
   

Palabras de María en el evangelio 

¡Hagan lo que Él les 
diga! 

por hermano Jesús Bayo, fms 
 
 
 

 

El discípulo de Cristo toma la Cruz y sigue por el 
Camino que le ha marcado su Maestro sin poner 
condiciones. El discípulo y servidor escucha a María, 
modelo de discípula y servidora. En Caná, María se 
dirige a los servidores y les deja un mensaje definitivo: 
“Hagan lo que Él les diga”. María sabe que su Hijo 
tiene la palabra, que Él es la Palabra eterna del 
Padre… Ella tiene la experiencia de “hacer” lo que 
Dios quiere, cumplir la voluntad del Padre y ser fiel a 
su Palabra: “Hágase en mí según tu Palabra”. María 
está siempre atenta a la voz del Espíritu, es la Mujer 
receptora de la Palabra , la Discípula y Servidora 
dispuesta a ponerla en práctica. 

María siempre nos remite a Jesús para que “nuestra 
agua” se convierta en vino. Esta palabra de María –
hagan lo que él les diga–, viene a ser su testamento. 
Podemos considerar esta expresión como la séptima 
intervención de María en el evangelio, es la última vez 
que habla… y no necesita decirnos ya más. María nos 
orienta en la aventura de la fe como discípulos y 
servidores del Señor, pues su palabra nos remite a 
Jesús: “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 
mando” (Jn 15, 14). La escucha ( audientia ) de la 
Palabra está en relación con la obediencia 

( oboedientia ) y la realización ( facio / fio ) de la misma. La fe ( fides ) en Cristo supone el 
cumplimiento ( fiat ) de sus mandatos. Hay una secuencia lógica entre los verbos oír, obedecer y 
cumplir ( audio, obaedio, fio ). Son verbos que indican disponibilidad, acción y efectividad para 
cumplir los planes de Dios. La fe religiosa implica unirse al querer de Dios, docilidad obsecuente y 
amorosa de la razón y de la voluntad –en libertad personal– para acoger los designios divinos. La fe 
cristiana siempre es activa. 

El mismo Dios Creador, se muestra efectivo desde el principio. Dice: “Hágase la luz”. Y la luz se 
hizo. Jesucristo, el Verbo encarnado, dirá al entrar en este mundo: “He aquí, oh Dios, que vengo 
para hacer tu voluntad”. Lo mismo dirá en el Huerto de los Olivos ante su pasión inminente: “Padre, 
que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres”. Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo: 
“Hágase tu voluntad”. Esa misma actitud tuvo María cuando respondió al ángel: “Hágase en mí 
según tu Palabra”. Jesús proclamará bienaventurado al creyente activo: “Dichosos los que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica”. 

En Caná, María es reconocida como “la madre de Jesús” y como “la mujer”. Son nombres que 
denotan su identidad y su función como Madre de Cristo y de la Iglesia. María anticipa “la hora” de 



Jesús que se consumará en el Calvario; ella nos remite al mandato y al testamento de Jesús. María 
nos recomienda “hacer lo que él nos diga”. Y Jesús nos dirá: “Ámense como yo les he amado”, 
“hagan esto en memoria mía”, “vayan por todo el mundo predicando el evangelio y bautizando”, etc. 

María en las bodas de Caná también fue testigo de la gloria del Hijo que realizó su primer signo, y 
con los discípulos acrecentó su fe en los nuevos tiempos mesiánicos. El “esposo divino” de la boda 
mesiánica comenzaba a revelarse y se establecía una nueva alianza que se consumaría “al tercer 
día” de su pascua, cuando los discípulos comprendieron, por fin, que Él estaba en el Padre (cf. Jn 
14,20). María, los parientes, Jesús y los discípulos aparecen unidos en comunidad mesiánica que 
regresa a Cafarnaún –después de haber visto la gloria del Señor–, como germen de la Iglesia. 

Jesús en Caná, aunque no había llegado su hora, intervino ante los ruegos de María y manifestó su 
gloria para que los discípulos creyeran en Él. Y cuando llegó su hora, al pie de la Cruz , nos la 
entregó como Madre. Que nosotros recibamos a María en nuestra casa y en nuestro corazón, que 
acojamos sus palabras amables y sabias para ser fieles discípulos de Cristo… y contemplar su 
gloria. 

 

 

 

 

 

 


