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¿Qué es lo que necesita el hombre más que nada? 
¿Qué es lo que nos hace felices de verdad? 
Algunos piensan en el dinero, otros en el poder, otros más en la sabiduría… 
 
Pero todos sabemos bien que lo que seguimos buscando siempre es el amor. 
 
Tal vez, en verdad, buscamos más ser amados que amar. 
Pero, seguramente, todos buscamos el amor. 
Que lo sabemos o no, siempre estamos en la búsqueda del amor. 
 
También la estimación, el éxito y los agradecimientos son formas indirectas para buscar ese amor que no 
sabemos dar ni a nosotros mismos ni a los demás. 
 
Para comprender profundamente el significado del matrimonio, hace falta conocer cuál es la verdadera 
naturaleza del amor y hace falta conocer la manera de realizar dentro de nosotros el misterio del amor. 
 
Para nosotros los cristianos no hay ninguna duda, porque sabemos que Dios es amor y Él hace todo por y 
para amor.  
 
Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza y por eso, nos ha hecho por y para amor, estamos 
hechos de amor y podemos ser felices sólo en el amor. En la medida en que vivimos de amor. 
 
El matrimonio para el cristiano es la escuela del amor. 
 
Fue pensado para ayudar al hombre a desarrollar el amor. 
 
La ciencia moderna, la psicología y la filosofía existencial han descubierto que el hombre es un ser 
relacional, es decir que no puede vivir sin relaciones. 
 
Entonces, ¿cuál es la relación más necesaria y fecunda de la vida? 
Por supuesto el amor. 
 
Así se confirman las enseñanzas bíblicas, que nos dicen que el hombre y la mujer serán una sola carne, 
deben ser uno, una sola cosa, un solo corazón. 
 
El fin mismo del matrimonio es ser uno, imaginarse juntos, complementarios e inseparables. No 
poder imaginar el uno sin el otro. 
 
Para la eternidad. 
 
Este es el plan cristiano del matrimonio. 
 
¿Es posible esto? 
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¡No! 
Esto no está al alcance del hombre. 
 
Porque el hombre no ha sabido ser fiel a Dios, se ha apartado de Él. 
 
De esta manera han nacido la desconfianza y el conflicto entre los hombres (Caín y Abel) y entre el 
hombre y la mujer. 
 
Entonces, ¿hay que desconfiar en logro de este plan? 
 
Pues, ¡no! 
 
Más bien, estamos aquí para sostener el contrario. 
 
Estamos aquí hoy porque creemos que esto es posible. 
 
Estos dos esposos creen indudablemente que pueden ser una sola carne y un solo corazón. 
 
Hoy vosotros os casáis según la Palabra de Dios por este motivo, porque creéis que esto es posible. 
Porque creéis en Dios y por eso tenéis que saber que este plan no va a depender sólo de vuestras 
voluntades, sino de la gracia que Dios os dará en Jesús Cristo. 
 
Por este motivo hoy habéis invitado también a Jesús a venir a vuestra boda, así como hicieron los esposos 
del Evangelio que acabamos de leer. 
 
El Evangelio de Juan nos habla justo de esta realidad. 
 
La alegría de la boda está para volverse en tristeza porque va a faltar el vino. 
 
Jesús convierte el agua en vino y el vino que viene del agua es mejor que el que los esposos han comprado  
con su dinero. 
 
¿Qué nos enseña este bellísimo cuento? 
 
Que existen dos mundos, dos maneras distintas de vivir. 
 
Dos mundos que no son alternativos, sino en continuidad; seguramente diferentes e irreducibles, pero si 
queremos es posible relacionarlos. 
 
Y estos dos mundos son: 
 
• el mundo de nuestros recursos, es decir el vino comprado, la boda, el límite de las cosas humanas… 
• y el mundo de los recursos de Dios, es decir el vino nuevo, que viene del agua que el Señor ha 

convertido, que resulta mejor que el vino que sale de nuestros esfuerzos. 



El Matrimonio cristiano 
 

Homilía del 14 de julio de 2018 
Celebración del Sacramento del Matrimonio 

  Juan 2,1-12                                                                                                          p. G. Paparone o.p. 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 
 Página de la homilía en el sitio web: http://comunita-abba.it/?p=6590                         pro manuscripto 
 

3 

 
Por eso, el Evangelio os invita hoy, queridos esposos, a confiar en el Señor, a poner a su disposición 
vuestra agua – vuestra pobreza, vuestros límites humanos, vuestra voluntad, vuestros deseos, vuestras 
esperanzas – a poner todo esto en sus manos. 
 
Hoy estamos aquí porque habéis arreglado todo en la mejor manera posible. 
 
Me habéis llamado para celebrar vuestra boda, habéis hecho todo lo que era posible, lo que estaba en 
vuestro poder. 
 
Mañana será otro día. 
 
Vais a empezar a vivir una nueva vida, una vida donde no siempre sabréis organizar las cosas como para 
no equivocaros. 
 
Pues, yo os digo de acordaros de este momento en todas aquellas ocasiones en las que tendréis una pequeña 
o grande dificultad; de pensar en este momento, en esta celebración, en mis palabras, cada vez que os 
sentiréis cansados. 
 
Así haciendo, pondréis el agua de vuestra debilidad y de vuestra incapacidad en las manos de Jesús y 
a través  del apoyo de María. 
 
Tendréis que rogar a Jesús para que os dé el vino bueno y el Espíritu Santo con el que podréis superar 
vuestras pequeñas y grandes dificultades. 
 
¡No tengáis miedo! 
¡No tengáis dudas! 
Sólo, ¡tened fe! 
 
Juntos, pedid la ayuda de Dios sobre vuestras incapacidades, vuestras debilidades, sobre lo que os parece 
imposible y el agua se convertirá en vino. 
 
Invito también a todas las parejas presentes a hacer la misma cosa para su matrimonio. 
 
Y ahora agradecemos a Dios por su misericordia y por su amor. 
Agradecemos y alabamos a Dios para que nos dé su ayuda. 
Agradecemos  y alabamos a Dios porque quiere darnos su Espíritu. 
Agradecemos y alabamos a Dios porque quiere hacernos fuertes y triunfantes en el amor, por su amor. 
 
A ti sea la gloria Señor Jesús que nos llamas a vivir como tus hijos y quieres darnos tu Reino. 
A ti sea la gloria y la alabanza Jesús que hoy quieres dar a estos esposos la gracia de su mutua felicidad y la 
plenitud de tu amor. 
 
Amén. 


