
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación
de los judíos, que contenían unos cien litros cada una.  Jesús dijo a los

sirvientes: “Llenen de agua estas tinajas”.  Y las llenaron hasta el borde.
a Virgen SantíSima, recomendando a los servidores hacer todo lo que mandara Jesús, los ins-
truyó para no colocar el menor obstáculo a la voluntad de Jesús.  es lo mismo que ella repite
continuamente a nuestras almas: “Haced todo lo que Él os diga”, es decir, “seguid la voz in-

terior de la gracia sin oponer obstáculo alguno”.
infelizmente, a menudo no sabemos interpretar bien la voz de Dios y resistimos a la gracia, al con-

trario de la conducta ejemplar de esos servidores.  Sin duda que debió parecerles extraña la idea de
ofrecer agua en un banquete, pero obedecieron con prontitud y sin el menor reparo.

el Padre D’Hauterive saca una importante lección de este pasaje: “En este episodio debemos con-
siderar la importancia de obedecer fielmente a Dios y a quien ocupa su lugar junto a nosotros, sin in-
dagar con demasiada curiosidad el motivo por el cual nos manda una cosa u otra”.1 Dios quiere
nuestra cooperación en los milagros a través de la Fe y de la obediencia a la voz de la gracia en nuestro
interior.  es como si nos repitiera la certera expresión del Padre Jourdain: “Si hacéis lo que podéis, Él
hará lo que no podéis”.2

EL MODO DE HACER EL MILAGRO
“Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete”.  Así lo
hicieron.  El encargado probó el agua convertida en vino y como ignoraba

su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua…
Jesús buscaba con sus milagros saciar el hambre de la multitud ‒como al multiplicar panes y peces‒

y atender también otras necesidades apremiantes.  en este caso, sin embargo, no era indispensable que
cambiara el agua en vino, porque la falta de este último no acarrearía un daño grave a nadie.

Sin embargo, Jesús atiende la petición con superabundancia, proporcionando seis tinajas llenas, es
decir, unos seiscientos litros del mejor vino, cantidad muy superior a la necesidad del momento.
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¿Cuál es la razón para este “exceso”?  nuestro Señor actuó así para mostrar que lo superfluo no so-
lamente no es un pecado en sí mismo, sino que puede ser hasta legítimo y aconsejable.  esa abundancia
de vino, afirma el Cardenal gomá, “no servirá para abusos de los convidados, porque la simple pre-
sencia de Jesús los contendrá, sino para librar a algunos amigos o parientes de un grave apuro y
aliviar su pobreza, dándoles tal cantidad de vino”.3 no le faltaba razón al gran exégeta Fillion cuando
nos anima a admirar “la munificencia regia del regalo de bodas de Jesús”.4

Por otra parte, cabe prestar atención a un pormenor importante: el milagro fue realizado sin ninguna
fórmula ni gesto exterior, excepto la orden dada por el Señor a los servidores; cuando éstos obedecieron
ya no hubo agua en las tinajas, sino vino.  el Padre D’Hauterive resume en términos precisos lo ocurrido:
“Por un acto de su soberana voluntad ‒esa voluntad con la cual da órdenes a los elementos como
Señor de todos ellos‒ Jesús cambió en un instante la sustancia del agua en sustancia del vino”.5 no
obstante, cuando realice la transubstanciación del pan y el vino en la Última Cena, Cristo usará una
fórmula fija que la iglesia sigue empleando hasta hoy en la Liturgia.

en Caná no procedió de igual manera porque aquel acto no debía ser repetido por la posteridad.
además el milagro de Caná, aunque espectacular, fue mucho menor al que se produce en cada misa

con la transubstanciación del vino y del pan en Cuerpo, Sangre, alma y Divinidad de nuestro Señor.
en la eucaristía el milagro no es visible: el sacerdote pronuncia las palabras de la Consagración y tanto
la hostia como el vino consagrados siguen pareciendo pan y vino, pese a que su sustancia es distinta.
esto ocurre para probar nuestra Fe.

