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10. Juan 2,1-12: La boda del mejor vino. Pedagogía comunitaria del amor 

incluyente en las bodas de Caná (...impulsar lo nuevo desde la diversidad)1 

El taller de hoy es facilitado por Fernando Torres Millán, pedagogo y teólogo colombiano, miembro 

del equipo de KaiRed – Kairos Educativo que fomenta pedagogías y espiritualidades para la paz y el 

Buen Vivir. www.facebook.com/kairos.educativo.1 

Agradecemos a Fernando por su aprecio y apoyo a este espacio. 

Objetivos:  

 Descubrir la acción educativa que confronta y transforma las estructuras de exclusión en las 

bodas de Caná (Jn 2,1-12) y abre caminos hacia la constitución de la comunidad incluyente 

mediante el desarrollo de una pedagogía dialógica 

 Descubrir y fortalecer las dinámicas y pedagogías incluyentes en mi comunidad 

 

10.1 Sensibilización 

Leemos y escuchamos la letra de la canción “Los sueños” de Liuba María Hevia 

(https://youtu.be/fhQAKFDXqCQ) Luego compartimos los sentimientos que esta canción nos 

suscita… 

 ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué tienen que ver nuestros sueños con la vida comunitaria? 

¿Cómo es la comunidad que soñamos? 

 ¿Cómo soñamos una comunidad que incluye la diversidad? ¿Ya hemos vivido ejemplos de 

inclusión en nuestra comunidad? ¿Cuándo? 

 

10.2 Hacia una praxis incluyente activa 
 En pequeños grupos podemos compartir experiencias de exclusión y de inclusión. ¿Hemos 

vivido experiencias de exclusión? ¿Por qué? ¿Cómo nos hemos sentido cuando nos han 

excluido? ¿Hemos vivido experiencias de inclusión? ¿Cómo nos hemos sentido cuando nos 

han incluido? 

Vivimos en sociedades que han sido marcadas profundamente por la exclusión. Esta se reproduce 

de mil formas en nuestra vida diario: exclusión de posibilidades de trabajo, de estudio, del poder 

económico, de poder ser o sentir diferente… Se excluye a quienes son considerados “diferentes”, 

“raros”, “peligrosos”, “extraños”, por ejemplo a migrantes, campesinos, indígenas, desplazados, la 

población diversa sexualmente, habitante de la calle, discapacitada, encarcelada, con sospecha o 

enferma por el COVID-19 etc. Y lo peor es que nuestras sociedades justifican estas exclusiones 

ideológicamente y hasta religiosamente! – Lo mismo pasó en tiempos de Jesús, cuando la religión 

judía se había especializado en excluir a las mayorías de las personas pobres o enfermas 

catalogándolas como “pecadoras” y “malditas” que no conocen la Ley (…porque según ellos, 

solamente la ley curaba). 

                                                             
1 Fernando Torres Millán, La boda del mejor vino, en: Comunidad incluyente. Perspectivas de inclusión en el Evangelio de 

Juan, Bogotá, 2013. 
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Pero frente a tanta exclusión irrumpen formas de resistencias, aparecen rupturas en el mecanismo 

excluyente, personas que se niegan a reproducir la exclusión, asumiendo los riesgos que implica 

contradecir la ley: en vez de excluir, incluir; en vez de odiar, amar! Fue lo que hizo Jesús y su 

comunidad frente a la sociedad de su tiempo, convirtiéndose en un peligro para el orden 

establecido. Por eso deciden matarlo y a perseguir a sus discípulas y discípulos… 

La dinámica que también hoy podemos adoptar frente a los mecanismos que excluyen es una praxis 

incluyente activa y no-violenta. La clave está en empezar a romper con estos mecanismos. Pero: 

¿Cómo dar el primer paso? – Y una vez que hayamos dado el primer paso: ¿Estamos conscientes 

que enfrentaremos también estructuras sociales e ideológicas que las sustentan? 

