
 

 

 



 

 

Comunión vital con Cristo 
Ambientación 
 
Han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la quinta. Las 

lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida 
nueva del Resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No 
debemos cansarnos de celebrar nuestra fiesta principal, que dura siete semanas: 
nuestra fe cristiana es fundamentalmente alegría y visión optimista. 

 
 La resurrección del Señor es un acontecimiento no sólo para admirar y contemplar 

sino también para vivir. Esta invitación es una rica consecuencia de la Pascua. La 
liturgia de este domingo nos lleva a preguntarnos cómo dar vida en nuestra existencia 
a ese hecho salvador. 

 
Ya en dirección a Pentecostés, a muchos nos ayudará también el recuerdo de la 

Virgen María, en el mes de Mayo, que ha comenzado ya. En efecto, ella es el mejor 
modelo que podemos tener para sumarnos a la Pascua de Jesús, ella, que la vivió 
muy de cerca y se dejó llenar otra vez en plenitud del Espíritu, junto con la 
comunidad. 

 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
  

Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos;  
llena de la gracia divina  
los corazones que tú has creado. 
 

Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos a escuchar la Palabra 
para que sepamos orarla y vivirla y, 
guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 
 

Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda nuestra vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia. 
Amén. 



 

 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Hch. 9, 26-31: «Saulo les contó cómo había visto al Señor en el 
camino» 

 
El libro de los Hechos nos ha dicho cómo la Iglesia iba creciendo y madurando, 

apoyada por el Espíritu del Señor Resucitado; y cómo se iba fortalecindo por las 
dificultades internas y por las persecuciones de fuera, hasta llegar a una difícil paz y 
serenidad.  

 
¿Es posible todo ese maravilloso misterio de la unión vital con Cristo? Si lo 

encontramos vivido en alguien eso mismo nos dice que sí es posible. Por eso la 
primera lectura nos trae el ejemplo de la experiencia de san Pablo. Sin Cristo, fue un 
perseguidor que respiraba odio. Y el odio no es divino. Pero un día vio a Cristo en el 
camino. Ese camino era su propia vida. Se dejó invadir por el misterio de Dios y su 
vida se transformó. No hubo ya cabida para el odio sino para el amor. Permaneció en 
Cristo toda su existencia y entregó la vida por él y por la Iglesia que amaba.  

 
A partir de su experiencia inicial no vivió su propio proyecto. Sintió que Dios se 

apoderaba de él y lo conducía todos sus días. Supo encontrar esa acción divina en la 
Iglesia que lo acogió, en Bernabé, el hermano que lo llevó al seno de la comunidad, 
en esos hermanos que lo condujeron, perseguido ya por sus antiguos hermanos, a 
Cesarea y a Tarso. De allí volverá un día, traído de la mano por Bernabé, para ser el 
apóstol que conocemos y admiramos. A partir de esa experiencia pudo decir de veras: 
Cristo es mi vida  (Fp 1, 21). 

 
La conversión de Pablo es el hecho más trascendental de la Iglesia naciente: El 

«Resucitado» se aparece al más encarnizado perseguidor de la Iglesia; y no sólo lo 
convierte, sino que le transforma en el más valiente testigo de la Resurrección, en el 
predicador más esforzado que jamás ha tenido la Iglesia, el que encabezará sus 
cartas reconociendo la acción de la gracia en su ser y en su vida: «Pablo, siervo de 
Jesús, llamado al apostolado, escogido para predicar el Evangelio» (Ro. 1,1). 

 
Jamás conoció Pablo ni los silencios cobardes, ni las adaptaciones, ni mucho 

menos las adulteraciones de la Palabra de Cristo: «No somos como tantos que 
trafican con la Palabra de Dios; sino que predicamos con noble sinceridad, como 
enviados de Dios, en presencia de Dios, en Cristo... Teniendo, pues, una tan grande 
confianza, procedemos con plena libertad* (2Co. 2,17; 3, 12). 

 

Sal. 22(21): «El Señor es mi alabanza en la gran asamblea» 
 



 

 

Este salmo es de súplica individual. Es la aventura de un justo que se ve en un 
profundo abandono y, gracias a su profunda fe, recurre a Dios con una confianza aún 
más grande que su intenso y profundo sufrimiento. 

 
El salmo está organizado en dos partes: a) Lamento individual, donde el salmista 

describe sus dolores físicos y morales (vv. 1-22); b) Acción de gracias por la 
intervención de Dios en su favor (vv. 23-32). 

 
Los movimientos del alma se chocan de una forma dramática: el temor ante la 

angustia y la confianza en aquél que puede librarlo de esa angustia. El abandonado-
de-Dios termina abandonándose-en-Dios. «La cosa difícil es esperar con la voz baja. 
La cosa fácil es desesperar. Y es la gran tentación» (Péguy). 

