
 

DOMINGO 17 DE ENERO DE 2010  

  Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Ciclo  C  

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Juan  (Jn 2, 1-11). 

 

  “Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor” 

 

Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue 

invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había 

acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué 

tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.» Dice su madre a los sirvientes: 

«Haced lo que él os diga.» 

Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres 

medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba. 

«Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala.» Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala 

probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los que habían 

sacado el agua, sí que lo sabían), llama el maestresala al novio y le dice: «Todos sirven primero 

el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta 

ahora.» 

Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en 

él sus discípulos.  

 

LECTURAS 

 
   Is 62, 1-5 

   Sal 95, 1-3. 7-10 

   1Co 12,4-11 

   Jn 2 1-11 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el segundo domingo del tiempo ordinario ciclo C. 

  

CANÁ DE GALILEA PUEDEN SER TODO HOGAR Y TODA PAREJA. 

  



“Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor” 

Hubo una época en que la gente dijo que “los milagros no sucedieron,” implicando que el relato 

de los milagros en los Evangelios era falso. Hoy en día, prácticamente todos los “milagros” de 

sanación del Nuevo Testamento se han reproducido en neurosis hospitalarias una y otra vez”. 

Muchas cosas de los Evangelios contra las que se levantaron voces de insulto y burla se aceptan 

ahora como evidentemente ciertas. Es instructivo mirar cómo este evangelista tiene como 

costumbre tratar con los milagros. Nunca los evade, no los deja deslizar con recelo como puede 

ser. Por el contrario, deja caer toda la luz sobre ellos; los pone en el centro; reúne a su alrededor 

las enseñanzas del Maestro más características. Y mientras no hay ninguna sombra de evidencia 

de que no los acepta como hechos literales y físicos, no deja allí el menor estrés, sino que los usa 

como evidencia, muy confortante para su propio pensamiento, del poder de Cristo para trabajar 

profundamente, pero mucho más extraordinario, milagros espirituales. En cierto modo el 

episodio de las bodas de Caná, es la introducción a los signos en el Evangelio de Sn Juan, cuyo 

suyo máximo es la cruz. Este primer signo muestra como se relaciona Jesús con las necesidades 

de su pueblo y como enriquece y cualifica las cosas más humanas y sencillas, una boda, la 

necesidad de una pareja y los aprietos de un anfitrión. 

  

LA FE ES MUY CONCRETA. 

Da la impresión que María tuviese amistad con la familia que celebraba la boda; primero por lo 

cercana que  quedaba Caná de Nazaret; además cayó fácilmente en cuenta de los comentarios de 

la gente y el malestar del anfitrión. Jesús y sus amigos sólo fueron invitados a la llegada a la 

población y hubo un mal cálculo en relación a los invitados que ya estaban en la fiesta pasando el 

tope personas. Así iba a quedar mal la hospitalidad. Oportunamente María para decirle a Jesús: 

“Se les acabó el vino”. María no desmotiva a los sirvientes comentándoles lo que Jesús ha 

respondido: ¡Qué quieres de mí mujer, aún no ha llegado mi Hora!; Sólo les dice: “Hagan lo que 

él les diga”. Las  palabras de Jesús que merecen un cuidado especial son para infundir ánimo a 

Israel (María) en las promesas futuras y la necesidad de abandonar la alianza antigua. No vale la 

pena intervenir en una alianza nupcial, sin vida. Llamar a María “Mujer” como lo hizo con la 

samaritana y María Magdalena indicaba el papel de esposas, figuras de una comunidad de 

Alianza Nueva, no de Antigua Alianza (A.T.). Jesús pone la necesidad del vino en el contexto de 

su HORA (la muerte), Alianza definitiva. 

  

A uno le gusta la actitud de María en las bodas de Caná por su preocupación  en la falta de vino 

de una familia que requería quedar bien con los invitados; por su manera de compartir con Jesús 

la necesidad de los novios, por su incondicional confianza en El para solucionar los problemas de 

los demás; a pesar de su respuesta un poco incompresible pues no se trata de hablar en ese 

momento de la cruz. De todos modos accede a la petición de su madre y necesidad de continuar 

la fiesta. “La religión que es pura y sin mancha ante Dios y el Padre es esta: visitar huérfanos y 

viudas en sus aflicciones, y mantenerse sin dejarse contaminar por el mundo” (Sant. 1,27). 

¿Había algo de amargo en la definición de Santiago de la religión? como si su memoria estuviera 

diciendo: “Tonto que fui yo, gastándome  en la religión espiritualista  y ritualista sin caer en 

cuenta de la necesidad de los hermanos”. En este contexto es bien comprensible la primera 

lectura del profeta Isaías: “Por amor a Sión, por amor a Jerusalén no descansaré”, tampoco por 

el amor a Asia, África, América, Colombia, etc.”. “Hasta que surja en ellas esplendoroso el 

Justo y brille su salvación como una antorcha….te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado 

por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma 



de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada; a ti te llamarán mi 

complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado 

con tu tierra. Como un joven se despoja con una doncella, se despojará contigo tu hacedor, 

como el esposo se alegra con su esposa, así se alegrará tu Dios contigo” (Is 62,1-5) 

  

AHORA LAS TINAJAS TIENEN  DE VINO. 