 

10.3 Dinámica del Caracol 

Para sostener nuestra actitud incluyente, podemos retomar el símbolo del CARACOL, del ESPIRAL 

que hemos adoptado como símbolo del caminar de las Comunidades Eclesiales de Base: ¿Somos 

comunidades que se cierran en sí mismos (cómo círculos cerrados) o somos comunidades que están 

abiertas a la fluctuación, al cambio a la desestabilización de un orden establecido? 

 Invitemos al grupo a inventar unos juegos o dinámicas, usando las figuras del CÍRCULO y del 

CARACOL y luego reflexionemos sobre sus significados. 

 

10.4 Praxis y pedagogía de inclusión activa en el Evangelio de Juan 

El evangelio de Juan se caracteriza por construir comunidad a partir de la inclusión. En este evangelio 

no hay COMUNIDAD sin DIVERSIDAD incluida, y esta inclusión de la diversidad no es motivo de 

desigualdad – todo lo contrario: pues todo el evangelio no es otra cosa que la construcción del 

DISCIPULADO DE IGUALES. No más iniciando el relato vemos cómo Jesús comienza a juntar grupos 

diversas personas en torno de su propuesta discipular: 

 Primero, el grupo de discípulos de Juan el Bautista (Jn 1,35-39) 

 Segundo, los hermanos Andrés y Pedro junto con Felipe, los de Betsaida (Jn 1,40-44) 

 Tercero, Natanael y su gente de Caná (Jn 1,51-54) 

Fijémonos en la dinámica de inclusión de estos tres grupos diferentes: ¿Cómo se van juntando? 

¿Qué es lo que les junta? ¿Para qué se juntan? (Se vale preguntar lo mismos siempre cuando una 

nueva persona se va integrando al proyecto de Jesús…) 

 

10.5 Horizonte ético y político del proceso educativo de la pedagogía de 

inclusión 

Siguiendo la propuesta de nuestro amigo-teólogo colombiano Fernando Torres Millán, Juan 

desarrolla la pedagogía de la inclusión a lo largo de los 7 signos (entendidos no como “milagros”, 

sino “buenas obras”). El primer signo es el de la boda de Caná (Jn 2), el último la resurrección de 

Lázaro (Jn 11-12). A lo largo de este “libro de signos”, Juan narra la pedagogía y praxis incluyente de 

Jesús. Su fruto vemos en el camino de su comunidad discipular que va desaprendiendo las 
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estructuras e ideologías de exclusión que llevan adentro y aprendiendo un nuevo proyecto de vida 

que tiene como fundamento el amor que incluye la diversidad humana en la comunidad de iguales. 

Elementos de una pedagogía de inclusión a partir de los 7 signos (“buenas obras”) de Jesús: 

 La acción incluyente es parte de un proceso complejo e intencionado, y no un acto aislado 

de sentimiento o de bondad espontánea: A través de acciones incluyentes se va 

construyendo otra manera de vivir otro mundo es posible, la sociedad del BUEN VIVIR 

comunitario. 

 La acción incluyente concretiza en la vida real la gloria (o justicia) de Dios. La Palabra-

sabiduría que se hizo Humanidad y “habitó entre nosotros” no es una ilusión, sino una 

manera de vivir distinta que vamos haciendo realidad en nuestras relaciones, en nuestra 

cotidianidad, en nuestros propios cuerpos y territorios. Jesús llama a los 7 signos, “buenas 

obras”, o sea la acción incluyente es una permanente obrar EL BIEN… que transforma 

 La acción incluyente provoca oposición, adversidad, odio de parte de la estructura de 

opresión/exclusión que se siente amenazada. Juan redacta su evangelio para que al cabo 

del último signo (la resurrección de Lázaro), el sumo sacerdote del Templo – Caifás – 

sentenció a muerte a Jesús, diciendo: “nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y 

no que toda la nación perezca” (Jn 11,50), iniciando de este modo la persecución que llevará 

a la captura y crucifixión de Jesús. 