 

1Jn. 3, 18-24: «No amemos de palabra ni de boca, sino con obras y 
según la verdad» 

 
San Juan,en su carta, nos dice: «Tenemos que amar, no de palabra ni de boca,sino 

con obras y según la verdad». Sólo podremos decir que somos seguidores de Jesús 
si «guardamos sus mandamientos»; y sólo «quien guarda sus mandamientos 
permenece unido a Dios y Dios en él». Este mandamiento es muy sencillo de 
expresar, pero muy difícil de cumplir». Para Juan lo principal es «que creamos en 
Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo mandó Él». En este breve 
pasaje San Juan parafrasea su tema: son equivalentes: «amar» y «andar en verdad» 
y cumplir la voluntad de Dios. En Juan la moral nace de la teología y de ella se nutre: 
y abarca al hombre todo en sus zonas: intelectiva, afectiva y operativa.   

 
El amor auténtico es el de obra y en verdad. No lo es el de sólo palabra o lengua. 

Si tenemos esta caridad auténtica somos del bando de la verdad, con derecho a 
gozar de los frutos de la verdadera caridad, que son: paz interior (v 19) y la seguridad 
de contar con el magnánimo perdón de Dios cuando la conciencia nos acusa, y con 
su infinita bondad cuando la conciencia no nos acusa (vv. 20. 21). Confianza de ser 
atendidos en todas nuestras peticiones (v 22). La oración es de eficacia infalible si 
sale de un corazón caritativo. 

 
El cumplimiento de los mandamientos (amar = andar en verdad) lo resume San 

Juan en estos dos: Fe en Jesús-Mesías-Hijo de Dios y amor para con todos los 
hermanos, hijos de Dios. 

 

Jn. 15, 1-8: «Yo soy la vid, ustedes los sarmientos» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

 

R/. Gloria a Ti, Señor 



 

 

 
1 «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2 Todo sarmiento 
que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé 
más fruto. 3 Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dicho. 
4 Permanezcan en mí, como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento 
no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco 
ustedes si no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. 
El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque 
separados de mí no pueden hacer nada. 6 Si alguno no permanece en 
mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los 
echan al fuego y arden. 
7: Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran y lo conseguirán. 
8: La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, y sean mis 
discípulos». 
 

Palabra del Señor. 
 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús 
 



 

Re-leamos el texto para interuiorizarlo 
 

a) Contexto: Jn. 13-17: Discursos de despedida en la Cena 
  

El discurso de la Vid forma parte de «los discursos de despedida». 
 
«Levántense, vámonos de aquí»: ésta es la frase inmediatamente anterior al 

capítulo 15, cuyos primeros versículos son el evangelio de este domingo pascual. En 
los capítulos 13 y 14 Jesús está despidiéndose de sus discípulos y les promete la 
venida del Espíritu y la Paz.  

 
Se acerca la Pasión, pero no será el final. Llega el tiempo de los discípulos. La 

frase de levantarse e irse es una llamada al compromiso discipular, que tiene en el 
evangelio de hoy su concreción: permanecer en Cristo y dar fruto. El evangelista 
recapitula, en esta sección, toda la revelación de Jesús en la vida divina y en el 
misterio de la Trinidad; es el texto que dice lo que ningún otro texto de las Sagradas 
Escrituras es capaz de decir en relación a la vida cristiana, su potencia, sus deberes, 
su gozo y su dolor, su esperanza y su lucha en este mundo y en la Iglesia. 

 

Al «discurso de la vid» (Jn. 15,1-8) continúa el «discurso del amor» (Jn. 15,9-
17). Esta larga sección de discursos de Jesús (capítulos 13-17) no sólo prepara la 



 

 

Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús (que no es el final de nada), sino la futura 
misión de sus discípulos, de nosotros. 

 

b) Texto: 
 
Como ocurría el Domingo pasado con la imagen del Pastor, Jesús se presenta 

ahora por dos veces como la vid (verdadera): vv. 1 y 5. De esta manera, podemos 
distinguir una estructura en dos partes, más la conclusión del v. 8.  

 
> La primera parte (vv. 1-4) tiene como centro (único imperativo del verbo 

«permanecer») la orden de Jesús de permanecer en él (v. 4a).  
 
> La segunda parte (vv. 5-7) tiene como centro el destino infértil del que no 

permanece en Jesús (v. 6).  
 
> La conclusión (v. 8) presenta la finalidad de la enseñanza de Jesús: la gloria del 

Padre, que se basa en los frutos de los discípulos de Jesús.  
 
