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Separados de mí no podéis hacer nada 
 
 Si cualquier persona, por potente que sea, dijera: "Se-
parados de mí no podéis hacer nada", lo consideraríamos una 
pretensión intolerable. Pero lo dijo Jesús y en la historia 
ha habido multitud de hombres y mujeres que lejos de consi-
derarla una pretensión, están convencidos de su veracidad. 
 
 El Evangelio de hoy es uno de esos textos que todos de-
beríamos saber ubicar y citar; es una de las páginas cumbres 
del Evangelio. Tan pronto como evocamos al capítulo 15 de 
San Juan debería presentarse a nuestra mente la famosa ale-
goría de la vid. Ella constituye el contexto en que Jesús 
hizo la afirmación citada. Para fundamentarla expone la ale-
goría de la vid, que comienza con la frase: "Yo soy la vid 
verdadera, y mi Padre es el viñador". En seguida Jesús hace 
una observación obvia: "El sarmiento no puede dar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid". Pero, en realidad, 
Jesús no pretende hacer una clase de agronomía. A él le urge 
revelar su propia identidad lo más claramente posible, y 

nuestra relación con él. Por eso, agrega: "Así tampoco voso-
tros si no permanecéis en mí". Y sigue la frase que nos ocu-
pa: "Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permane-
ce en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de 
mí no podéis hacer nada". 
 
 Con la alegoría de la vid, Jesús nos quiere enseñar dos 
cosas. En primer lugar aclara cuál es nuestra relación con 
él. No es simplemente la de maestro a discípulo, ni la de un 
líder con sus seguidores, ni la de un superior con sus su-
bordinados; la relación nuestra con Jesús es vital, como la 
del sarmiento con la vid. Ambos comparten la misma vida. 
Aquí Jesús enseña la realidad de la gracia, que el Catecismo 
define así: "La gracia es una participación en la vida divi-
na; nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria... 
La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de 
su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma pa-
ra sanarla del pecado y santificarla..." (n. 1997.1999). Así 
como el sarmiento está vivificado por la misma savia que la 

vid y goza de su  misma vida, así nosotros formamos parte 
del cuerpo de Cristo y recibimos de él la vida. 
 
 Pero Jesús nos quiere enseñar también esto otro: Sin la 
gracia el hombre no puede hacer nada. Puede -objetaría al-
guien- comer, beber, construir casas, armar negocios, etc. 
Pero en el contexto de la eternidad, para la cual el hombre 
ha sido creado, esas acciones en su aspecto material son lo 
mismo que nada. En efecto, si no damos a todas esas acciones 
una dimensión eterna, haciendolas unidos a Cristo, están 
destinadas a ser reducidas a cenizas, lo mismo que el sar-
miento que se separa de la vid. Nada digno del ser humano 
puede hacer el hombre separado de Cristo, considerando que 
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el hombre tiene una sola vocación y ésta es eterna. Ningún 
ser humano ha sido creado para agotar su existencia solamen-
te aquí en esta tierra. Nuestra misión es estar unidos a la 

vid para dar fruto abundante; se trata de "un fruto que per-
manezca", es decir, que es eterno, como explicará Jesús más 
adelante. El sarmiento que no da este fruto, porque está se-
parado de la vid, "es arrojado fuera, como el sarmiento, y 
se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden". 
 
 San Agustín capta en la frase de Jesús un nivel ulte-
rior de profundidad, atendiendo a quién es el que la dice. 
En su magnífico comentario al Evangelio de Juan observa: "El 
Señor no dice que sin él podemos hacer poca cosa, sino que 
sin él no podemos hacer nada. Ni poco ni mucho puede ser 
hecho sin aquel, sin el cual nada puede ser hecho... Aunque 
Cristo no podría ser la vid si no fuera hombre, en realidad 
no podría comunicar a los sarmientos la fecundidad si no 
fuera también Dios" (Com. al Ev. de Jn. 81,3). Es decir, en 
cuanto él es Dios verdadero, sin él no se puede hacer nada, 
lo sepamos o no, lo queramos o no. Esto es lo que afirma San 
Juan contemplando el misterio del Verbo en el Prólogo de su 
Evangelio: "Todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de 
cuanto existe. En él estaba la vida" (Jn 1,3-4). Sin Cristo 

nada existe; mal puede algo operar sin él, y menos que nadie 
el hombre. 
 
 Este domingo, 1º de mayo, celebra la Iglesia, al uníso-
no con el mundo civil, el día del trabajo. Lo hace recordan-
do la memoria de San José Obrero. El Evangelio que hemos co-
mentado es muy apropiado para celebrar el día del trabajo, 
porque el trabajo es precisamente aquella actividad de la 
cual sólo el ser humano es capaz. El trabajo fue instituido 
por Dios como la actividad por la cual el ser humano se rea-
liza y experimenta el gozo de compartir con Dios la obra de 
la creación. Debería plenificar al hombre y hacerlo gozar. 
¿Por qué entonces, a menudo el trabajo es odioso, es fuente 
de explotación, puede deteriorar la salud del hombre y pro-
vocarle hasta la muerte misma? ¿Cómo se explican tantos con-
flictos laborales a lo largo de la historia y también hoy 
día en nuestro país y en nuestra misma región? Todo esto 
entró en el mundo precisamente porque el hombre quiso reali-
zarse al margen de su Creador; todo esto entró a causa del 

pecado. Y nada nos puede salvar de estos males fuera de 
Cristo. Es inútil poner nuestra confianza en una legislación 
perfecta: perfecta o imperfecta, sin Cristo no se logrará 
nunca nada. San Agustín lo dice así: "Puesto que sin la gra-
cia es imposible la vida, sin la gracia no queda en poder 
del libre arbitrio del hombre sino la muerte" (Ibid.). 
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