 La acción incluyente posibilita un proceso de CAMBIO a partir del AMOR que incluye. Juan 

se propone el nacimiento de un nuevo proyecto de vida y de ser humano a partir del AMOR 

AL PRÓJIMO y este amor se traduce en HECHOS de vida (por ejemplo en la boda de Caná 

que corre el peligro de finalizar al faltar el vino, cosa que para Jesús y su Madre es 

inadmisible y por lo cual hay que actuar y transformar aquella situación indignante, porque 

los pobres también tienen derecho al mejor vino y a la mejor fiesta!) 

 La acción incluyente visualiza a las mujeres como figuras protagónicas del amor que 

incluye: Al comienzo la madre de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2) y al final, en Betania, 

Marta y María en la resurrección de Lázaro (Jn 11-12). En total, Juan presenta siete veces 

(simboliza la plenitud) y en momentos claves el actuar transformador de mujeres. 

 

10.6 Lectura colectiva de Jn 2,1-12 

Acerquémonos entonces al capítulo 2 con el propósito de aprender de la comunidad de Juan el 

proceso educativo que lleva a la inclusión de la diversidad y a la construcción de relaciones de 

iguales… Los siguientes pasos nos ayudarán para el estudio del relato: 

 

Hacer preguntas al texto: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quiénes? 

 Leemos todo el relato de la boda de Caná (Jn 2,1-12) 

 ¿Qué pasa allí? - Anotemos una por una las acciones en cada versículo (por ejemplo: 1. “Se 

celebraron unas bodas”, 2. “Estaba allí la madre de Jesús”…): Luego le hacemos preguntas 

varias, por ejemplo: ¿Qué relación hay entre una y otra acción? 

http://www.acobamor.org/
http://www.generacionromero.org/diplomado-cebs


Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan”  

 

Asociación de Comunidades de Base “Mons. Oscar Arnulfo Romero” www.acobamor.org 

y Generación Romero www.generacionromero.org/diplomado-cebs 

 

4 

 ¿Dónde pasa eso? – Anotemos los lugares, los contextos (por ejemplo: 1. “Al tercer día”, 2. 

“unas bodas”, 3. Caná de Galilea”): Luego le hacemos preguntas varias, por ejemplo: ¿Qué 

dicen estos contextos y lugares? ¿Qué horizonte nos ofrecen? ¿Qué memorias evocan? 

 ¿Quiénes? – Anotemos los sujetos que aparecen en el relato (por ejemplo: 1. “La madre de 

Jesús”): Luego le hacemos preguntas varias, por ejemplo: ¿Por qué no menciona su 

nombre? ¿Por qué la “la mujer” es referida a otro personas masculina con nombre? ¿Qué 

pasa con las demás personas en la boda, la novia, el novio, su familia, servidores…? 

Para hacer el ejercicio, es importante que en grupo expresemos nuestra curiosidad, nuestras 

preguntas al texto: 

 Como se trata de una acción educativa, debemos estudiar la lógica de ésta: ¿Por qué en una 

boda como punto de partida? – Una boda es un lugar de fiesta, de convivencia, con un 

vínculo religioso, de cultura comunitaria, también de género (por la iniciativa femenina)… 

 Luego: ¿Qué tiene que ver el punto de partida (boda tradicional en el pueblito de Caná en 

las montañas en el v.1) con la llegada de un grupo diverso abajo al puerto de Cafarnaúm 

(v.12)? ¿Por qué a Cafarnaúm solo llegan “él, su madre, sus hermanos y discípulos”? - ¿Qué 

pasó con los demás? ¿Por qué conecta estos dos mundos, el de la montaña con el puerto? 

¿El del pueblo con el del grupo de familia de Jesús? 

 Toda la transformación que inicia en Caná tiene una protagonista clara: ¿Por qué tanta 

iniciativa de una mujer? ¿Qué nos quiere decir con esto? 

