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Sal y Luz  

 II Domingo Tiempo Ordinario - (C)-16.1.2022 

Nº 113 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Decir: «no tienen vino» es un signo. ¿Por qué? Porque no solo los esposos sino todos los 

hombres carecemos de algo, esas palabras: «no tienen vino» nos están descubriendo 

nuestra realidad humana. Por un lado, a los hombres “nos falta algo”, y por otro lado  

“nos pasa algo”. Me explico: por muy grande y bello que sea el amor humano, por muy 

grande que sea la creación, por la bondad, belleza y verdad que tenga la creación, eso 

no basta, las realidades humanas naturales no bastan, el hombre necesita a Dios, tiene 

sed de Dios, necesitamos las realidades divinas, necesitamos el don de Dios, la vida de 

Dios, el don de los dones que el Señor nos da. El Espíritu Santo colma en nuestro corazón 

el anhelo de participar de la vida de Dios. 

 

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea 

(Jn 2,1-11) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Is 62,1-5. Se regocija el marido con su esposa. 

Salmo resp. 95: R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

2.ª lectura: 1Cor 12,4-11: El mismo y único Espíritu reparte a cada uno como él quiere. 

Evangelio: Jn 2,1-11: Este fue el primero de los signos que Jesús realizó. 

 

 

1.- Introducción 

 

«No tienen vino» es prácticamente la declaración del final de una religión. 

En los textos sapienciales podemos descubrir que el vino significa la alegría, el 

amor, lo que da sabor a la vida. María, por lo tanto, dice «ya no tienen amor», y 

por ello la iconografía nos muestra a los novios tristes. Por el Cantar de los cantares 

sabemos que el novio y la novia simbolizan la relación entre el hombre y Dios. «Ya 

no tienen amor» quiere decir, pues, que una religión se ha anquilosado sólo en los 

preceptos y en las prescripciones. En efecto, en las seis tinajas los Padres de la 

Iglesia veían el símbolo de la ley que se ha petrificado y agotado. Cristo representa 

la novedad de la alianza fundada y realizada en el amor, que también incluye la ley. 

En efecto, el modo correcto de comprender la ley es el amor a Dios y a los hombres. 

 

2.- El Pasaje de las bodas de Caná 

 

A primera vista, el milagro de Caná parece que se separa un poco de los otros 

signos empleados por Jesús. ¿Qué sentido puede tener que Jesús proporcione una 

gran cantidad de vino —unos 520 litros— para una fiesta privada? Debemos, pues, 

analizar el asunto con más detalle, para comprender que en modo alguno se trata 

de un lujo privado, sino de algo con mucho más alcance. Para empezar, es 

importante la datación: «Tres días después había una boda en Caná de Galilea» 

(2,1). No está muy claro a qué fecha anterior hace referencia con la indicación del 

tercer día; pero precisamente por eso parece evidente que el evangelista otorga 

una gran importancia a esta indicación temporal simbólica que él nos ofrece como 

clave para entender el episodio. 
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En el Antiguo Testamento, el tercer día hace referencia al día de la teofanía 

como, por ejemplo, en el relato central del encuentro entre Dios e Israel en el Sinaí: 

«Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos (...). El Señor había bajado 

sobre él en medio del fuego» (Ex 19,16-18). Al mismo tiempo, es posible percibir 

aquí una referencia anticipada a la teofanía final y decisiva de la historia: la 

resurrección de Cristo al tercer día, en la cual los anteriores encuentros con Dios 

dejan paso a la irrupción definitiva de Dios en la tierra; la resurrección en la cual se 

rasga la tierra de una vez por todas, sumida en la vida misma de Dios. Se encuentra 

aquí una alusión a que se trata de una primera manifestación de Dios que está 

en continuidad con los acontecimientos del Antiguo Testamento, los cuales 

llevan consigo un carácter de promesa y tienden a su cumplimiento. Los exegetas 

han contado los días precedentes en los que, según el Evangelio de Juan, había 

tenido lugar la elección de los discípulos (p. ej. Barrett, p. 213); concluyen que este 

«tercer día» sería al mismo tiempo el sexto o séptimo desde el comienzo de las 

llamadas; como séptimo día sería, por así decirlo, el día de la fiesta de Dios para la 

humanidad, anticipo del sábado definitivo descrito, por ejemplo, en la profecía de 

Isaías que se cita poco antes en el texto. 

Hay otro elemento fundamental del relato relacionado con esta datación. 

Jesús dice a María, su madre, que todavía no le ha llegado su «hora». Eso significa, 

en primer lugar, que Él no actúa ni decide simplemente por iniciativa suya, sino 

en consonancia con la voluntad del Padre, siempre a partir del designio del Padre. 

De modo más preciso, la «hora» hace referencia a su «glorificación», en que cruz 

y resurrección, así como su presencia universal a través de la palabra y el 

sacramento, se ven como un todo único. La hora de Jesús, la hora de su «gloria», 

comienza en el momento de la cruz y tiene su exacta localización histórica: cuando 

los corderos de la Pascua son sacrificados Jesús derrama su sangre como el 

verdadero Cordero. Su hora procede de Dios, pero está fijada con extrema 

precisión en el contexto de la historia, unida a una fecha litúrgica y, precisamente 

por ello, es el comienzo de la nueva liturgia en «espíritu y verdad». Cuando en 

aquel instante Jesús habla a María de su hora, está relacionando precisamente ese 

momento con el del misterio de la cruz concebido como su glorificación. Esa hora 

no había llegado todavía, esto se debía precisar antes de nada. Y, no obstante, 

Jesús tiene el poder de anticipar esta «hora» misteriosamente con signos. Por 

tanto, el milagro de Caná se caracteriza como una anticipación de la hora y está 

interiormente relacionado con ella. 
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¿Cómo podríamos olvidar que este conmovedor misterio de la anticipación 

de la hora se sigue produciendo todavía? Así como Jesús, ante el ruego de su 

madre, anticipa simbólicamente su hora y, al mismo tiempo, se remite a ella, lo 

mismo ocurre siempre de nuevo en la Eucaristía: ante la oración de la Iglesia, el 

Señor anticipa en ella su segunda venida, viene ya, celebra ahora la boda con 

nosotros, nos hace salir de nuestro tiempo lanzándonos hacia aquella «hora». 

