CURSO SOBRE MARÍA
CLASE 9

A.M.S.E

MARÍA EN LA BIBLIA
María en Caná (Jn 2, 1-12;)
En el Evangelio según san Juan se presenta un episodio decisivo que nos permite conocer mucho de María y
de su papel fundamental en la misión de Jesús.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Jn 2, 1-12;

2,1 TRES DÍAS DESPUÉS SE CELEBRABA UNA BODA EN CANÁ DE GALILEA Y ESTABA ALLÍ
LA MADRE DE JESÚS.
Tres días después
Aparentemente se refiere al encuentro de Jesús con Felipe y Natanael, pero el significado va más allá.
Desde el prólogo del Evangelio, que tiene un paralelismo con el relato de la Creación en el primer capítulo del
libro del Génesis, Juan ha estado contando lo sucedido día por día, y al término de cuatro días ha usado la
referencia con la que inicia este capítulo: tres días después. Eso significa que está narrando lo sucedido al
séptimo día. Significa que aquí se está dando una nueva Creación, en la que se manifestará la gloria de Dios.
También puede leerse como referido al ‘tercer día’ que menciona el AT en que Dios dio Su ley a Moisés (ver
Ex 19-24). Ahora en este tercer día, Jesús va a hacer nueva esa ley, a darle nuevo contenido...
una boda
Con frecuencia en el Antiguo Testamento se compara la relación de Dios con Su pueblo con la de una alianza,
una boda. (ver Os 2, 16-22), y Jesús mismo habla del Reino como de un banquete de bodas (ver Mt 22,2).
Caná de Galilea
Territorio donde convivían judíos y gran cantidad de gentiles (es decir, no judíos).
estaba allí la Madre de Jesús
Cuando Juan usa ese término, no sólo se refiere a que estaba físicamente presente María, sino a María como
símbolo de la Iglesia, de la nueva comunidad fundada por Cristo.
2, 2 FUE INVITADO TAMBIÉN A LA BODA JESÚS CON SUS DISCÍPULOS.
Este versículo no pretende hacer notar lo evidente, sino hacer hincapié en que a esta alianza que va a suceder
en un territorio donde hay judíos y hay gentiles, es invitado Jesús con los Doce, que representan el nuevo
pueblo de Dios. (El antiguo pueblo esta
2,3 Y , COMO FALTARA VINO, PORQUE SE HABÍA ACABADO EL VINO DE LA BODA,
el vino
Diversos autores dan diversas interpretaciones al significado del vino.
Algunos dicen que representa el don del amor; otros dicen que hace referencia a la ley de Moisés y otros que
simboliza la alegría de la era mesiánica.
En todo caso, se ha terminado el amor, la ley se ha vaciado de contenido porque muchos la cumplen por
cumplir.
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LE DICE A JESÚS SU MADRE: ‘NO TIENEN VINO,’
María, representante de la Iglesia, de la nueva comunidad fundada en el amor, y cuyo mandamiento único es
amarse unos a otros como Jesús los ama, advierte lo que hace falta.
REFLEXIONA:
También cabe hacer una lectura de este texto en el sentido de ver a María atenta a lo que falta a esa pareja de
recién casados.
María atenta siempre a nuestras necesidades, pero no sólo en un sentido material, sino sobre todo espiritual.
Ella se da cuenta de qué es lo que nos está faltando, qué virtud escasea en nosotros, e intercede por nosotros
ante Su Hijo.
REFLEXIONA:
Al leer un texto bíblico, resulta interesante reflexionar en lo qué dice, sino en lo que no dice.
Y en ese sentido, descubrimos mucho de María si reflexionamos en lo que no hizo, en lo que no dijo.
Por ejemplo:
Cuando se dio cuenta de que se acabó el vino, no fue con sus amigas a criticar a los novios. Ella no hablaba
mal de nadie.
No fue a regañar a los novios por su descuido en calcular mal el vino de su boda. Ella no juzga ni sermonea,
ella ve siempre cómo puede ayudar.
No fue a pedirle a Jesús que les diera un escarmiento por descuidados. Fue con Él para interceder por ellos.
No fue a decirles a los novios que entre Ella y su Hijo se encargarían del asunto. No era prepotente ni
presumía, ni pretendía hacerse notar, ni tampoco cobrar favores.
Su intervención fue discreta, oportuna y eficaz; hizo lo que consideró mejor, ni más ni menos, poner el asunto
en manos de su Hijo, aceptando de antemano lo que Él decidiera hacer.
Pidámosle que nos ayude a ser como Ella. A reaccionar ante las circunstancias adversas, propias o ajenas,
como Ella, con empatía, con solidaridad, y poniendo el asunto no en boca de todos sino en manos de Jesús.
2,4 JESÚS LE RESPONDE: ‘¿QUÉ TENGO YO CONTIGO, MUJER? TODAVÍA NO HA LLEGADO MI
HORA.’