EL MEJOR VINO FUE SERVIDO AL FINAL
…llamó al esposo y le dijo: “Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos,

el de inferior calidad.  Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento”.
Sin duda que el vino fruto de ese milagro fue el más delicioso que jamás se había producido en la

Historia ‒el vino de los vinos‒ porque fue hecho por el propio Dios.
De la circunstancia de haber sido servido éste al final, podemos sacar una aplicación para nuestra

vida espiritual.  Cuando cedemos ante la seducción del pecado, aspiramos en primer lugar al “vino
bueno”: el goce de los placeres y la ilusión de una felicidad perfecta; pero en seguida, ya bajo la em-
briaguez del vicio, aquello es reemplazado por la tristeza y la frustración.6

en cambio, cuando enfilamos la ruta de la santificación, tal vez encontremos dificultades o pruebas
al principio, pero en seguida vendrá el delicioso “vino” de los consuelos espirituales.

“Inicialmente el mundo promete bienes, alegría, placeres, pero a fin de cuentas sólo da amarguras,
angustias y desesperación.  Dios, al contrario, hace sentir a quien se le entrega la amargura del cáliz
de Jesucristo, penas y trabajos, pero al final los sufrimientos y las lágrimas dan lugar a una alegría
inefable y a delicias torrenciales”.7 Hay aquí una palabra de esperanza y consuelo para quienes sufren:
les está siendo preparado el vino bueno transformado por nuestro Señor.

LOS MILAGROS DE NUESTRO SEÑOR DEMUESTRAN SU DIVINIDAD
Éste fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea.

Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él.
el tenor de este versículo permite deducir que hasta ese momento los discípulos no habían creído

completamente en el maestro.  “Ya habían empezado a creer en Él ‒afirma el Cardenal de la Luzerne‒
dado que se vincularon a su persona.  Pero su Fe todavía era débil, quizá hasta incierta, y ese milagro



la consolidó, volviéndola más viva y firme”.8 Por ende, ese milagro fue menester para que ellos vieran
en Jesús al mesías.  esto nos invita a dar nuestra adhesión a Dios al comienzo mismo de nuestra vida
espiritual, sin exigir milagros ni consuelos, según lo dicho a tomás: “Dichosos los que sin ver, creyeron”
(San Juan, 20, 29).

EL MEJOR VINO DE LA HISTORIA: EL REINO DE MARÍA
Frente al desconcierto y las preocupaciones que pueda causarnos el mundo de hoy, el evangelio de

este domingo nos llama a la esperanza.  Pues sabemos que cuando la humanidad llega a un nivel de de-
cadencia moral donde todo parece perdido, la intercesión omnipotente de maría conseguirá de su Hijo
Divino la transmutación del agua ‒en este caso agua contaminada por el pecado‒ en el mejor vino.

La miseria espiritual del mundo se convertirá, por intercesión de la madre de Dios, en algo tan ex-
traordinario que no podemos siquiera imaginarlo: el reino de maría, vale decir, el triunfo de su Sa-
piencial e inmaculado Corazón, anunciado por ella en Fátima.

La frase del evangelio de las Bodas de Caná, “tú has guardado el buen vino para el final”, puede
significar también: “tú guardaste, oh Dios, tus mejores gracias para los tiempos venideros”.  Las gracias
más excelentes, los beneficios más insignes, los santos más grandes, las culturas más refinadas, en fin,
todo lo mejor ha sido reservado para esa era mariana.

De un modo suave, pero rápido y directo ‒tal como el agua cambiada en vino en las Bodas de Caná‒
la Santísima Virgen logrará de su Divino Hijo la santificación de nuestras almas.  Para obtener esa feliz
renovación basta atender el sabio consejo del Padre Jourdain: “Presentadle vuestra necesidad, vuestra
miseria, vuestra tibieza y suplicadle: «Virgen Santísima, me falta el vino del amor y de la devoción,
sólo tengo un poco de agua fría e insípida; pedid a vuestro Hijo que la convierta en vino»”.9

en esa época dichosa, maría será establecida como reina de los Corazones y “cosas maravillosas
sucederán en este lugar de miserias, en que el Espíritu Santo, viendo a su querida Esposa como repro-
ducida en las almas, vendrá a ellas con abundancia y las llenará con sus dones, particularmente el
don de su sabiduría, para obrar maravillas de gracias.  ¿Cuándo vendrá ese tiempo feliz y ese siglo de
María, en que muchas almas escogidas, sumergiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se
transformarán en copias vivas de María para amar y glorificar a Jesucristo?”.10

