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Sal y Luz  

 V Domingo Pascua (B)-2.5.2021 

Nº 75 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

La imagen de la vid es un signo de esperanza y confianza. Encarnándose, Cristo mismo 
ha venido a este mundo para ser nuestro fundamento. En cualquier necesidad y 
aridez, Él es la fuente de agua viva, que nos nutre y fortalece. Él en persona carga 
sobre sí el pecado, el miedo y el sufrimiento y, en definitiva, nos purifica y transforma 
misteriosamente en sarmientos buenos que dan vino bueno. En esos momentos de 
necesidad nos sentimos a veces aplastados bajo una prensa, como los racimos de uvas 
que son exprimidos completamente. Pero sabemos que, unidos a Cristo, nos 
convertimos en vino de solera. Dios sabe transformar en amor incluso las cosas 
difíciles y agobiantes de nuestra vida. Lo importante es que “permanezcamos” en la 
vid, en Cristo. (BXVI-22.9.2011) 

                                         Io sono la vera vite , acquarello di Maria Cavazzini. 
 

El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante 
(Jn 15,1-8) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Hch 9,26-31: Él les contó cómo había visto al Señor en el camino. 

Salmo resp. 21: El señor es mi alabanza en la gran asamblea. 

2.ª lectura: 1Jn 3,18-24: Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos. 

Evangelio: Jn 15,1-8: El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. 

 

Pascua: “Sin mí, no podéis hacer nada” 
 

Introducción. 

Si en el Evangelio del domingo pasado Jesús se presentaba como el buen 

pastor que da la vida por las ovejas, en este V domingo del tiempo de Pascua se 

nos presenta como la vid verdadera. Él es la vid del Padre, que es el viñador, y sus 

discípulos son los sarmientos, destinados a dar fruto si permanecen unidos a la 

vid. En este pasaje, el texto se dirige directamente a cada uno de nosotros, los 

creyentes; es la forma propia de los discursos de despedida, una exhortación 

dictada por las circunstancias, pero en la que cada uno puede reconocer una 

invitación hecha a su propia libertad de forma intemporal. 

En las famosas catequesis mistagógicas, atribuidas a san Cirilo de Jerusalén, 

leemos: Porque en figura de pan se te da el cuerpo y en figura de vino se te da la 

sangre para que, habiendo participado del cuerpo y de la sangre de Cristo, seas 

hecho concorpóreo y consanguíneo suyo. Es un lenguaje atrevido, pero los padres 

de la Iglesia sabían que no exageraban. Lo cierto es que la comunión eucarística 

tiene tal profundidad que es capaz de superar cualquier analogía humana que se 

pueda poner. Jesús aduce el ejemplo de la vid y los sarmientos. Se trata, 

ciertamente, de una unión estrechísima; vid y sarmiento comparten la misma 

savia, la misma vida; separado de la vid, el sarmiento muere. Pero ni la vid ni el 

sarmiento «conocen» su unión, ya que son inanimados. Alguna vez se pone el 

ejemplo de los esposos que, al unirse, forman «una sola carne» (y es, quizás, la 

analogía más sólida); pero se trata aquí de un nivel distinto y muy inferior: el nivel 

de la carne, no el del espíritu. Los cónyuges pueden formar una sola carne, pero 

no pueden formar un solo espíritu, si no es en sentido moral. En cambio, el que 

se une al Señor, se hace un solo espíritu con él (1 Co 6,17). La fuerza de la 

comunión eucarística reside precisamente aquí; en ella nos hacemos un solo 
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espíritu con Jesús, y este «solo espíritu» es el Espíritu Santo. En el sacramento se 

repite cada vez lo mismo que sucedió una sola vez en la historia. En el momento 

del nacimiento, es el Espíritu Santo quien da al mundo a Cristo (en efecto, María 

concibió por obra del Espíritu Santo); en el momento de la muerte, es Cristo 

quien da al mundo al Espíritu Santo (muriendo, entregó el Espíritu). De forma 

similar ocurre con la eucaristía, en la consagración el Espíritu Santo nos da a 

Cristo, en la comunión Cristo nos da al Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es el que realiza nuestra intimidad con Dios, dice san 

Basilio. Aún más, san Ireneo dice que el Espíritu Santo es nuestra misma 

comunión con Cristo. Él es la misma “inmediatez” de nuestra relación con Cristo, 

en el sentido de que hace de intermediario entre nosotros y él, sin crear por ello 

barrera alguna. Sin que haya nada “de por medio” entre nosotros y Jesús, porque 

Jesús y el Espíritu Santo son también ellos como Jesús y el Padre “una sola cosa”. 