¿Qué tengo yo contigo...?
Algunos hermanos separados interpretan esta frase de Jesús como un reproche, pero no lo es. Es una frase
muy empleada en el AT que sirve para expresar un deslinde de algún hecho.
Si Jesús hubiera querido reprochar a Su madre, no hubiera hecho después lo que ella le pedía.
Los estudiosos bíblicos hacen notar que esta expresión se usaba para indicar que dos personas veían algo
desde dos puntos de vista distintos.
En este caso, María se refiere al vino material, que para una boda de ese tiempo era una tragedia social
(significaba una falta de hospitalidad y también de relaciones personales, puesto que nadie los había apoyado
para que no les faltara el vino), pero Jesús está pensando en que si interviene tendrá que hacerlo mediante un
milagro y dar comienzo a Su misión. Que empiece a correr el tiempo de Su ‘hora’.
Mujer
A primera vista parece una respuesta seca y ruda, pero no lo es. Consideremos varios puntos:
1. Jesús, como buen judío, cumplía el mandamiento de honrar al padre y a la madre.
2. Siempre que Jesús se dirige a una mujer llamándola ‘mujer’, lo hace con delicadeza y respeto (ver Jn 4, 21;
8, 10; 20,15).
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3. No hay otro ejemplo en la literatura de ese tiempo, de un hijo llamando ‘mujer’ a su mamá, por lo que el
hecho de que Jesús lo haga, revela que este término encierra un significado especial: que así como el nombre
de Eva significa ‘mujer’ y fue la madre de todos los vivientes (ver Gen 3,20), ahora María es la nueva madre
del nuevo pueblo de Dios.
4. La reacción de María no es de levantarse ofendida e irse, sino que está segura de que Jesús responderá a su
petición.
REFLEXIONA:
Alguien puede preguntar cómo es posible que María, siendo la Madre de Jesús, sea también la ‘esposa’ de
esta boda, ocupe el lugar de Eva con relación a Adán. En respuesta cabe recordar Is 62, 4-5, que hace
referencia a la maternidad virginal y a su matrimonio místico con Dios.
mi hora
Se refiere al momento de Su glorificación (a la que se referirá en Jn 7,30; 8,20; 12, 23.27; 13,1; 17,1).
En esa Su hora, será crucificado, muerto y resucitará.
REFLEXIONA:
Es importante hacer notar que cuando Jesús hace referencia a que no ha comenzado Su ‘hora’, María tuvo que
captar que lo que le pedía a Su Hijo, lo harían realizar un milagro que marcaría el inicio de una misión que
eventualmente lo conduciría al final que ella ya conocía (recordemos la profecía de Simeón). Y sin embargo
no se echa para atrás. Lo asume.
Y en este sentido, el ser llamada ‘Mujer’, como aquella Eva, madre de todos los vivientes, prefigura que ella
será constituida por Su Hijo, desde la cruz, madre de todos nosotros.
Sabiéndolo o intuyéndolo, ella no se echa para atrás.
La esclava del Señor, la sierva del Señor, tiene una intervención decisiva que desencadenará la ‘hora’ de Su
Hijo:
2,5 DICE SU MADRE A LOS SIRVIENTES: ‘HACED LO QUE ÉL OS DIGA.’
La Madre de Jesús, la Iglesia, sabe que Jesús intercede cuando se lo pide.
En ella se cumple lo que prometió el pueblo en el Sinaí (ver Ex 19,8; 24,3.7).
REFLEXIONA:
María confía en que Jesús actuará. Y por eso dice esta frase que expresa perfectamente lo que ella vive y
enseña siempre: ‘haced lo que Él os diga.’
REFLEXIONA:
“La exhortación de María: «Haced lo que él os diga», conserva un valor siempre actual para los cristianos de
todos los tiempos, y está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. Invita a una
confianza sin vacilaciones, sobre todo cuando no se entienden el sentido y la utilidad de lo que Cristo pide.”
(Juan Pablo II, Audiencia Gral, 26 feb 97).
2, 6 HABÍA ALLÍ SEIS TINAJAS DE PIEDRA, PUESTAS PARA LAS PURIFICACIONES DE LOS
JUDÍOS, DE DOS O TRES MEDIDAS CADA UNA.
La antigua alianza del pueblo con Dios se basaba en la ley, pero se había llegado al punto de que mucha gente
se preocupaba más de cumplir las prescripciones rituales, como las purificaciones, que en cumplir realmente
la voluntad de Dios.
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REFLEXIONA:
El Señor había prometido a Su pueblo, que le rociaría con agua, le cambiaría el corazón de piedra y le daría un
corazón de carne. (ver Ez 36, 24-26). Estas tinajas de piedra recuerdan ese corazón, que se ha endurecido,
que ya no cumple la Ley de Dios con amor sino que cumple por cumplir.
