
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
–1Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 

2A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a 
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 3Vo-
sotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado; 
4permaneced 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.

5Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que perma-
nece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin 
mí no podéis hacer nada. 6Al que no permanece en mí lo 
tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los reco-
gen y los echan al fuego, y arden.

7Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.

8Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos.
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Durante este tiempo pascual estamos deteniéndonos en los diferentes ros-
tros de Dios que se nos revelan en Jesucristo, Señor resucitado. Si el domin-
go pasado Dios se mostraba bajo el rostro de Buen Pastor, hoy se presenta 
como la vid. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a acoger y hacer nues-
tras estas enseñanzas.

Espíritu Santo, 
que estos momentos de encuentro 
con Dios y con los hermanos 
nos lleven a descubrir 
todo lo que estorba nuestro crecimiento 
como sarmientos brotados de la verdadera vid.
Injértanos en la voluntad del Padre 
para que permanezcamos siempre en su amor.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

«Yo soy la vid»  
(Jn 15,1-8)

Nos disponemos
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CONTEXTO (litúrgico) DEL PASAJE: El domingo pasado, Jesús se nos 
mostró como el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Este domingo 
profundizamos en esa vida que nos ha sido dada y nos preguntamos cuál 
es la savia que da vigor, fecundidad y plenitud a nuestra existencia. La res-
puesta se nos presenta, una vez más, bajo una imagen muy querida en el 
mundo bíblico porque habla de los cuidados de Dios por su pueblo. Es la 
imagen de la vid y los sarmientos.

Comencemos leyendo Jn 15,1-3. Nos detenemos en la imagen del 
viñador, la vid y los sarmientos. ¿Qué se dice de ellos? ¿A quién se re-
fiere cada uno de estos elementos?

Jesús, que otras veces se había manifestado como el agua, la luz, el pan, la 
resurrección, el buen pastor, ahora se presenta como la vid. En el Antiguo 
Testamento, esta imagen se aplica a Israel. Yavé plantó su viña, el pueblo, 
y la cuidó con amor pero no dio los frutos de calidad que esperaba de 
ella (cf. Is 5,1-7). Ahora Jesús es la verdadera vid, de la que surge el nuevo 
pueblo de Dios, que dará los frutos esperados. Este nuevo pueblo, la co-
munidad de los que siguen a Jesús, está representado en los sarmientos. Si 
quiere responder a la voluntad del Padre (el amo de la viña que poda para 
asegurar la producción final), deberá estar unido a Jesús, la vid verdadera.

Jn 15,4-7 insiste en dos tipos de sarmientos y señala su destino. ¿Po-
dríamos identificarlos en el pasaje?

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Yo soy la vid»  
(Jn 15,1-8)
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Adherirse a Jesús, seguirle que dirían los evangelios sinópticos, es clave 
para dar el fruto esperado. El evangelista insiste en ello repitiendo cons-
tantemente la palabra «permaneced». Solo apoyando toda la vida en Je-
sús, injertados en él, llegará la fecundidad evangélica. En este camino no 
estamos solos: nuestro esfuerzo («permaneced en mí») viene sustentado 
por el mismo Señor («como yo en vosotros»). Así, la vida espiritual no es 
cuestión de empeño voluntarista en el que yo me encargo de todo, ni de 
mero conformismo y dejadez en espera de que Dios lo haga todo. 

El sarmiento que pretenda dar frutos por sí mismo, sin estar unido a la 
vid, está orientado al fracaso. Su destino final es la destrucción, porque 
eligió mantenerse estéril mientras vivía. Sin embargo, el que se abre a la 
presencia de Jesús, el que «permanece» «como yo en vosotros», y conserva 
en su vida una relación similar a la que Jesús sostiene con el Padre («yo es-
toy en el Padre y el Padre en mí» Jn 14,10), ése da fruto. Se realiza en él, en 
plenitud, la Alianza: «Yo seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo» (Ex 6,7).

Una vida unida a Jesús es portadora de frutos. Leamos Jn 15,7-8. 
¿Cuáles son esos frutos?

Aunque será en el párrafo siguiente (Jn 15,9-17) donde el evangelista ahon-
de en el tema del amor como fruto, en este momento se avanza qué puede 
esperar un discípulo que permanece vinculado a Jesús, la vid verdadera. Lo 

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Yo soy la vid»  
(Jn 15,1-8)
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primero, es que sus oraciones serán atendidas. Ahora bien, si nos fijamos 
en el texto, descubriremos que no se refiere a cualquier tipo de plegaria: 
solo aquella que esté en sintonía con el mensaje, con las palabras de Jesús: 
«Si mi mensaje permanece… pedid… lo obtendréis» (v. 7). Orar en sintonía 
con el mensaje de Jesús no es pedirle que acceda a los propios caprichos, 
sino pedir que realice lo que se comprometió a hacer: la transformación 
del mundo.

El segundo fruto de quien permanece vinculado a Jesús es la «gloria» del 
Padre (v. 8). La vida del discípulo que vive en comunión con Jesús y da 
frutos en él se inserta en una doble dinámica: «hacia dentro», la savia de la 
vid verdadera le regenera como criatura nueva; «hacia fuera» le hace pro-
ductivo en frutos del reino. Es el proyecto del Padre para la humanidad: el 
hombre nuevo en un mundo nuevo acorde a la voluntad de Dios. El discí-
pulo unido a Jesús produce lo mismo que Jesús en sus signos: manifestar la 
gloria de Dios.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Yo soy la vid»  
(Jn 15,1-8)
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La alegoría de la vid y los sarmientos nos invita a hacer una profunda re-
flexión sobre nuestra vida cristiana, nos pide detenernos a pensar qué es 
aquello que la nutre, qué savia corre por su interior. Nos pide discernir si 
«permanecemos» en Jesús, tal y como él nos pide.

¿Qué significa para mí, en este momento de mi vida, la exhortación de 
Jesús «permaneced en mí»? ¿A qué me compromete, concretamente?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?

«Yo soy la vid»  
(Jn 15,1-8)
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El pasaje de la vid y los sarmientos nos lleva a la oración. Queremos que 
la savia de Dios discurra por nosotros y se exprese en forma de frutos de 
amor. Expresamos nuestros deseos y agradecemos al Señor su Palabra fe-
cunda.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o bien can-
tando un canto apropiado y conocido por todos, por ejemplo, «El viñador», de 
Cesáreo Gabaráin.

Oración:
¿Qué le decimos 
a Dios a partir  
del texto?

«Yo soy la vid»  
(Jn 15,1-8)
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