidad (Oseas 14: 8; Isaias 25: 6; Zacarías 9: 17)  - como será el vino de 

las bodas al final del relato. 

5) ¡CLAVE”! Se ha derramado galones de tinta – y se han perdido horas 

interminables de debate, tratando de suavizar, no pocas veces con explicaciones 

rayanas en lo absurdo y en lo mitológico, la brusca y abrupta respuesta de Jesús 

a su madre: “Ti emoi kai soi, gynai” – literalmente, “A mí y a ti, ¿qué, mujer?” 

– No hay forma exegéticamente respetable de “suavizar” la respuesta – es lo que 

es, brusca, áspera, casi irrespetuosa – Pero, el matiz que añade Jesús ayuda a 

interpretar (¡no suavizar!) esta brusquedad: “Todavía no ha llegado mi hora” – 

la referencia a la “hora que no ha llegado” matiza aspectos vitales de la 

narrativa de Juan (Juan 2: 4; 7: 4, 30; 8: 20) 

6) ¡CLAVE! – La “hora” (en griego, igual: “hora”) de Jesús aparece 

aludida 26 veces en el evangelio de Juan, siempre en un contexto pascual - ¡las 

Pascua de Jesús es el momento de su “hora”! – La dos referencias a la madre de 

Jesús en el Cuarto Evangelio están vinculadas a la “hora de Jesús” – aquí, en 

Caná, y al pie de  la Cruz (Juan 19: 25-27) 

7) La madre de Jesús no tiene todavía puntos de referencia para esa hora 

– La seca respuesta de Jesús (tomando en cuenta el símbolo del vino como 

llegada de los tiempos mesiánicos) equivale a “Mujer, no sabes lo que dices – 

mi hora no está aquí todavía” – PERO 

8) Lejos de ser una interpretación mariológicamente minimalista, el 

contexto va a revelar la grandeza y el riesgo subversivo de la fe de la madre de 

Jesús – ella torna a los sirvientes, y les dice (¡CLAVE!) : “Hagan lo que él les 

diga” – La madre no tiene todavía claves para entender la plenitud de identidad 

de su Hijo, ni el sentido pleno de su misión – y sin embargo, se abandona 

totalmente a la palabra de Jesús – “Hagan lo que él les diga” – “Lo que les diga” 

alude a la teología de la Palabra que matiza el Cuarto Evangelio – Al comienzo 

del mismo, leemos que la Palabra pre-existía, que estaba con Dios, que era Dios 

. . . 



9) ¡Esta es la auténtica grandeza de la madre de Jesús, no las fantasías 

mariolátricas que han distorsionado el sentido del rico relato de Caná, tan 

prolífico en substancia Cristológica! – Ella es la primera - ¡la primera! – en 

enseñarnos la calidad de la fe auténtica (Francis Moloney, Raymond Brown) – 

Sin dejarse arredrar por la brusquedad y el aparente rechazo de su Hijo, confía 

incondicionalmente en la eficacia de su palabra. 

10) El evangelista le dice al lector, como en privado (retórica literaria 

común en el Cuarto Evangelio – cf. Juan 2: 21), la reprensión del maestresala al 

novio – y le da un matiz significativo: “como ignoraba de dónde era (los 

sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían)” – la ignorancia del 

origen de Jesús, tema clave de este evangelio, resalta la torpeza y la 

incomprensión de aquellos que los rodean, desde el “comienzo” (cf. el Prólogo: 

Juan 1: 5, 11 – “los suyos no lo recibieron”) - ¡El origen último de Jesús no será 

revelado sino hasta el momento de su “hora,” de su Pascua, con la infusión del 

Espíritu (Juan 19: 30; 20: 19-22) 

11) El evangelista comienza la conclusión del relato diciéndonos que 

“éste fue el comienzo de los signos que realizó Jesús, en Caná de Galilea;  así 

manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos” – El evangelista usa la 

palabra griega “semeion,” “signo;” para hablar de los milagros de Jesús – son 

signos que apuntan a su origen, su misión y su Pascua . . . Los Sinópticos usan 

diversos términos: “dynameis” (obras de poder), “terata” (“maravillas”), 

“thaumastos” (obras asombrosas), “paradoxa” (hechos extraordinarios). 