 

1.- ¿Qué significa “Yo soy”, qué quiere decirnos Jesús? 

En las palabras de Jesús que nos llegan a través de los Evangelios existe, sobre 

todo en Juan, el grupo de las expresiones “Yo soy” enunciadas en dos formas. 

Unas veces Jesús dice simplemente, sin más: “Yo soy”, “que yo soy”; en el 

segundo grupo el “Yo soy” se ve completado en su contenido por una serie de 

imágenes: Yo soy la luz del mundo, la vid verdadera, el buen pastor... Este 

segundo grupo parece en principio más fácilmente comprensible, mientras que el 

primero resulta mucho más enigmático. 

 Veamos brevemente donde aparece en su forma más simple y a la vez más 

rigurosa. Las dos afirmaciones más importantes se encuentran en la disputa que 

sigue a las palabras de Jesús durante la fiesta de las Tiendas, y en las que se 

presenta a sí mismo como fuente de agua viva (cf. Jn 7,37s). Esto había 

provocado una división en el pueblo: algunos se preguntaban si no sería Él 

realmente el profeta esperado; otros opinaban que de Galilea no podía salir 

ningún profeta (cf. 7,40.52). Entonces Jesús les dice: Vosotros no sabéis de dónde 

vengo ni adónde voy... No me conocéis a mí ni a mi Padre (8,14.19). Y aclara: 

Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba; vosotros sois de este mundo, yo 

no soy de este mundo (8,23). Y en ese momento llega la frase decisiva: Si no creéis 

que yo soy, moriréis en vuestros pecados (8,24). 

 ¿Qué significa esto? Cómo nos gustaría preguntarle: ¿Qué eres?, ¿Quién 

eres?. De hecho, es ésta la réplica de los judíos: ¿Quién eres tú? (8,25). ¿Qué 

quiere decir “que Yo soy”? 
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 Dos textos esenciales del Antiguo Testamento nos pueden ayudar. 

 Uno es Éxodo 3,14: la escena de la zarza ardiente desde la que Dios llama a 

Moisés, quien, a su vez, pregunta a ese Dios que le llama: ¿Cómo te llamas? Se le 

da como respuesta el enigmático nombre de YHWH, cuyo significado lo explica 

con una frase igualmente enigmática el mismo Dios que habla: Yo soy el que soy. 

Simplemente es. Y, por tanto, esto significa también que Él está siempre 

presente para los hombres, ayer, hoy y mañana. 

 El segundo texto se sitúa en el gran momento de la esperanza en un nuevo 

éxodo, al final del exilio babilónico. Isaías ha retomado y desarrollado el mensaje 

de la zarza ardiente. Vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor, y mis siervos, a 

quienes escogí, para que supierais y me creyerais, para que comprendierais quién 

soy yo. Antes de mí no fue formado ningún dios ni habrá alguno después de mí. Yo 

soy YHWH, fuera de mí no hay salvador (Is 43,10s). Para que supierais y me 

creyerais, para que comprendierais quién soy yo. El Yo soy se ha hecho más 

enérgico y, aunque permanece el misterio, también es más claro. 

 En el tiempo en que Israel estaba sin tierra y sin templo, Dios, según los 

criterios tradicionales, estaba excluido de la competencia con otras divinidades, 

porque un Dios sin tierra y que no podía ser adorado ni siquiera era un Dios. En 

ese tiempo Israel había aprendido a entender verdaderamente la novedad y la 

diferencia de su Dios: Él no era simplemente “su” Dios, el Dios de una tierra, de 

un pueblo o nación, sino el Dios por excelencia, el Dios del universo, al que 

pertenecen todos los pueblos, el cielo y la tierra; el Dios que dispone todo; el 

Dios que no necesita que le adoren ofreciéndole carneros o becerros, sino al 

que sólo se le adora de verdad obrando rectamente. Al presentarse con la 

expresión Yo soy, precisamente como el que es, se presenta en su unicidad. Esto 

representa, por un lado, una diferenciación respecto a las numerosas 

divinidades que existían, pero también, de una forma totalmente positiva, la 

manifestación de su unicidad y singularidad inefable. 

 Cuando Jesús dice Yo soy retoma toda esta historia y la refiere a sí mismo. 