De esta manera comenzamos a entender lo sucedido en Caná. La señal de 

Dios es la sobreabundancia. Lo vemos en la multiplicación de los panes, lo 

volvemos a ver siempre, pero sobre todo en el centro de la historia de la salvación: 

en el hecho de que se derrocha a sí mismo por la mísera criatura que es el hombre. 

Este exceso es su «gloria». La sobreabundancia de Caná es, por ello, un signo de 

que ha comenzado la fiesta de Dios con la humanidad, su entregarse a sí mismo 

por los hombres. El marco del episodio —la boda— se convierte así en la imagen 

que, más allá de sí misma, señala la hora mesiánica: la hora de las nupcias de Dios 

con su pueblo ha comenzado con la venida de Jesús. La promesa escatológica 

irrumpe en el presente. 

En esto, la historia de Caná tiene un punto en común con el relato de san 

Marcos sobre la pregunta que los discípulos de Juan y los fariseos hacen a Jesús: 

«¿Por qué tus discípulos no guardan el ayuno?». La respuesta de Jesús dice así: 

«¿Es que pueden ayunar los amigos del novio, mientras el novio está con ellos?» 

(cf. Mc 2, 18s). Jesús se presenta aquí como el «novio» de las nupcias prometidas 

de Dios con su pueblo, introduciendo así misteriosamente su existencia, Él mismo, 

en el misterio de Dios. En Jesús, de manera insospechada, Dios y el hombre se 

hacen uno, se celebran las «bodas», las cuales, sin embargo —y esto es lo que 

Jesús subraya en su respuesta—, pasan por la cruz, por el momento en que el 

novio «será arrebatado». 

Hay que considerar todavía otros dos aspectos del relato de Caná para 

sondear en cierta medida su profundidad cristológica: la autorrevelación de Jesús 

y su «gloria», que se nos ofrece. El agua, que sirve para la purificación ritual, se 

convierte en vino, en signo y don de la alegría nupcial. Aquí aparece algo del 

cumplimiento de la Ley, que llega a su culminación en el ser y actuar de Jesús. 

No se niega la Ley, no se deja a un lado, sino que se lleva a cumplimiento su 

intrínseca expectativa. La purificación ritual queda al fin y al cabo como un rito, 

como un gesto de esperanza. Sigue siendo «agua», al igual que lo sigue siendo 

ante Dios todo lo que el hombre hace sólo con sus fuerzas humanas. La pureza 

ritual nunca es suficiente para hacer al hombre «capaz» de Dios, para dejarlo 
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realmente «puro» ante Dios. El agua se convierte en vino. El don de Dios, que se 

entrega a sí mismo, viene ahora en ayuda de los esfuerzos del hombre, y con ello 

crea la fiesta de la alegría, una fiesta que solamente la presencia de Dios y de su 

don pueden instituir. 

 

3.- Meditación 

 

En las bodas de Caná se ilumina el misterio de la bendición del Señor para 

nosotros. El Señor nos va a remitir a su Pascua, donde se realizará esa bendición 

para todos, y nos revela el misterio de María en nuestra vida. 

Vamos a dividir la meditación en dos partes. Primero comentaremos 

brevemente el misterio de las bodas de Caná para dar paso en la última parte a 

comentar unas claves sobre la Virgen María en nuestra vida.  

 

3.1- Las Bodas de Caná 

 

Empezamos por este pasaje muy conocido, pero nos conviene refrescar el 

texto para ir comentando las luces que brotan del misterio:  

 

Texto (Jn 2,1-11)   

«Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la 

madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. 

Faltó el vino y le dice a Jesús su madre: “No tienen vino”.  

Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi 

hora”. 

Dice su madre a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”. Había allí seis tinajas 

de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada 

una. 

Les dice Jesús: “Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. 

“Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala”. Ellos lo llevaron. 

Cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como ignoraba de 

dónde era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llama el 

mayordomo al esposo y le dice: “Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya 

están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora”. 

Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos y manifestó su gloria, 

y creyeron sus discípulos en él». 
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Vamos a acercarnos a este precioso misterio de Caná. No nos vamos a 

detener tanto en el tema del matrimonio, tan fundamental para los que vivís el 

sacramento del matrimonio, sino que vamos a leer este misterio desde la clave que 

el mismo san Juan nos pone, porque nos remite al misterio de la salvación y nos 

está dando una cita al pie de la cruz en la Pascua de Cristo. Por lo tanto, nos vamos 

a acercar desde la perspectiva que es no tanto detenernos en vocaciones cristianas 

particulares, sino iluminar la vida cristiana en general. 

Allí estaba María, Jesús y sus discípulos, estaban los esposos y todos los 

invitados a aquella boda. La presencia de Jesús en unas bodas nos habla del 

evangelio del matrimonio, de la bondad, de la belleza, de la verdad que tiene el 

matrimonio a los ojos de Dios y la familia que brota del matrimonio. Un hombre y 

una mujer se casan en el Señor para siempre. Esta es una verdad que tenemos que 

seguir creyendo y proclamando, y más que nunca en nuestros tiempos: uno con 

una para siempre en Dios, unidos por la gracia del Señor en el Sacramento del 

matrimonio. 

Pero esta presencia de Jesús también nos invita a algo importante, allí estaba 

también María, a la que se la llama «la madre de Jesús». En aquella situación, 

María revela la profundidad de su mirada, lo atento de su corazón, su corazón de 

madre «¡No tienen vino!». Esta es la palabra que María dirige a Jesús. «Jesús, ¡no 

tienen vino!». En estas palabras, evidentemente, María alude a una situación real 

que sucede y es que estaba faltando el vino, pero siguiendo al evangelista, 

nosotros tenemos que ir más allá y descubrir cómo esto es un signo de las 

realidades de la salvación. 

El vino significaba, en los antiguos pueblos, un signo de alegría, de bendición, 

en el fondo viene a ser un signo de la felicidad que le hombre desea tener. Tener 

una fiesta y beber vino es como un signo de esa alegría, de ese gozo, de esa 

felicidad que se comparte. Decir: «no tienen vino» es un signo. ¿Por qué? Porque 

no solo los esposos sino todos los hombres carecemos de algo, esas palabras: «no 

tienen vino» nos están descubriendo nuestra realidad humana. 

