
“Los hijos, tesoro de la familia” 

Cartilla N 365 
Junio de 2016 

 

“No tienen vino” 
 

“Jesús fue invitado a unas bodas junto a sus discípulos. 
El vino se terminó, y la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino” (Jn 2,2-3) 

 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

“No tienen vino” (Jn 2,3). “Esta es, probablemente, la frase más triste de la Escritura, porque no 
hay aquello que es el símbolo de la verdadera felicidad humana”¹. 

Sabemos bien, que el ser humano fue creado para la felicidad. Esta meta, Dios la ha querido 
para un ser humano que fue creado, varón y mujer, con el objeto de que se deje a la madre y al padre, 
para unirse en matrimonio, de modo pleno². 

El matrimonio está orientado, además, de la procreación y educación de los hijos, a la 
realización de la felicidad entre ambos. Adán tenía todo, hasta la amistad con Dios, sin embargo, le 
faltaba alguien. Allí aparece la creación de la mujer para ser felices juntos. 

La felicidad y la alegría en la Biblia, está identificada con el vino. Por eso, podemos decir, que el 
vino que plantea Juan 2, es la bebida de Dios. Esto es, porque el vino fue pensado por Dios, desde la 
eternidad, para ser Eucaristía. No fue el Vodka, ni la Cerveza, ni el Whiski, ni el Tequila, ni las gaseosas, 
ni los vinos actuales, bebidas destinadas a un neto consumismo, que están pensadas para el placer - 
dinero. Pero el vino, como estaba destinado a la Eucaristía, fue creado e inspirado por Dios. 

El vino de Caná es fruto de la naturaleza. Está emparentado con Adán y Eva, por pertenecer a la 
creación de Dios. Se crea la uva con capacidad de fermentación, para alegrar la vida del hombre. 
Simboliza la alegría que da la profunda relación con Dios, que genera el estado de gracia, que solidifica 
una vida cargada de sentido, iluminada desde la trascendencia de la vida del hombre. 

El fruto de Dios, es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es el vino de la alegría³. “Como 
la vida, es el vino para el hombre, si lo bebe con medida. Regocijo del corazón y contento del alma es el 
vino bebido a tiempo y con medida”⁴. Pero, con el vino no se juega, no es para quienes se hacen los 
valientes; muchos se han perdido con el vino. El vino bebido con exceso es amargura para el alma, la 
embriaguez acrecienta el furor del insensato hasta su caída⁵. 

La insensatez invadió a Adán y a Eva. Disfrutaban la alegría del vino de la gracia, su corazón 
tenía regocijo, su alma alegría. Pero se introdujo la avaricia de querer tenerlo todo. Se embriagaron con 
el vino de la felicidad. Tomaron el camino de la soberbia y el orgullo, se creyeron dioses, se abrazaron a 
la autosuficiencia. Quisieron construir la felicidad prescindiendo de Dios. Quitar a Dios para llegar a ser 
dios. Imposible, el camino ancho lleva a la perdición, y marcaron para siempre al ser humano, que lleva 
innata esta marca indeleble, haciendo que cada nacimiento intente asumir caminos equivocados. La 
maldición llegó para toda la humanidad⁶. 

Como dijimos, al citar a Pérez-Soba, que Juan en el principio de su Evangelio, expone la frase 
que significaría la mayor tristeza bíblica “no tienen vino”. Tristeza bíblica que se proyecta en muchos 
ámbitos de la vida del hombre. Falta el vino de la alegría. La humanidad sufre porque se ha quedado sin 
este “vino”… las familias se quedaron sin este “vino”, se les terminó la alegría. 

La humanidad cayó en el exceso. Se vuelve a repetir la historia. El hombre se cree dios. La 
humanidad embriagada en sus descubrimientos ha hecho del hombre un dios, un ser que todo lo 
puede, embriagada no puede prescindir de la violencia; la paz cada vez más es una ilusión, la 
irracionalidad de los “borrachos” ha invadido muchísimas mentes y corazones. El exceso del deseo, en 
el hombre, de omnipotencia y de infinitud, no comprendiendo la caducidad de la vida, la inutilidad de 
sus esfuerzos, la ridiculez de sus vanidades y afanes⁷. 