Muestra su unicidad: en Él está presente personalmente el misterio del único 

Dios. El Padre y yo somos uno. Con este Yo soy, Jesús no se pone junto al Yo del 

Padre, sino que remite al Padre. Pero precisamente así habla también de sí 

mismo. Se trata de la inseparabilidad entre Padre e Hijo. Como es el Hijo, Jesús 

puede poner en su boca la presentación que el Padre hace de sí mismo. Quien me 

ha visto a mí, ha visto al Padre (Jn 14,9). Y viceversa, estando así las cosas, en 

cuanto Hijo puede pronunciar la palabra que revela al Padre. Jesús es totalmente 
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relacional, todo su ser no es otra cosa que pura relación con el Padre. A partir de 

ello hay que entender el uso de la fórmula en la escena de la zarza ardiente y en 

Isaías; su «Yo soy» se sitúa totalmente en la relación entre Padre e Hijo. 

 Tras la pregunta de los judíos, que es también nuestra pregunta, ¿Quién 

eres tú?, Jesús se remite en primer lugar a Aquel que lo ha enviado y en nombre 

del cual Él habla al mundo. Repite de nuevo la fórmula de la revelación, el “Yo 

soy”, pero la extiende ahora a la historia futura. Cuando levantéis al Hijo del 

hombre sabréis que “Yo soy” (Jn 8,28). En la cruz se hace perceptible su 

condición de Hijo, su ser uno con el Padre. La cruz es la verdadera “altura”, la 

altura del amor hasta el extremo (Jn 13,1); en la cruz, Jesús se encuentra a la 

“altura” de Dios, que es Amor. Allí se le puede reconocer, se puede comprender 

el Yo soy. 

 La zarza ardiente es la cruz. La suprema instancia de revelación, el Yo soy y 

la cruz de Jesús son inseparables. Entonces sabréis que “Yo soy”. ¿Cuándo se hace 

realidad ese entonces? Se hace realidad constantemente en la historia, 

empezando por el día de Pentecostés, en el que las palabras de Pedro 

“traspasaron el corazón” de los judíos (Hch 2,37) y, según el relato de los Hechos 

de los Apóstoles, tres mil se bautizaron, uniéndose así a la comunidad de los 

Apóstoles (cf. 2,41). Se hará plenamente realidad al final de la historia, del cual el 

vidente del Apocalipsis nos dice: Todo ojo lo verá; también los que lo 

atravesaron... (Ap 1,7). 

 Al final de las discusiones del capítulo 8 aparece de nuevo el Yo soy de 

Jesús, esta vez ampliado y explicado de otra manera. Sigue aún en el aire la 

pregunta ¿Quién eres tú?, que encierra al mismo tiempo la pregunta: ¿De dónde 

vienes? Con ello se introduce el tema de los judíos como descendientes de 

Abraham y, en última instancia, de la paternidad de Dios mismo: Nuestro padre 

es Abraham... Nosotros no somos hijos de prostituta; tenemos un solo padre: Dios 

(Jn 8,39.41). La referencia que hacen los interlocutores de Jesús a Dios como 

Padre, más allá de Abraham, le da al Señor la oportunidad de explicar una vez 

más con claridad su origen, en el que de hecho se consuma plenamente el 

misterio de Israel, al que los judíos mismos habían aludido sobrepasando su 

descendencia de Abraham y poniendo su origen en Dios mismo. 

 Como nos enseña Jesús, Abraham no sólo remite, por encima de él mismo, 

a Dios Padre; sino sobre todo hacia el futuro, a Jesús, al Hijo: Abraham, vuestro 

padre, saltaba de gozo pensando ver mi día: lo vio y se llenó de alegría (Jn 8,56). A 

la objeción de los judíos de que Jesús no podía haber visto a Abraham, les 
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responde del siguiente modo: Os aseguro que antes de que naciera Abraham, “Yo 

soy” (Jn 8,58). “Yo soy”: otra vez aparece misteriosamente realzado el simple “Yo 

soy”, pero ahora definido en contraste con el “era” de Abraham. Ante el mundo 

del llegar y del pasar, del surgir y del perecer, se contrapone el “Yo soy” de Jesús.  