Por un lado, a los hombres «nos falta algo», y por otro lado «nos pasa algo». 

Me explico: por muy grande y bello que sea el amor humano, por muy grande que 

sea la creación, por la bondad, belleza y verdad que tenga la creación, eso no basta, 

las realidades humanas naturales no bastan, el hombre necesita a Dios, tiene sed 

de Dios, necesitamos las realidades divinas, necesitamos el don de Dios, la vida de 

Dios, el don de los dones que el Señor nos da. El Espíritu Santo colma en nuestro 

corazón el anhelo de participar de la vida de Dios. 
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A las palabras de María enseguida tenemos que ir más allá y descubrir que, 

en esa carencia de vino, está representada la falta de felicidad del hombre. Y al 

hombre le falta felicidad porque por sí mismo no le basta lo humano, necesita lo 

divino. Bien entendido, como nos lo demuestra el episodio de las bodas de Caná, 

lo divino no hace desaparecer lo humano, no tiene que anular lo humano, al revés, 

lo humano no basta, lo natural no basta, reclama algo más, lo humano tiene que 

ser elevado por aquello que no puede conseguir por sí mismo, por lo que solo Dios 

puede dar.  

Pero hay más, no solo es que nos falte algo, es que también nos pasa algo, 

porque estamos heridos, llevamos en nuestro corazón la herida del pecado. A los 

hombres no es solo que nos falte Dios, que tengamos sed de Dios, sino que 

llevamos en nuestro corazón la herida del pecado, y solo Cristo puede curar esta 

herida, solo el redentor del hombre puede redimir, expiar el pecado, curar las 

heridas del pecado y sus consecuencias.  

Por eso María, atenta a nuestra verdad, nos descubre, mirando a Jesús, 

nuestra propia verdad: «Jesús, ¡mírales! No son felices». Hoy lo dice también 

María: «Jesús, mira, no son felices, sólo tú puedes dar lo que les falta de verdad». 

Porque solo tú, Señor, puedes dar la vida de Dios, solo tú puedes perdonar y curar 

el pecado. 

Jesús, ante las palabras de María, responde. Y –atención– a estas palabras 

que tantas veces nos han creado dificultad, pero que son verdaderamente 

luminosas y son clave. «Jesús dice: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha 

llegado mi hora». La primera frase tiene una difícil traducción, puede decirse 

literalmente «qué hay entre tú y yo, mujer». Nos sorprende que Jesús no se dirija 

a su Madre, llamándola María, o Madre, sino que le da este título: «Mujer, todavía 

no ha llegado mi hora». Importante esto. 

Jesús claramente nos hace comprender dos cosas. María, al intervenir, está 

delatando la profundidad de la realidad del hombre, y a través de esas palabras, 

está como introduciendo la gran misión de Jesús, que es la redención, redimir al 

hombre del pecado y hacerle partícipe de la vida de Dios. Pero esto, el Señor solo 

lo podrá llevar a cabo plenamente a partir de lo que Él llama: «mi hora», es decir, 

la hora de la Pascua, la hora de pasar de este mundo al Padre a través de la 

Pasión. 

Y, por otro lado, Jesús hace comprender que para esto, para intervenir en la 

obra de la salvación, no puede atender a María porque es su madre humana por 

los vínculos naturales, sino que, si tiene que intervenir será siempre atendiendo a 
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la voluntad del Padre. Y aquí viene lo fundamental: hay un vínculo especial, único, 

entre Jesús y María «¿qué tengo yo contigo, mujer?». Aquí está la clave: María 

está llamada a ser la nueva Eva junto al nuevo Adán que es Jesús. Tiene un papel 

único, peculiar y decisivo en la historia de la salvación. Ella no está llamada sólo a 

ser la madre de Jesús, sino que está llamada a ser la compañera, aquella que en 

todo momento está unida a Jesús, y en dependencia de Él colabora con la 

redención. 

De aquí que Jesús, escuchando las palabras de María, va a intervenir. María 

después de hablar con el Señor, sabe que Jesús no ha dicho que no, y por eso se 

dirige a los sirvientes: «haced lo que Él os diga». Estas palabras se quedan grabadas 

en todos nosotros. Ante Jesús, María presenta las necesidades de los hombres. 

Ante nosotros los hombres, María nos habla al corazón y nos enseña: «Haced lo 

que Jesús os diga». «¡Haz lo que Jesús te diga!». 

Sí, aquí tenemos a María, que es nuestra madre y nos enseña a vivir lo que 

Jesús nos dice. María nos traslada a nosotros su propia vida, es la maestra de la 

vida cristiana: «he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», 

palabras de la Anunciación. Y a nosotros nos dice: «¡Haced lo que él os diga!». Sí, 

María estaba en Caná de Galilea como está junto a nosotros en el camino de la 

vida. 

A las palabras de María, los sirvientes se ponen al servicio de Jesús. Y Jesús 

da una triple orden: «llenad las tinajas de agua, sacadlo ahora, llevadlo al 

mayordomo». 

Todo un acto de fe, porque aquellos sirvientes no conocían al Señor; llenar 

unas tinajas de agua, servirlo y llevárselo al mayordomo podía ser caer en el mayor 

de los ridículos. Qué fuerza tendría la mirada de María, qué fuerza tendría su 

palabra para que aquellos se pusieran enseguida a disposición de Jesús.  

Le pedimos a María que haga lo mismo en nuestra vida, que nos hable al 

corazón para que podamos ponernos así en un servicio pronto y decidido en manos 

del Señor. 

La obediencia de la fe tiene su fruto, porque aquella agua fue transformada 

en vino y en un vino maravilloso. De hecho, allí el mayordomo dice al novio de la 

boda: «tú has guardado el vino bueno para el final». El vino mejor ha sido 

guardado para el final. Ese vino bueno que representa los dones que nos trae 

Jesucristo y representa en el fondo la alegría, la felicidad que quiere alcanzar el 

hombre, ese vino bueno nos lo da el Señor. Esa felicidad viene por el don de Cristo. 
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Ese vino bueno lo da el Señor al final, pues mientras que las alegrías humanas 

van de más a menos, el Señor siempre va de menos a más. En Dios siempre es así; 

lo que conocemos de Dios, podríamos decir, es nada comparado con lo que nos 

espera, porque siempre el Señor va de menos a más hasta que gocemos de lo 

mayor, que es Él mismo en plenitud.  

