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Jn 15,1-8 
Mi Padre es el viñador 
 
 En el Evangelio del domingo pasado leíamos una de esas 
afirmaciones de Jesús en "Yo soy", por medio de las cuales 
nos revela su identidad en relación a nosotros. En esa lec-
tura Jesús repetía dos veces: "Yo soy el buen pastor" (Jn 
10,11.14). Este domingo el Evangelio comienza con otra de 
esas afirmaciones de Jesús, también repetida dos veces: "Yo 
soy la vid". 
 

 La metáfora del pastor expresa la relación de Jesús 
con nosotros, pero en cuanto nosotros formamos todos una 
unidad, un sólo rebaño: "Habrá un solo rebaño, un solo pas-
tor" (Jn 10,16). Es cierto que el buen pastor no considera 
su rebaño como un todo indiferenciado, pues el mismo Jesús 
afirma que él "llama a sus ovejas una por una" (Jn 10,3), 
es decir, conoce a cada una por su nombre. Permanece, sin 
embargo, el hecho de que la relación es exterior, como la 
de una oveja con su pastor. Es así que antes de abandonar 
este mundo Jesús confía sus ovejas a Pedro diciendole tres 
veces: "Apacienta mis ovejas" (Jn 21,15.16.17). 
 
 La alegoría de la vid, en cambio, expresa una relación 

de Jesús con nosotros que es vital, interior, mística, per-
sonal e intransferible. Jesús no sólo dice: "Yo soy la 
vid", sino que agrega: "Vosotros sois los sarmientos". Y 
esta función suya con respecto a nosotros él no la puede 
transferir a ningún otro. Por eso insiste: "Permaneced en 
mí, como yo en vosotros". La vid y el sarmiento comparten 
la misma vida; la vida de la vid se comunica al sarmiento y 
éste vive de esa misma vida. Jesús formula esta alegoría 
para enseñar que nosotros los hombres estamos llamados a 
compartir la misma vida que él posee. El ha declarado: "Yo 
soy la Vida" (Jn 14,6), y define su misión diciendo: "He 
venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia" (Jn 
10,10). La vida a la cual Jesús se refiere no es esta vida 
terrena que termina con la muerte corporal; esta vida la 

posee cada uno desde el momento de su concepción en el seno 
de su madre, y la poseían ya los hombres y mujeres desde 
antes de la venida de Cristo. La vida que Jesús nos comu-
nica es su vida divina. En el Evangelio de Juan esta vida 
recibe el nombre de "vida eterna", la poseen ya desde ahora 
todos los que están unidos a Cristo a través de los sacra-
mentos, y dura para siempre. 
 
 Jesús desarrolla la alegoría de la vid en doble direc-
ción: en relación a su Padre y en relación a los hombres. 
En relación a su Padre dice: "Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el viñador". Jesús califica esta vid como "verda-
dera", para distinguirla de aquella otra vid que Dios había 

plantado, de la cual se habla en el Antiguo Testamento. El 
Salmo 80, que comienza con el grito dirigido a Dios: "Pas-
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tor de Israel, escucha", prosigue con el tema de la vid: 
"Una vid de Egipto arrancaste, expulsaste las naciones para 
plantarla a ella, le preparaste el suelo, y echó raíces y 
llenó la tierra" (Sal 80,9-10). Isaías aclara: "Viña del 
Señor de los ejércitos es la Casa de Israel" (Is 5,7). Pero 
esta vid defraudó a su divino viñador, que dice: "Yo espe-
raba que diese uvas, ¿por qué ha dado agraces?" (Is 5,4). 
Por eso el mismo Salmo 80 agrega: "Has hecho brecha en sus 
tapias, para que todo el que pasa por el camino la vendimie 
y el jabalí salvaje la devaste" (Sal 80,13-14). Jesús, en 
cambio, es la "vid verdadera" que da a su viñador los fru-
tos de santidad y de justicia que Él espera. El Salmo 80 
concluye anunciando un tiempo futuro en que los hombres es-

taríamos injertados en esta vid verdadera: "Ya no volvere-
mos a apartarnos de ti: nos darás vida y tu nombre invoca-
remos" (Sal 80,19). 
 
 Ya hemos visto que en relación a nosotros, Jesús dice: 
"Vosotros sois los sarmientos". E insiste en la necesidad 
de dar fruto. Lo hace al comienzo diciendo: "Todo sarmiento 
que en mí no da fruto, lo corta". Lo dice al medio: "El que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque se-
parados de mí no podéis hacer nada". Y lo dice al final: 
"La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto". Si 
Jesús está hablando de la vida divina que él posee y que se 
comunica a los hombres que están unidos a él como los sar-

mientos a la vid, entonces el fruto al cual se refiere es 
el que deja en evidencia esa vida; es un fruto que el hom-
bre no puede dar como resultado de su propio esfuerzo. 
Jesús había formulado un principio claro: "Por el fruto se 
conoce el árbol" (Mt 12,33). Aquí se trata del fruto que 
dan los sarmientos injertados en la "vid verdadera" y que 
dan a conocer esa vid verdadera. Tomemos las palabras de 
San Pablo para definirlo: "El fruto del Espíritu es amor, 
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio de sí" (Gal 5,20). 
 
 Notemos que Jesús habla siempre de un fruto en singu-
lar y que lo mismo hace San Pablo. Es que el fruto que Dios 
espera de nosotros es uno solo: el amor. Las demás cosas 

que San Pablo elenca son diversos aspectos de ese único 
fruto. Separado de Cristo, el hombre no puede poner un acto 
de verdadero amor. A esto se refiere Jesús cuando afirma: 
"Separados de mí no podéis hacer nada". El amor verdadero 
es el fruto de esa vid que tiene a Dios como Viñador. El 
amor es un acto humano, pero es más obra de la gracia divi-
na que un logro humano. Por eso Jesús afirma que la gloria 
de tal acto corresponde a Dios: "La gloria de mi Padre está 
en que deis mucho fruto". ¿Cómo puede la gloria de Dios es-
tar en algo que el hombre haga? Es que cuando la obra es el 
amor, entonces el hombre puede hacerla solamente gracias a 
su unión con Cristo, y la gloria es para su Padre. Lo mismo 
decía Jesús en otra ocasión hablando de las obras buenas 

del hombre: "Brille vuestra luz ante los hombres, para que 
viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre 
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que está en los cielos" (Mt 5,16). 
 
          + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


