
cípulo de Cristo está llamado a permanecer en Él a 
través de su vida divina comunicada principalmente 
por el sacramento de la Eucaristía. 

  Nos dice el Señor que Él mismo es la vid verdadera, 
y nosotros los sarmientos. Es decir, que de Él recibi-
mos la savia que nos permite vivir y dar fruto. Esta 
savia es su propia vida divina, la vida de la gracia, 
que hace posible que nosotros, los sarmientos, de-
mos frutos sobrenaturales meritorios de vida eterna. 
Por el contrario, si nosotros estamos separados de 
la vid no podemos nada —«sin mí no podéis hacer 
nada». En cambio, junto a la vid lo podemos todo 
porque «para Dios nada es imposible». Hay una de-
pendencia absoluta y total, de vida o de muerte, de 
los sarmientos respecto a la vid; de nosotros respec-
to de Jesucristo.

  Como vemos, este Evangelio nos deja una ense-
ñanza frente a la cual no caben acomodaciones o 
equilibrios: o estamos unidos a la vid y damos fru-
to, o estamos separados de ella y no podemos hacer 
nada. En este punto uno podría preguntarse: ¿Acaso 
no hay personas que sin ser cristianos practican el 
bien y dan fruto incluso más que algunos bautiza-
dos en la Iglesia católica? ¿No serían una especie de 
«cristianos anónimos»? Las palabras de Cristo son 
muy claras y la Iglesia en toda su historia jamás ha 
hablado en otro sentido: No es posible realizar obras 
salvíficas, merecedoras de vida eterna, si no se está 
unido a Cristo como el sarmiento a la vid, si no se tie-
ne su gracia. San Pablo dirá refiriéndose a la caridad 
sobrenatural: «Aunque hablara las lenguas de los 
hombres y de los ángeles...; aunque tuviera el don 

«Yo soy la vida verdadera y vosotros los sarmientos» (Jn 15,1-9)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  En la cultura tradicional de nuestras tierras, especial-
mente ligada a la agricultura, la viña ha sido un ele-
mento integrante que va mucho más allá de un simple 
rubro agrícola de donde obtener lucro. La vida de al-
gunos de nuestros  antepasados era de tal manera li-
gada al cultivo de la vid, que ambas caminaban juntas. 
Por eso, este pasaje del Evangelio, para algunos de no-
sotros tiene resonancias singulares y evoca recuerdos 
familiares muy entrañables. 

  La imagen de la viña era también común al pueblo 
judío. En el Antiguo Testamento se la había empleado 
con frecuencia para designar al Pueblo elegido de Is-
rael y para describir los cuidados de que Dios lo rodea-
ba. Manteniendo este sentido, Jesús nos enseña ahora 
que la vid verdadera y única es Él, Cristo, mismo: «Yo 
soy la vid verdadera» (Jn 15, 1). De esta manera pro-
clama que es en Él donde se encuentra el nuevo Israel, 
el nuevo Pueblo de Dios que es la Iglesia, por medio de 
la cual nosotros los sarmientos  permanecemos uni-
dos a Cristo y recibimos vida y fecundidad. (cf. LG 6). 

  Aquello que vivifica toda la vid es la savia. Aplicado al 
pasaje del Evangelio de hoy entendemos que la savia 
es la vida de Cristo, su Cuerpo y su Sangre entregada 
por nosotros. La comparación de este texto con la Eu-
caristía se impone ya que en la Última Cena Jesús da 
su Sangre a beber (Jn 6, 53-56), bajo el signo de «fru-
to de la vid» (Mt 26,29). Y el efecto de la comunión 
eucarística aparece en las palabras del Señor: «El que 
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo 
en él» (Jn 6, 56). Esto viene a ser el cumplimiento del 
mandato del Evangelio de hoy: «Permaneced en mí y 
yo en vosotros» (Jn 15, 4). En consecuencia, todo dis-



de la fe, no se entiende la primera evangelización de 
Iberoamérica, cuyo fruto actual está en que más de 
la mitad de los católicos son de este continente.