Y esto tiene una consecuencia: Jesús manifestó su gloria y los discípulos 

creyeron en Él. Dio comienzo a sus signos y a sus milagros. Y esto fue gracias a la 

intervención de María, gracias a la obediencia y a la fe de los discípulos a partir de 

la fe intrépida de nuestra Madre María. Este misterio de Caná nos revela la 

bendición del Señor, porque Cristo ha venido a traernos los dones de Dios.  

El Señor había dicho una palabra que nos había dejado así un poco en 

interrogante: «todavía no ha llegado mi hora». Y resulta que el Señor hace el 

milagro y transforma el agua en vino, un vino maravilloso, signo de los dones que 

Él nos trae, la revelación, la redención, la salvación, el perdón de los pecados y, 

sobre todo, el don del Espíritu Santo, la vida divina para que los hombres 

participemos de la vida de Dios, todos los dones que Cristo trae. 

Entonces, ¿ha llegado su «hora» o no ha llegado su «hora»? Si no ha llegado, 

entonces, ¿por qué hace el milagro? Mirad, ciertamente no ha llegado su hora, el 

Señor nos remite –como vamos a ver– a la hora de la cruz, donde volveremos a 

encontrar a María con Jesús, donde de su costado saldrá sangre y agua. En Caná: 

agua convertida en vino. Allí en la cruz: agua y sangre. Sabemos cómo en la 

Eucaristía el vino es el signo de la sangre del Señor, el gran Sacramento del amor 

del Señor, la Eucaristía. Y allí también estaban Jesús y María, agua y sangre, como 

en las bodas de Caná. Jesús y María, agua y vino, es la hora de la redención. 

Pero Jesús, que nos redime en la Pascua y por lo tanto no en las bodas de 

Caná, atiende la voz de María. ¿Para qué? Para darnos un signo de la redención. 

En Caná, en aquel milagro, el Señor se nos revela como el Esposo, el Esposo con 

mayúscula, el Dios enamorado que ha venido a traer la redención al mundo. Un 

Dios que no nos va a salvar de cualquier manera, nos salva para desposar a la 

humanidad, para que nosotros seamos una sola cosa con Él, para hacer alianza 

nueva y eterna, como se proclama todos los días en la celebración de la Santa Misa, 

que nos sumerge en la intimidad de Dios. Este es Jesucristo, este es el Señor.  

No ha llegado la hora pero qué luminosidad en Caná, aquel cambiar el agua 

en vino nos remite a la hora de la salvación, donde del costado abierto de Cristo 

manará el verdadero vino que da la salvación al mundo: la sangre del redentor que 

nos inunda, una sangre que podemos beber cada día en la Eucaristía. Y allí estaba 
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María, no estaba solo Jesús, estaba también María. Aquellos esposos de Caná 

habían invitado a Jesús y a María, nosotros también tenemos que aprender a 

invitar a Jesús y a María a nuestra vida.  

Veamos, resumiendo todo esto, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia 

Católica en el número 2618:  

«El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe: en Caná (Jn 

2,1-12) la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de 

bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero que da su Cuerpo y su 

Sangre a petición de la Iglesia, su Esposa. Y en la hora de la nueva Alianza, al pie 

de la Cruz, María es escuchada como la Mujer, la nueva Eva, la verdadera "Madre 

de los que viven"». 

Vamos a profundizar en este misterio. Ya hemos descubierto que la 

bendición nos viene de Cristo a través de María. Es Jesús quien nos bendice, pero 

en esa bendición hay una presencia y una actuación decisiva de María. Y así es 

nuestra vida. El Señor sigue bendiciéndonos con y a través de María. 

Respuesta inmediata: tú, yo, todos, tenemos que invitar a Jesús y a María en 

nuestra vida. Toda nuestra vida cristiana, como nos refleja las bodas de Caná, es 

una vida vivida en presencia de Jesús y María. Así es la vida del cristiano. Sí, María 

está allí en las bodas de Caná junto con Jesús, los invitaron aquellos esposos. 

Nosotros descubrimos hoy la misma llamada, el Señor y la Virgen están deseando 

que les invitemos a nuestra vida. 

 

3.2- María en la vida cristiana 

 

Vamos a dedicar la segunda parte a hablar de nuestra Madre, la Virgen 

María, en nuestra vida. El deseo del Señor es que la acojamos, con su misterio, en 

nuestra vida cristiana. 

Y siguiendo la narración, vamos a hablar, no de las seis tinajas, sino de siete 

palabras clave para entender el misterio de María en nuestra vida. Los 

comentaristas del Evangelio dicen que ese número –el seis–, es signo de falta de 

plenitud. Y para los judíos, el número siete es el número de la plenitud. Esas seis 

tinajas nos hablan de la incapacidad de las purificaciones judías para quitar el 

pecado, para poder purificar al hombre, sólo el Señor con el agua y la sangre que 

manan de su costado abierto en la cruz nos trae la verdadera purificación. 

Desde aquí, vamos a descubrir cómo nuestra vida cristiana en plenitud es 

una vida con María. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, recordando siete 
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palabras que empiezan por M. Las voy a comentar porque estas siete palabras son 

claves para que podamos vivir nuestra relación con María: 

María, Mujer, Madre, Modelo, Maestra, Medianera, Mía. 

 

- María es una mujer muy concreta, aquella mujer que conocemos bien, que 

ha sido elegida desde toda la eternidad, y a la que Dios le ha dado un nombre, 

María, amada de Dios. Fue concebida sin pecado original y llena de gracia. Es 

aquella mujer que en un diálogo con el Señor, en una vida totalmente pura y fiel a 

Dios, fue descubriendo su vocación, se consagró por entero a Dios en virginidad. 

Un buen día tuvo el anuncio del designio de Dios: estaba llamada a ser la madre 

del Mesías, la madre del Salvador, la madre de Dios hecho hombre, de Jesucristo. 

María la única, la que tiene un papel único en el plan de Dios. 

