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Jn 2,1-11 

La automanifestación de Jesús 

 

 Después del nacimiento de Jesús, la Iglesia celebra tres 

fiestas que tienen en común el ser una “epifanía” de Jesús, 

es decir, una manifestación de su condición divina. La prime-

ra es la que se apropia del nombre de Epifanía, en la cual se 

contempla la manifestación de Jesús a pueblos lejanos, repre-

sentados en los magos de Oriente, por medio de una estrella 

que apareció en el cielo; la segunda es la fiesta del Bautis-

mo de Jesús, en la cual la voz del cielo declara: “Este es mi 

Hijo, el amado, en quien me complazco” (Mt 3,17); y la terce-

ra es este domingo, en el cual contemplamos la manifestación 

de Jesús en las bodas de Caná. 

 

 En las primeras dos es otro quien manifiesta la identi-

dad de Jesús: la estrella y la voz del cielo. En las bodas de 

Caná es el mismo Jesús quien manifiesta su gloria, como lo 

afirma la conclusión del relato: “Manifestó su gloria, y cre-

yeron en él sus discípulos”. El Papa Juan Pablo II quiso 

agregar a los misterios del Rosario una nueva serie de cinco 

misterios que él llama los “misterios de la luz”. El Papa en-

uncia el segundo de esos misterios así: “La autorevelación de 

Jesús en las bodas de Caná” (Rosarium Virginis Mariae, 21). 

 

 Todos conocemos el episodio. En una boda que se celebró 

en Caná de Galilea faltó el vino y por intervención de la Ma-

dre de Jesús, éste convirtió seis tinajas de agua en excelen-

te vino. El evangelista llama a este milagro un “signo y co-

menta con cierta extrañeza: “Este comienzo de signos hizo 

Jesús en Caná de Galilea” (traducción textual). 

 

 Si tal es el comienzo de los signos, veamos cuáles son 

los otros signos que nos transmite el Evangelio de Juan. Por 

su orden son: la curación del hijo de un funcionario real (Jn 

4,46ss), la curación de un enfermo en la piscina de Betesda 

(Jn 5,1ss), la multiplicación de los panes (Jn 6,1ss), la ca-

minada de Jesús sobre el mar (Jn 6,16ss), la curación de un 

ciego de nacimiento (Jn 9,1ss), la resurrección de Lázaro (Jn 

11,1ss). En total son siete, que es el número de la perfec-

ción. Pero el evangelista declara: “Jesús realizó en presen-

cia de los discípulos otros muchos signos que no están escri-

tos en este libro. Éstos han sido escritos para que creáis 
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que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo 

tengáis vida en su nombre” (Jn 20,30-31). Cualquiera que sea 

el número y la importancia de esos signos, siempre el primero 

de ellos será la conversión del agua en vino en las bodas de 

Caná. 

 

 Para comenzar los signos habríamos esperado un hecho más 

relevante, como la resurrección de Lázaro, que representa el 

triunfo de Jesús sobre la muerte, y un lugar más relevante, 

como Jerusalén. El de las bodas de Caná se justifica como co-

mienzo precisamente por su valor de signo: significa que han 

comenzado los tiempos del Mesías, tiempos del gozo salvífico, 

representado por el vino nuevo, abundante y excelente provis-

to por Jesús. No pueden ayunar los invitados a una boda, 

mientras está con ellos el esposo. En las bodas de Caná esta-

ba Cristo mismo, el Mesías. No podía faltar allí el vino, 

pues “el vino alegra el corazón del hombre” (Sal 104,15). 

 

 Por otro lado, si esos siete signos los escribió el 

evangelista para que creamos que Jesús es el Cristo, el de 

las bodas de Caná cumple esa condición, pues, por medio de 

él, Jesús “manifestó su gloria y creyeron en él sus discípu-

los”. 
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