
  

  15-Mayo. San Isidro, labrador 

«Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en 
mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo poda para que dé más 

fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. 

Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 

por sí mismo 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 mucho fruto, porque sin mí no podéis 

hacer nada. Si alguno no permanece en mí es echado fuera como los 

sarmientos y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si 

permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 

queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis 

mucho fruto y seáis discípulos míos.» (Juan 15, 1-8) 

1º. Jesús, ésta es una de tus comparaciones más profundas en todo el Evangelio.  

«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.» 

Tú eres el tronco de donde me viene la vida espiritual, tu misma vida: la vida de la 

gracia.  

Si estoy unido a Ti, recibiré la savia que me hace crecer y dar fruto. «Permaneced 
en mí y yo en vosotros.» 

Tú quieres vivir en mí, en mi alma, pero necesitas que yo quiera permanecer en Ti, 

que te ame por encima de todas las cosas. 

Si me desengancho o si sigo unido pero sin aprovechar la savia -los medios que me 

das para dar fruto-, Dios Padre me cortará, es decir, me echará fuera, no me 
reconocerá como de su familia; pierdo entonces la condición de hijo de Dios y 

también la herencia que le es propia: el Cielo. 

Si estoy unido a Ti, Jesús, si recibo tu gracia a través de la oración, los 

sacramentos y las buenas obras, daré fruto; y entonces Dios Padre me podará: 

«todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto.» 

Por eso, no me puedo quejar cuando me envías algún sufrimiento: son sacrificios 
que me mejoran por dentro, que me unen más a Ti y, por ello, son como la poda, 

que duele pero que posibilita el dar más fruto. 

2º. «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos». Ha llegado septiembre y están las 

cepas cargadas de vástagos largos, delgados, flexibles y nudosos, abarrotados de 

fruto, listo ya para la vendimia. Mirad esos sarmientos repletos, porque participan 
de la savia del tronco: sólo así se han podido convertir en pulpa dulce y madura, 

que colmará de alegría la vista y el corazón de la gente, aquellos minúsculos brotes 

de unos meses antes. En el suelo quedan quizá unos palitroques sueltos, medio 

enterrados. Eran sarmientos también, pero secos, agostados. Son el símbolo más 

gráfico de la esterilidad. «Porque sin mino podéis hacer nada» (Amigos de Dios.- 
254). 

Jesús, sin Ti no puedo nada.  



Al menos, nada en el plano espiritual; y también puedo muy poco en el plano 

humano, porque cuando las cosas cuestan me desanimo y me echo para atrás.  

Me convierto entonces en ese palitroque seco, agostado, estéril, tirado en el suelo, 
enterrado en mis propios defectos, comodidades y deseos, que sólo sirve para el 

fuego o para que los demás lo pisoteen con desprecio. 

«Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo 

que queráis y se os concederá.»  

Jesús, prometes escucharme en la oración si te pido con una fe real, no la del 
sarmiento seco que, por fuera, sigue unido a la vid pero es incapaz de recibir la 

savia.  

«La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa 

menos en una incredulidad declarada que en preferencias de hecho. Cuando se 

empieza a orar, se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se 

consideran más urgentes; una vez más, es el momento de la verdad del corazón y 
de clarificar preferencias. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha 

alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde: «Sin mí, no podéis 

hacer nada» (CEC- 2732). 

Jesús, Tú esperas que dé mucho fruto: fruto de santidad y de apostolado, fruto de 

trabajo bien hecho, fruto de solidaridad con los que más lo necesitan, fruto de paz, 
de comprensión con todos los hombres, fruto de amistad verdadera, fruto de amor 

y de servicio a los que me rodean, fruto de fidelidad a tu Iglesia.  

Ayúdame a no separarme nunca de Ti. 

«En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis 

discípulos míos.» 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones 

Universidad de Navarra. S. A. Pamplona.  

 

 

 