María nos descubre cómo también cada uno de nosotros, como ella, 

tenemos un nombre ante Dios. Somos amados por nuestro propio nombre. El 

Señor también pronuncia tu nombre. Cuando vayas a la oración en un momento 

de recogimiento, párate y escucha interiormente cómo el Señor te mira, y te mira 

de manera personal y única, porque tú eres bello, bella a sus ojos; el Señor vive 

pronunciando tu nombre.  

 

- María también es Mujer que ha vivido nuestra vida, que ha culminado la 

peregrinación de la fe y ahora está en la gloria celestial junto a Jesús. A María, en 

el Evangelio de Juan, Jesús la llama mujer: «¿Qué tengo yo contigo, mujer?», 

«¿qué hay entre tú y yo, mujer?». Con estas palabras el Señor nos está haciendo 

comprender el papel de María en la historia de la salvación. Ella está llamada a ser 

la nueva Eva junto al nuevo Adán. 

La humanidad comenzó con la creación en gracia de Adán y Eva, un hombre 

y una mujer, y después a partir de ellos vino el pecado. De la misma manera, la 

redención es una nueva creación en la que aparecen también varón y mujer 

juntos. En la nueva humanidad redimida por Cristo, Dios ha querido lo mismo, que 

haya unidad de los dos, varón y mujer: Cristo y María. Y por eso, aquella que le 

ha dado la humanidad a Dios está llamada también a ser la compañera, la 

colaboradora de Cristo en el misterio de la redención.  

Veamos lo que nos dice, de una manera profunda, el número 494 del 

Catecismo de la Iglesia Católica: 

«Al anuncio de que ella dará a luz al "Hijo del Altísimo" sin conocer varón, 

por la virtud del Espíritu Santo (Lc 1,28-37), María respondió por "la obediencia de 



12  
  

la fe" (Rm 1,5).  Así dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser 

Madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin 

que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y 

a la obra de su Hijo, para servir, en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, 

al Misterio de la Redención». 

María con Jesús. María no solo tenía que recibir a Jesús, sino que estaba 

llamada a participar con Él del misterio de la redención, en su realización. María, 

Mujer, nueva Eva. Y lo ha sido no solo en su fase terrena, sino que ahora en la 

gloria celestial está sentada junto a Jesús, es la nueva Eva junto al nuevo Adán, es 

la madre de los que viven. 

Nos dice el Génesis que Adán puso el nombre a Eva porque iba a ser la madre 

de los que viven (Gn 3,20). Este misterio es el que ahora se realiza en nuestra vida. 

María, ya desde la cruz pero plenamente desde el Cielo, es la madre de los que 

viven; en el plan de Dios es la mujer junto al hombre salvador y redentor, 

Jesucristo. 

 

- María, mujer, es Madre. Este título lo conocemos bien; quizás para todos 

nosotros es aquello que más llevamos en el corazón. Ciertamente, María es 

nuestra Madre en el orden de la gracia. Y lo es no solo por su vida terrena, sino por 

su vida actual. María es, ahora, nuestra Madre. Ella participa en el nacimiento y en 

el crecimiento de la vida de la gracia de todo miembro del cuerpo de Cristo. Sí, hay 

una participación verdadera y singular de María en nuestra vida cristiana.  

Ante Jesús, María presenta nuestras necesidades y el Señor nos quiere dar 

todo a través de ella. No hay una sola gracia que el Señor nos quiera dar sin la 

participación de María. Por otro lado, también ante nosotros María es la que nos 

enseña a recibir la gracia de Cristo. 

 

- María, mujer, madre, es el Modelo. Qué impresionante es esto y qué 

importante. Tenemos que pedir al Señor una luz muy grande para comprender 

esto. María no solo es la madre que nos ayuda, que nos consuela, la madre que 

siempre compasiva está atenta a nuestras necesidades, que lo es. No es sólo 

aquella que presenta al Señor nuestras situaciones y a través de ella recibimos la 

gracia; la vida cristiana es también llegar a vivir la vida que vivió María.  

Como nos recuerda toda la tradición de la Iglesia, ella es miembro eminente, 

figura y modelo de la Iglesia; por lo tanto, ella es la realización plena de lo que es 
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la vida cristiana. Y por eso, ojalá que descubramos cómo estamos llamados a vivir 

la vida espiritual de María.  

Hay una frase muy conocida y difundida: «El Corazón inmaculado de María 

triunfará». Nos habla de la protección de María sobre la Iglesia; de que, al final, 

todos aquellos que combaten a la Iglesia y que intenta erradicar a Cristo de la tierra 

no van a vencer, sino que siempre el Señor vencerá; y de que esa victoria nos va a 

venir de la mano de María. Esto es cierto. Pero que el Corazón inmaculado de María 

triunfará es también el anuncio de que la vida interior de María se extenderá a 

todos los cristianos, de que será vivida por toda la Iglesia. Este sí será el verdadero 

triunfo de María, de su Corazón inmaculado, cuando todos los hombres 

descubramos que el gran modelo de vida cristiana es la Virgen, que la mejor 

discípula de Cristo es María, que nadie ha vivido la vida en Cristo como ella. Y esto 

no es más que la consecuencia de la verdad de su maternidad. Una madre, ¿qué 

es lo que hace? Una madre da su vida a los hijos. Como María es nuestra Madre en 

el orden de la gracia, ella nos transmite su vivencia de la vida divina. Por eso, 

nuestra vida con la Virgen no es solo relacionarnos con ella como madre; es 

además acoger y vivir su misma vida. ¡Participar de la vida espiritual de la Virgen 

María: hasta ahí nos quiere llevar Dios! El Señor sueña una Iglesia que sea como 

María, que los cristianos vivan con un corazón como el de María, con un corazón 

lleno de Dios, que viva para Dios, que irradie a Dios y que ame con el Corazón de 

María. 

 

- María, mujer, madre, modelo, es Maestra, es la verdadera maestra de vida 

cristiana, lo hemos visto en las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque enseña a vivir a 

Dios los que le viven, no hay mejores maestros de vida cristiana que los Santos y 

no hay mayor Santa en vida cristiana que María. Pidamos al Señor esto: que María 

sea nuestra maestra. De la misma manera que ante Jesús intercede, a través de 

ella el Señor nos quiere dar la gracia.  

