
 

 
Paz y Bien 

 
 

II Domingo durante el año 
14 - I - 2007 

 
 
Textos: 
Is.: 62, 1 - 5 
I Cor.: 12, 4 - 11 
Jn.: 2, 1 – 11 
 
 

“El encargado probó el agua cambiada en vino” (Jn. 2, 9) 

 
 

La liturgia de la iglesia ve en la festividad de la Epifanía una triple 
manifestación de la gloria de Dios en Jesús: ante los Magos, en la teofanía del 
Jordán (que se celebró el domingo pasado) y en el primer milagro de Jesús en 
Caná, donde Jesús manifestó su gloria. 

El banquete de boda tiene un rico sentido religioso, y a menudo el Reino 
de Dios será comparado con una comida:”Muchos vendrán de Oriente y de 
Occidente a participar en el festín con Abraham, Isaac y Jacob en el Reino de 
los Cielos” (Mt. 8, 11). 

El primer milagro que Jesús realiza está relacionado con el vino y su 
abundancia, ya que desde el A.T. simboliza la bendición de Dios, bendición que 
se manifestaba en el símbolo de la abundancia de vino, de trigo, como aparece 
en la bendición de Isaac sobre Jacob cuando dice:”Que Dios te dé los rocíos 
del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia” (Gen. 27, 28). 

Cuando Dios establece para siempre a su pueblo en la tierra prometida, 
ésta rebosará vino, trigo y aceite. “Así el vino de Caná simboliza la restauración 
mesiánica realizada por Cristo” (Max Thurian). 

Los Padres de la Iglesia inclinados a la tipología bíblica (ven en el A.T. 
figuras del N.T.), veían en el vino de Caná la nueva doctrina de Cristo 
(Orígenes). 

Efrén veía en el vino menos bueno la ley de Moisés y en el mejor, la 
gracia y la verdad y San Ireneo de Lión verá en el vino de Caná el símbolo 
sacramental de la eucaristía (Adversus Haereses III, 16, 7). 

Dos textos del A.T., en los que habla la Sabiduría, designan al vino como 
el símbolo de la verdad que se debe escuchar. 

“La Sabiduría…preparó su vino, y, asimismo, preparó su mesa… 
¡Venid, comed de mi pan, bebed del vino que he mezclado!” (Prov.9, 1 - 6). 

Hermanos, ¡Cristo es la sabiduría que lleva a sus discípulos al banquete 
preparado, para darles el vino de la nueva doctrina que les comunica la vida! 

En definitiva “el buen vino de Caná que reemplaza el agua ritual de la 
purificación de los judíos, es el símbolo de la Palabra de Cristo, verdadera 
Sabiduría de Dios, signo de la verdad que purifica, santifica y consagra a 
quienes escuchan la nueva doctrina del Mesías” (Max Thurian). 

Hermanos, nuestra época, marcada por una nociva confusión, tiene 
necesidad de esta Sabiduría para “volver a comprender el sentido último de la 
vida y de sus valores fundamentales” (Familiaris Consortio 8), de esto depende la 

renovación de la sociedad. Y el Concilio afirmó que “el destino futuro del mundo 



corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría” 
(Gaudem et Spes 15). 

Hermanos, uno de los grandes desafíos que la Iglesia tiene y sobre el 
que tanto insistieron los últimos Papas, es el de transmitir el humanismo 
cristiano “que no aparta a los hombres de su relación con Dios, sino que los 
conduce a ella de manera plena” (Familiaris Consortio 8). 

Este es el compromiso de la Iglesia, transmitir la sabiduría, iluminando a 
los hombres con la Verdad de Cristo. 

El centro de este humanismo es Cristo “Camino, Verdad y Vida” (Jn. 14, 

6); “Él es la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre” (Veritatis Splendor 

2). “Realmente el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado” (…) y manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le 
descubre la grandeza de su vocación” (Gaudium et Spes 22). 

Hoy como en otro tiempo, (Ej. Siglos XIV–XV) debemos transmitir el 
humanismo cristiano, esencialmente católico, que afirma la importancia de la 
razón humana, incluso para adquirir más claridad en la fe, y defender la libertad 
como característica del albedrío y sobre el que hoy tanto insiste Benedicto XVI. 

En definitiva, hermanos, el hombre no se conoce del todo hasta que no 
conoce a Dios, sin Dios todo humanismo fracasa, por lo que Santa Teresa 
afirmaba:”Y a mí me parece, jamás nos acabamos de conocer, si no 
procuramos conocer a Dios” (I Moradas 2,9). 

Por último, en la escena de Caná, alguien hace de puente entre la 
muchedumbre sedienta  y la Fuente que saciará esa sed, es la Virgen la que 
nos exhorta a escuchar y a obedecer a la Fuente de la Verdad que nos libera y 
nos lleva a la plenitud:”hagan lo que Él les diga”. 

Así,”aunque nadie lo advierta, aquí brilla ya en todo su esplendor la 
gloria de María, Jesús no se resiste, no puede resistirse: las palabras de la 
Madre le llegan al corazón porque son muy familiares a lo que Él lleva adentro, 
en lo más íntimo de sí mismo” (Von Balthasar). 

Pidamos al buen Dios, que el buen vino de la Sabiduría que brota de 
Cristo, y que la Iglesia posee como don precioso, lo transmita con fidelidad a la 
humanidad, al hombre sediento de la Verdad que libera y humaniza. 

Que el Señor derrame el vino de la Sabiduría en nuestros corazones 
 
 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 
 
 

 

 


