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Jn 2,1-12 
Manifestó su gloria 
 
 El tiempo litúrgico de Navidad concluye con la solem-
nidad del Bautismo del Señor que celebrabamos el domingo 
pasado. En realidad, esa fiesta es la última del tiempo de 
Navidad y la primera del tiempo litúrgico llamado "ordina-
rio". Por eso hoy celebramos el II Domingo del tiempo ordi-
nario. Este año se usa el ciclo C de lecturas y corresponde 
leer cada domingo en forma continuada el Evangelio de Lu-
cas. Es así que el domingo pasado leíamos el episodio del 

Bautismo del Señor según ese Evangelio. 
 
 Pero antes de embarcarnos en el Evangelio de Lucas, la 
liturgia nos propone este domingo una lectura tomada del 
Evangelio de Juan. Se trata del relato de las bodas de Caná 
donde Jesús convirtió el agua en vino. Y se ubica este epi-
sodio aquí, porque es el tercer momento de la "epifanía" de 
Cristo. Los otros dos momentos son la visita de los magos 
de oriente y el Bautismo del Señor en el Jordán. 
 
 El relato comienza vinculando el hecho con lo anterior 
a través de una indicación temporal: "Tres días después se 
celebraba una boda en Caná de Galilea". Si el escritor sa-

grado consideró necesario destacar esta circunstancia, el 
lector está obligado a preguntarse: "¿Tres días después de 
qué?". Y esto nos lleva a resumir lo ocurrido en la primera 
semana de la vida pública de Jesús. Todo empieza con la fi-
gura de Juan el Bautista y con la aclaración que él hace 
sobre su propia identidad: "Yo no soy el Cristo... Yo soy 
voz del que clama en el desierto: 'Enderezad el camino del 
Señor'" (Jn 1,20.23). "Al día siguiente" aparece Jesús en 
escena y Juan lo indica diciendo: "He ahí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo... Yo doy testimonio de 
que éste es el Elegido de Dios" (Jn 1,29.34). "Al día si-
guiente" se relata la vocación de los primeros dos discípu-
los de Jesús: Andrés y otro discípulo (que todos identifi-
can con el mismo escritor sagrado: Juan el evangelista); 

Andrés lleva a su hermano Simón donde Jesús. "Al día si-
guiente", se nos relata la vocación de otros dos discípu-
los: Felipe y Natanael. Y "tres días después" hubo una boda 
en Caná de Galilea. Hemos seguido a Jesús durante toda una 
semana. A esta semana se le llama la "semana inaugural". 
Hasta este momento Jesús tiene cinco discípulos. 
 
 ¿Por qué, si se sigue a Jesús toda la semana, hay un 
vacío de tres días? Para cualquier conocedor de la Pales-
tina esto es claro. La vocación de los cinco primeros 
discípulos ocurrió en torno al Bautismo de Juan. De hecho 
ellos eran discípulos de Juan que siguieron a Jesús; Juan 
los había formado para eso, en esto consistió su tarea de 

"preparar el camino". Pero el Bautismo de Juan tenía lugar 
en el Jordán a la altura de Jerusalén. Si el episodio si-
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guiente va a ocurrir en Caná de Galilea, el lector conoce-
dor de la Palestina sabe que el tiempo de tres días se 
ocupó en el viaje hacia esa localidad que está ubicada a 
más de 100 km al norte. Viaje a pie, se entiende. 
 
 Que haya habido una boda en Caná de Galilea es algo 
normal y cotidiano. Lo particular de esta boda es que "es-
taba allí la madre de Jesús". Está introducida así la cau-
sante de lo que ocurrirá. Es la primera mención de la "ma-
dre de Jesús" en el Evangelio de Juan. No será mencionada 
de nuevo sino al final, al pie de la cruz. Este Evangelio 
no nos dice que ella tiene el hermoso nombre de María. Pero 
una cosa es clara: si ella no hubiera estado en esta boda, 

no habría ocurrido lo que se va a narrar. Por eso se nombra 
a ella en primer lugar para caracterizar esta boda. En se-
guida el Evangelio agrega: "Fue invitado también a la boda 
Jesús con sus discípulos (se entiende los cinco que tiene 
hasta ahora)". Ya hemos dicho que la causante de que él 
emerja y ocupe toda la escena en esa boda es su madre. No 
sólo esto, sino también de que en esa ocasión manifieste 
"su gloria". 
 
 Faltó el vino y su madre le dice a Jesús: "No tienen 
vino". La respuesta de Jesús indica claramente su intención 
de permanecer por ahora oculto: "¿Qué tenemos que ver tú y 
yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora". No había llegado 

aún la hora de su manifestación. Esta respuesta habría des-
alentado cualquier insistencia. Pero su madre, lo conoce 
bien; ella sabe que ya ha obtenido lo que pide, pues el co-
razón de ambos late al unísono. Si a ella le urge el hecho 
de que haya faltado el vino en la boda, le urge también a 
él. Por eso a ella le bastó indicar esta penuria y luego 
dejar que la situación la manejase él. Esto es lo que ex-
presa la frase que ella dirige a los sirvientes: "Haced lo 
que él os diga". Expresa la certeza de haber obtenido lo 
que pide y la convicción de que lo que Jesús decida eso es 
lo que hay que hacer. ¡Cuánto hay que aprender en este modo 
de proceder de la Virgen María! 
 
 El resto lo conocemos. Jesús hace llenar de agua las 

seis tinajas que había allí para la purificación de los 
judíos y cuando se probó su contenido era vino excelente. 
El Evangelio concluye: "Así, en Caná de Galilea, dio Jesús 
comienzo a sus señales". Allí empezó algo nuevo en la his-
toria. El evangelista lo expresa también en otros términos: 
"Jesús manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípu-
los". ¿Por qué ocurrió en esas circunstancias -una simple 
boda- y no en un escenario más notable, por ejemplo, en el 
templo o ante las autoridades judías o romanas? Ocurrió 
allí porque en esa boda estaba la Madre de Jesús y ella es 
la única que tuvo poder para hacer llegar "la hora" de la 
manifestación de su Hijo. Según el Evangelio de Juan, la 
glorificación de Jesús es su muerte en la cruz. Y ese es el 

otro momento en que reaparece la madre de Jesús: "Junto a 
la cruz de Jesús estaba su madre" (Jn 19, 25). 
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