  Queridos hermanos, a modo de síntesis de las con-
clusiones que hemos sacado, querría terminar con 
unas palabras muy importantes del Papa Juan XXIII 
pronunciadas con ocasión de la solemne apertura del 
Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962 en la 
Basílica de San Pedro. Dice el Papa Juan: «El gran pro-
blema planteado al mundo queda en pie tras casi dos 
mil años. Cristo, radiante siempre en el centro de la 
Historia y de la vida. Los hombres o están con Él y con 
su Iglesia, y en tal caso gozan de la luz, de la bondad, 
del orden y de la paz; o bien están sin Él o contra Él y 
deliberadamente contra su Iglesia, con la consiguien-
te confusión y aspereza en las relaciones humanas y 
con persistentes peligros de guerras fratricidas. Los 
Concilios ecuménicos, siempre que se celebran, son 
una afirmación solemne de la unión de Cristo y de su 
Iglesia y conducen, por eso mismo, a una irradiación 
universal de la verdad, a la recta dirección de la vida 
individual, familiar y social; al robustecimiento de las 
energías espirituales, en elevación constante hacia 
los bienes verdaderos y eternos (n° 5). Para esto con-
vocó el Papa Juan XXIII el Concilio Vaticano II, para 
que Cristo estuviese en el centro del mundo y todos 
los hombres estuviesen con Él. 

  Que María Santísima, Madre de la Iglesia y de to-
dos nosotros nos ayude a permanecer siempre más 
unidos a Cristo, y nos alcance la gracia de una nueva 
primavera cristiana para la vida del mundo. Amén.

de profecía, y conociera todos los misterios y toda la 
ciencia...; aunque repartiera todos mis bienes, y en-
tregara mi cuerpo a las llamas, si  no tengo caridad, 
nada me aprovecha» (1 Cor 1, 1-3). 

  Queridos hermanos, apliquemos ahora lo dicho a la 
dimensión social y política de nuestra fe cristiana: ¿Es 
posible construir un mundo bueno, justo, solidario, 
reconciliado, en el respeto de todos, pero estructura-
do en sistemas de pensamiento que rechazan la so-
beranía de Cristo Rey, es decir, basado en principios 
ideológicos no cristianos? ¿No será esto negar que el 
pecado original, con todas sus consecuencias, afecta 
a la creación entera y de manera especial al hombre, 
y, consecuentemente negar que necesitamos ser sal-
vados? Permítanme citar un párrafo de la homilía de 
Juan Pablo II del pasado 13 de mayo del año 2000, en 
la Misa de Beatificación de los pastorcitos de Fátima 
donde hace referencia al tema que nos ocupa. Dijo 
el Papa: «¡Cuántas víctimas ha habido en este último 
siglo del segundo milenio! Mi pensamiento se dirige 
a los horrores de las dos grandes guerras y las con-
tiendas en otras partes del mundo. También se dirige 
a los campos de concentración y de exterminio, a los 
gulag, a las limpiezas étnicas, a las persecuciones, al 
terrorismo, a los secuestros, a la droga, a los atenta-
dos contra la vida de los no nacidos y contra la fami-
lia».

  A la vista de las consecuencias enormes y decisivas, 
temporales y ¡eternas! de estar unido a Cristo, o se-
parado de Él, nace el impulso misionero que es esen-
cial a la vida de la Iglesia. Este imperativo de evan-
gelización abarca a cada uno de nosotros, a nuestras 
familias, a nuestra patria, al mundo entero. «Id por 
todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda 
la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará; el 
que no crea, se condenará» (Mc 16, 15-16). Los san-
tos han estado abrasados por el deseo de evangeli-
zar a todos los hombres. San Pablo, hablando desde 
lo más profundo de su ser ha exclamado: «Siento una 
gran tristeza y un dolor incesante en el corazón. Pues 
desearía ser yo mismo anatema, separado de Cris-
to, por mis hermanos, los de mi raza según la carne» 
(Rom 9, 2-3). Es decir, que San Pablo desearía a tal 
punto la unión de Israel a Cristo, como los sarmientos 
a la vid, que estaría dispuesto a pagarlo con su propia 
separación de Cristo. Así de grande era el deseo que 
tenía de la conversión de su pueblo. San Francisco 
Javier, por dar otro ejemplo, después de bautizar a 
miles de personas en la India, murió en una isla, fren-
te a China, consumido por el deseo de que aquella 
gran nación fuese cristiana. El impulso misionero sur-
ge espontáneamente al ponderar ¡lo que significa es-
tar separado de Cristo! Sin esta convicción, que nace 


