
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este relato del evangelista Juan empieza lo que se ha llamado «el Libro de los Signos». 
Juan recoge solamente «siete signos, siete milagros de Jesús», y éste de las bodas de 
Caná, es el primero de ellos. 

Juan en sus relatos parte de la base de que los hechos y las palabras de Jesús eran ya 
conocidos por lo que se centra en su significación; son, por tanto, de una «gran elaboración 
teológica». Lo que cuenta tiene valor por lo que significa y simboliza. «Juan ve qué significa 
lo que sucedió» 

En Caná, sobre el hecho de «la presencia de Jesús en una boda y la transformación del 
agua en vino», trata de mostrarnos quién es Jesús, los nuevos tiempos, «la Plenitud que 
nos trae». Los detalles de su relato son secundarios pues, entre tanta teología, no resulta 
fácil reconstruir lo que realmente sucedió. Para nuestra mentalidad, esto puede ser una 
dificultad, si pensamos que los Evangelios narran solamente historias sucedidas y que 
todos y cada uno de los detalles que se cuentan ocurrieron realmente. Y eso no es así.  

El significado es mucho más importante que el suceso por lo que nuestra atención se debe 
centrar en «el mensaje que Juan nos dirige». Y el mensaje es riquísimo. Cada episodio en 
San Juan es una «llamada a creer». ¿Qué se trata de creer aquí? «Que Jesús lo cambia 
todo». Viene a Caná y el agua la cambia en vino. Viene Jesús y el mundo cambia. Jesús 
viene a nuestra vida y, «si creemos en Él, nuestra vida cambia». Pasamos de una vida gris 
a una vida pujante que rompe con todas las ataduras. Es «el vino de Jesucristo»  

Dice el Evangelio que había seis tinajas de piedra, como lo pedían los ritos de purificación 
de los judíos. Esa es el agua que va a cambiar Jesús, «el agua-símbolo de una religión 
formalista». La religión de los judíos, basada en la ley de Moisés, estaba excesivamente 
centrada en ritos, normas, tradiciones y costumbres y se había hecho cicatera y farisaica.  

2ºD.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. 



 

Es la enfermedad que afecta a toda religión. Se acaba creyendo que, para agradar a Dios, 
basta con pronunciar frases, con asistir a ritos, con salvar las apariencias. Y precisamente 
«la religión de Jesús» es la que viene a cambiar esa realidad, transformando la antigua Ley 
de Moisés en Evangelio portador de alegría, «es el vino loco del amor». 

Agradamos a Dios cuando nuestros gestos rituales son «la fuente de nuestra entrega a los 
demás», cuando cambiamos en gozo, o al menos en serenidad, la pena de un hermano. 
Jesús nos trae esta sorprendente posibilidad: «en adelante, todo podrá ser amor». 

Jesús nos sitúa bien ante Dios, nos sitúa en el campo del enamoramiento, de lo apasionado. 
Así es el Reino, así es «la relación con Dios Padre», «con el mundo como familia», «con 
nuestras cualidades como inversiones del Padre» para todos sus hijos. Y todo ello, 
sintiéndonos motivados, comprendidos, comprometidos, aceptados, exigidos. En Caná 
«Jesús manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en Él», nos dice el Evangelio. 

Y en medio está María, su Madre, que, ante la falta del vino, intercede ante Jesús. Si bien 
en un primer momento Jesús desoye su petición diciéndole: «Mujer, déjame, todavía no ha 
llegado mi hora», María dice a los sirvientes y nos dice hoy también, a todos nosotros: 
«Haced lo que Él os diga».  

Servir al Señor significa «escuchar y poner en práctica su Palabra». Es la recomendación 
simple y esencial de la Madre de 
Jesús, es «el programa de vida del 
cristiano». 

«El Papa Francisco», con la lucidez y 
naturalidad que le caracterizan, nos 
exhorta a que cuando estemos 
atravesando situaciones difíciles, 
cuando nos vengan problemas que 
no sepamos cómo resolver, cuando 
sintamos ansiedad y angustia, 
cuando nos falte la alegría, nos 
confiemos a la Virgen diciéndole: 
«No tenemos vino. El vino se ha 
terminado: mira cómo estoy, mira mi 
corazón, mira mi alma». 

«¡Decídselo a la Madre!» Ella 
intercederá ante Jesús y le dirá: «Mira a este, mira a esta: no tiene vino» Y luego, volverá a 
nosotros y nos dirá: «Haz lo que Él te diga» 

Para cada uno de nosotros extraer de la tinaja el agua convertida en vino, es sinónimo de 
«confiar en la Palabra y en los Sacramentos» para experimentar la gracia de Dios en 
nuestra vida. «La Eucaristía» es la transformación del agua en vino, la transformación de 
nuestra fragilidad en vigor y sabor. Es «el don del Espíritu», el único capaz de transformar 
nuestra mente y nuestro corazón para «hacernos capaces de amar». 

Entonces nosotros también, como el mayordomo que probó el agua convertida en vino, 
podremos exclamar: «Has guardado el vino bueno hasta ahora».  Jesús siempre nos 
sorprende. Hablemos con la Madre para que hable con el Hijo y Él nos sorprenderá.    
¡Que así sea! 
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