
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Unidos a Jesús para dar fruto 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 15, 1-8 (V Domingo de Pascua - Ciclo B) 
 

¿Cómo podemos vivir los cristianos el 
gozo de la pascua cuando asistimos a una 
de las horas más difíciles de la historia de 
la humanidad? Cada mañana, cuando 
leemos o escuchamos las noticias, no 
podemos pasar de largo o esconder la 
cabeza como el avestruz ante los signos 
de deterioro de nuestra sociedad. Nos 
aterra la escalada de la barbarie causada 
por la sinrazón y el odio en el Medio 
Oriente, en África o en los pueblos de 
América Latina. Nos duele el resurgir de 

la xenofobia y el racismo en muchas ciudades de los países llamados del norte. Nos 
indigna escuchar, ante la realidad de la migración de África a Europa, que se proponga 
bombardear los barcos en los que viajan estos hermanos nuestros en busca de un futuro 
mejor. No son números, son personas humanas. No nos deja tranquilos escuchar que 
hay que sacar del centro de Madrid a los sin techo porque afean la ciudad y afectan el 
turismo. Nos molesta leer cómo la intolerancia se apodera de nuestras calles y no son 
pocos los casos de agresiones a homosexuales. Nos desconsuela leer todos los días 
nuevos casos de corrupción pero más nos desconsuela la impunidad cuando vemos salir 
a muchos de los defraudadores sin resarcir el daño causado.  
 
Estos hechos, que son solo una muestra de lo que está pasando en el mundo, no nos 
pueden paralizar. Cuando nos preguntamos acerca de cómo vivir el gozo de la pascua 
en esta hora creo que, desde el evangelio de hoy, podemos intuir una respuesta: Los 
cristianos estamos llamados a dar frutos de transformación y a comunicar, a tiempo y a 
destiempo, el triunfo de los testigos de la vida sobre los mercaderes de la muerte. Creer 
en la resurrección no es creer en la reanimación de un cadáver, es creer que Jesús ha 
vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de la plenitud de su vida para que, en el 
compromiso cotidiano, actualicemos su victoria y nos comprometamos en la 
construcción de un nuevo mundo donde la vida vuelva a ser la protagonista de la 
historia.  
 
Para dar los frutos que nos pide el evangelio: vida, justicia, paz, reconciliación, verdad, 
trasparencia, honestidad, respeto a la diversidad, etc. podemos hacer nuestras dos 
actitudes inspiradas en el modo de proceder de Jesús. En primer lugar, hacer propuestas 
alternativas de organización social donde el valor de la persona y la fuerza de la 
comunidad recobren su papel y, en segundo lugar, denunciar con valentía todas las 



situaciones que atentan contra la vida y la dignidad de todas las personas con 
independencia de su condición social, racial, religiosa, étnica, etc.  
 
Las actitudes que he mencionado arriba son importantes pero no suficientes. Los 
cristianos no podremos dar frutos si no tenemos una honda experiencia de encuentro 
con Jesús resucitado, de cercanía y unión íntima con Él. Nuestra propuesta para la 
trasformación social no es el resultado de una cuidadosa planificación estratégica sino 
de la irrupción de Dios en nuestra vida. Tomar conciencia del acontecer de Dios en 
nosotros requiere el fomento de la familiaridad con Jesús, estar unidos y permanecer en 
Él. Tal como nos invita el texto de san Juan, es la unión con Él la que nos permite dar 
fruto pues, bebiendo en las fuentes de su palabra y gozando y aprendiendo de su forma 
de actuar vamos haciendo nuestro su horizonte, vamos haciendo nuestra su mirada, 
vamos haciendo nuestro su modo de proceder, vamos haciendo nuestra su misericordia 
y su ternura, en últimas, vamos haciendo nuestro el proyecto del Reino de justicia, paz 
y liberación que es, para nosotros, la mejor propuesta para trasformar personas, 
comunidades y estructuras y hacer de este mundo un hogar más amable para todas y 
todos. 
 
Una invitación final. Ante el grito de las víctimas que reclaman nuestra implicación y 
nuestro compromiso con la trasformación social desde los valores del evangelio, además 
de estar unidos a Jesús, fuente inagotable de sentido, razón de nuestra esperanza y 
origen de nuestro dinamismo; es importante trabajar la unidad entre todos los que nos 
llamamos sus discípulos y seguidores. Ante la mala hora que están pasando cientos de 
hermanos nuestros creo que es importante aparcar todas nuestras divisiones para poder 
aportar, como un cuerpo unido en Él, las soluciones que los últimos demandan. 
Podemos aparcar las feas divisiones entre progresistas y conservadores, los celos que 
en ocasiones suscita el “control” de las instituciones, es decir, aparcar todo aquello que 
nos distancia de la vid verdadera, del Evangelio de Jesús. 
 
Pidamos a Dios que fortalezca nuestros vínculos con Él y entre nosotros para poder dar 
los frutos que la vida del resucitado nos demanda. 
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