Seguimos haciendo esta serie de preguntas a los demás versículos… 

 

10.7 Pedagogía de inclusión 

Un problema que evoca acciones: 

Para encontrar, en qué consiste la pedagogía de inclusión de Jesús, nos debemos ubicar en la 

situación problemática que se presenta: V.3 “FALTANDO EL VINO”. De nuevo seguimos haciendo 

preguntas: 

 ¿Por qué falta vino en una boda campesina, en una región donde más vino producen? 

(…¿será que los campesino producen para otros señores?) 

 ¿Qué busca este relato que pinta un contraste entre fiesta de boda y falta de vino? (…ciertas 

problemáticas no dejan “fluir” la fiesta, hay impedimientos…) 

 ¿Qué sospechas tenemos acerca de la carencia de vino en una boda y una región de 

viñedos? 

A continuación analizaremos las acciones que buscan dar solución al problema en siete pasos 

 

1. V. 3-4: diálogo madre-hijo 

 En contexto de una sociedad patriarcal, una MUJER toma iniciativa para buscar salida a la sin 

salida 

 Una MUJER expone públicamente la crisis a su hijo, exponiéndose ella también. 

 El hijo se niega a entrar en la dinámica propuesta por ELLA, como entreviendo las consecuencias 
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 ¿Qué aprendemos de la inclusión de la MUJER en el inicio de la acción educativa 

transformadora? 

 

2. V. 5: Diálogo madre-servidores 

 La MUJER pone en el centro del escenario a los SERVIDORES (diakonoi!) 

 La MUJER conecta activamente los SERVIDORES (diakonoi) con su HIJO. 

 La MUJER involucra activamente a su HIJO en el desarrollo de su propuesta. 

 ¿Qué aprendemos de esta inclusión de los SERVIDORES (diakonoi) que hace la madre de Jesús 

para desarrollar su propuesta? 

 

3. V. 7-8: Diálogo Jesús-servidores y respuesta activa de los servidores 

 Jesús conecta la acción de los SERVIDORES (diakonoi) con las tinajas del RITO DE PURIFICACIÓN 

de los judíos. 

 Los SERVIDORES (diakonoi) no hablan, su decir es HACER, y hacen lo que SABEN hacer. 

 Jesús conecta la acción de los SERVIDORES (diakonoi) con el ENCARGADO (mayordomo) de la 

boda. 

 ¿Qué aprendemos de la inclusión de las TINAJAS para el agua del rito de purificación de los 

judíos que hace Jesús? 

 

4. V.9-10: Diálogo mayordomo-novio 

 El ENCARGADO que debe saber, NO SABE 

 Los SERVIDORES (diakonoi) son los que SABEN 

 Pone en evidencia la INVERSIÓN operada trastocando el orden establecido 

 ¿Qué aprendemos de la INVERSIÓN resaltada por el mayordomo 

 

5. V.11: Discípulos creyeron en él 

 El PRINCIPIO de las señales de CANA de Galilea 

 Manifestación de la GLORIA de Dios 

 La comunidad discipular aprende a CREER 

 ¿Qué aprendemos del aprendizaje de FE de la COMUNIDAD DISCIPULAR? 

 

6. V.12: Descenso a Cafarnaúm 

 Cana (arriba) sugiere una experiencia a continuar en CAFARNAÚM (abajo). 

 COMUNIDAD: Jesús, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, los discípulos de Jesús. 

 

7. Breve estadía en Cafarnaúm, el camino sigue 

 ¿Qué aprendemos del CAMINO emprendido por la COMUNIDAD de Jesús de Caná a Cafarnaúm? 

 

10.8 Elementos para construir inclusión en nuestras comunidades 
1. Diálogo: Las primeras 4 acciones llevan a dialogar. Estos diálogos evocan preguntas y 

respuestas, movimientos y cambios y finalmente tenemos resultados: nuevas perspectivas, 

certezas, nuevo liderazgo, todo esto es fruto del diálogo anterior, de sus preguntas y 

búsqueda de respuestas 
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2. Combinación creativa: Juan prepara el escenario con dos elementos claves: 1) la boda 

campesina en Caná y 2) la presencia de Jesús y su Madre. ¿Por qué Jesús y su Madre y sus 

discípulos y hermanos están allí donde se realiza una boda campesina en un pueblito de 

montaña? ¿Qué nos dice eso en función de la experiencia de la inclusión comunitaria? 