María está presente en nuestra vida y ante nosotros hace una doble función: 

por un lado nos hace comprender lo que necesitamos y nos enseña a pedirlo al 

Señor; por otro, nos enseña a acoger lo que Dios nos da, a hacerle caso, a obedecer, 

a abrazar todo lo que recibimos del Señor. 

Y, ¿cómo María es maestra en nuestra vida? A través del trato, de la amistad, 

de la relación con ella, María nos enseña a entrar en una verdadera relación de 

amor y amistad con ella. Es maravilloso descubrir la presencia de María; ella está 

siempre muy cerca, queriendo hablar al corazón; te hace entender las cosas como 
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quien no hace nada, porque a ella le encanta esconderse detrás de Jesús. Nadie 

como ella conoce a Dios, y al Señor le encanta enseñarnos a través de María. 

¡Prueba! ¡Invoca a María! Pídele que te ayude y dile que te enseñe a vivir al Señor. 

 

- María, mujer, madre, modelo, maestra es Medianera de todas las gracias, 

es la Reina que está junto al Señor glorioso en el Cielo, Reina de toda la creación. 

Y ahora ella ejerce esa mediación materna, ella que lo presenta todo a Jesús, Jesús 

nos lo quiere conceder todo a través de ella.  

En María se refleja el misterio de la Iglesia porque solo Jesús salva, solo el 

Señor salva, pero salva con y a través de la Iglesia. Y esto se vive ante todo en el 

Cielo, donde está María junto a Jesús; allí desde la cumbre, desde la fuente de todo, 

descubrimos el misterio de nuestra propia humanidad. La Iglesia en la tierra está 

llamada a ser colaboradora de la redención; nosotros, como María, estamos 

llamados a recibir del Señor y a transmitir lo que recibimos. 

 

- Finalmente, en este septenario de palabras en referencia a la Virgen, la 

última palabra es Mía. Al pie de la cruz, representándonos a todos nosotros, estaba 

el discípulo amado Juan que escuchaba: «Ahí tienes a tu madre». Todo lo que 

hemos dicho no se hace realidad si uno no dice un «sí» desde el corazón. Y decir 

mía significa decir: «María, pasa a ser parte de mi vida, tienes que formar parte 

de mi vida. Maria tú tienes que ser parte de mí, que mi vida no se entienda sin ti. 

Yo quiero, de verdad, tenerte por madre». Cómo cambia nuestra vida cuando 

damos este paso, cuando de verdad acogemos las palabras de Jesús y recibimos de 

corazón como madre a María. 

Esto es responder al deseo infinito del Señor de que tengamos por madre a 

María, de que la tratemos y la amemos con su mismo amor de Hijo. Y esto es 

también responder a lo que ya ha sucedido, porque María no vive sin mí. Ella es 

mi madre. En ella repercute la vida entera de su hijo, de cada uno de sus hijos e 

hijas. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 123 

Vosotros sabéis, hermanos, por ser discípulos fieles de Cristo y también por 

encarecéroslo a menudo en nuestras pláticas, que la humildad del Señor es la 

medicina de la soberbia del hombre. El hombre no habría, en efecto, perecido de 

no haberse ensoberbecido; porque, como dice la Escritura, la soberbia es principio 

de todo pecado; y al principio de todo pecado fue necesidad oponer el principio 

de toda justicia. Siendo, por tanto, la soberbia principio de todo pecado, ¿qué 

medicina podría sanar la hinchazón del orgullo, si Dios no se hubiera dignado 

hacerse humilde? ¡Avergüéncese de ser soberbio el hombre, pues humilde se hizo 

Dios! Dícesele al hombre se humille, y lo tiene a menos; y ese querer los hombres 

vengarse cuando se los afrenta, ¿no es obra de la soberbia? Tienen a menos 

abajarse, y quieren vengarse, como si alguien sacara provecho del mal ajeno. El 

ofendido e injuriado quiere vengarse; hace del ajeno daño su medicamento, 

cuando lo que gana es un cruel tormento. Por eso, el Señor Cristo se dignó 

humillarse en todas las cosas, para mostrarnos el camino; ¿nos despreciaremos 

por andarlo? 

Ved, entre otras cosas, al Hijo de la Virgen asistir a bodas; bodas que había 

él mismo instituido cuando aún estaba en el seno del Padre. Así como la primera 

mujer, la introductora del pecado, había sido hecha del varón sin hembra, así el 

Varón por quien fue borrado el pecado lo fue de hembra sin varón. Por aquélla 

caemos, por éste nos levantamos. Y ¿qué hizo en la boda? De agua, vino. 

¡Asombroso poder! Ahora, pues, quien se dignó hacer tal maravilla, se dignó 

carecer de todo. Quien hizo el agua vino, bien pudo hacer de las piedras pan; el 

poder era igual, más entonces la sugerencia venía del diablo, y Cristo no lo hizo. 

Sabéis, en efecto, que, cuando fue tentado el Señor Cristo, le incitaba el diablo a 

esto. Tuvo hambre, y la tuvo por dignación y porque también eso era humillarse. 

Estuvo hambriento el Pan, fatigado el Camino, herida la Salud, muerta la Vida. 

Teniendo, pues, hambre, como sabéis, le dijo el tentador: Si eres el Hijo de Dios, di 

que se hagan pan estas piedras; al que respondió él para enseñarte a ti a 

responderle, como lucha el emperador para que los soldados se adiestren en 

luchar. ¿Qué le respondió? No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra de 

Dios. Y no hizo panes de las piedras él, que cierto pudo hacer eso, cual hizo del 

agua vino. Tanto le costaba, en efecto, hacer pan de una piedra; mas no lo hizo 

para darle al tentador con la puerta en el hocico; pues al tentador no se le vence si 
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no se le desprecia. En venciendo que venció al diablo tentador, vinieron los ángeles 

y le sirvieron de comer. Pudiendo como podía tanto, ¿por qué no hizo aquello e 

hizo esto? Leed, o mejor, recordad, lo que ha poco se os decía cuando esto hizo, 

es decir, vino del agua. ¿Qué añadió el evangelista? Y creyeron en él sus discípulos. 

¿Habría creído el diablo? 

