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Domingo II TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
“El buen vino de la alianza” 
 
Después del excelente testimonio de Juan 
Bautista sobre Cristo,

(1)
 acogemos hoy el de 

María. San Juan no habla de ella nada más 
que dos veces, sin  jamás decir su nombre. 
Aquí como al pie de la cruz, ella se define en 
relación con el Mesías: es “su madre”. 
Contrariamente  los “hermanos de Jesús” que 
van a rechazarlo en seguida,

(2)
 María reconoce 

en él la sabiduría de Dios. 
 
Ella da testimonio empleando las palabras de 
Faraón que había reconocido también la 
sabiduría de Dios en José, el hijo de Jacob y 
Raquel cuando dijo a los egipcios: “Id a José, y 
haced lo que él os diga.” María nos invita a 
reconocer a su Hijo. Y si toma ella la iniciativa 
de la acción, es para borrarse mejor ante él, 
como Juan Bautista de hacerlo. 
 
El contexto es de una boda en que el vino falta. 
La respuesta de Jesús es visiblemente su 
“hora”, que no vendrá hasta el capítulo 17: 
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 “Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo... 
de la gloria que tenía junto a ti antes del 
comienzo del mundo.”  La hora de la 
glorificación a la que María  compromete a su 
Hijo comprenderá ante todo una elevación de la 
tierra en la cruz, luego la resurrección y la 
subida a la derecha del Padre, y sobre todo la 
efusión del Espíritu, que será el testigo por 
excelencia del Mesías, Hijo de Dios. 
 
El agua cambiada en vino anuncia ya esta hora 
expresando el tiempo en el que estamos. Las 
jarras de piedra son 6: siete menos uno, es la 
imagen bíblica de la imperfección. Esta agua 
que servía a los rituales antiguos, Jesús la 
cambia en vino de la alianza y de la fiesta que 
nos alegra (Salmo 104, 15; Jueces 9, 13)  y 
que nos reunirá en el banquete de las naciones 
(Isaías 25, 6). 
 
No hay ninguna duda que, en el Espíritu del 
redactor del cuarto evangelio, esta escena del 
agua cambiada en vino anuncia la última 
comida de Jesús, cuando cambie el vino en su 
sangre en la espera y la proclamación del festín 
definitivo, en donde beberá “un vino nuevo en 
el Reino de Dios” (Marc 14, 25). Si su hora no 
ha llegado todavía, es que vendrá; y será 
entonces cuando hará falta que se esté en vela 
para reconocer la sabiduría de Dios en él. 
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(1)

 Hemos observado (el 3º domingo de 
Adviento-B) el evangelio según san Juan se 
concibe como un proceso donde testigos se 
suceden, siendo el último el Espíritu Santo: “El 
Espíritu de verdad que procede del Padre, dará 
testimonio en mi favor” (Juan 15, 26). 
(2)

 Juan 7, 3-5. Ver también Marc 3, 21 y 6, 1-3. 
Esta oposición reencontrada por Jesús en el 
seno de su familia parece ser un hecho 
histórico muy confirmado. 


