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Estudio presentado en la Conferencia Pastoral, Circulo Buenos
Aires, La Pampa, por el profesor Claudio Flor, Sept. 1987.

LAS BODAS DE CANA Y EL PRIMER MILAGRO DE JESUS
Jn.

1.

2:1-11.

CONTEXTO

Todo el contexto en estudio es de un "inicio de actividad".
El evangelio de Juan abre con el "Prologo" (1: 1-18), que es la
presentacion de Jesus como el "Verbo hecho carne" (1:14). Sigue
la primera parte del evangelio que describe el ministerio publico de Jesus (1:19 - 12:50).
Jn. 2:1-11 esta ubicado dentro de lo que se llama "la semana
inaugural" de los inicios de los nuevos tiempos anteriormente
anunciados por Dios (BJ). Inicialmente, en 1:19-51 se describe
la presentacion de Jesus a Israel ya los discipulos por Juan
(el Bautista). Esta manifestacion de Jesus a Israel, conforme
esta descrita por el evangelista, es gradual. El circulo se va
ampliando hasta 2:12 y siguientes, cuando Jesus desciende hacia
Capernaum y de alli va a Jerusalen a participar de la Fiesta de
Pascua, donde comienza sus actividades hacienda una "limpieza"
en el templo, demostrando que la nueva era exige cambios signif!
cativos (2:13-25).
Intentando observar este crecimiento hacia su ministerio pGblico, fijese en el orden del contexto inmediato: 1:19-34 describe a Juan dando testimonio de Jesus; 1:35-51 describe el encuentro de Jesus con sus primeros discipulos (circulo restricto);
2:1-11 narra el primer milagro (se ampl{a el circulo); y los ver
siculos siguientes ya describen a Jesus como el personaje ce11tral
de la Pascua, en plena actividad (circulo amplio).
Aproximandonos al texto, en 1:28 se informa que los acontecimientos iniciales del ministerio de Jesus suceden en Betania
(Betabara, cf. RV 1960 ), al otro lado del Jordan (nose trata
de Betania citada en 11:18, en la Cisjordania, cerca de Jerusalen. En 1:29 se informa queen "el sigu.iente d{a" Jesus aun es- 4 -

taba alla. En 1:35 se informa que tambien lo estaba al siguiente dia. En 1:43· Jesus decidio ir a la region de Galilea. En
2:1, Jesus se encuentra en Cana de Galilea.
Jesus no tuvo mucho tiempo para recorrer una distancia calculada por algunos en mas de 100 km. El problema es determinar de
que Cana se habla. Barret (The Gospel According to St. John, p.
158) dice que hoy se conocen al menos tres villas - KEFR KENNA,
QANAT EL GELIL y AIN QANA - que poddan haber sido la Cana del
texto. Sea cual sea la distancia entre Betania y Cana, esta informacion no es importante para el autor. El solo comunica que
Jesus estaba presente durante el casamiento.

2.

EL TEXTO

Compuesto por dos parrafos: 2:1-10, narrativa de una fiesta
de casamiento, describiendo el primer milagro de Jesus, presenciado por un pequeiio nGmero de personas; 2:11, parrafo explicat!
vo, que contiene la llave para l.a comprensi6n del parrafo anterior.
El texto impresiona por su objetividad. El autor registra B£
lamente los !1echos esenciales para que su rnensaje pueda ser cornprendido.
Uno de J.os vivos encantos de los evangelios esta presente en
el texto: El empleo del presente historico, recurso lingilistico
con el cual el autor recrea la narrativa al lector actual de una
forma vivlda, corno si este estuviera presente en la fiesta.

3.
v.l

TRADUCCION Y COMENTARIO
Al tercer d1a hubo un casamlento en Cana de Galilea, y la
madre de .Jesus estaba alli.

a. "Al tercer dfa" se entiende como refiriendose al tercer dia
despues del encuentro e invitaci6n de Jesus a Felipe y Natanael.
b. Se tiene poca informaci6n sobre el casamiento en el primer
,dglo de la era cristiana. Era una fecha festiva para la fami- 5 -
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lia y los vecinos. Podia prolongarse por mas de una semana. Se
cantaba y se bailaba y la fiesta muchas veces invadia la noche.
No hay indicaci6n de una ceremonia religiosa oficial, aparte de
la bendici6n dicha por el padre de la novia (SAULNIER, C.
A Palestina nos tempos de Jesus, p. 71,72).