 Veamos ahora las expresiones en las que el contenido del “Yo soy” se 

especifica con una imagen; en Juan hay siete de estas imágenes; y el que sean 

precisamente siete no puede considerarse una simple casualidad: Yo soy el pan 

de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el 

camino y la verdad y la vida, la vid verdadera. Todas estas imágenes son como 

variaciones sobre un mismo tema: Jesús ha venido al mundo para que los 

hombres tengan vida y la tengan en abundancia (10,10). Él nos concede el don 

único de la vida, y puede concederlo porque en Él está presente con una 

abundancia originaria e inagotable la vida divina. El hombre, a fin de cuentas, 

sólo necesita y ansía una cosa: la vida, la vida plena, la felicidad. En un paso del 

Evangelio de San Juan, Jesús denomina a esta realidad única y sencilla que 

esperamos la alegría completa (cf. 16,24). 

Esta única realidad, que contiene los múltiples deseos y esperanzas del ser 

humano, se expresa también en la segunda petición del Padrenuestro: Venga a 

nosotros tu reino. El Reino de Dios es la vida en plenitud, y lo es precisamente 

porque no se trata de una felicidad privada, una alegría individual, sino el 

mundo en su forma más justa, la unidad de Dios y el mundo. 

En el fondo, el hombre sólo necesita una cosa en la que está contenido 

todo lo demás; pero antes tiene que aprender a reconocer, a través de sus 

deseos y anhelos superficiales, lo que necesita realmente y lo que quiere 

realmente. Necesita a Dios. Detrás de todas las imágenes se encuentra en 

definitiva esto: Jesús nos da la vida, porque nos da a Dios. Puede dárnoslo, 

porque Él es uno con Dios. Porque es el Hijo. Él mismo es el don, Él es la vida. 

Precisamente por eso toda su esencia es comunicación, proexistencia. Esto es 

precisamente lo que aparece en la cruz como su verdadera exaltación. 

 

2.- Jesús se presenta como la vid del Padre (v. 1-2). 

La vid, el olivo y la higuera: estas tres plantas son la vegetación 

fundamental de Palestina, presentes en multitud de pasajes bíblicos. La vid 

aparece ya en Gn 9,20, cuando, tras el diluvio, Noé planta una como comienzo de 

un nuevo tiempo. También los enviados por Moisés que regresan en Núm 13,23, 

lo hacen con un racimo de uvas, lo más precioso del campo. Figuradamente, 
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también en el Cantar de los cantares aparece la vid como imagen de la esposa 

(1,14). Esta misma esposa está en la raíz de la vid como imagen del pueblo de 

Israel en relación con el Dios de la alianza. Así aparece en Os 10,1. El pueblo de 

Israel es la vid que Yahveh transplantó, sacándola de Egipto para llevarla a otra 

tierra en la que crecer y dar fruto (Sal 80,9-12). 

Pero Jesús va a dar el sentido pleno a la imagen de la vid y los sarmientos: 

él es la vid verdadera, y el Padre es el viñador. En el v. 3 identificará, además, a 

los discípulos: ellos son los sarmientos, llamados a dar fruto. 

El típico giro “yo soy” (ego eimí) seguido de un predicado es la forma, como 

hemos visto anteriormente, que utiliza san Juan para mostrar a Cristo que se 

revela a los hombres. El predicado es una figura concreta y con valor simbólico, 

así por ejemplo: pan (6,35), luz del mundo (8,12), puerta (10,7), pastor (10,11), 

camino (14,6). Aquí Jesús se identifica con esa vid de la que hablaban los 

profetas, plantada en otro tiempo por Dios y objeto de su amor. Y es que, el 

objeto de ese mismo amor es la obra de Dios, y es el mismo Hijo, pues sólo él es 

la vid que da sarmientos fecundos. Juan pone el peso de semejante afirmación 

sobre el adjetivo “verdadera”, dándole un tono de exclusividad y de 

cumplimiento: Jesús es el Hijo de Dios verdadero, al que están unidos todos 

aquellos que dan fruto. 

Jesús aparece entonces situado del lado de Israel, del de la humanidad. El 

Hijo es el que “da cuerpo” a la viña de paz de Is 27,2-6; es más, teniendo en 

cuenta el prólogo de Juan, desde siempre la alianza de Dios con los hombres 

guardaba relación con aquel que la desarrollaría en sí mismo. 

Esta vid es un todo vivo de partes interdependientes e inseparables, es el 

vínculo que une de manera intrínseca a los creyentes con el Hijo. El viñador es el 

que se preocupa personalmente (como fruto de la alianza) de la viña para que dé 

un fruto cada vez más abundante. Así podemos verlo en el v. 2, en su trabajo. Los 

sarmientos tienen que estar “en mí”, pues sólo si permanecen unidos a la vid a la 

que pertenecen pueden ser sarmientos y dar fruto, que eso es lo que busca el 

viñador con su trabajo, un fruto que no se destina a los discípulos, sino que son 

ellos los que tienen que darlo. 

