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                               El Evangelio de Hoy 

Jn 2,1-11 

Hagan lo que él les diga 

 

En su hermoso «Tratado de la verdadera devoción a la 

Virgen María» San Luis María Grignion de Montfort formula un 

principio: «Afirmo que, habiendo querido Dios empezar y con-

cluir sus más grandes obras por la Santísima Virgen desde que 

la formó, es de creer que no cambiará de conducta en el 

transcurso de los siglos, pues es Dios y no varía en sus sen-

timientos ni en su proceder». Entre esas grandes obras de 

Dios, la más grande es la Encarnación de su Hijo por la cual 

fue dado al mundo. Por eso el santo prosigue: «El Eterno Pa-

dre no ha dado su único Hijo al mundo sino por medio de Mar-

ía...  se lo ha dado a María para que el mundo lo recibiese 

por ella. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para nuestra 

salvación, pero en María y por María. El Espíritu Santo ha 

formado a Jesucristo en María, después de haberle pedido su 

aceptación...» (N. 15-16). 

 

El Evangelio de Juan en el Prólogo declara que «la Pala-

bra (que estaba junto a Dios y que era Dios) se hizo carne y 

puso su morada entre nosotros» (Jn 1,14). Pero ese Evangelio 

no nos relata en qué forma ocurrió ese evento, que es el más 

importante de la historia humana. Nos dice, sin embargo, que 

Jesús tenía una madre y lo dice a propósito de un hecho que 

puede parecer banal: «Se celebraba una boda en Caná de Gali-

lea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a 

la boda Jesús con sus discípulos». Cuando se habla de una bo-

da, lo esencial es el nombre de los novios. En este caso, es 

más esencial la madre de Jesús y Jesús mismo con sus discípu-

los. La madre de Jesús fue esencial en el momento de su En-

carnación; el Evangelio de hoy nos muestra que fue esencial 

también en el momento de su manifestación. 

 

En esa anónima boda se acabó el vino. La madre de Jesús 

indica a su hijo este hecho: «No tienen vino». Todos habría-

mos reaccionado diciendo: «¿Qué tienen que ver ellos?». Es lo 

que dice Jesús con una expresión que literalmente suena así: 

«¿Qué a mí y a ti, mujer?». Habría bastado esa respuesta; pe-

ro él entiende que se trata de un ruego confiado de su madre 

a poner remedio a esa situación y por eso agrega una razón 

poderosa para no intervenir: «Todavía no ha llegado mi hora». 

El asunto debió cerrarse allí. Pero la intervención de su ma-

dre había hecho que en ese momento llegara esa «hora» y ella 

lo entendió así: «Dice su madre a los sirvientes: “Hagan lo 
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que él les diga”». 

 

En esta frase se manifiesta la identidad profunda de la 

madre de Jesús. Cuando Dios le comunicó su plan de salvación 

y la parte fundamental que ella tendría, ella respondió: 

«Hagase en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Si Eva invitó a 

Adán (el hombre) a no hacer lo que Dios le dijo, la madre de 

Jesús, que está llamada a reparar la intervención mortífera 

de Eva, lo invita a hacer lo que Jesús diga, que son palabras 

de vida eterna. Ella está en plena sintonía con el Padre, 

quien en la Transfiguración de Jesús dice: «Este es mi Hijo 

amado, escuchenlo» (Mc 9,7). Ella es un antecedente del man-

dato misionero de Jesús: «Hagan discípulos enseñandoles a ob-

servar lo que yo les he mandado» (Mt 28,19-20). 

 

El relato del Evangelio de hoy concluye con esta obser-

vación: «Este comienzo de signos hizo Jesús en Caná de Gali-

lea. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos». 

Se aplicó el principio formulado por San Luis María: los sig-

nos de Jesús comenzaron por María, la manifestación de su 

gloria comenzó por ella, también por ella comenzó la fe de 

los discípulos en Jesús. 

 

El Evangelio de Juan no puede dejar de mencionar a la 

madre de Jesús al comienzo de su ministerio; pero tampoco 

puede dejar de mencionarla al final de su vida. Ella está 

junto a la cruz de su Hijo y allí Jesús declara que su discí-

pulo debe imitarlo en todo, incluso en ser hijo de la misma 

madre: dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo»; y al 

discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27). También 

respecto de esta declaración de Jesús rige la recomendación 

de su madre: «Hagan lo que él les diga». 
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