La familia también se pierde. La borrachera de la humanidad ha penetrado en la familia, 
institución débil desde el pecado del Edén. “Hacia tu marido irá tu apetito y él te dominará”⁸. Esta 
expresión es concreta en la invasión del egoísmo en los matrimonios, desplazando el amor, cosificando 



 

 
 

2 

al otro, abrazando corrientes de enfermedad social como lo son el machismo y la liberación femenina. 
Muchas familias están andando en la noche, no tienen luz, han perdido el horizonte. La familia 
extraviada, es una familia sin brújula, perdió su norte; su casa fría, sin diálogo, fruto de que es 
imposible porque los “borrachos de la verdad no pueden dialogar”. Al perderse el norte, se perdió la 
esperanza, la fe que da posibilidad de discernimiento y el sano juicio; se produce la invasión del 
egoísmo, del egocentrismo y del individualismo, que matan al amor. 

La humanidad está enferma y enfermó la familia. Las familias “no tienen vino”. No tienen 
alegría, nos quedamos sin calor de hogar. La tristeza y la frialdad han invadido muchas de nuestras 
casas.  

Y sin vino, ¿qué? “¿Qué es la vida para quien le falta el vino, que ha sido creado para alegría de 
los hombres?”⁹. 

Mis queridos hermanos, ante la cantidad de familias que ya “no tienen vino”, Hogares Nuevos 
es una propuesta interesantísima, es un “vino nuevo”, que debemos saber presentar como el “mejor 
vino” (No en sentido competitivo, sería ridículo, sino contemplado en sí mismo, como fruto del 
Espíritu). El “mejor vino” contiene exigencias, la primera es que concretice la salvación para las 
familias. Un Movimiento es de Iglesia, siempre cuando realice lo mismo que hace la Iglesia, y esto 
consiste en extender el Reino de Dios, en compartir la Salvación operada para todos los hombres. 
Hogares Nuevos busca extender el Reino en las familias, en las Iglesias domésticas. 

Por eso, debemos saber presentar Hogares Nuevos. Vino nuevo, hace referencia a Jesús. El vino 
nuevo no puede ser mezclado con el viejo. Lo viejo hace referencia a nuestro ser pecador, egoísta y 
descomprometido con la exigencia evangelizadora de las familias. 

Por eso, no escatimemos esfuerzos en  la acción misionera, para que muchas familias que hoy 
están tristes, tengan la alegría de la vida, que sólo la da el “vino nuevo” que es Jesucristo. 
 

Oración 
Señor Jesús, 
gracias por habernos creado para la felicidad y la alegría, 
gracias porque nos llamaste a la vocación matrimonial, 
para que seamos felices y alegres. 
Nos preocupa, grandemente, la cantidad de familias que no viven en la alegría, 
que les ha invadido la amargura, la soberbia, la tristeza, 
la falta de paz hogareña, 
danos la gracia de descubrirlas, para llevarles tu presencia, 
para anunciarles la Buena Nueva del matrimonio y la familia, 
para convidarles con el “mejor vino” que es Hogares Nuevos, 
porque es tu Obra, Señor. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- ¿Tenemos en nuestro hogar el vino de la alegría y la felicidad por la presencia de Cristo en casa? 
2.- ¿Sabemos compartirlo con las demás familias? 
3.- ¿A qué familia, cercana a nosotros, podemos llevarles el “mejor vino” para que se integren en la 
Obra de Cristo? 
 

Trabajo Bastón 
1.- A partir de una expresión de la Cartilla, cada uno hace una reflexión de 1’. 
2.- ¿Cuáles son las causas que ha hecho que muchas familias hayan perdido la alegría? 
3.- ¿Cómo presentaríamos Hogares Nuevos para que se lo descubra como el “vino mejor”? 
 

1. Cfr. Juan José Pérez-Soba, “Sapere portare il vino migliore”, Ed. Cantagalli, Siena 2014, pág. 5;  2. Cfr. Gén 2,22-25; 3. Sal 
104,15; 4. Eclesiástico 31,27-28; 5. Cfr. Ecle 31,26.29-30; 6. Cfr. Gén 3; 7. Cfr. Pablo VI, Mensaje para la Jornada 
Vocacional 1974; 8. Gén 3,16; 9. Eclesiástico 31,27b  
 

7, 8 y 9 de octubre, VIII° Congreso Internacional de los Hijos de Hogares Nuevos, en 
CAPIATÁ, Paraguay. ¿Ya están inscriptos tus hijos? Es una oportunidad para construir 
sobre roca…  


