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Jn 15,9-17 

Dar frutos que permanecen 

 

 “Yo soy la vid; vosotros los sarmientos” (Jn 15,5). Con 

estas palabras Jesús comienza la exposición de la alegoría de 

la vid. La intención de Jesús al exponer esa alegoría es indi-

carnos el modo de dar fruto. Por eso continua: “Lo mismo que 

el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece 

en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto”. Y concluye 

ese desarrollo afirmando: “La gloria de mi Padre está en que 

deis mucho fruto” (Jn 15,8). 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús repite la misma preocupa-

ción: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he 

elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis 

fruto, y que vuestro fruto permanezca”. No necesitamos decodi-

ficar la alegoría de la vid, porque esto lo hace el mismo 

Jesús: él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Pero los 

frutos ¿cuáles son? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de 

“frutos”? 

 

 Todo resultado de una acción humana puede recibir el ca-

lificativo de “fruto”. También Jesús se acomoda a este lengua-

je, cuando nos indica este criterio de discernimiento: “Guar-

daos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfra-

ces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus fru-

tos los conoceréis” (Mt 7,15-16). Pero en la alegoría de la 

vid Jesús se refiere a un tipo particular de fruto: “que vues-

tro fruto permanezca”. Es claro que no todo resultado de las 

acciones del hombre está destinado a permanecer, pues “el mun-

do y sus concupiscencias pasan” (1Jn 2,17). O, como sentencia 

la Imitación de Cristo: “Todas las cosas pasan y tú con 

ellas”. ¿Qué puede hacer el hombre que tenga tanta entidad, 

que no pase nunca? 

 

 Lo único que el hombre puede hacer que tenga duración 

eterna es aquello en que imita a Dios, o mejor, aquello que 

recibe de Dios mismo, y esto es el amor de unos a otros. El 

apóstol Juan, que es el alumno más cualificado de esta ense-

ñanza de Jesús, nos exhorta: “Amémonos unos a otros, porque el 

amor es de Dios… Dios es Amor: y el que permanece en el amor 

permanece en Dios y Dios en él” (1Jn 4,7.16). Esta permanencia 
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en el amor, es decir, en Dios es la que produce el “fruto que 

permanece”. 

 

 Si un hombre en esta tierra hace una tremenda empresa co-

mo la NASA (por decir una muy grande), pero no tiene amor, ese 

es un fruto transitorio que pasa junto con toda la tierra (No 

olvidemos que “el cielo y la tierra pasarán”, como lo asegura 

Jesús). En cambio, si un niño se desprende de un dulce para 

darselo a un pobre, ha producido un fruto que permanece. Si 

ese niño ha podido hacer eso es porque Dios le ha comunicado 

su amor, es porque permanece en Dios. Por eso da un fruto que 

permanece. A los ojos de Dios la NASA vale poco (en compara-

ción con todo el universo creado por Dios es igual a nada); en 

cambio, el acto de amor del niño tiene valor infinito, porque 

“Dios es amor”. En su interés en que nosotros demos ese tipo 

de fruto que permanece, Jesús resume su ley en un solo manda-

miento: “Lo que os mando es que os améis los unos a los 

otros”. 
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