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“Yo soy la vid verdadera” 
 

 
Más de 20 veces en san Juan, Jesús se atribuye el Nombre divino; en hebreo: 
Yahweh, vyvh; en griego: “Egô eimi”, Yo soy. Es el nombre revelado a Moisés en la 

zarza ardiendo.(1) 
 

“Yo soy”... el Mesías (a la Samaritana; 4, 26). “Si no crees que soy yo, morirás con 
tus pecados” (8, 24). “Entonces sabrás quién soy” (8, 28). “Antes que Abrahán  
existiera, existo yo” (a los fariseos; 8, 58). “A fin que creáis quién soy” (a los 

discípulos; 13, 19). “Yo soy el pan de vida” (6, 48). “Yo soy la luz del mundo” (8, 
12). “Yo soy la puerta de las ovejas” (10, 7). “Yo soy el buen pastor” (10, 11 et 

14). “Yo soy la resurrección y la vida” (11, 25). “Yo soy  la verdad, el camino y la 
vida” (14, 6). Y hoy, yo soy la viña verdadera” (15, 1). 
 

El Evangelio según san Juan nos es muy conocido hoy(2) y nadie pone en duda que 
este texto, como los otros tres evangelios, lee a su manera la fe auténtica de las 

primeras generaciones cristianas. La revelación de Jesús como el Hijo de Dios tiene  
visiblemente un lugar de elección. 

 
Tradicionalmente, la viña representaba al pueblo de la promesa. “La viña que 
extrajiste de Egipto, expulsaste pueblo y la plantaste” (Salmo 80,9). “Israel era una 

viña lujuriante que daba muchos frutos” (Oseas 10, 1). 
 “Te ha plantado como una viña de elección” (Jeremías 2, 21). 

 
¿Qué imagen tiene Juan en su mente? Jesús es toda la viña.(3)  En el pueblo de la 
Nueva Alianza, cada una de las ramas comparte la vida del Resucitado, como los 

miembros de su Cuerpo, y si alguien se separa del Cuerpo de Cristo, de esta viña 
que es la Iglesia, no tiene vida y no produce nada para la vida eterna. Hay que 

estar unido a la viña. 
 
Esta parábola revela el juicio, un tema sobre el que  se insiste menos hoy en 

provecho de la tolerancia. El juicio es sin embargo uno de los tres grandes polos del 
evangelio, con el servicio fraterno y la opción a favor de los marginados. 

 
(1) Encontramos esta revelación del Nombre del “Dios de vuestros padres” en el 
libro del Éxodo 3, 13-15. El hebreo se lee de derecha a izquierda, lo que da: YHWH. 

(2) El texto de los cuatro evangelios se conserva mejor que ningún otro texto de la 
antigüedad. Por una parte, la búsqueda permanece muy activa sobre el Jesús 

histórico, y nos es conocido mejor que ningún otro personaje de su tiempo, 
incluidos los emperadores romanos. 
(3) En la primera versión de la Biblia de Jerusalén, se traducía por: “Soy la 

verdadera cepa, vosotros sois los sarmientos.” 
Pero la corrección fue hecha en 1973 porque, en el texto inicial, Jesús se identifica 

con el pueblo de Alianza, con el Cuerpo entero del que somos los miembros. 
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