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Jn 2,1-12 
En Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus signos 
 
 Este domingo comienza el tiempo litúrgico ordinario. 
Ya hemos tenido ocasión de explicar que el año litúrgico 
comienza con el tiempo de Adviento y sigue con el tiempo de 
Navidad. Éste concluye con la fiesta de la Epifanía, cele-
brada el domingo pasado. Es importante para un fiel cris-
tiano conocer los ritmos de la liturgia y, sobre todo, 
hacerlos vida participando cada domingo en la Santa Misa, 
porque allí se escuchan esas "palabras de vida eterna" que 

sólo Cristo tiene, allí se recibe el "pan de vida eterna" 
que él nos ofrece. 
 
 El Evangelio de hoy presenta el conocido episodio de 
las bodas de Caná en que Jesús convierte el agua en vino. 
En una lectura superficial el hecho parece muy simple, pe-
ro, como todo el Evangelio de Juan, tiene una profundidad 
inmensa. Allí se insinúa un misterio, se lo siente palpitar 
en cada palabra, se vela y se revela. Juan no llama a este 
hecho un "milagro", como a menudo se traduce, sino un "sig-
no". El episodio concluye: "En Caná de Galilea dio Jesús 
comienzo a sus signos". 
 

 ¿Es un signo de qué cosa? ¿Quiere decir que hay que 
buscar un sentido ulterior? Precisamente. Pero encontrarlo 
no es tarea fácil y tanto menos explicarlo. Orígenes (siglo 
III) da un criterio de interpretación que es necesario te-
ner en cuenta: "Nadie puede comprender el significado del 
Evangelio de Juan si no ha apoyado la cabeza en el pecho de 
Jesús y no ha recibido de Jesús a María como madre". 
 
 Se trata de una fiesta de boda. Y, sin embargo, el es-
poso es mencionado apenas de modo indirecto y la esposa no 
aparece en absoluto. A medida que el relato procede el que 
ocupa toda la escena es Jesús. Lo que el relato quiere in-
sinuar es que Jesús es el verdadero esposo, como lo declara 
el Bautista: "El que posee a la esposa es el esposo; pero 

el amigo del esposo que está presente y lo escucha, exulta 
de gozo a la voz del esposo. Ahora mi alegría ha llegado a 
plenitud" (Jn 3,29). Esta es la clave de lectura de las bo-
das de Caná. El que lee este Evangelio, en realidad, está 
escuchando la voz del esposo y como verdadero "amigo del 
esposo" exulta de gozo. Sabemos que Jesús llamó a sus 
discípulos no con el nombre de "siervos", sino con el de 
"amigos" (cf. Jn 15,15). 
 
 Fijemos nuestra atención sobre el milagro mismo. Su 
madre María da a los sirvientes esta instrucción: "Haced lo 
que él os diga". Y Jesús formula dos órdenes: "Llenad las 
tinajas de agua". Después que los sirvientes las llenan 

hasta arriba, agrega: "Sacadlo y llevadlo al maestresala". 
El Evangelio dice que se trataba de seis tinajas de dos o 



 
 

2    

tres medidas cada una. Es una estimación; supongamos que 
hayan sido dos y media medidas. Siendo la medida (metretés) 
un volumen de aprox. 40 litros, quiere decir que cada tina-
ja era de cien litros. Llenar las seis tinajas significaba 
mover 600 litros de agua. Fue un trabajo arduo. Pero además 
fue mucho vino. ¿Por qué tanto? El vino abundante y bueno  
-como el que resultó del milagro- representa el gozo de los 
tiempos mesiánicos. En el tiempo precedente, antes de la 
intervención de Jesús, el vino era escaso y de mala cali-
dad. Dos vinos distintos indican dos tiempos distintos. 
 
 Las órdenes de Jesús están dirigidas a los sirvientes. 
Ante el agua que llena las tinajas no hace ningún gesto, ni 

pronuncia ninguna fórmula de bendición; sólo dice: "Llevad-
lo al maestresala". Bastó su presencia para que el agua se 
convirtiera en vino. Comentando este hecho un poeta obser-
va: "El agua, este elemento irracional, al ser presentada 
ante Cristo, reconoció a su Creador y se ruborizó". Lo dice 
por contraste con el hombre que, aunque racional, no reco-
noció a Cristo. El es la Sabiduría de Dios, sobre la cual 
San Pablo afirma que "fue desconocida de todos los prínci-
pes de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían 
crucificado al Señor de la Gloria" (1Cor 2,8). ¡El agua le 
rinde homenaje como a su Creador, y el hombre lo crucifica! 
 
 Es fundamental en este episodio la intervención de 

María. En primer lugar ella aparece interesada en todos los 
detalles que afectan al hombre aunque puedan parecer secun-
darios. Así "se manifiesta una nueva maternidad de María, 
según el espíritu y no sólo según la carne, es decir, la 
solicitud de María por los hombres, su ayuda en sus necesi-
dades, en la vasta gama de sus carencias e indigencias" 
(Enc. Redemptoris mater, n. 21). 
 
 Ante la intercesión de María, Jesús dice: "Mujer, 
¿cómo me pides esto? Aún no ha llegado mi hora". No era aún 
la hora de su manifestación al mundo. Y, sin embargo, hace 
el milagro y "manifiesta su gloria". Es que Dios había dis-
puesto que su hora llegase después de esta súplica de Mar-
ía: "No tienen vino". Millones de años esperando la reve-

lación del Mesías se completaron por obra de María. Su po-
der de intercesión es inmenso. 
 
 Finalmente, María da ejemplo de total confianza en el 
poder de Cristo. Se vuelve a él porque sabe que él puede 
resolver el problema. Y aún después de la respuesta de 
Jesús sigue confiando: "Haced lo que él os diga". La fe de 
María es la que obtuvo el desenlace final: "Jesús manifestó 
su gloria y creyeron en él sus discípulos". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