La  narración se interrumpe para dar cabida a las tinajas destinadas a la purificación. Se precisa 

el número, el material de que estaban hechas y su capacidad de 80 a l20 litros cada una; así 

resultaban prácticamente inamovibles. Las tinajas estando en el centro presiden la boda-alianza. 

La piedra evoca las tablas de la ley; la ley de piedra. A la Antigua Alianza , corresponde un 

corazón de piedra, según el pensamiento de Ez.36, 26. La finalidad de las tinajas, que era la 

purificación, hacía que la relación con Dios fuera difícil, frágil y mediatizada por ritos. El mismo 

número seis era signo de lo incompleto, por oposición a siete, signo de la totalidad. Seis es el 

número de fiestas judías registradas en el evangelio, tres pascuas, chozas, dedicación, y una 

fiesta anónima (10,22). Es la ley la que produce la tristeza de la antigua alianza, donde faltaba el 

vino del amor. Al hacer llenar las tinajas de agua indica Jesús que el va a ofrecer la nueva 

purificación, sin depender de ninguna ley, porque las tinajas nunca van a contener el vino que el 

ofrece. El agua se convertirá en vino fuera de ellas. El maestresala que prueba el vino no 

reconoce el don mesiánico, los sirvientes sí, pues ellos saben que el vino ofrecido procede de la 

acción de Jesús. 

  

JESUS Y MARIA RENUEVAN LA PAREJA.. . 

El encargado del banquete se dirige al novio y su reproche señala dos cosas: la superioridad del 

vino nuevo y la sorpresa de que el nuevo sea mejor que el antiguo. La verdadera boda, con 

alegría plena, va a empezar con Jesús, el verdadero esposo. La frase, lo has tenido guardado 

hasta ahora, es una alusión a la muerte de Jesús. El vino que ofrece Jesús alude indirectamente a 

la Eucaristía , descrita por Juan en términos de comer su carne y beber su sangre. Así es como el 

Espíritu produce en el hombre la vida definitiva. Caná, termina aludiendo el texto, es una 

promesa de lo que va a suceder en la muerte de Jesús. Será allí donde su madre, figura de Israel, 

quede integrada a la nueva comunidad. También la Alianza Nueva se realiza en la cruz cuyo 

título es el letrero de la cruz, expresión suprema del amor de  Dios al hombre. La nueva boda 

aparecerá el día de la nueva creación, con la pareja del huerto-jardín, Jesús resucitado y María 

Magdalena, figura de la comunidad en su papel de esposa del Mesías.   

  

LA ALEGRÍA RESPETA EL SUFRIMIENTO. 

A Jesús le encantaba participar en las fiestas de matrimonios; quizás por la particular alegría que 

se encontraba allí y la comunión  entre los invitados y los novios. Disfrutaba de tal manera las 

fiestas  de bodas junto a sus discípulos  que los trataban de glotones y bebedores. Tanto el 

banquete como el vino, el aceite y el trigo son signos  e imágenes del Reino por venir. Todas las 

figuras del Antiguo Israel se realizan  simbólicamente en el banquete de Caná: Jesús es el 

Mesías, la Sabiduría , la abundancia del cielo prometida por los profetas. En Caná se aumenta la 

alegría y se provoca la fe porque la transformación del hombre nuevo ha comenzado ya. El 

creyente que todos los días presenta el agua de su vida y permite que se mezcle con el vino de 

Jesús que lo transforma todo; hace de su vida el ofertorio requerido para que toda su vida sea el 

cuerpo y la sangre de Jesús. Pero la alegría no es un obstáculo a la solidaridad ni un irrespeto al 

sufrimiento. Nuestra alegría proviene de nuestra raíz en la vida de Jesús; es una alegría nacida de 



la pascua, del paso de la muerte a la resurrección. Somos servidores de la alegría en el seno de 

una sociedad triste y de muerte. Quien vive sin las promesas de Dios no tiene esperanza y quien 

carece de esperanza no sabe de alegrías, sólo conoce ratos sabrosos, cuando el hombre nuevo 

esta hecho para la felicidad. 

   

Señor gracias por nuestros padres de quienes hemos aprendido pasar del agua al vino del amor. 

Gracias por nuestras familias, en ellas crecido y sobre todo, hemos aprendido a amar. Gracias por 

la Iglesia que nos ofrece a diario vino nuevo y gratuito en los sacramentos y la predicación... 

Gracias por la Parroquia o el grupo pastoral donde se nos enseña a convertir, por LA PALABRA 

, el agua y los estanques de nuestra vida en vino nuevo. Gracias por los amigos que nos permiten 

saborear como excelente vino el amor de la amistad. Gracias porque nos amas y nos das la 

posibilidad de amar poniendo el vino de tu amor en nuestro corazón. Gracias porque has hecho 

de nuestro  hogar un nuevo Caná, bendícelo, hazlo fecundo. Gracias por la Virgen María que 

sabe cuanto vino falta en nuestra casa y en nuestro corazón. Que ella diga por nosotros y con 

nosotros “Jesús no tienen vino”. Gracias Señor por enseñarnos a convertir el agua en vino para 

que nunca nos falte tu amor. Amén. 
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