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5o. DOMINGO DE PASCUA 

27 de abril de 1997. 

 

Juan 15, 1-8 

 

 

El Hombre para los hombres.          Jesucristo se 

solidariza con todos los hombres, por el mero hecho de la 

humanidad que lo une a ellos y que ha asumido en el 

Misterio de la Encarnación. Dios se ha hecho hombre para 

reentroncar en su misterio de Vida al hombre, a todo 

hombre. En Cristo se da esa vital reconexión. Es el hombre 

encontrado con Dios o Dios en amorosa persecución del 

hombre errante, hasta hallarlo. Es el tema que Su Santidad 

Juan Pablo II desarrolla en la Exhortación que prepara a la 

humanidad para celebrar el segundo milenio de la fe 

cristiana. El intento del Papa trasciende a quienes han 

aceptado explícitamente la fe en Cristo. Consiste en crear 

una realidad histórica que se torna humanamente 

transparente cuando los términos evangélicos producen en 

ella la luz necesaria. El texto de Juan, en armonía con su 

costumbre de adentrarse en el conocimiento de Jesucristo, 

como realización auténtica del hombre, nos ofrece las 

declaraciones más sorprendentes de Jesús a sus discípulos. 

 

Los sarmientos y la Vid.         No es únicamente a sus 

discípulos a quienes se dirige. Los destinatarios son todos 

los hombres, no puede ser de otra manera ya que ofrece su 
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vida por todos en la cruz. La Redención ha afectado 

entrañablemente a todo hombre, como posibilidad. Resta 

que cada uno la reconozca y acepte para que se produzca la 

transformación deseada. Depende de la unión con Él que los 

hombres sean sarmientos rebosantes de vida o desgajados: 

“Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece 

en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí”. 
1
No 

pretende el Señor hacer un ghetto de ellos. Todo lo que les 

dice y enseña está dirigido a todos. Por eso, la 

responsabilidad de sus discípulos es transmitir lo que 

reciben a quienes quieran escucharlos. Será responsabilidad 

de cada uno aceptar o rechazar la noticia evangélica 

debidamente testimoniada. Será responsabilidad de los 

creyentes testimoniarla desde la vida. 

 

Dimensión humana de la fe.       De esta manera la fe 

incluye una dimensión verdaderamente humana, aunque sea 

un don sobrenatural. Interesa al hombre, a lo esencial de su 

existencia. Lo relaciona con Cristo Salvador, le permite 

deducir de ese encuentro los elementos para construir una 

visión, la visión, de su vida y de su historia. No podrá 

desprenderse de las exigencias que tal visión inspirará para 

el logro de sus proyectos de mayor trascendencia y 

perdurabilidad. El cristiano está convencido, o niega su 

carácter bautismal, de la misión que significa serlo en medio 

de las actividades que su inmersión en la realidad le 

                                                           
1Juan 15, 4. 
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reclama. Su fe lo conecta con Cristo, como el sarmiento 

debe estar conectado con la Vid,  para permanecer vivo. 

Así lo ha dispuesto el Viñador, su Padre, desde siempre. Él 

es la Vid de su Padre para dar vida a los hombres y 

preservarla. No cesará de manifestarse en los signos de la 

Iglesia. Pero, existe una aproximación en innumerables 

seres que no llegan aún al sacramento y, quizás, jamás lo 

logren. 

 

Misterio de Cristo y misterio del hombre.            El 

Concilio Vaticano segundo, con los treinta y dos años que 

nos separan de su conclusión, mantiene una doctrina que por 

ser evangélica manifiesta una inocultable perennidad. La 

magnífica visión que presenta ante un mundo en franco 

desarrollo le permite descubrir la vinculación estrecha y 

necesaria que existe entre el Misterio de Cristo y la 

búsqueda incesante de la verdad y del bien. Es cierto que los 

hombres frecuentemente no atinan con el camino que 

corresponde, pero no es menos cierto que la honestidad de la 

búsqueda se enfrenta, finalmente, con la Verdad 

testimoniada por los auténticos cristianos: Jesucristo. El 

alma de la evangelización se nutre en el amor al hombre que 

espera, quizás sin advertirlo, que alguien le explique las 

Escrituras o el curso de su propia historia como búsqueda 

amorosa de Dios. Presentar a Cristo es ofrecer la 

oportunidad única de producir la reconexión con la Vid 

florecida por la Resurrección. 
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Objeto de nuestro respeto y amor.          A partir de la 

inserción del propio esfuerzo de fidelidad en el Misterio de 

Cristo muerto y resucitado todo logra su perfección y recta 

orientación temporal. El Evangelio promueve un diálogo 

auténtico y sostiene todo empeño por llegar a coincidencias 

constructivas. No es evangélico el ataque y condena a las 

personas que piensan de otra manera o profesan otra forma 

de religión, aunque también es muy evangélica la 

presentación valiente y cordial de la Verdad. He 

mencionado el Concilio Vaticano II y me complace 

reproducir sus mismas y magistrales palabras: “Quienes 

sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia 

social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto 

de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa 

sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, 

mayor será la facilidad para establecer con ellos el 

diálogo”.
2
 

 

El gran Jubileo.        Este año, dedicado a llenar su 

espacio en la preparación inmediata de la celebración del 

gran Jubileo, con la presentación vigorosa de Jesucristo, 

adquiere un particular relieve. Como Pastor de la Iglesia 

particular de Corrientes, y haciéndome eco de la exhortación 

del Sumo Pontífice, propongo a todos los correntinos el 

Misterio de Cristo como meta y logro final de tantos anhelos 

y esperanzas. En Él se nos ofrece la gracia que posibilita, sin 

                                                           
2Vaticano II. Gaudium et Spes, 28. 
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lugar a nuevas decepciones, la construcción de una sociedad 

más fraterna, basada en la justicia y en la verdad, en el 

esfuerzo conjunto y en el diálogo fecundo, en la 

enriquecedora diversidad y en la unidad. La imagen de la 

Vid nos ofrece la oportunidad de afirmar el carácter 

cristocéntrico de todo movimiento histórico, más allá de que 

los rectores de las culturas y responsables de la conducción 

de los pueblos se lo propongan. 


