
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios en este quinto Domingo de Pascua continúa indicándonos «el 
camino y las condiciones» para ser cristiano, para ser parte de la Iglesia de Jesús 
Resucitado. El pasado Domingo se puso de relieve la relación entre el creyente y Jesús 
Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone el momento en el que Jesús se presenta 
como la verdadera vid: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos», nos dice, al tiempo 
que nos invita «a permanecer unidos a Él para dar mucho fruto»  

La vid es una planta que «forma un todo» con el sarmiento. Y los sarmientos son 
fecundos únicamente cuando están «unidos» a la vid. En esta relación de la vid con el 
sarmiento se fundamenta «el secreto de la vida cristiana». El evangelista Juan lo 
expresa con el verbo «permanecer». «Permaneced en mí» nos dice Jesús en el 
Evangelio de hoy.  

Permanecer unidos a la Vida, que es Cristo, «sin abandonar los compromisos 
bautismales», es pues nuestra misión de sarmientos. En el Bautismo fuimos injertados 
en Cristo y adquirimos la condición de sarmientos por la fuerza del Espíritu Santo. 
Entre la vid y el sarmiento está, pues, el Espíritu Santo, la savia que lleva la Vida. 

Permanecer en Cristo significa «permanecer en su Ley», no ir a ningún país lejano 
como hizo «el hijo pródigo», sabedores de que con una mala decisión podemos 
separarnos de Cristo «de golpe» y caer en una vida de pecado consciente y libre. Pero 
también podemos hacerlo «poco a poco», con pequeños pasos, casi sin darnos 
cuenta, día tras día, infidelidad tras infidelidad, omisión tras omisión… y dejar primero 
la comunión, después la Misa, luego la oración y al final todo. 

Permanecer en Cristo significa «permanecer en su amor». «Percibir» la relación que 
nos liga a Él, «permitirle» que nos ame, que nos pase la savia de su «Espíritu» evitando 
poner entre Él y nosotros la barrera insuperable de la «autosuficiencia», de la 
«indiferencia» y del «pecado».  

Jesús insiste en la urgencia de permanecer en Él haciéndonos ver las «consecuencias 
fatales» de separarnos de Él. El sarmiento que no permanece unido no lleva fruto, se 
seca y es cortado y arrojado al fuego. «Sin mí no podéis hacer nada», nos dice, sin mi 
vida en vuestras venas no podéis vivir nada en profundidad, «no habrá vitalidad entre 
el Padre y vosotros». No seréis más que un sarmiento seco. Y para reforzar este 
misterio de unión nos dice también: «El que come mi carne y bebe mi sangre vive en 
Mí y yo en él» 

5ºD.PASCUA. EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15,1-8. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
-Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da 
fruto, lo arranca; y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
Vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo 
en vosotros. 
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. 
Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pediréis lo que 
deseéis, y se realizará. 
La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. 



La vid, un pueblo, una iglesia, un cuerpo, la eucaristía, todo nos aparta de una vida 
cristiana individualista. Y hasta de un imaginario «tú y yo» con Dios. No estamos nunca 
solos, ni tampoco sólo dos. La realidad cristiana es una trilogía: «nosotros, Dios y los 
hermanos». Vivir al estilo cristiano es velar al mismo tiempo por nuestra comunión con 
Cristo y con las personas. 

Se trata de vivir unidos a Cristo para tener el valor de «salir de nosotros mismos», de 
nuestras comodidades, de nuestros espacios de confort, para adentrarnos en el mar 
abierto de las «necesidades de los demás. Y este coraje nace de «la fe en Jesús 
Resucitado» y de la certeza de que «su Espíritu nos acompaña» en nuestra historia.  

El «compromiso de caridad» hacia el prójimo, amar hasta la renuncia de uno mismo 
como Jesús nos amó, es uno de los frutos más maduros que brota de la comunión con 
Cristo. La motivación para la caridad del creyente no es fruto de estrategias, ni 
tampoco nace de solicitudes externas, de instancias sociales o ideológicas, sino «del 
encuentro con Jesús y de permanecer en Él». Él es para nosotros la vid de la que 
absorbemos la savia, es decir, «la Vida» que hemos de llevar a los demás.  

«El apóstol Pablo» fue un sarmiento íntimamente unido a la vid. De ahí los frutos de su 
misión: las comunidades cristianas que fundó y fortaleció. Él «creyó firmemente en 
Cristo». Él mismo dirá que tiene los sentimientos de Cristo. Se siente movido por su 
mismo amor. Está tan unido a Cristo que dice que «no es él, es Cristo quien vive en él». 

Por eso todo lo tiene por 
basura con tal de encontrar 
a Cristo. 

Estar unidos a Cristo 
implica llenarnos de su 
Palabra, de su Evangelio y 
vivir en su Verdad. Y luego 
«sentir como Él sintió», 
«amar como Él amó», 
«luchar por lo que Él luchó» 
e incluso «asumir su mismo 
destino». 

Cuando somos íntimos con 
el Señor, como son íntimos y unidos entre sí la vid y los sarmientos, somos capaces de 
«dar frutos de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz». Es lo que hicieron los 
«santos», aquellos que vivieron en plenitud la vida cristiana y el testimonio de la 
caridad porque fueron fructíferos sarmientos de la vid del Señor.  

Pero para ser santos «no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos 
…Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde nos encontremos cada uno», 
dice el «Papa Francisco» en su encíclica “Gaudete et Exsultate”.  

Cada actividad, el trabajo, el descanso, la vida familiar y social, el ejercicio de las 
responsabilidades políticas, culturales o económicas, cada actividad, pequeña o 
grande, si se vive «en unión con Cristo y con actitud de amor y de servicio», es una 
ocasión para vivir en plenitud «el Bautismo y la Santidad Evangélica». ¡Que así sea! 
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