Por amoroso designio de su Divino Hijo, el mejor vino de la Historia llegará al final: ¡el “vino de
maría”!

monSeñor CLá DíaS
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PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 21:

Domingo IIIº después de Epifanía
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. adorad a Dios, todos sus ángeles; lo
oyó y se alegró Sión; y se gozaron las hijas de
Judá.  Salmo: el Señor reinó, regocíjese la tierra,
alégrense todas las islas.  gloria al Padre…  ado-
rad a Dios…
Colecta. omnipotente y sempiterno Dios, mira
propicio nuestra flaqueza: y extiende, para prote-
gernos, la diestra de tu majestad.  Por el Señor…
Epístola. (Romanos, 12, 16-21) Hermanos: no os
tengáis vosotros mismos por sabios, no devolváis
a nadie mal por mal; haced el bien, no sólo ante
Dios, sino también ante todos los hombres.  Si es
posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz
con todos los hombres; no os defendáis a vosotros
mismos, carísimos, sino dad lugar a que se pase la
ira.  Porque escrito está: mía es la venganza; yo
pagaré, dice el Señor.  así que si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber.
Porque obrando así, amontonarás sobre su cabeza
carbones de fuego.  no te dejes vencer por el mal,
sino vence el mal con el bien.
Gradual. Señor, las gentes temerán tu nombre, y
todos los reyes de la tierra tu gloria.  Porque el
Señor ha edificado a Sión; y será visto en su ma-
jestad.
Aleluya. aleluya, aleluya.  el Señor reinó, regocí-
jese la tierra; alégrense todas las islas.  aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 8, 1-13) en aquel tiempo,
habiendo bajado Jesús del monte, lo siguieron
grandes multitudes; y he aquí que un leproso,

acercándose, lo adoró, diciendo: Señor, si quieres,
puedes limpiarme.  y Jesús, alargando su mano,
lo tocó, diciendo: Quiero: sé limpio.  y al instante
quedó curando de su lepra.  y Jesús le dijo: mira
que no lo digas a nadie; pero ve a presentarte al
Sacerdote y ofrece el don que moisés ordenó para
que les sirva de testimonio.  y al entrar en Cafar-
naum le salió al encuentro un centurión, y le ro-
gaba diciendo: Señor, un criado mío está postrado
en mi casa, paralítico, y padece muchísimo.  Le
dice Jesús: yo iré, y lo curaré.  y replicó el cen-
turión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi
casa, pero mándalo con tu palabra y quedará cu-
rado mi criado.  Pues aún yo, que no soy más que
un hombre sujeto a otros, como tengo soldados a
mi mando, digo al uno: marcha, y él marcha; y al
otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo ha-
ce.  al oír esto Jesús, mostró gran admiración, y
dijo a los que lo seguían: en verdad os digo, que
ni aún en medio de israel he hallado fe tan grande.
así yo os declaro que vendrán muchos del oriente
y del occidente, y estarán a la mesa con abraham,
isaac y Jacob en el reino de los cielos; mientras
que los hijos del reino serán echados fuera a las
tinieblas; allí será el llanto y el crujir de dientes.
y dijo al centurión: Vete, y te suceda conforme has
creído; y en aquella hora sanó el criado.
Ofertorio. La diestra del Señor ejerció su poder:
la diestra del Señor me ha exaltado: no moriré,
antes viviré, y contaré las obras del Señor.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PROCLAMAS MATRIMONIALES. Damos el primer anuncio canónico de dos ceremonias ma-
trimoniales: la que pretenden contraer, en nuestra capilla de Laferrere, el sábado 10 de febrero, el Sr.
JaVier aguStín Limay, con la Señorita SoLeDaD HerZ, y también el 10 de febrero, la del Señor eVa-
riSto martín CuerVo, de la diócesis de mendoza, con la señorita maría eugenia guiroy, de la dió-
cesis de Buenos aires.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la celebración
de estos matrimonios, está obligada bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.
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