
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encontramos ante lo que se conoce como el «primer milagro de Jesús».  El 
evangelista Juan describe la escena de la «conversión del agua en vino»  
enmarcándola en el contexto de una boda en Caná de Galilea. No obstante es preciso 
notar que el evangelista no habla de milagros sino de «signos», signos que expresan 
la grandeza de Jesús pero que han de ser interpretados sin quedarnos en la 
literalidad de los hechos.  

Lo importante es descubrir cuál es la realidad que se inserta o se transparenta en el 
signo. En este caso podría decirse que se trataba de un momento difícil para los 
novios que queda superado por el vino nuevo aportado por Jesús, ese «vino bueno» 
que sólo lo saborean quienes creen en el amor gratuito de Dios Padre y viven 
animados por un espíritu de verdadera fraternidad   

Algunos entienden que el texto en este evangelio puede ser un avance programático 
de la vida y de la misión de Jesús. Y es que es aquí, en Caná donde le dice a su Madre, 
«todavía no ha llegado mi hora», la hora de su Pasión y el «vino bueno», elemento 
central del signo, anticipo de su sangre derramada. El evangelista Juan solamente 
relata siete signos en la vida de Jesús,  siete signos que culminan en la «hora de 
Jesús», en su muerte y resurrección, anticipada,  por otra parte, en su último signo, la 
muerte y resurrección de Lázaro. 

El  evangelista concluye su relato con estas palabras: «Así, en Caná de Galilea, Jesús  
comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en Él.» 

2º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2,1-12. 
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; 
Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 
Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: 
-No les queda vino. 
Jesús le contestó: 
-Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. 
Su madre dijo a los sirvientes: 
-Haced lo que él diga. 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. 
Jesús les dijo: 
-Llenad las tinajas de agua. 
Y las llenaron hasta arriba.     
Entonces les mandó: 
-Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo: 
-Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en 
cambió has guardado el vino bueno hasta ahora. 
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe 
de sus discípulos en él. 
Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se 
quedaron allí muchos días. 



Hoy también su gloria y su grandeza se manifiestan en quien  decide a seguir sus 
pasos.  Jesús puede decirse que es de todos, no sólo de los cristianos. Su vida y su 
mensaje son patrimonio de la Humanidad.  

Y es que nadie en este mundo ha tenido y tiene un poder tan grande sobre los 
corazones. Nadie expresa mejor que Él las inquietudes e interrogantes del ser 
humano. Nadie despierta tanta esperanza. Nadie comunica una experiencia tan sana 
de Dios, sin proyectar sobre él ambiciones, miedos y fantasmas. Nadie se  acerca al 
dolor humano de manera tan honda y entrañable. Nadie abre una esperanza tan firme 
ante el misterio de la muerte y de la finitud humana. Él es el «vino bueno de la vida» 

Dos mil años nos separan de Jesús, pero su persona, su vida  y su mensaje siguen 
atrayendo a los hombres. Es verdad que hay personas a quienes  interesa poco, sin 
duda, porque no le conocen. Pero también es cierto y claramente constatable que el 
paso del tiempo no ha borrado su «fuerza seductora»  ni ha amortiguado el eco de su 
palabra. 

Hoy, cuando las ideologías y las religiones 
viven una crisis profunda, la figura de 
Jesús escapa de toda doctrina y 
transciende toda religión para «invitar 
directamente»  a las personas de hoy a 
una vida más digna, dichosa y 
esperanzada. 

Los primeros cristianos experimentaron a 
Jesús como «fuente de vida nueva» De Él 
recibían un «espíritu diferente»  para vivir. 
Sin Él, todo se les volvía vacío, estéril, 
apagado.  

El evangelista Juan, en el episodio de las 
bodas de Caná, presenta simbólicamente 
a Jesús como portador de un «vino bueno  
capaz de reavivar el espíritu». 

Jesús puede ser hoy también  «fermento»  
de una nueva humanidad. Su vida, su 
mensaje y su persona invitan a «inventar 
formas nuevas de vida sana»  

Él puede inspirar caminos más humanos 
en una sociedad que busca el bienestar 
ahogando el espíritu y matando la 

compasión. Él puede «despertar el gusto por una vida más humana en personas 
vacías de interioridad, pobres en el amor y necesitadas de esperanza» 

¡Abrámosle, pues, las puertas de nuestro corazón para que, siguiendo la sugerencia 
de María,  «nuestra aguada vida se convierta en vino bueno»!  ¡Que así sea! 
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