12) ¡La palabra “gloria” (“doxa”) de Jesús, vinculada con su hora, se usa 

19 veces en el evangelio de Juan – el verbo correlativo, “glorificar” (“doxazo”), 

23 veces – ambos siempre en relación con su Pascua – El evento pascual de 

Jesús es el momento de su hora, la manifestación privilegiada de su “gloria” - 

¡Ya en Caná se adumbra su Pascua futura! 

13) El evangelista concluye: “Después bajó a Cafarnaún con su madre, 

sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días” - ¡La 

madre de Jesús se ha integrado a la comunidad de fe! – Ella ha apostado por la 

verdad de la Palabra de su Hijo, ella ha sido la primera en enseñar a la 

comunidad de los discípulos el verdadero significado de la fe - ¡una entrega y 

confianza arriesgada, subversiva y radical a su Hijo, a su la realidad de su 

palabra, aún ante el rechazo y la asperidad. 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS. HOY? 

1) John Henry Newman nos dice que la fe del Pueblo de Dios común, de 

aquellos que no tienen doctorados en teología o filosofía, en dos palabras, de 

aquellos de los que se dice – a veces en tono absurdamente despreciativo – que 



son “gente de fe sencilla,” no depende de evidencia irrefutable ni de 

razonamientos o deducciones, sino de las “probabilidades antecedentes” – es 

decir, de la convergencia intuitiva – ¡y muy coherente! – de todas aquellas 

experiencias, encuentros, alegrías y dolores, mociones interiores y convulsiones, 

que les mueven a aceptar el hecho de que solamente un Dios personal puede 

darle sentido a su propia existencia, y darle coherencia a la Creación en torno a 

ellos . . . Estas personas, dice Newman (y aquí nos podemos incluir todos, los 

doctores y los sencillos) pueden a veces argumentar mal (dar razones 

deficientes para su fe) pero razonan correctamente (la racionalidad de las 

probabilidades antecedentes) 

2) La fe de la madre de Jesús es, a la vez, la fe común del pueblo – ella no 

tuvo acceso a ninguna información privilegiada sobre la identidad de su Hijo 

(pese a las distorsiones mariolátricas que muchas veces se han ofrecido) – pero, 

a la vez, es una fe paradigmática – cara a cara la respuesta insólita de su Hijo, 

ella confía, se entrega, se abandona, de forma riesgosa y liberadora, a la realidad 

que ella intuye dentro de su espíritu – que la palabra de su Hijo es eficaz, que no 

cae en un vacío – y esto nos define lo que es la fe en su sentido más profundo: 

3) ¡La fe de la madre del Mesías es relacional, es un “SÍ” a una invitación 

a entrar en comunión riesgosa, personal, vulnerable y apasionada con Jesús 

(Benedicto XVI, Francisco) – La fe de aquella que dijo “SÍ” a la imposible 

invitación que Dios le envía por medio de su mensajero, tal y como Lucas nos 

lo narra con belleza y profetismo inigualables, es siempre “un encuentro 

personal. Creer significa confiarse a un amor misericordioso, que siempre acoge 

y perdona” (Francisco, “Lumen Fidei,” 13) 

4) Los sirvientes, que, a instancias de su madre, escuchan y hacen la 

palabra de Jesús, son los únicos que conocen el origen del vino – del vino 

mesiánico, que cumple todas las esperanzas – La fe de la madre de Jesús nos 

invita a dar ese salto peligroso, vulnerable, subversivo, y abrazar la palabra de 

su Hijo, Palabra viva . . . 

5) Pero, a semejanza de la fe de la madre de Jesús, que le habla a los 

sirvientes, la fe auténtica se acrisola en las periferias, en el espacio de aquellos 

amados preferencialmente por Jesús - ¡y solamente allí! 

 


