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II Domingo del tiempo ordinario – Mujer 

Comienza el tiempo ordinario en la Liturgia de la Iglesia y se nos propone el pasaje de las Bodas de 

Caná. 

El evangelista dice expresamente que este es el primer signo de Jesús manifestando su gloria. Y lo 

cierto es que el pasaje está lleno de signos que nos permiten ir vislumbrando el mensaje de amor 

que Jesús nos trae. 

Hay algunos que resaltan fácilmente. Es en una boda. Símbolo que siempre ha referido a la unión 

entre Jesús y su Iglesia. La semejanza más cercana entre los hombres y el Dios Trino. El varón y la 

mujer serán uno, pero sin dejar de ser cada uno. 

La conversión del agua en vino. La transformación de algo esencialmente insípido en una bebida 

sabrosa y que llena el espíritu. El agua en vino. El mismo vino que años después será su sangre, la 

que derramará por nosotros. 

El ocuparse de nuestro bienestar. Se había acabado el vino, sería una vergüenza para los novios. Así 

como Jesús se ocupó de cuidar a los novios de Caná, se ocupa día a día de nuestras necesidades. 

Pero hay algo que siempre llamó mi atención de este pasaje y es la actitud de María, la Mujer, como 

la llama Jesús. Para mí todo un símbolo del rol maravilloso que asumen las mujeres en el mundo. 

María, la Mujer, es la que está atenta a lo que sucede, a lo que realmente está pasando. La que, sin 

conducir, sabe lo que reamente está haciendo falta. Es la que de manera silenciosa es capaz de 

ocuparse de las necesidades de otros. 

Pero por sobre todo, es la inconformista por naturaleza, la que no acepta un no como respuesta, la 

creativa que está siempre buscando como hacer que todos tengan lo que necesitan, la que es capaz 

de enfrentarse al mismo Dios si del bien de otro se trata. 

En esta semana, estemos atentos a las mujeres de nuestras vidas. Agradezcamos su activa presencia, 

reconozcamos su impronta creadora y colaboremos con ellas. Al fin y al cabo, todas y cada una, son 

un reflejo de María, la Mujer, que desoye la respuesta indiferente de Jesús y facilita que se 

manifieste su Gloria. 

¡Buena semana! 
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