
 Domingo 10 mayo 2009 

                            El Evangelio de Hoy 

Jn 15,1-8 

Ser parte de la vid verdadera 

 

«Yo soy la vid verdadera». Es una de las afirmaciones 

de Jesús que comienzan en «Yo soy» y que en el Evangelio de 

Juan introducen un discurso de revelación. Es entonces im-

portante comprenderla en toda su profundidad. 

 

En primer lugar observamos que Jesús se identifica no 

con la vid en general, pues en ese caso habría dicho: «Yo 

soy una vid». Él se identifica con una vid determinada, que 

él llama «verdadera». ¿Existe acaso una vid falsa, con la 

cual él no se identifica? 

 

Tampoco se trata de una vid verdadera en general, pues 

en ese caso habría dicho: «Yo soy una vid verdadera». Él se 

identifica con una vid que es única, singularizada por el 

artículo determinado: «La vid verdadera». Una sola es la 

vid verdadera; con ella se identifica Jesús. 

 

Observamos también que esa afirmación de Jesús es un 

comienzo abrupto, que no tiene un antecedente inmediato que 

nos permita discernir cuál sería la otra vid, la que no es 

verdadera. En efecto, la frase precedente es una conclu-

sión: «Levantense. Vamonos de aquí» (Jn 14,31). Buscamos en 

el resto del Evangelio de Juan alguna frase de Jesús sobre 

la vid y no la encontramos. ¿Con qué vid establece un con-

traste al decir: «Yo soy la verdadera»? 

 

Debemos remontarnos, entonces, a un antecedente que 

Jesús da por conocido y asimilado por sus oyentes: el Anti-

guo Testamento. Y allí encontramos en el profeta Isaías el 

canto de amor de su amigo por su viña: «Una viña tenía mi 

amigo en un fértil campo. La cavó y despedregó, y la plantó 

de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y 

además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, 

pero dio agraces. “Ahora, pues, habitantes de Jerusalén y 

hombres de Judá, vengan a juzgar entre mi viña y yo: ¿Qué 

más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya hecho 

yo?”» (Is 5,1-4). En este canto ¿a quién llama el profeta 

«mi amigo» y con qué compara la viña? Él mismo lo aclara: 

«Viña del Señor de los Ejércitos es la Casa de Israel, y 

los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de 

ellos justicia, y hay iniquidad; honradez, y hay alaridos» 

(Is 5,7). La viña es Israel y el viñador, el que le da to-

dos los cuidados con infinito afecto, es Dios. Pero esta 

viña decepcionó a su Viñador, porque no dio los frutos es-

perados. Esta es la vid con la cual Jesús quiere diferen-

ciarse: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador». 
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Pero Israel era un pueblo; en cambio, Jesús es uno. En 

efecto, él es el único que dio los frutos que Dios espera-

ba, es el único cuyos frutos llenaron las expectativas de 

Dios. Eso es lo que Jesús quiere revelar en primer lugar. 

Pero nos revela también que esa condición de «vid verdade-

ra» que él posee se extiende a muchos otros, a un nuevo 

pueblo, también a nosotros: «Yo soy la vid, ustedes son los 

sarmientos». El sarmiento es parte de la vid, goza de su 

misma vida y da sus mismos frutos: «El que permanece en mí 

y yo en él, ése da mucho fruto». La comparación es clara. 

Pero nos surge la pregunta: ¿Qué tenemos que hacer para que 

nosotros permanezcamos en Jesús y él permanezca en noso-

tros? Afortunadamente no tenemos que hacer muchas elucubra-

ciones, porque él mismo nos da la respuesta: «El que come 

mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él» (Jn 

6,56). Este es el modo que tenemos para ser parte de la vid 

verdadera. Ahora comprendemos la importancia de participar 

cada domingo en la Eucaristía. De lo contrario, Jesús nos 

dice qué valor tiene para él todo lo que hagamos en este 

mundo: «Separados de mí no pueden hacer nada». 
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