3. Partir de la carencia fundamental: Al inicio presentan un problema, hay una carencia 

fundamental para el contexto de una boda que requiere atención, resolución. Jesús y su 

comunidad presente se ven desafiado por esta carencia que parece llevar a la boda a un 

fracaso. Y su éxito consiste en que Jesús y su comunidad ayudan a resolver positivamente 

la carencia de vino. 

4. Identificación del VER con el HACER: La madre expone a su hijo la carencia del vino, 

preguntando por la HORA del cumplimiento de las esperanzas mesiánicas del pueblo. Para 

la madre es esencial identificar la HORA mesiánica con el FINAL feliz de la boda. Para la 

madre, la HORA no da espera - ¡Mucho han esperado los pobres el tiempo de hacer realidad 

la abundancia mesiánica prometida! Ante la resistencia de su hijo, acude a los SERVIDORES 

(diakonoi). Los identifica a ellos, porque ellos “saben hacer la HORA” y hasta después logra 

involucrar a Jesús: ¡”hagan lo que él les diga”! 

5. Resignificar los ritos – las tinajas de purificación: Una vez insertada la HORA actual como la 

HORA mesiánica, Jesús acude al rito judío de la purificación y lo re-significa, lo convierte en 

alternativa al problema. La alternativa consiste en “seis” tinajas (no “siete”… una cierta 

incapacidad) que manda a llenar de agua. Enseguida son llenadas hasta el borde. Llegó el 

momento de la valoración. Ésta se la pide a la persona que sabe de eso: al encargado del 

banquete. 

6. Desequilibrio desestabilizador: Una vez queda verificado la calidad del vino, constata la 

inversión de un orden/equilibrio comúnmente aceptado: primero se sirve el buen vino y 

luego el inferior. Pero en esta boda ya no es más así: el buen vino fluye en abundancia. Es 

la inversión del orden establecido. El desequilibrio con lo establecido abre la perspectiva 

hacia algo nuevo: Está llegando la HORA anunciada por los profetas: “el buen vino correrá 

sobre los cerros y habrá abundante mosto en todas las colinas.” (Am 9,13). Es el primer 

signo de una cadena de siete que continúa y sostiene el talante desestabilizador de la praxis 

incluyente y la justicia mesiánica. 

7. Des-aprender y re-estructurar nuestras concepciones: Es hasta ahora que aparece la 

comunidad discipular de Jesús, que ha sido pura espectadora hasta el momento. Su 

reacción: ¡Creyeron en Jesús! Cosa que no se da así nomás, sino pasa por discusiones, 

balances y tiene que ver con el re-ajuste de su forma de pensar-creer-sentir. Lo que Juan 

constata es que ellos/ellas vieron la GLORIA o JUSTICIA de Dios en esta señal en las 

montañas de Galilea. Han asumido el nuevo saber y lo confiesan ante la comunidad. 

8. La nueva práctica desciende, hace camino: La boda como experiencia transformadora del 

buen vino y del buen vivir se moviliza hacia Cafarnaúm. Pero para dejar huellas en su 

camino, requiere de una subjetividad coherente: el DISCIPULADO DE IGUALES. No se trata 

de una familia común (patriarcal), sino es “otra” familia, la que desciende de las montañas: 

es la familia constituida por Jesús, su madre, sus hermanos, sus discípulos. Es expresión de 

la inclusión de una diversidad de actores, hombres y mujeres y choca con el orden patriarcal, 

imperial y religioso. Peor: asume que esta nueva forma es querido por Dios. 
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10.9 Aprendizajes para vivir la inclusión en comunidad (ejercicio comunitario) 

Invitamos a reflexionar en grupos cada uno de los elementos elaborados arriba en el texto – pero 

ahora los relacionamos con nuestra vivencia comunitaria. Para cada elemento hacemos la pregunta 

sencilla: ¿Qué experiencias comunitarias tenemos con cada uno de los elementos? 

