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“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos
”
Introducción
Estamos celebrando el tiempo gozoso de Pascua. Estos cincuenta días que van desde el Domingo de
Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y exultación como si se
tratase de un solo y único día festivo, más aún, como «un gran domingo» (S. Atanasio).
La Iglesia, no obstante, nos va desdoblando el gran acontecimiento salvífico de la resurrección poniendo a
nuestra consideración, mediante la palabra de Dios que se proclaman en las eucaristías dominicales,
aspectos fundamentales del mismo.
En este domingo se nos habla en las lecturas de una imagen muy querida en la literatura bíblica, la de la
vid, como expresión de nuestra íntima unión con Dios (AT) y recogida en el NT para expresar nuestra
relación con Cristo. El que permanece unido a Cristo, vid verdadera, dará fruto (Ev). Para tener esta unión
es necesario observar los mandamientos, principalmente los que se refieren a la fe y al amor fraterno ( 2
lect) Y en la primera Lectura nos presentará a Pablo vinculado a Cristo por el testimonio de su fe. Fue un
verdadero sarmiento injertado y podado para que diera mucho fruto.
Fr. Manuel Gutiérrez Bandera
Virgen del Camino (León)

Lecturas
Primera lectura

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 9, 26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían
miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los
apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en
Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía
libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los
judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y
lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y

progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo.

Salmo

Sal. 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 R. El Señor es mi alabanza en la gran
asamblea.
Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que
lo buscan: viva su corazón por siempre. R. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del
orbe; en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la
tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo. R. Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer: todo lo que hizo
el Señor. R.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan 3, 18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos
de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra
conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos
condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus
mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su
Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos
dio.

Evangelio del día

Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como
el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen
en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos míos».

Comentario bíblico
Iª Lectura: Hechos de los Apóstoles (9,26-31): El perseguidor es
perseguido
I.1. La primera lectura nos presenta a Pablo que, después de su conversión, vuelve a Jerusalén. Sabemos,
por el mismo Pablo en Gál 1,16-24, que tuvo lugar a los "tres años", tras una estancia en Arabia (donde se
retira a repensar su vida) y su ministerio en Damasco donde había tenido lugar su conversión. Pero Lucas
tiene mucho interés en poner pronto en comunicación a Pablo con los Apóstoles (poniendo como anﬁtrión
a su compañero Bernabé) para mostrar la comunión de todos en la predicación del evangelio. Lucas está
preparando las cosas para dejar poco a poco a Pablo como protagonista de los Hechos, como aquél que ha

de llevar el evangelio hasta los conﬁnes de la tierra. El relato de Hechos deja muchos cabos sueltos desde
el punto de vista histórico. Pablo -que vino a Jerusalén para "ver" a Pedro según nos conﬁesa él mismo en
el texto de Gálatas-, tiene ocasión de experimentar que los judeo-cristianos no se fían de él. Los judíos
helenistas, como sucedió con Esteban, provocaron un altercado que podía haberle costado la vida. Por eso
lo encaminaron hacia Tarso (Pablo dice que estaría catorce años en Siria y Cilicia), hasta que vuelve a
Jerusalén para la asamblea apostólica (Hch 15). Lucas insiste mucho, quizás demasiado, en la comunión de
Pablo con los de Jerusalén.
I.2. En el texto de hoy es importante poner de maniﬁesto que Pablo, el perseguidor, ha tenido en el
"camino" una experiencia del Señor resucitado, como la han tenido los apóstoles y otros y está en
disposición de anunciar la Resurrección, incluso en la misma sinagoga que fue responsable de la acusación
de Esteban. Esto es lo que a Lucas le interesa sobremanera: si Esteban ha sido quitado de en medio por los
intereses "religiosos" de los responsables, Dios llama a otro (nada menos que al enemigo anterior del
evangelio), a Saulo, para anunciar la resurrección y llevar el mensaje a todos los hombres. La Iglesia, los
discípulos -todavía no han recibido el nombre de cristianos, como sucederá en Antioquia-, se fortalecerá en
la persecución y el sufrimiento. Pero el mensaje de la vida, como corazón del anuncio de la resurrección, ha
de transformar el mundo.