>
c. El verbo I]..Y.._ (estaba), por su tiempo verbal (imperfecto),
sugiere que la madre de Jesus (su nombre no es citado en este
evangelio) vino a Cana con anterioridad. Se llama la atenci6n
al hecho de la presencia de ella en el primer milagro, en el
cual Jesus manifesto SU gloria y, tambien, al pie de la Cruz (19:

25-27).
V.2

y tambien Jesus y
casamiento.

SUS

discfpulos fueron invitados al

L

I

a. ;Hay detalles (el
del v. 1, el hecho de que la.madre de
Jesus estaba informada sobre la falta de vino, su autor1dad sobre los sirvientes) que llevan a pensar que Jesus fue invitado
por parent~sco o por fuertes lazos de amistad. En relaci6n a
los discipulos, se intenta relacionar la invitaci6n al hecho de
ser Natanael d~ Cana (Jn. 21:2). Pero no le importa al evangelista registrar cuando, ni c6mo, ni par que Jesus y los discipulos fueron invitados. El hecho importante es que Jesus acept6
la invitacion.
v.3

Y agotandose el vino, la madre de Jesus le dice a e].:
no tienen vino.

ellos

a. Del v.2, que describe una situacion preliminar, el evangeli~
ta conduce al lector directamente, de forma sintetica, al momenta de la fiesta que le interesa describir: el mornento critico.
Es interesante observar la falta de detalles: no explica por
que falta vino, solo registra el hecho.
b. Este v. tiene un problema de critica textual. Diversos testimonios parafrasean el texto: "No tenian vino, porque £alto
vino en el casamiento, entonces ... '' El texto mas breve fLectio
Brevior Potier) fue adoptado yes confirmado por p66, p75 y todos los manuscritos unciales y cursivos co11ocidos yen otras ver
siones.

-
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c. Maria pide ayuda a Jesus.
en el.
v.4

(Y) Jesus le dice:
mi hora.

De esto se infiere que confiaba

lque a mi ya ti, mujer?

Aun no llego

a. La expresion empleada por Jesus (lQue tienes conrnigo, mujer?
- RV 1960; lPor que me dices esto? - Dios Habla Hoy, 2 ed.) es
un semitismo, frecuente en el A.T. (Jue. 11:12; 2 S. 16:10; 19:
23; 1 R. 17:18) yen el N.T. (Mt. 8:29; Mr. 1:24; 5:7; Le. 4:34;
8:28). En el texto es empleado para rechazar una intervencion
que nose considera oportuna. Es corno si Jesus quisiera cortar
el cordon umbilical. Antes que "hijo de Maria", el es_" ui05'
C\

II
'l{_QJL
•

b. Los interpretes concuerdan que el vocativo "mujer" no conti~
ne una actitud de irrespetuosidad. Vide tarnbien 19:26; 20:13,15.
c. "Mi hora" es entendido por algunos corno "la hora de suplir
con vino''. Pero mejor es entender la expresion como referencia
a la cruz y glorificacion de Jesus, pues la expresion es usada
as! en 7:30; 8:20; 7:6 (Ka.Leos:), etc. (Vide tarnbien 12:23-27;
13:1; 17:1). Con el milagro de Cana, Jesus anticipa esta hora.
v.5

Su madre le dice a los sirvientes:
jere, haced.

todo lo que (el) os di-

a. Maria no toma las palabras de Jesus como un rechazo.
sigue adelm1te.
v.6

Ella

Estaba11 all! seis tinajas de piedra, permaneciendo para la
purificacion de los judios, teniendo capacidad, cada una,
para dos o tres medidas.

a. Las tinajas fueron ordenadas segun la costurnbre de purificacion de los judios. El texto no dice d6nde estaban, pero del v.9
se infiere que no estaban a la vista de todos. Mr. 7:3-4, Le.
11:38 y otroH nos lnforrnan sobre la irnportanci& de los rituales
judios, acentuactos especialmente despues del cautiverio babilonico.