 

3.- La vid y los sarmientos (v. 3-8). 

Del mismo modo que los sarmientos de la vid son podados, lo son también 

los discípulos. Porque, de hecho, no sólo están en la vid, sino que la poda se hace 

para que produzcan fruto. Esta poda se realiza por la Palabra del Hijo, una 
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Palabra que es poderosa, que tiene el mismo poder que tiene el Padre en su 

origen (pues, en el v. 2 es el Padre el que poda). Los discípulos, tal y como 

estaban al principio, no podían dar una respuesta de fe capaz de producir fruto, 

pero ahora ya sí que pueden, pues el mismo Cristo los ha limpiado. En los 

discípulos está ahora mantenerse fieles a Cristo; la Palabra de Jesús que obra en 

los discípulos nos ayuda también a nosotros a comprender que se trata aquí de 

una relación personal, de sujeto a sujeto, que es necesaria para dar fruto, una 

relación entre el creyente y Jesús. 

La expresión “permanecer en” (ménein en) se repite hasta siete veces, y 

tiene un sentido de adherirse fielmente. Permanecer en Jesús exige por parte del 

discípulo una fidelidad que domina el transcurrir del tiempo, porque va más allá, 

hacia el fruto que hay que producir, que tiene como condición la unión con el 

Hijo. Esta invitación puede venir formulada en imperativo (v. 4) o en condicional 

(v. 6.7). En estas fórmulas se nos reafirma el marco en el que encuadrábamos el 

texto desde el principio: la alianza, pues esta reciprocidad (“vosotros en mí-yo en 

vosotros”) que aparece entre el Hijo y los discípulos son las características de la 

Alianza según el Antiguo Testamento. Esta unión tiene, además, su prototipo en 

la relación mutua Padre-Hijo. 

La comparación con el sarmiento (v. 4b) ilumina el por qué del imperativo 

“permaneced en mí” (v. 4a): nunca se ha visto que los sarmientos sean libres para 

permanecer o no en la vid. Los discípulos tienen necesidad de vivir en Cristo si 

quieren dar fruto. Y aquí encontramos una nueva imagen para explicar la relación 

entre el Hijo y los creyentes: el “yo” de la vid y el “vosotros” de los sarmientos 

son distintos (nunca dice Jesús en esta comparación “nosotros”), pero ya no 

están uno frente a los otros: ahora los sarmientos están en la vid, y no existen 

más que porque la vid los lleva consigo. El discípulo queda transformado por 

dentro, y su nuevo ser es el del Hijo. 

Por otra parte, como el amor requiere la existencia de “dos”, nunca se da 

ni fusión ni confusión entre Dios y el hombre. La revelación sobre la vid conlleva 

una exigencia: convertido, gracias a la Palabra, en un sarmiento de la única vid, el 

discípulo sólo sigue siendo tal por la propia fidelidad. Al depender de Otro, su 

vida nueva exige un consentimiento de él que es personalmente suyo, y que 

nunca se acaba. El discípulo no sólo es beneficiario de la acción del Hijo, es 

participante; de alguna manera, co-autor del fruto. Un fruto que no se ha dado 

todavía, pero que se dará si los creyentes siguen unidos a Jesús. De hecho, esto 

pretende la poda de los sarmientos, esa verdadera “química”, esa sinergia. 
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Esta exhortación a permanecer en Cristo no es solamente para ponerlos en 

guardia contra la infidelidad que los acecha, ni siquiera para recordarles la 

condición necesaria del fruto; es también para manifestar hasta qué punto es 

real su pertenencia e identificación con Jesús. 

En la segunda comparación (v. 6), Jesús describe la suerte de los 

sarmientos eliminados por el campesino, y recoge las consecuencias dirigidas a la 

viña-Israel: son “echados fuera”, como decía Jesús del Príncipe de este mundo 

(12,31). Así expresa visualmente la muerte de aquel que no permanezca en 

Cristo. Igual hacía el profeta Ezequiel (Ez 15,2-5). No hay posibilidad intermedia 

entre dos resultados opuestos (dar fruto y secarse), y ambos derivan de la 

respuesta personal del sarmiento. 

En estos v. 4-6, la afirmación positiva va enmarcada de unas palabras en 

forma negativa. Lo que se tiene en cuenta es el riesgo de no perseverar en la fe: 

“mis palabras en vosotros”. Los que se niegan a creer en el Hijo no están insertos 

en la vid, y no puede decirse de ellos que permanezcan en él. 