IIª Lectura: 10 de Juan (3,18-24): El amor a los hermanos criterio de
conciencia
II.1. La segunda lectura nos habla de la praxis del amor y de la verdad. La vida cristiana no se puede
resolver en la ideología que se mantiene en la cabeza, sino en lo que uno vive de corazón. Para la Biblia, el
corazón es la sede de todas las cosas, del pensar y del obrar, y es el corazón el que nos juzga, el que dice
si nuestro cristianismo es verdadero o pura ideología. Es la sede de la conciencia y no podemos
engañarnos. La religión verdadera comienza siendo una cuestión de fe, pero se muestra en la praxis de
una vida donde lo que se cree se ha de llevar a efecto; de lo contrario no habría fiabilidad.
II.2. Lo principal de esta praxis es que la fe en Jesucristo implica necesariamente el amor a los hermanos
como El nos ha pedido, como ha exigido a los suyos en el discurso de la última cena: el mandamiento
nuevo. Así es como podremos saber que estamos con Dios y que tenemos su Espíritu. El amor a los
hermanos, que en la teología joánica es como el amor a Dios, garantiza la verdad de la vida cristiana. El
amor a los hermanos es el criterio de conciencia verdadera.

Evangelio: Juan (15,1-8): Cristo, vid donde está la vida
III.1. El evangelio de Juan nos ofrece uno de esos discursos llamados de “revelación”, porque en ellos éste
evangelista nos muestra quién es El Señor. Se enumera entre los famosos "yo soy" del evangelio de Juan
(el Mesías 4,26: el pan de vida 6,35.41.48.51; la luz del mundo 8,12; 9,5; la puerta de las ovejas 10,7.9; el
buen pastor 10,11.14; el Hijo de Dios 10,36; la resurrección 11,25; el Señor y el Maestro 13,13; el camino
14,6; la verdad 14,6;la vida 11,25;14:6; el rey de los judíos 19,21. Esto ha planteado, de alguna manera,
una “cristología” y un discipulado de exclusividad. Aquí, en este discurso, Jesús se presenta con una
imagen que era tradicional en la Biblia, la de la viña. Conocemos un canto de la viña en el profeta Isaías
(c.5) que tiene unas constantes muy peculiares: la viña era el pueblo de Dios. Sabemos que la viña está
compuesta de muchas cepas, pero la viña no ha dado fruto bueno, es un fracaso, se debe arrancar. Ese es
el canto de Isaías. )Lo arrancará Dios? Debemos decir que desde la teología joánica, la respuesta a ese
canto es distinta; no es necesario que Dios la arranque: ahora Jesús se va a presentar como la clave
curativa para que la viña produzca buenos frutos. Él se presenta como la vid, y todos los hombres como los
sarmientos para que sea posible dar buen fruto.
III.2. Pero escuchando su “palabra”, los sarmientos tendrán savia nueva, vida nueva, y entonces llevarán a
cabo las obras del amor. Porque fuera de El, de su palabra, de sus mandamientos, no podemos
permanecer. Se respira, pues, una gran seguridad frente al acecho de cortar y arrasar: Jesús está
convencido que permanecer en El es una garantía para dar frutos. El *permanecer+ con El, el vivir de su
palabra, de sus mandamientos, de su luz, de su vida, hará que la viña, el pueblo de Dios, vuelva de nuevo

a ser el pueblo de la verdadera alianza. Con esto se complementa la enseñanza de la epístola en la que se
propone a los discípulos permanecer en Dios. El camino para ello es permanecer en Jesús y en su
evangelio.
III.3. La fórmula "permaneced en mí y yo en vosotros", muy típica de este evangelista, deﬁne la relación
del discípulo con Jesús como una reciprocidad personal. Esa relación personal con Jesús es la condición
indispensable para dar fruto. La transformación teológica que se opera desde la imagen de la viña de Israel
a esta propuesta simbólica del evangelio de Juan es muy peculiar. Una viña está compuesta de muchas
cepas que, una a una, tienen su vida propia y que no tienen comunicación entre si. En el caso de la
simbología de la viña de Juan la cepa, que es Jesús, hace que los pámpanos estén unidos a la cepa, a
Jesús. Como Jesús es la vida, y la luz, y el Hijo, entonces estar unido a El es tener vida.
III.4. Se trata de un discipulado o de una comunidad intimista como algunos han señalado? No podemos
negar que el evangelio de Juan es de este tenor. El "seguimiento" de Jesús no se expresa de la misma
manera, v.g. que en Lucas, que es seguirle “por el camino”. Los discursos y las fórmulas de revelación del
"yo soy" de esta teología joánica no dejan otra opción. Bien es verdad que eso no signiﬁca que la
"exclusividad" de Jesús, el Hijo de Dios, no permita que esa luz de Jesús y esa vida que El ha traído
precisamente, se convierta en un círculo de discípulos elitistas o excluyentes. Esa luz de Jesús y esa vida
tienen muchas formas de manifestarse y de hacerse presente. Pero no es cuestión de exclusivismo, sino
de confianza; la confianza de que en Jesús y con Jesús, el Señor, encontraremos la vida verdadera.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Hemos celebrado cuatro semanas de Pascua y nos quedan tres para celebrar Pentecostés, por eso la
iglesia pide hoy al Padre: “que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la
herencia eterna”. En la celebración de este domingo aparece un aspecto nuevo de la Pascua. En las tres
lecturas se hace presente la necesidad de estar unidos a Cristo “vid verdadera”. Esta unidad será posible
por la fuerza del Espíritu, que es el que da la vida a la comunidad. Por él se sigue obrando en la iglesia “las
maravillas del Señor”, que nos hacen vivir la “libertad verdadera” y nos hace desear la “herencia eterna”