- 7 -
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b. Mientras en el v. 10 se registra una observacion sobre la
calidad del vino, aqu{ se registra una medida (
!7.S - medida atica de lfquidos, equivalente al bath judaico - 8,25 lt.)
que implica cantidad. lQue significado tiene esto? lPor que
Juan le da importancia? En el A.T., el vino simboliza la alegria que seria derramada en los tiempos mesianicos del fin. Un
comentarista sugiere que mientras Marfa estaba preocupada con el
vino material del casamiento, Jesus tenfa en mente el vino simbo
lico del tiempo mesianico, que es un simbolo de los bienes mesil
nicos (DE NICCACI, A et alii. Comentario ao Evangelho de Sao
Joao. Pag. 59-60). Jesus da en abundancih.

f!Her

v.7

Les dice Jesus: llenad las tina~as de agua.
ron hasta arriba.

Y las llena-

a. Jesus habla en imperativo. Es una orden autoritaria. Jesus
ordena y el hecho se realiza (recuerde el proceso crea<lor en Gn.
1) •

b. Este es el "meollo" del texto (v. 6-8). Esta totalmente enfocado en la figura de Jesus, que se convierte en el centro del
acontecimiento.
v.8

Y les dice: sacad ahora y llevad (lo) al maestresala y
ellos (lo) llevaron.

a. El maestresala era el encargado de la fiesta. Dehia <lisponer
las mesas y la comida (literalmente: encargado de la sala de
tres camillas, que se ponfan alrededor de tres lados de una mesa
baja). Una de sus funciones era catar el vino.
v.9

Y cuando el maestresala termino de probar el agua hecha
vino - (Y) no sabfa de donde era, mas los sirvientes, que
habfan sacado el agua, sabian - el maestresala llama al
novio.

a. Observese la explicacion que interrumpe la narracion (frecuente en Juan), para agregar informaciones.
b. "Agua hecha vino" - El part. perf. transmite la idea: El
agua fue hecha vino y los efectos de esta transformacion permar~
- 8 -

cen. El vino continua vino. Seguramente Juan repite la expresi6n para dar erifasis al milagro.
v. 10

Y le dice: todo hombre sirve primero el 'buen vino y cua.!!
do han bebido mucho (sirve) el inferior. Tu has guardado
el buen vino hasta ahora.

a. El maestresala se muestra sorprendido por el procedimiento
poco comun. Es como si quisiera decir: Usted cambi6 la costumbre de las fiestas.
b. Sin duda, nos quedan preguntas sobre el desenlace de la narrativa. Pero Juan la interrumpe aqu{. Ya alcanz6 su objetivo.
No le interesa, pues, continuar.
v.11

Este principio de senales hizo Jesus en Cana de Galilea, Y
manifesto SU gloria; y creyeron en el SUS disc1pulos.

a. El v. 11 es un cornentario, que contiene la llave para la com
prensi6n del primer parrafo.

e~n )

a

b. La palabra "principio" (
tiene en Juan i1_'.:plicaciones
de orden cronol6gico (En Jn. 4:4 hay una segunda senal), pero
tambien puede significar un fundarnento ontologico, un fundamento
ultimo. La ~isma palabra, en Tales de Mileto, por ejemplo, era
el agua fundamento ultimo de todo lo que existe. Este "principio" de las senales seria el fundamento de todas las demas. Todas las senales tienen las mismas caracter1sticas y llevan al
mismo resultado.
c. La palabra juanina para milagro es v'1fA(lOr" . La emplea en
el sentido de "sen.al" o "indicador". La referencia comun es la
percepci6n visual y la confir~aci6n que este da (cf. Jn. 2:23;
6:14; etc.). La pregunta que se hace al texto es: lQue es un
G'rjt.t.&ior"' ? i,Cuales son sus caracteristicas? lC6mo hacer una
dis'tinci6n entre un G1 µL'io.y un no tJ"q µE.lov ?
1
1
d. Del texto i.nferimos que para que haya un (J1!'{i0('. es necesario un EMISOR (Jesus), un RECEPTOR (Grupo res dcto de personas) y un MENSAJE (Gloria de Jesus) y que hay en esto una CIRCUL/ICION.
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e. Para Lenski (Interpretation of St. John's Gospel, p. 200),
la gloria es la suma de los atributos divinos o cualquiera de
ellos en particular, brillando a los ojos y al coraz6n de los
hombres. Es importante enfatizar que la gloria siempre se perc!
be por los sentidos; no es algo que se capta intelectualmente,
sino que pasa por la experiencia. Cristo manifiesta su gloria a
traves de aquello que se mira, que se percibe.
f. Tambien es importante ubicarse dentro del contexto en que es
manifestada esta gloria: Una situaci6n familiar comun, un ambieg
te humilde y teol6gicamente despreciable en el contexto de aquel
entonces.
I

