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Textos: 
Hch.: 9, 26-31. 
I Jn.: 3, 18-24. 
Jn.: 15, 1-8. 
 

“El que permanece en mí, y Yo en él, da muchos frutos” (V. 5). 

 

 El tiempo Pascual, es tiempo de recuperar y fortalecer nuestra conciencia de lo vital 
que es la unión con Cristo; Él es la fuente de vida nueva. 
 En la parábola de la vid encontramos ante todo una maravillosa certeza: estamos 
enraizados en algo que nos da estabilidad y fuerza. 
 Esta certeza conlleva una exigencia de permanecer fielmente unidos a la fuente de 
la que brota la “vida nueva”: “El que permanece en mí, y Yo en él da mucho fruto” (V. 5). 

 Hermanos, no hay dudas que para crecer en nuestro ser cristiano, necesitamos de 
Cristo, fuente de vida y de vitalidad en el peregrinar y en el testimoniar. 
 Esta certeza unida a la exigencia de permanecer unidos a Cristo es tan apremiante 
que tras ella aparece una amenaza: el que no permanece en Cristo, se seca, se lo corta y 
se lo quema. Lo que tenemos que meditar en nuestro corazón son estas palabras: 
“Separados de mí, nada pueden hacer” (V. 5). 

  El domingo pasado meditábamos sobre uno de los desafíos para la Iglesia hoy: 
emprender el camino de reforma que Dios nos pide y para lo cual suscitó el Concilio 
Vaticano II, por el que la Iglesia está llamada a vivir una primavera de la vida cristiana, 
que “lleve a los católicos a una renovación pastoral y espiritual auténtica y eficaz” (Juan 

Pablo II). 

 La Iglesia necesita de la savia de la gracia que fluye del Señor resucitado, pues 
“hoy se exige mayor valentía y ardor para anunciar a Jesucristo” (J. P. II). 

 El papa Pablo VI al reabrir el Concilio, nos dio una consigna pastoral, que nosotros 
quisimos asumir para nuestra comunidad: “A Cristo vivo responda la Chiesa viva” (29-IX-

1963), subrayando, así, el cristocentrismo de la vida de la Iglesia y que el Señor confirma 
en el evangelio de hoy con la parábola de la vid. 
 Hermanos, Jesús nos marca el camino para lograr el perfeccionamiento al que hoy 
aspira la Iglesia y que sólo alcanza por la vitalidad interior y exterior que Cristo le trasmite, 
como la vid a los sarmientos. 
 Sin Cristo, nos secamos y la vida cristiana pierde vitalidad y esto se refiere no sólo 
a la vida de la comunidad, sino a la de cada cristiano, pues “la vida cristiana es, por 
naturaleza, una adquisición permanente que no hay que arriesgar nunca; pero es 
también, vida, y por lo tanto, un principio, una semilla que debe desarrollarse, que exige 
un crecimiento, un perfeccionamiento, y, dada nuestra natural caducidad y ciertas 
consecuencias irreparables del pecado original, una reparación, una restauración, una 
renovación” (Pablo VI, 21-IV-1971). 

 He aquí la importancia de la reforma que queda cristalizada en un concepto que se 
hizo común y universal, pronunciado por el beato Juan XXIII como objetivo del Concilio de 
la Iglesia: el “aggiornamento”. 
 La necesidad y la connaturalizad de este proceso de reforma de la Iglesia, está 
dado por la naturaleza de sus miembros: hombres y mujeres defectuosos y pecadores, 
que estamos llamados a la conversión de lo que surge “el hombre nuevo”, como Paulo 
que encontrando a Cristo resucitado, en el camino de su vida, se convierte y se incorpora 
a Cristo como un verdadero sarmiento a la vid. 
 
 
 



 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que crezca en nosotros la conciencia de la 
necesidad vital que tenemos de estar unidos a Jesús y que la Iglesia recepcione y 
comprenda que “el Concilio pretende dar o acrecentar en Ella la hermosura de perfección 
y santidad que sólo la imitación de Cristo y la mística unión con Él, en el Espíritu Santo, le 
puedan conferir” (Pablo VI, 29-IX-1963). 

 
Amén. 

 
G. in D. 

 


