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V DOMINGO DE PASCUA – B 

Citas 

Hech 9,26-31:   www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9bdsyni.htm          

1Io 3,18-24:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9a3mn2c.htm            

Io 15,1-8:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abtnio.htm           

 

Las Lecturas que hemos escuchado hoy se complementan maravillosamente y 

nos colocan aún más en el “realismo” cristiano, en la nueva realidad inaugurada por 

la Encarnación, Muerte y Resurrección de Cristo. 

 «Yo soy la verdadera Vid» (Jn 15,1-8). Atribuyéndose a Sí mismo la imagen 

bíblica de la vid, el Señor Jesús recoge y hace propia la identidad de Israel –pueblo 

elegido por Dios de entre los otros pueblos- y describe la nueva relación entre Él y 

sus discípulos: como los sarmientos respecto a la vid, así los discípulos pertenecen a 

Cristo casi “biológicamente”, como recientemente ha dicho el Santo Padre Benedicto 

XVI (cfr. Santa Misa en el Olympiastadion de Berlín, 23/09/2011). Esta pertenencia 

expresa eficazmente nuestra “vital” dependencia del Señor y su conmovedora 

identificación con nosotros: la vid, en efecto, es toda una con cada uno de sus 

sarmientos y cada sarmiento la hace presente. 

¿Por qué Cristo es la verdadera vid? ¿Y por qué nos ha hecho ser sus 

sarmientos? Porque el “fruto” que Dios esperaba del hombre, por culpa nuestra no 

estamos en condiciones de ofrecerlo y producimos solamente pequeñas “pasas” 

incomibles. El Hijo de Dios, pues, se ha hecho hombre para presentar al Padre el 

fruto tan esperado –el vino bueno del amor y de la obediencia- y así insertarnos en 

este amor verdadero.  

A esta realidad, tan familiar para los cristianos, hoy deberíamos añadirle una 

nueva reflexión,  partiendo de una segunda palabra del Señor. Para “llevar mucho 
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fruto” y obtener “aquello que pedimos”, el Señor pone una condición: «Si 

permanecéis en Mí y mis palabras permanecen en vosotros…» (Jn 15,7). ¿Qué 

significa permanecer en el Señor? ¿Y en qué sentido sus “palabras” permanecen en 

nosotros? 

A la primera pregunta, ha respondido san Juan en la segunda Lectura: «Quien 

cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que 

Él permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado» (1Jn 3,24). Podemos 

habitar en Dios, permanecer en Cristo, porque primero Él nos ha insertado en la 

relación Consigo. Este ligamen no depende de nosotros, sino que nos es dado. Nos ha 

sido dado de una vez para siempre en el Bautismo y se profundiza siempre más en la 

Eucaristía: «En esto conocemos que habita en nosotros, por el Espíritu que nos ha 

dado». Siendo fuertes por la relación vital con Cristo, podemos cumplir los 

mandamientos, pero no como un precio que pueda merecer el amor, sino como el 

“fruto” que, siendo amados por Él, llegamos a ser capaces de ofrecer. 

¿En qué sentido, pues, sus palabras deben “permanecer” en nosotros? Hay que 

excluir una lectura “intelectualista”: no sería suficiente que sus palabras 

permanecieran en notros, simplemente como una serie de conceptos aprendidos de 

memoria. Las “palabras” de Cristo no se pueden reducir a conceptos y mucho menos 

a simples palabras “escritas”, materialmente memorizables. 

Las palabras de Cristo son mucho más: son realidad. Son lo que Él, Resucitado 

y Vivo, nos comunica cada día en la Iglesia, en esos encuentros, quizás inesperados, 

en los cuales Él mismo hace particularmente perceptible la verdad y la belleza de su 

Presencia; son los “hechos” por medio de los cuales nos llega y nos señala el camino 

a seguir. Estos “hechos”, estas “palabras” asumen así el rostro de cuantos se nos han 

hecho compañeros de camino y testigos predilectos de nuestra pertenencia a Cristo, 

habiendo sido llamados y profundamente amados por Él. 

Para san Pablo, seguramente formaban parte de estas “palabras” el encuentro 

con Cristo Resucitado en el camino de Damasco; el tiempo transcurrido con Ananías 
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y el don del Bautismo; la amistad con Bernabé, que, como hemos escuchado, llega a 

salirle personalmente de garantía, afrontando la desconfianza de toda la comunidad 

cristiana; en fin, el amor de la misma comunidad cristiana que, frente a los atentados 

de los judíos de lengua griega, se hacen cargo de su vida y lo ponen a salvo 

haciéndolo partir para Tarso. 

En cada una de estas “palabras”, Cristo repite la palabra de su Amor por 

nosotros y nos hace fuertes con ese Amor. Pidamos a María Santísima, que recordaba 

“todas estas cosas”, meditándolas en su Corazón, el don de hacer “memoria”, con el 

fin de que cada palabra del Señor pueda modelarnos como Él quiere y, al final de los 

tiempos, nos presentemos al Padre «santos e inmaculados frente a Él en el amor» (Ef 

1,4). Amén. 