2, 7 LES DICE JESÚS: ‘LLENAD LAS TINAJAS DE AGUA.’
Las tinajas eran grandes, pero estaban vacías. Representan los cientos de mandamientos y prohibiciones que
se habían ido vaciando de contenido, que se habían vuelto reglas que muchos cumplían por cumplir.
Y LAS LLENARON HASTA ARRIBA.
Jesús dijo que no vino a cambiar la ley sino a darle plenitud. No manda destruir las tinajas, las manda llenar
hasta el tope.
Después de Cristo ya no cabe nada más. Con Él se colma la medida de la revelación de Dios.
Ver Jn 1, 16-17.
2,8 ‘SACADLO AHORA, LES DICE, Y LLEVADLO AL MAESTRESALA.’
Jesús ha llenado las tinajas vacías, las ha llenado hasta el tope, pero no las ha dejado así, sino que ha
transformado su contenido, le ha dado el sentido que tenía que tener, vino nuevo, el don del amor de Dios.
ELLOS LO LLEVARON.
Los sirvientes cumplen lo que les pide María y lo que les pide Jesús.
REFLEXIONA:
¿Qué hubiera pasado si los sirvientes no hubieran hecho caso ni a María ni a Jesús?
En este episodio su obediencia cumple un papel muy importante.
Representan al pueblo fiel, que sí busca cumplir y servir a Dios, y entonces se muestra dócil a lo que le pide la
Madre del Señor, la Iglesia, y el propio Señor.
2,9 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 2,10 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.
los sirvientes...sí que lo sabían
Los sirvientes, el resto fiel al Señor, sí que sabe de dónde procede el vino, quién es Aquel que ha hecho
posible que unas tinajas vacías, rebosen ahora de vino nuevo.
tú has guardado el vino bueno hasta ahora
Lo que hace notar el maestresala es que el vino nuevo es el vino mejor; la nueva alianza que trae Cristo,
basada en el amor, es mejor que la antigua alianza, el antiguo vino de una alianza basada en la ley de Moisés.
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REFLEXIONA:
En el AT se usaba la comparación con el vino para hablar de que cuando Dios restaurara a Su pueblo, éste
gozaría de un vino abundante (ver Am 9,13; Jr 31,12; Jl 2,19.24), de finísima calidad (ver Os 14,8; Is 25, 6;
Za 9. 17), y gratuito (ver Is 55,1). Es el vino nuevo que viene a ofrecer Jesús.
Y cabe hacer notar que este vino bueno, este vino nuevo es prefiguración del vino que se transformará en la
Sangre de Cristo, la Sangre de una alianza nueva y eterna.
REFLEXIONA:
El responsable del vino en una boda era el novio. Así se manifiesta Jesús como el novio, cuya esposa es la
Iglesia, representada aquí en María, que intercede por el pueblo.
2, 11 ASÍ, EN CANÁ DE GALILEA, DIO JESÚS COMIENZO A SUS SEÑALES. Y MANIFESTÓ SU
GLORIA, Y CREYERON EN ÉL SUS DISCÍPULOS.
“En Caná, la nueva Eva cambia radicalmente la fatal decisión de la primera Eva. Mujer fue quien condujo al
viejo Adán a su primer acto malo en el jardín. Mujer fue quien condujo al nuevo Adán a la primera obra en
que manifestó su gloria” (Hahn, p. 46).
REFLEXIONA:
María creyó en Jesús aunque no había hecho todavía ningún milagro, ni tenía vino a Su disposición, ni había
razones humanas para pensar que pudiera hacer algo.
En cambio los discípulos creyeron después de haber visto el milagro.
A María se aplica lo que dijo Jesús a Tomás: “Dichosos los que creen sin haber visto” (Jn 20,29).
2,12 DESPUÉS BAJÓ A CAFARNAÚM CON SU MADRE Y SUS HERMANOS Y SUS DISCÍPULOS,
PERO NO SE QUEDARON ALLÍ MUCHOS DÍAS.
Cafarnaúm
Aldea cercana a Jerusalén, donde vivía Pedro y donde Jesús y Sus discípulos solían quedarse.
Su Madre y Sus hermanos
Se refiere a María y a sus parientes (recordemos que el término ‘hermanos’ designaba también tíos, primos y
sobrinos). Comprende también a los nuevos miembros del nuevo pueblo de Dios, el que sigue la nueva
alianza, el mandamiento nuevo del amor.
Y Sus discípulos
Los que desde el principio han aceptado Su llamamiento y los siguen.
REFLEXIONA:
Durante esta semana haz Lectio Divina (leer con atención; meditar lo leído y luego orarlo, dialogando con
María respecto a lo leído y meditado) con el texto de Jn 2, 1-12;
¿De qué manera lo que vimos en esta clase cambia o enriquece tu perspectiva de María?