“Les contó cómo había visto al Señor en el camino” (1ª Lectura)
La unión a Cristo ha de partir de una auténtica experiencia del Señor Resucitado. Pablo la tuvo mientra iba
de camino. Pasa de ser perseguidor a ser propagador, pero la comunidad de Jerusalén, la iglesia madre, no
se fía. Es necesario que Bernabé lo presente a los apóstoles, para que cuente su experiencia de cómo se
había encontrado con el Señor y cómo había ya predicado públicamente en el nombre del Señor en
Damasco. Esta vinculación de Pablo a Jesús Resucitado es la que hace de él sarmiento podado para que de
mucho fruto. Da el fruto de su testimonio poniendo al servicio del Evangelio todas sus capacidades
humanas. Así se convierte en apóstol de la gentilidad.

Creer y amarnos (2ª Lectura)
En la segunda lectura que proclamamos en esta celebración, San Juan nos dice que somos de la Verdad,
modo muy peculiar suyo, para hablarnos de Dios y de Cristo. Pertenecemos y estamos unidos a ellos.
Evidentemente si tenemos buenas relaciones con Dios, podemos estar plenamente tranquilos y confiados,
tener paz y ser felices. Así fundamentada,”nuestra conciencia no nos condena”.No se trata de animar a la
despreocupación o a la indiferencia. Se nos presenta a Dios como alguien que está incondicionalmente a
favor del ser humano y no dependiente de los merecimientos nuestros para otorgarnos su favor. Esta
imagen que nos presenta San Juan en esta lectura, está muy lejos de la imagen que con gran frecuencia
tenemos de Dios y su actuar en nosotros, que es pagana en el fondo, que premia a los buenos y castiga a
los malos sin más.

La vida del ser humano vivida en intimidad con Dios, nos obliga necesaria mente a que no “amemos de
palabra ni de boca, sino con obras”. Por eso su mandamiento es:”que creamos en el nombre de su Hijo
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó”

«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Evangelio)
Momento importante en la vida de Jesús: discurso de despedida. Es un momento de confidencias, de hablar
de lo esencial. No hay tiempo para cosas superficiales. ¿Qué es lo esencial? Para entrar en el círculo de
amor que el Padre y el Hijo mantienen entre sí, se precisa una condición: Permanecer estrechamente
unidos a Jesús, como lo están el sarmiento y la cepa. No hay fruto sin unidad a la cepa.
La vid y los sarmientos constituyen la misma planta, viven y fructifican unidos, siempre que el viento o la
mano del hombre no los separe. «El que permanece en mí y yo en él» es un pensamiento frecuente en los
diálogos de Jesús con sus discípulos en la Última Cena.
Este mensaje estuvo muy gravado en los primeros seguidores de Jesús. Los evangelios sabemos que son
escritos en clave catequética y que en cierto modo dan respuesta a dificultades que se daban en las
comunidades cristianas para las que se escribieron. En los tiempos que se escribió el evangelio de San Juan
ya habían dado comienzo las persecuciones que hacían tambalearse la fe de esa segunda generación de
cristianos. Cuando se escribe el evangelio de este domingo, parece que la comunidad está pasando por
persecuciones y penalidades. Al decir que Jesús es como la vid a la que han de estar unidos los sarmientos
para dar fruto, se dice que “a todo sarmiento que no da fruto, lo poda para que dé más fruto”. Esa poda
puede significar algo doloroso que ocurrió, y que ocurrió por voluntad de Dios con la intención de que esa
comunidad dé más fruto. Nosotros no sabemos en qué consistió esa poda.
Por otro lado, en este evangelio se insiste en un verbo: “permanecer”. El mensaje es bien sencillo: hay que
permanecer unidos al Señor para poder dar frutos de vida cristiana. ¿Por qué se insiste tanto en
permanecer unidos al Señor?
Puede ser que se diera una circunstancia muy parecida a la que estamos viviendo nosotros. Hay mucho
cansancio, estamos muy dispersos, estamos como agotados de tantas divisiones, estamos desorientados…
Las ideologías están haciendo mella en nuestro sistema de valores. La vieja cristiandad de Europa se
resiente con el secularismo y agnosticismo. Con frecuencia no sabemos que camino tomar para ser fieles a
nuestra fe. Ante este panorama se nos recuerda de una manera insistente que permanezcamos unidos a la
“Vid verdadera”, porque separarse de ella es ir a la ruina.
El “sin mi no podéis hacer nada” y el “permaneced en mi”, con estas dos expresiones, el autor sagrado no
se está refiriendo al concepto teológico, elaborado posteriormente, de permanecer unidos a Cristo por la
gracia. Para conseguir esto es necesario antes mantenerse firmes y con consistencia en lo que han
aprendido y vivido junto a él. Se trata de tener una experiencia de fe similar a la de San Pablo. El sí que se
encontró con el Señor y a partir de esa experiencia personal, fue injertado en la vid y podado por el Padre,
que es el viñador, y así dio mucho fruto.
Ahora que se va a celebrar en octubre un Sínodo sobre “La Nueva Evangelización” y ante la experiencia de
lo que algunos se lamentan de trabajar mucho y tener pocos frutos, ¿no sería conveniente preguntarnos si
no estamos lamentándonos, echando la culpa del fracaso a otras personas o al ambiente? ¿No será más
bien que andamos separados del Señor, actuando por nuestra cuenta y riesgo, y así somos como los
sarmientos secos que no producen fruto?
Todos hemos visto salir adelante cosas imposibles, verdaderos milagros en los que unas pobres gentes, sin
recursos, sin preparación especial, unidos al Señor, sacaban adelante empeños imposibles. Santa Teresa
de Calcuta es un buen ejemplo de cómo unidos íntimamente al Señor, la Vid verdadera, y dejándonos
podar por el Padre, el dueño de la viña, se puede dar fruto en abundancia.
Creo que esto tan sencillo era lo que nos quería enseñar Jesús hoy.