 Diálogo 

… 

 Combinación creativa 

… 

 Partir de la carencia fundamental 

… 

 Identificación del VER con el HACER 

… 

 Resignificar los ritos  

… 

 Desequilibrio desestabilizador 

… 

 Des-aprender y re-estructurar nuestras concepciones 

… 

 La nueva práctica desciende, hace camino 

… 

Y finalmente es importante anotar las acciones o actitudes más importantes para vivir la pedagogía 

de la inclusión, para ser comunidades incluyentes: 

 … 

 

10.10 Ritual de cierre: Hacer el camino del caracol 

Con las materiales que tengamos a disposición hagamos una gran espiral en el piso y mientras la 

armamos, podemos escuchar la canción “Del espiral al centro” (https://youtu.be/SkxLdLael84). En 

el centro de la espiral ponemos una jarra con refresco que usamos en fiestas. Invitamos a entrar al 

espiral en grupos por diferentes características (para resaltar lo diferente): por edad, género, gustos 

musical, oficio, iglesia, luchas… Cada grupo se presenta con un baile, poema, consigna. Cuando 

todos los grupos están en el centro, alguien toma la jarra, toma un trago y lo pasa a la persona a la 

par, diciendo en voz alta: “¡haga lo que él te diga!”. Para salir, nos unimos todos los grupos, para 

expresar la comunidad que se forma desde las diversidades a través del amor y el proyecto 

comunitario. Salimos danzando la canción “Del espiral al centro”. 

Al final leemos el poema “Nuestra Señora del Mejor Vino”. 
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Nuestra Señora del Mejor Vino (Jn 2,1-12) 

Fernando Torres Millán 

Madre de Jesús y Madre Nuestra 

Que estás donde falta el vino, el pan y la fiesta… 

Bien conoces la cocina, la olla y el hambre de los pobres. 

“No tienen vino”, clama a Jesús y a la insensata humanidad, 

Reclamando la hora, la justicia, la vida digna a manos llenas. 

Dirige como ayer, hoy también tu mirada  

a quienes saben parir la hora, 

a quienes sirven la casa, la mesa, la palabra, la honra. 

“Hagan lo que él les diga”, haciendo actuar  

a Jesús y a los trabajadores… 

…Y las tinajas fueron llenas, 

Y el agua desbordó las penas, 

Y brotó el mejor vino, en hora buena! 

El buen vino, en hora plena! 

Iniciándose en boda la abundancia distribuida, 

Manifestándose la fe, así aprendida! 

Madre de Jesús y Madre Nuestra, 

Acompaña nuestro vino, nuestro pan y nuestras fiestas! 

 

 

10.11 Invitación para la profundización personal y comunitaria: 

Les invitamos hacer el ejercicio 10.9 (Aprendizajes para vivir la inclusión en comunidad) con las 

personas de su comunidad o grupo familiar (ejercicio comunitario) y que luego nos compartan unos 

aprendizajes sobre la práctica incluyente en su comunidad. 

Además les invitamos a crear sus propios poemas, inspiradas en las reflexiones de este taller y el 

poema “Nuestra señora del mejor vino” de Fernando Torres. 

 Les pedimos que nos manden hasta el próximo jueves, 16 de julio sus poemas que hayan 

logrado escribir (cantar, bailar… ;-) 
 Recuerden: Es una invitación a la profundización, no es una tarea que exige “responder 

bien”, sino la respuesta es esfuerzo de profundización mismo. 
 Pueden mandar sus reflexiones al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: 

acobamor.lalibertad@gmail.com  

http://www.acobamor.org/
http://www.generacionromero.org/diplomado-cebs
mailto:acobamor.lalibertad@gmail.com