I

g. El verbo manifestar (~av"q~o w) viene de la raiz Cf'.0(0$ .
De esta ra1z surgi6 la palabra ~ (luz). Dios, presentado
en el texto b1blico como "el qu~ habita en luz inaccesible" (1
Ti. 6: 16), se manifiesta en la 66 ~oc..
(Vide Jn. 1: 14).
h. La respuesta de los disc1pulos a la manifestaci6n de la gloria, es: "creyeron en el". Entonces, el verbo describe el resultado de la manifestaci6n de la gloria - el reconocimiento, en
Jesus, del Mesias prometido.
i. La palabra c-~~rlov- aparece 17 veces en Juan (Vide 2:23;
3:2; 4:54; 6:2; 6: 114; 12:18; 12:37; 20:30). Jesus realize sen.ales para llamar la atenci6n de los hombres hacia su perso1:a
el mensaje vivo - y llevar a los hombres a la fe en el corno el
cordero de Dios que quita el pecado del rnundo. Por esto, las
sen.ales siernpre tienen el objetivo de llarnar la atencion hacia
el centro del rnensaje - Cristo rnisrno. Aunque rnuchos no creyeron
(3:12; 5:38-47; 6:36,64; 7:5; 8:45; 10:25; 12:37), sus obras te~
tificaron que fue enviado por Dios (5:36; 10:25,37) que estaba
en el (10:30) y que fue el realizador de estas obras (10:38;
14 : 10)

(cf. BJ) •

Juan no rnenciona la cura de leprosos o el exorcismo, menciona
las "sen.ales" que presentan a Jesus corno el Mesias, sen.ales que
llevan a la fe en
(Kittel).

el

l+.

PEN SAMIENTO CENTRAL
A traves de una.senal, Jesus manifiesta

- 10 -

SU

gloria, ]lamando

la atencion sobre si mismo como el Mesfas prometido por Dios, y
alcanza el obj et'ivo de la sen.al: "Y ... creyeron en el."
5.

DETERMINACION DEL OBJETIVO, PROBLEMA Y MEDIO

5.1 El objetivo esta claramente expresado en el v. 11: Jesus
manifesto su gloria - la circulacion de este mensaje trae como
resultado: Y ... creyeron en el.
5.2 Problema: Muchos se rehusaron y aun se rehusan a creer.
Con esto se privan de los beneficios que el quiere dar abundante
mente a los queen el encuentran la salvacion (3:12; 5:38,47;
36,64; 7:5; 8:45). En estos, el pecado permanece (9:41).

6:

5.3 El texto presenta una situaci6n de emergencia (falta de vino), cuyas consecuencias resultarian vergonzosas para los que or
ganizaron la fiesta. Jesus interfiere favorablemente (agua hecha vino). Se revela como aquel que es el Salvador.
Nosotros vivimos en una situacion de emergencia. El pecado
vive en nosotros. Las consecuencias son desastrosas. Jesus se
nos manifiesta favorablemente como el "cordero de Dios que quita
el pecado del mundo'', para salvarnos de esta situacion de emergencia, y esto lo hace continuamente.
Entonces, el media es: Apuntar con claridad el centro del
evangelio: Cristo, realizador de los planes de la gracia de
Dios, el unico en quien hay salvacion yen quien encontramos ay~
da constante.

*****
Lo impo!Ltan.:te. e.n la vida du clui c_,[pulo de. Cw.to
no

v.i

hac.e.lL .to ma.o po.6ib.te.,
.6,i.no hac.u lo que. et S eJiolL qU,te.lLe..
(a p!Lopo.6,l;to de..t Sal. 143:10).
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