
   

 

 

Palabras de María en el evangelio 

¡ No tienen vino !  

por hermano Jesús Bayo, fms 
 
 
 

 

El ser humano es insaciable. Tiene infinidad de anhelos, proyectos, 
ideales, valores… y necesidades. Con frecuencia, no sabemos ni siquiera 
lo que nos hace falta, pero nos sentimos necesitados. Carecemos del 
“vino” de la fiesta y no lo detectamos. Nos falta la esperanza y pensamos 
haber conquistado el mundo. Se nos escapa la libertad entre las manos y 
creemos ser dueños del universo. Vamos a tientas por la vida o estamos 
ciegos ante nuestras propias necesidades, no conocemos las raíces 
profundas o las causas de nuestros problemas, no percibimos nuestros 
gozos y alegrías… Sin embargo, como creyentes, experimentamos la 
Providencia divina; sabemos que Dios vela sobre nosotros, protege 
nuestras vidas, nos cuida con amor, hace salir el sol sobre malos y 
buenos… 

Al contemplar a María en las bodas de Caná, podemos comprender su 
función materna, su confianza en Jesús, su mirada atenta, su 
preocupación ante las necesidades de los demás. No se trata de una 
mirada u observación pasiva, sino que se muestra dispuesta para ir en 
ayuda de quien lo necesita. En las bodas de Caná, y no es una invitada 
cualquiera. Ante la falta de “vino” en la fiesta de bodas, aparece la mirada 
amorosa y la palabra insinuante de María dirigiéndose 

confiadamente a su Hijo: “ ¡No tienen vino!” (Jn 2, 1-4). María conoce nuestras necesidades e intercede por nosotros 
ante su Hijo. Donde está María no puede faltar el vino de la fiesta y la alegría, ni el bálsamo del consuelo, ni el perfume 
del amor, ni el ungüento de la paz y la armonía.  
 
Esa intercesión mariana aparece como sugerencia, pero es plenamente confiada y lleva el sello de la seguridad porque 
ella todo lo espera de Dios, de su Hijo y Señor. Se trata de una súplica preñada de esperanza y confianza. ¿Acaso 
María no pertenece a los Pobres del Señor? Sí, María es el prototipo de la mujer creyente y pobre que se fía 
totalmente de Dios, por encima de todo y a pesar de todo… 

Estas son las novedades del primer “signo” de Jesús que nos presenta Juan en su evangelio: 

. El “tercer día” hace alusión al término de un tiempo antiguo (la ley mosaica, el Sinaí, el templo, las purificaciones 
judías) para comenzar un tiempo nuevo en el que Jesús revela su gloria y sus discípulos creen en Él, anticipando así 
“la hora definitiva” de la Pascua. 

. El signo se produce a solicitud de María, en el marco de una boda a la que también asiste Jesús con sus discípulos 
(la boda nos recuerda las nuevas relaciones amorosas de Dios con su Pueblo). 

. María representa a la “nueva Eva”, la Mujer que anticipa “la hora” de Jesús que culminará con la Cruz y la 
Resurrección , al tercer día, cuando Cristo revele su gloria con la Pascua. 



. María con su acto de fe y su plegaria confiada representa a la humanidad en apuros y problemas (nuestras angustias 
sin el vino de la fiesta), y manifiesta la esperanza de los pobres de Israel que aguardaban la liberación (imagen y figura 
de la Iglesia peregrina). 

María sigue repitiendo esta palabra: ¡No tienen vino! Como resultado siempre obtiene la intervención de Jesús: el agua 
se transforma en “vino nuevo”, el mejor vino y el más abundante (la plenitud de gracia y de revelación en Jesucristo). 
El vino suministrado por Jesús sale del agua de las purificaciones: nuestra limpieza queda garantizada por la Palabra 
de Jesús y por su Sangre redentora que es el Vino nuevo del Evangelio que nos ofrece el verdadero Esposo (Cristo) 
de las Bodas entre Dios y su Pueblo. 

Jesús (el Esposo) escucha siempre a María, ( la Mujer , la Nueva Eva , la Iglesia ) y cambia nuestras pobrezas (agua 
de las purificaciones) en el vino nuevo del Amor. Que también nosotros, como María, prestemos atención a las 
necesidades de los hermanos, y probemos ese “vino nuevo” para anticipar “la hora del Señor”, para que se manifieste 
su gloria y creamos en Él. 

 

 

 

 

 

 

 