La acogida de la oración se pone también aquí en función de la fidelidad de 

los discípulos a la fe. Es un anuncio sin restricciones: “Pedid lo que queráis” (ver 

14,13). Está claro que la petición se refiere a la producción del “fruto”, ya que los 

discípulos participan del deseo de Jesús de ver realizado el proyecto de Dios y la 

gloria del Padre. La gloria del Padre consiste en el cumplimiento de su designio, la 

manifestación plena de su amor al mundo. Es, en este caso, el fruto abundante 

que dan los sarmientos y su pertenencia a la vid. 

 

4.- Conclusión: 

Jesús nos habla del misterio de la Iglesia con una imagen, con una 

comparación, nos habla de una planta que se llama vid, es la cepa, y sus ramas se 

llaman sarmientos. Pues la vid es Jesús y los sarmientos somos los cristianos. 

Aquellos que están unidos a la vid tienen vida y tienen fruto. Una de las cosas 

más importantes que nos dice Jesús es que la clave de todo consiste en que el 

sarmiento esté unido a la vid, porque si no está unido a la vid se muere y no 

produce fruto. En nuestra vida cristiana hemos aprendido que somos cristianos 

los que a través del bautismo estamos unidos a Jesús. Así como los sarmientos 

están unidos a la vid, nosotros los cristianos estamos unidos a Jesús. 

¿Cómo podemos mantenernos unidos a Jesús? Todo lo que nos ayude a 

estar unidos a Jesús es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces 

pidámosle a Jesús que nos ayude a mantenernos unidos a Él. Y, aparte de la 
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oración y de la amistad, hay otras cosas que nos dice el Evangelio: la Palabra de 

Dios y los sacramentos, especialmente la Eucaristía.  

La Iglesia es el conjunto de todos los cristianos que estamos unidos a 

Cristo. Desde el bautismo no sólo estamos unidos a Cristo, sino que también 

todos los que han recibido el bautismo están unidos entre sí. De aquí la llamada a 

estar unidos, a amarnos en el Señor y a desear que también los que no forman 

parte de la Iglesia católica lleguemos un día a estar unidos. 

Jesús ha dicho: separados de mí no podéis hacer nada; si permanecéis en 

mí y yo en vosotros daréis mucho fruto; la gloria de mi Padre consiste en que deis 

mucho fruto. La verdadera vida cristiana no consiste en ir haciendo cosas, sino 

que es verdaderamente cristiano aquello que el Señor hace en nosotros, con 

nosotros y a través de nosotros. Y esos son los frutos de la vid, son los frutos del 

Señor aquí en este mundo, en los cristianos y a través de los cristianos en la 

Iglesia.  

Hoy, Jesús, te damos gracias porque nos haces descubrir nuestro misterio: 

somos una sola cosa contigo y con todos los que han recibido la vida de Dios. 

Ayúdanos, Señor, a cuidar esta unión, a vivir esta unión contigo de la que 

depende todo lo demás.  Ayúdanos, Señor, a desear estar unidos todos en ti, que 

eres quien sustenta la unidad; y ayúdanos, Señor, a que tú puedas dar en 

nosotros frutos divinos y de vida eterna. 

   

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

SAN BASILIO, Homilías sobre el Hexameron 5,6. 

Basta contemplar la viña, si la miras con inteligencia, para acordarte de tu 

naturaleza. Te acuerdas, evidentemente, de la comparación del Señor, que se 

llama a sí mismo la vid y a su Padre el viñador (Jn 15,1-5). Y dice que nosotros 

somos los sarmientos y nos invita a llevar fruto, no sea que nuestra esterilidad 

sea causa de echarnos al fuego. 

Él no cesa en toda ocasión de explicar esta analogía de las almas humanas 

con la viña. Mi amigo -dice- tenía una viña en un otero feraz (Is 5,1). Yo planté 

una viña y la rodeé con una cerca... (Mt 21,33). Son, evidentemente, las almas de 

los hombres a los que llama su viña; aquellas que Él ha rodeado de una cerca, la 

seguridad que dan sus preceptos y la guarda de sus ángeles. Pues el ángel del 

Señor acampa en torno a sus fieles y los protege (Sal 34,8).  

Y después, como una empalizada plantada a nuestro alrededor, en primer 

término, a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas y luego a los doctores. 