No obstante su gran poder, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo 

sueño, fue aprisionado, fue azotado, fue crucificado, fue muerto. Tal es el camino: 

camina por la humildad para llegar a la eternidad. Dios-Cristo es la patria adónde 

vamos; Cristo-hombre, el camino por donde vamos; vamos a él, vamos por él; 

¿cómo temer extraviarnos? Sin alejarse del Padre vino a nosotros; tomaba el 

pecho, y conservaba el mundo; nacía en un pesebre, y era el alimento de los 

ángeles. Dios y hombre, Dios hombre, hombre y Dios en una sola pieza; mas no era 

hombre por la misma razón de ser Dios. Dios lo era por ser el Verbo; era hombre 

por haberse hecho hombre el Verbo sin dejar de ser Dios, tomando la carne del 

hombre; añadiéndose lo que no era sin perder lo que ya era. Siguiendo, pues, su 

camino de humildad, él ahora ya padeció, ya murió, ya fue sepultado, ya subió a 

los cielos, donde se halla sentado a la diestra del Padre; más todavía es indigente 

aquí, en la persona de sus pobres. Ayer, sin ir más lejos, hice resaltar esto mismo 

delante de vuestra caridad a cuento de lo dicho por el Señor a Natanael: Cosas 

mayores verás. Porque os digo que veréis abrirse el cielo, y a los ángeles subir y 

bajar al Hijo del hombre. Hemos indagado ayer qué fuera ello, y hablamos 

largamente; no vamos a volver hoy sobre lo mismo. Los asistentes tráiganselo a la 

memoria; yo lo resumiré en dos palabras. 

No habría dicho: Subir al Hijo del hombre, si el Hijo del hombre no estuviese 

allí arriba; ni dijera: Descender al Hijo del hombre, de no hallarse también aquí 

abajo: allí arriba, él mismo; aquí abajo, en los suyos; pero el mismo arriba y abajo; 

arriba, junto al Padre; abajo, junto a nosotros. De ahí aquella voz a Saulo: Saulo, 

Saulo, ¿por qué me persigues? No habría dicho: Saulo, Saulo, si no estuviese arriba; 

ni habría dicho: ¿Por qué me persigues?, si no estuviese abajo, ya que Saulo no iba 

al cielo tras él. Temed al Cristo de arriba y sed benévolos con el Cristo de abajo. 

Tienes arriba el Cristo dadivoso, tienes abajo el Cristo menesteroso. Aquí es pobre, 

y está en los pobres. El ser aquí pobre Cristo, no lo decimos nosotros; lo dice él 

mismo: Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, carecí de hogar, estuve preso. Y 

a unos les dijo: Me socorristeis; a otros: No me socorristeis. Queda probado ser 

pobre Cristo; que sea rico, ¿ignóralo alguien? Este mismo trocar el agua en vino 

habla de su riqueza; pues si es rico quien tiene vino, ¿cuán rico no ha de ser quien 

hace el vino? Luego Cristo es a la vez rico y pobre; en cuanto Dios, rico; en cuanto 
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hombre, pobre. Cierto, ese Hombre subió ya rico al cielo, donde se halla sentado a 

la diestra del Padre; más aquí, entre nosotros, todavía padece hambre, sed y 

desnudez. 

¿Qué eres tú? ¿Rico? ¿Pobre? Muchos me dicen: «Yo soy pobre», y dicen 

verdad. Yo conozco pobre que tiene algo y pobre que no tiene nada; más aún 

algunos que abundaban en plata y oro, ¡cuán bien harían en verse pobres! Uno se 

mira pobre cuando mira con bondad al pobre que se le llega. Vamos a verlo. Tengas 

lo que tengas, tú que tanto tienes, ¿no eres mendigo de Dios? Cuando llegue la 

hora de la oración, te lo demostraré. Allí pides. ¿Cómo pides, si no eres pobre? 

Digo más: pides pan; o ¿es que no vas a decir: El pan nuestro de cada día 

dánosle hoy? Si pides el pan de cada día, ¿eres pobre o eres rico? Cristo te dice: 

«Dame de lo que te di». ¿Qué trajiste cuando a este mundo viniste? Todas las cosas 

que yo he creado, cuando te hice a ti, las has encontrado aquí; ni trajiste nada ni 

te llevarás nada; ¿por qué no me das algo de lo mío? Porque tú rebosas y el pobre 

está vacío. Mira vuestro común origen: ambos nacisteis desnudos. Sí; también tú 

naciste desnudo. Muchas cosas aquí hallaste; pero tú, ¿qué aportaste? No te pido 

sino lo mío; dámelo; ya te lo devolveré. Yo he sido tu dador, hazme pronto tu 

deudor. «Hazme luego tu deudor, pues yo he sido tu dador»; eso dije, y dije poco: 

«Hazte mi logrero acreedor. Tú me das poco, yo te devolveré mucho; tú me das 

tierra, yo te devolveré cielo. A ti mismo te devolveré a ti cuando te devolviere a 

mí». 

 

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Comentario sobre el evangelio de san Juan, Lib 

2: PG 73, 223-226 

«No ha llegado mi Hora» (Jn 2,4) 

Oportunamente comienza Cristo a realizar milagros, aun cuando la ocasión 

de iniciar su obra de taumaturgo parezca ofrecida por circunstancias casuales. Pues 

como se celebraban unas bodas —castas y honestas bodas, es verdad—, a las que 

está presente la madre del Salvador, vino también él con sus discípulos aceptando 

una invitación, no tanto para participar en el banquete, cuanto por hacer el 

milagro, y de esta forma santificar la fuente misma de la generación humana, en 

lo que concierne sobre todo a la carne. 

Era efectivamente muy conveniente que quien venía a renovar la misma 

naturaleza humana y a reconducirla en su totalidad a un nivel más elevado, no se 

limitara a impartir su bendición a los que ya habían nacido, sino que preparase la 

gracia también para aquellos que habían de nacer, santificando su nacimiento. Con 

su presencia cohonestó las nupcias, él que es el gozo y la alegría de todos, para 
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alejar del alumbramiento la inveterada tristeza. El que es de Cristo es una criatura 

nueva. Y Pablo insiste: Lo antiguo ha cesado, lo nuevo ha comenzado. Vino, pues, 

con sus discípulos a las bodas. Convenía, en efecto, que acompañasen al 

taumaturgo los que tan aficionados a lo maravilloso eran, para que recogieran 

como alimento de su fe la experiencia del portento. 

