Domingo 2 del tiempo Ordinario
Evangelio de Juan

(2, 1-11)

En aquel tiempo, 1había una boda en
Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. 2Jesús y sus discípulos
estaban también invitados a la boda.
3
Faltó el vino, y la madre de Jesús le
dijo:
-«No les queda vino.»
4
Jesús le contestó:
-«Mujer, déjame, todavía no ha
llegado mi hora.»
5
Su madre dijo a los sirvientes:
-«Haced lo que él diga.»
6
Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los
judíos, de unos cien litros cada una.
7
Jesús les dijo:
-«Llenad las tinajas de agua.»
Y las llenaron hasta arriba.
8
Entonces les mandó:
-«Sacad ahora y llevádselo al
mayordomo.»
Ellos se lo llevaron.
9
El mayordomo probó el agua
convertida en vino sin saber de dónde
venía (los sirvientes sí lo sabían, pues
habían sacado el agua), y entonces
llamó al novio 10y le dijo:
- «Todo el mundo pone primero el
vino bueno y cuando ya están bebidos,
el peor; tú, en cambio, has guardado el
vino bueno hasta ahora.»
11
Así, en Caná de Galilea Jesús
comenzó sus signos, manifestó su
gloria, y creció la fe de sus discípulos
en él.

Notas para fijarnos en Jesús y el
Evangelio
Enviando a Jesús, Dios ha dado
cumplimiento a la alianza, simbolizada
en una boda (1), entre Él y su pueblo.
Jesús "invitado" (2) a la boda es Dios
que participa de la realidad humana -y

la Palabra se hizo carne, y acampó
entre nosotros (Jn 1, 14)-. El pueblo,
finalmente, se ha abierto a Dios, y eso
se celebra: a cuantos le recibieron, les

da poder para ser hijos de Dios, si
creen en su nombre (Jn 1, 12).
La "mujer" (4), la "madre de Jesús"
(3), representa a Israel: el pueblo del
que nace el Mesías. En María vemos
una cara de este pueblo: un pueblo
atento a la intervención de Dios en la
vida, en los acontecimientos, en las
necesidades. La "mujer" asume esa
representatividad del pueblo.
El "no les queda vino" (3) que la madre
de Jesús le dice, expresa una
necesidad que tiene Israel: la
necesidad de que Dios actúe de un
modo nuevo. O de descubrir la
novedad con la que Dios actúa
continuamente. Necesidad de hacer
nueva alianza.

La respuesta de Jesús -"déjame" o,
según el texto original, "¿qué te va a
ti y a mí?" (4)- da más fuerza a dicha
necesidad. Es una expresión bíblica
para decir que alguien tiene una visión
muy diferente de un problema o de una situación. Podemos decir, por tanto, que
Jesús irrumpe donde se está celebrando la antigua alianza e invita a realizar y
celebrar otra nueva.
Dentro de la respuesta de Jesús destaca la cuestión de "la hora" (4). Jesús actúa
en todo momento como si ya hubiese sido glorificado, como si la hora ya hubiese

llegado (Jn 17,1). Por tanto, todo el evangelio se
mueve entre la hora de Jesús que todavía tiene que
llegar (Jn 7 ,30; 8,20) y la llegada de esa hora (Jn
12,23; 13,1); 17,1). En todo caso, quien lee el
evangelio es la persona para la que la hora ya está
aquí (Jn 4,23; 5,25; 16,2.32).
El vino en que se ha convertido el agua (9) es signo del
Nuevo Testamento que no ha sustituido al Antiguo sino
que lo ha renovado. Por la presencia (2) y la palabra de
Jesús (7-8), la antigua alianza el agua de las
"purificaciones" (6)- se convierte en la nueva alianza el
"vino bueno" (11)-. La novedad es el encuentro con
Cristo, el encuentro con Dios en la vida. Una novedad
que posibilita dar el sí la alianza -"boda"- que él ofrece.
La nueva alianza es con todos los pueblos. Se cumplen
las profecías. Todos los hombres y mujeres son
invitados a participar plenamente de la vida de Dios. En

aquel día preparará el Señor de los ejércitos, para
todos los pueblos, en este monte, un festín de
manjares suculentos, un festín de vinos de solera;
manjares enjundiosos, vinos generosos (Is 25,6).
Así manifestó su gloria" (11): Jesús viene para
manifestar su gloria, para revelar quién es Dios y quién
es él. Pero su manifestación tiene que ser acogida (Jn
1,10-12).
Creció la fe de sus discípulos en él" (11): "Tener fe" o
"creer" sale casi cien veces en el evangelio de Juan. Y
tiene un sentido bien preciso: acoger a Jesús, su
palabra, su estilo de vida (Jn 1, 12; 8, 31-32.37; 10,
10).
La fe de los "discípulos" (11) que nace de esa boda nos
hace caer en la cuenta del valor que tiene la fiesta
eclesial, la Iglesia reunida, para nacer y crecer en la
fe.

Reflexión y Oración
¿Qué descubro de
Jesucristo
y
del
Evangelio?
En los hechos vividos
en esta semana y con
las personas con las que
me he relacionado, ¿qué
experiencias he tenido
de novedad, de motivos
de fiesta?
El sentido preciso que
tiene la palabra "creer"
en el evangelio de Juan:
acoger a Jesús, su
palabra y su estilo de
vida, ¿coincide con la
idea que solemos tener
de la fe? ¿Por dónde
pasa mi experiencia de
"creer" en Jesús?
Llamadas
que
el
Padre me hace -nos
hace- hoy a través de
este evangelio,
y
compromiso
o
compromisos que me
invita a tomar.
Oración. Diálogo con
Jesús dando gracias,
pidiendo su ayuda...