Por los ejemplos de hombres santos antiguos ha elevado nuestros pensamientos 

a lo alto, sin dejar que caigan por tierra ni sean pisoteados. Quiere que los 

abrazos de la caridad, como los sarmientos de la vid, nos unan al prójimo y nos 

hagan descansar en él, a fin de que nuestros continuos esfuerzos hacia el cielo, 

como sarmientos trepadores, se eleven hasta las cimas más elevadas. 

Nos manda que nos dejemos labrar. Un alma está escardada cuando echa 

de sí las preocupaciones mundanas, que son un peso para nuestro corazón. 

Consecuentemente, quien echa de sí el amor carnal, el apego a las riquezas, y 

tiene como odioso y despreciable el deseo apasionado de esta gloria miserable, 

está como labrado y respira libre del peso vano de los pensamientos terrenos. 

 

SAN AGUSTÍN, Homilías sobre el Evangelio de san Juan 80,1; 81,1.3. 

En este lugar del Evangelio, hermanos, dice el Señor que Él es la vid, y sus 

discípulos los sarmientos; y lo dice en cuanto Él es la cabeza de la Iglesia y 

nosotros miembros suyos, como Mediador entre Dios y los hombres, el hombre 

Cristo Jesús. La misma naturaleza tienen la vid y los sarmientos; y siendo Él Dios, 

cuya naturaleza no podemos tener nosotros, se hizo hombre para que en Él la 

vida fuese la naturaleza humana, de la cual nosotros pudiésemos ser los 

sarmientos. ¿Qué quiere significar diciendo: Yo soy la vid verdadera? ¿Acaso al 
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añadir verdadera hacía referencia a aquella vid de la cual se ha tomado el 

ejemplo? Se llama vid en virtud de alguna semejanza, no por tener sus 

propiedades, al modo que se llama oveja, cordero, león, roca, piedra angular y 

otras cosas parecidas, que son cosas reales y de las cuales se toman estas 

semejanzas, no sus propiedades. Pero, cuando dice que es la Vid verdadera, 

ciertamente quiere distinguirse de aquella otra de la cual dice: ¿Cómo te has 

vuelto amarga, vid extraña? (Jr 2,21). Porque ¿cómo ha de ser verdadera la vid 

que ha producido espinas, cuando de ella se esperaban las uvas? (cf. Is 5,4) (...). 

Dijo Jesús que Él era la vid; sus discípulos los sarmientos, y el agricultor el 

Padre... Continuando en la lectura de hoy hablando de Él mismo, que es la vid, y 

de sus sarmientos, que son los discípulos, dice: Permaneced vosotros en mí, y yo 

en vosotros; pero no de igual modo ellos en Él que Él en ellos. Ambas 

permanencias son de provecho para ellos, no para Él; porque de tal modo están 

los sarmientos en la vid, que, sin darle ellos nada a ella, reciben de ella la savia 

que les da la vida; en cambio, la vid está en los sarmientos proporcionándoles el 

vital alimento, sin recibir nada de ellos. De la misma manera, tener a Cristo en sí y 

permanecer en Cristo es útil para los discípulos, no para Cristo; porque arrancado 

un sarmiento, puede brotar otro de la raíz viva, pero el sarmiento cortado no 

puede tener vida sin la raíz (...). 

Repasad una y mil veces las siguientes palabras de la Verdad: Yo soy la vid y 

vosotros los sarmientos. El que está en mí, y yo en él, éste dará mucho fruto, 

porque sin mí nada podéis hacer. Y para evitar que alguno pudiera pensar que el 

sarmiento puede producir algún fruto, aunque escaso, después de haber dicho 

que éste dará mucho fruto, no dice que sin mí poco podéis hacer, sino que dijo: 

Sin mí nada podéis hacer. Luego, sea poco, sea mucho, no se puede hacer sin 

Aquel sin el cual no se puede hacer nada. Y si el sarmiento da poco fruto, el 

agricultor lo podará para que lo dé más abundante; pero, si no permanece unido 

a la vid, no podrá producir de suyo fruto alguno. Y puesto que Cristo no podría 

ser la vid si no fuese hombre, no podría comunicar esta virtud a los sarmientos si 

no fuese también Dios. Pero, como nadie puede tener vida sin la gracia, y sólo la 

muerte cae bajo el poder del libre albedrío, sigue diciendo: El que no 

permaneciere en mí, será echado fuera, como el sarmiento, y se secará, lo 

cogerán y lo arrojarán al fuego y arderá en él.  