En eso, comienza a faltar el vino de los convidados, y su madre le ruega 

quiera poner en juego su acostumbrada bondad y benignidad. Le dice: No les 

queda vino. Le exhorta a realizar el milagro, dando por supuesto que tiene el poder 

de hacer cuanto quisiera. 

Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Respuesta del Salvador 

perfectamente calculada. Pues no era oportuno que Jesús se apresurara a realizar 

milagros ni que espontáneamente se ofreciera a hacerlos, sino que el milagro 

debería ser fruto de la condescendencia a una petición, teniendo en cuenta, al 

conceder la gracia, más la utilidad real, que la admiración de los espectadores. 

Además, las cosas deseadas resultan más gratas, si no se conceden 

inmediatamente. De esta suerte, al ser diferida un tanto la concesión, la esperanza 

sublima la petición. Por otra parte, Cristo nos demostró con su ejemplo el gran 

respeto que se debe a los padres, al acceder, en atención a su madre, a hacer lo 

que hacer no quería. 

 

SAN MÁXIMO DE TURÍN, Homilía 23: PL 57, 274 

«Haced lo que él os diga» (Jn 2,5) 

El Señor, está escrito, fue a la boda donde había sido invitado. El Hijo de Dios 

pues fue a esta boda para santificar con su presencia el matrimonio que ya había 

sido instituido. Fue a una boda de la antigua ley para escogerse en el pueblo 

pagano una esposa que permanecería siempre virgen. Él que no nació de un 

matrimonio humano fue a la boda. Fue allá no para participar en un banquete 

festivo, sino para revelarse por un prodigio verdaderamente admirable. Fue allá 

no para beber vino, sino para darlo. Porque, tan pronto como los invitados se 

quedaron con vino, la bienaventurada María le dijo: «no tienen vino». 

Jesús, aparentemente contrariado, le respondió: mujer, ¿qué nos va a ti y a 

mí? Respondiendo: mi hora todavía no ha llegado, anunciaba ciertamente la hora 

gloriosa de su Pasión, o bien el vino difundido para la salvación y la vida de todos. 

María pedía un favor temporal, mientras que Cristo preparaba una alegría eterna. 

Sin embargo, el Señor en su bondad, no vaciló en conceder estas pequeñas 

cosas hasta que vengan las grandes. La bienaventurada María, porque 
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verdaderamente era la madre del Señor, veía por el pensamiento lo que iba a llegar 

y conocía por anticipado la voluntad del Señor. 

Por eso se encargó de advertir a los servidores con estas palabras: «haced lo 

que él os diga». Su santa madre sabía ciertamente que la palabra de reproche de 

su hijo y Señor no escondía el resentimiento de un hombre enfurecido sino 

contenía un misterio de compasión (…) Y de repente el agua comenzó a recibir la 

fuerza, a cambiar el color, a difundir un buen olor, a adquirir gusto, y al mismo 

tiempo a cambiar totalmente de naturaleza. Y esta transformación del agua en otra 

sustancia manifestó la presencia del Creador, porque nadie, excepto el que creó el 

agua de nada, puede transformarla en otra cosa. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría del anhelo de eternidad cumplido perdure en tu corazón hoy 

y siempre! 

He recibido hace bien poco tu carta, que has tenido la delicadeza de 

escribirme después de la fiesta del Bautismo del Señor. Te agradezco mucho ese 

detalle, pues mientras duran las fiestas se reciben muchas felicitaciones, pero una 

vez que pasan parece como si se olvidase todo el mundo de ti. Y me alegro por 

todas las cosas que me cuentas, pues veo que estás pasando por unos momentos 

llenos de gozo. A través de ti, aprovecho para mandar un saludo a todos esos 

amigos hispanoamericanos que también son parte de mi corazón, allí, ahora, las 

temperaturas son más suaves... Aquí no. Por tanto, diles que no se extrañen de 

que siempre te recuerde que te abrigues bien. ¡Abrígate bien…, que las heladas ya 

han comenzado! 

Te escribo nada más repasar las lecturas del domingo, y en ellas encuentro 

varias cosas que me llaman especialmente la atención. Por una parte, toda la 

primera lectura es de una belleza magnífica. Te aconsejo que la leas 

detenidamente, atentamente, haciendo tuyos e interiorizando en lo más íntimo de 

tu corazón los «piropos» que el profeta dedica a Sión-Jerusalén, la esposa amada, 

de parte de Dios. La belleza de esa página, querido amigo, me parece comparable 

sólo a los poemas de Amor del Cantar de los Cantares.  

Por otro lado, del milagro de Caná de Galilea ha hecho volver a resonar con 

fuerza en el corazón la exhortación de María: haced lo que Él os diga. En esas 

palabras de María encuentro varias sugerencias que me gustaría vivir: primero, la 

importancia de vivir nuestra fe y nuestra vocación como una oferta permanente 

de obediencia a Cristo: antes está lo que Él dice, luego nuestra respuesta; hay que 

escuchar lo que dice, luego actuar; antes está la contemplación de la vida de Jesús, 

luego la acción; segundo, la fidelidad para hacer precisamente aquello que Él dice 

y no otra cosa; nuestra vocación, querido Teodoro, es un camino, un itinerario de 

fidelidad a lo que se nos propone, no un trazarse el propio camino; tenemos un 

peligro muy grande de ir por libre, de montarnos nuestra propia película, ¿no 

crees?; tercero, el ejemplo de María, que sabe que Jesús está dispuesto a hacer 

milagros para aquellos que se lo piden con fe; yo pienso que a lo largo de nuestra 

vida hemos asistido a verdaderos milagros que Dios ha obrado gratuitamente en 

nosotros..., ¿nos hemos acostumbrado a la fe? Siempre resuenan en mí esas 



21  
  

palabras de Jesús en el Evangelio Y se fue de allí sin hacer ningún milagro, porque 

no tenían fe... Que eso no pase otra vez en nosotros. 

Bueno, querido amigo, te llevo en el corazón. Recibe aquello que impulsaba 

a Jesús a hacer lo que hacía y como lo hacía. 

Un abrazo, 

 

Doroteo 

 


	COMENTARIO
	EL COMENTARIO DE LOS PADRES
	CARTA A TEODORO