Fr. Manuel Gutiérrez Bandera
Virgen del Camino (León)

Evangelio para niños
V Domingo de Pascua - 6 de Mayo de 2012

La vid verdadera
Juan 15, 1-8
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: - Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros estáis
limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no
puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; luego los
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pediréis lo que deseéis, y se realizará

Explicación
Otro día Jesús utilizó un ejemplo muy acertado para decir a sus amigos cómo deben estar muy unidos a él.
Les dijo: Si los sarmientos tienen muchos racimos de uvas es porque están unidos a la cepa. Del mismo
modo, vosotros, estaréis cargados de racimos de bondad y alegría si os mantenéis unidos a mi por la
confianza y el cariño.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
JESÚS: ¿Queréis que os cuente una parábola? Debo deciros algo importante y me parece que así lo
entenderéis mejor.
DISCÍPULO1: Algunas parábolas son un poco complicadas. ¡Menudo lío se hicieron el otro día los fariseos
con lo del Buen Pastor!
DISCÍPULO2: Pero como el Maestro tiene mucha paciencia y nos lo explica, nosotros nos aclaramos
siempre.¡Empieza, Maestro, empieza!

JESÚS: Yo soy la verdadera vid. ¿Sabéis lo que es la vid?
DISCÍPULO1: Sí, Maestro, lo sabemos. Es una planta con tallos y hojas que nos da uvas.
JESÚS: Muy bien.¿Y sabéis cómo se llaman a los tallos y a las hojas de la vid?
DISCÍPULO2: Sí, a las hojas se les llama pámpanos y a los tallos sarmientos.
DISCÍPULO1: Y de los sarmientos sale el fruto, o sea, la uva.
JESÚS: ¡Estupendo! Me alegra mucho que sepáis tanto. Seguro que entendéis bien lo que voy a deciros.
Mirad, yo soy la vid, vosotros los sarmientos y mi Padre es el labrador.
DISCÍPULO2: ¿Y los frutos, o sea, las uvas?
JESÚS: Los frutos son todas la cosas buenas que hacéis.
DISCÍPULO1: Y al Padre... no le gustan los sarmientos que no dan fruto.
JESÚS: ¡Claro! A esos los poda, para que den más fruto..
DISCÍPULO2:¿Nosotros somos buenos sarmientos?
JESÚS: Sí; estáis limpios por las palabras que yo os he hablado, pero tenéis que permanecer en mí y yo en
vosotros; un sarmiento solo, no puede dar fruto.
DISCÍPULO1: Nosotros también queremos ser sarmientos.
JESÚS: Entonces...¡seguid conmigo y yo seguiré con vosotros! De esa forma vuestros frutos serán
abundantes.
DISCÍPULO2: Es cierto, Jesús, sin ti no se puede hacer nada. Y los que no hacen nada son como los
sarmientos secos.
DISCÍPULO1: Se recogen, se queman y... ¡cómo arden!
JESÚS: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se cumplirá.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

