
Bodas de Plata u oro 

I 

Las bodas de Caná, Juan 2,1-11 

Jesús aceptó la invitación. Estuvo presente en la fiesta de aquellos novios del 

pueblo de al lado. Fue con algunos discípulos, y con su Madre.  

Su gesto lo podemos interpretar como un "sí" al amor, a la amistad, a la 

fiesta, donde hizo su primer milagro. Cuando su Madre le hizo notar que se había 

acabado el vino, Él inició su serie de milagros y signos convirtiendo aquellos 

cántaros de agua en el mejor vino. Hoy también está Cristo Jesús presente en su 

fiesta. Han querido precisamente celebrar su aniversario de boda con El, en la 

iglesia, con esta Eucaristía. De nuevo El bendice el amor y está presente en su 

alegría.  

Hoy hace 50 (25) años que N. y NN celebraron cristianamente el sacramento 

del matrimonio. Y hoy tienen la alegría de conmemorar estas bodas de oro (plata) 

rodeados de sus hijos (y de sus nietos), de tantas personas que les muestran su 

amistad y su solidaridad.  

Una fecha así dice mucho del mérito de su amor y de su mutua fidelidad. No 

habrán sido 50 años fáciles, seguramente. Vivir juntos, levantar una familia, 

superar las mil dificultades (económicas, sociales...), permanecer en el amor, no es 

algo que la vida nos da espontáneamente: ha supuesto un esfuerzo, una 

generosidad. Han ido creciendo en el amor precisamente porque han compartido 

preocupaciones y obstáculos. Ahora, el amor de 50 (25) años de matrimonio tiene 

todavía más mérito que aquel primer amor. Ahora su amor se nos presenta más 

adulto, más maduro, probado por la vida, menos romántico. Aquí sí que se puede  

decir que el último vino es el mejor. NN. y N nos dan un ejemplo de cómo es 

posible el amor hecho comprensión, paciencia, respeto mutuo; un amor 

constructivo, fecundo, en el que con seguridad les ha ayudado mucho su sentido 

cristiano de la vida, su fe en Cristo Jesús. ¿No es esta fe cristiana la que más nos 

ayuda a todos en los momentos difíciles y convierte el agua de la vida diaria en 

vino sabroso de generosidad y fiesta? 

Estas bodas de oro son un evidente motivo de alegría para todos nosotros. 

Para ellos, porque pueden mirar hacia atrás con la conciencia de una vida lograda y 

fecunda, no siempre escrita con páginas luminosas, pero vivida con esfuerzo y 

fidelidad. Para todos los demás, porque es algo hermoso contemplar a una pareja 

que celebran una fecha así, llena de resonancias humanas y cristianas, que han 

seguido diciéndose mutuamente "sí" a lo largo de tantos años, y diciendo también 

"sí" a la vida y a las demás personas. (Sus hijos, sus nietos, las personas que hoy 

nos hemos reunido para celebrar con ellos este día...). Son un ejemplo para todos. 



Las circunstancias sociales, económicas y familiares habrán cambiado tanto durante 

estos años: pero las actitudes fundamentales son las mismas entonces y hoy, la 

fidelidad, el trabajo, la disponibilidad, la entrega mutua, la alegría de vivir, el 

amor... En los tiempos que corremos, en que se vende tan barata la palabra 

"amor", y parece que lo que se ensalza es la capacidad del divorcio, o la facilidad en 

desligarse del compromiso de la entrega mutua, una familia así, que tiene la alegría 

de celebrar unida tan hermoso aniversario, es como una primavera en medio de 

nuestra sociedad. No porque ellos ni nosotros idealicemos en exceso lo que ha sido 

su vida, sino porque reconocemos que con la ayuda de Dios han sabido mantener y 

madurar su amor, y hacerlo fecundo a su alrededor.  

Jesús estuvo presente en Caná. Jesús sigue estando presente aquí, en la vida 

de N. y NN y para todos nosotros. También nos alegra pensar que está con 

nosotros la Madre de Jesús,  

Maria, atenta, servicial, Madre. Dándose cuenta de lo que nos falta. Deseosa de que 

la felicidad colme nuestras vidas. E intercediendo por nosotros ante su Hijo. Ojalá 

ellos conviertan también hoy en vino de fiesta y de amor, en alegría e ilusión, todo 

lo que hay en nuestras manos. Que ellos, tanto para N. y NN., a los que deseamos 

todavía otros muchos años de felicidad, como para nosotros, nos llenen de su 

bendición y den un sentido de esperanza a nuestra vida de cada día.  

Felicidades. Que siga creciendo todavía su amor y el de cada uno de 

nosotros. 

Padre Félix Castro Morales 

Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 