Los sarmientos de la vid son tanto más despreciables fuera de la vid, 

cuanto son más gloriosos unidos a ella, y, como dice el Señor por el profeta 

Ezequiel, cortados de la vid, son enteramente inútiles al agricultor y no sirven 
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para hacer con ellos ninguna obra (cf. Ez 15,5). El sarmiento ha de estar en uno 

de estos dos lugares: o en la vid o en el fuego (aut vitis, aut ignis); si no está en 

la vid, estará en el fuego. Permanezca, pues, en la vid para librarse del fuego. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el amor de Jesús que nos lleva a amar de verdad y con obras habite 

siempre tu corazón!  

El campo se va despertando más y más con las lluvias que derrama el cielo, 

y paso a paso nos encaminamos y a las solemnidades de la Ascensión del Señor y 

a Pentecostés. 

  Si has podido leer las lecturas de este domingo habrás podido comprobar 

que el Señor nos quiere una barbaridad. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo 

poda, para que dé más fruto. Me llaman la atención al menos dos cosas: 

  En primer lugar, cómo en su enseñanza Jesús parte con frecuencia de 

cosas familiares para cuantos le escuchan, cosas que estaban ante los ojos de 

todos. Esta vez nos habla con la imagen de la vid y los sarmientos. Jesús expone 

dos casos. El primero, negativo: el sarmiento está seco, no da fruto, así que es 

cortado y desechado; el segundo, positivo: el sarmiento está aún vivo y sano, por 

lo que es podado. Este contraste nos dice que la poda no es un acto hostil hacia 

el sarmiento. El viñador espera todavía mucho de él, sabe que puede dar frutos, 

tiene confianza en él. Igual ocurre en el plano espiritual. Cuando Dios interviene 

en nuestra vida con la cruz, no quiere decir que esté irritado con nosotros. 

Justamente lo contrario. 

  Cuántas veces me pregunto: ¿por qué el viñador poda el sarmiento y hace 

“llorar”, como se suele decir, a la vid? Y creo que es por un motivo muy sencillo: 

si no es podada, la fuerza de la vid se desperdicia, dará tal vez más racimos de lo 

debido, con la consecuencia de que no todos maduren y de que descienda la 

graduación del vino. Si permanece mucho tiempo sin ser podada, la vid hasta se 

asilvestra y produce sólo pámpanos y uva silvestre. Algo parecido ocurre en 

nuestra vida, querido amigo. Vivir es elegir, y elegir es renunciar. La persona que 

en la vida quiere hacer demasiadas cosas, o cultiva una infinidad de intereses y 

de aficiones, se dispersa; hay que tener el valor de hacer elecciones, de dejar 

aparte algunos intereses secundarios para concentrarse en otros primarios. 

¡Podar! Al igual que un escultor se deshace de aquello que le sobra al bloque de 

mármol para sacar a la luz la imagen que lleva en su mente, la santidad se abre 
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paso en nuestra vida dejando caer los deseos, ambiciones, proyectos y 

tendencias que nos dispersan del sentido verdadero de nuestra existencia. 

  También Dios nos mira y nos ve así: quiere sacar a la luz la imagen de su 

Hijo que está en nosotros. ¿Entonces qué hace? Toma el cincel, que es la cruz, y 

comienza a trabajarnos; toma las tijeras de podar y empieza a hacerlo. 

Normalmente Él no añade nada a lo que la vida, por sí sola, presenta de 

sufrimiento, fatiga, tribulaciones; sólo hace que todas estas cosas sirvan para 

nuestra purificación. Nos ayuda a no desperdiciarlas. 

En segundo lugar, me impresionan unas hermosas palabras de san Agustín: 

 “Repasad una y mil veces las siguientes palabras de la Verdad: Yo soy la vid 

y vosotros los sarmientos. El que está en mí, y yo en él, éste dará mucho fruto, 

porque sin mí nada podéis hacer. Y para evitar que alguno pudiera pensar que el 

sarmiento puede producir algún fruto, aunque escaso, después de haber dicho 

que éste dará mucho fruto, no dice que sin mí poco podéis hacer, sino que dijo: 

Sin mí nada podéis hacer. Luego, sea poco, sea mucho, no se puede hacer sin 

Aquel sin el cual no se puede hacer nada”. 

¡Que tarde es! No puedo escribirte más. Espero que esta semana que 

comienza sea muy fecunda para ti. Recibe un fuerte abrazo,  

Doroteo 

 

Jesús es la vida y nuestra su victoria 
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