La inclusión «mi Padre» abre y cierra un evangelio centrado temáticamente en 

«permanecer en Cristo» (7 veces) para poder «dar frutos» (6 veces). 
 

c) Comentario: 
 
Atendamos todos los detalles posibles. Fíjémonos en expresiones y términos como 

«yo soy la vid», «dar fruto», «sarmiento» y el verbo «permanecer». 

 
vv. 1-2: 
 
Jesús se presenta por dos veces como «la vid» (la primera vez como la vid 

«verdadera»). La vid era, en el Antiguo Testamento, una imagen de Israel como 
Pueblo de Dios. De modo que en Jesús nace una comunidad que es el verdadero 
Pueblo de Dios. Esta imagen se suma a otras (la puerta, el pastor) que aparecen en 
este contexto de Juan y que realzan la figura de Jesús y su importancia en la vida de 
la comunidad cuando ésta quiere responder a la voluntad de Dios. La vida creyente 
(personal y comunitaria) tiene que estar radicada en la persona y el proyecto de 
Jesús. La Palabra nos pide otra vez considerar el papel que Jesús juega en nuestra 
vida y hasta qué punto nuestras opciones vitales, de todo tipo, están fundamentadas 
en Él.  

 
Jesús es la nueva vid, la vid verdadera. Cristo, en su pedagogía divina, nos 

transmite el llamado de Dios a que participemos de su vida, a través de una alegoría, 
comparación en que cada elemento es significativo: la vid y los sarmientos. La mata 
de uva es plantada por un cultivador. Cristo nos dice que es su Padre Dios. El es la 
fuente de la vida, el autor de todo el proyecto salvador. El planta en el mundo una vid 



 

 

que es el mismo Jesús resucitado. Los oyentes de Jesús conocían bien esa planta y 
la manera de cultivarla.  

 
Es una cepa vigorosa de la que brotan ramas llamadas sarmientos. En los 

sarmientos, luego de una poda que recorta todos los retoños recientes, brotan los 
racimos de uvas. Esa cepa es Cristo Señor. Adheridas a ella, las ramas viven de la 
misma vida de la cepa. No tienen vida  sino unidas al tronco materno. La poda es 
dolorosa. La rama podada deja escapar gotas de savia. Pero el beneficio es grande. 
Los racimos, numerosos y ricos, vienen luego y hacen posible el vino de la mesa. 

 
Subrayamos dos verbos, que se repiten con mucha frecuencia: «dar fruto» y 

«permanecer»: estas dos realidades son símbolo de la misma vida y están las dos 
entrelazadas, una depende de la otra. Solamente permaneciendo es posible dar fruto 
y, en realidad, el único verdadero fruto que nosotros, sus discípulos, podemos llevar 
en este mundo es precisamente el permanecer.  

 

v. 3: 
 
Jesús explica y aplica la parábola. La poda, que realiza el Padre sobre los 

sarmientos a través de la espada de su Palabra, es una purificación, un gozo, un 
canto. Los discípulos ya son puros. Ya fueron podados por la Palabra que escucharon 
de Jesús. Hasta hoy, Dios hace la poda en nosotros por medio de su Palabra que nos 
llega por medio de la Escritura y de muchos otros medios.  

 

vv. 4-5: 
 
Repite su presentación como «la vid». Jesús alarga la parábola y dice: «¡Yo soy la 

vid y vosotros los sarmientos!» No se trata de dos cosas distintas: de un lado la 
vid, de otro, los ramos. ¡No! No hay una vid sin ramos. Nosotros somos parte de 
Jesús. Jesús es el todo. Para que un ramo pueda producir frutos, debe estar unido a 
la vid. Sólo así consigue recibir la savia. «¡Separados de mí, no pueden hacer 
nada!» Ramo que no produce fruto es cortado. Se seca y se le recoge para quemarlo. 
No sirve para nada ya, ni siquiera ¡para hacer leña! 

 
Observamos la insistente repetición del verbo «permanecer» (μένw = «meno»). 

Quien permanece bien fundado en Él, da fruto. De la permanencia en Jesús depende 
el «dar frutos». No está dicho en qué consisten esos frutos, pero un poco más 
adelante el texto habla repetidamente del amor mutuo, que es nuestro fruto y nuestra 
misión. Sería bueno pensar en nuestra responsabilidad para con todos los hermanos, 
la importancia de una mirada compasiva que mueve a la solidaridad efectiva. 

 
Cristo Señor, antes de morir, en su discurso de despedida en la última cena, invita 

a sus discípulos a permanecer en él, que es el secreto para que puedan continuar 
viviendo esta relación íntima con Él. Usa esa palabra permanecer  repetidamente. 



 

 

Cristiano es aquel que vive en Cristo y permanece en él. Es un desafío a un amor 
constante, sin ocaso ni fatiga. Un amor que es fidelidad más allá de todo obstáculo y 
de toda indiferencia. 

  

v. 6: 
 
Tenemos el peligro de cortar nuestra dependencia vital de Cristo. Al que no 

permanece en mí lo cortan y lo arrojan fuera... No es Cristo el que rompe con 
nosotros sino nosotros con él. No le dejamos vivir en nuestra intimidad. Le impedimos 
amar en nosotros.  

 
Es la oscura experiencia del pecado, infortunio máximo del hombre. Pero si 

permanecemos en él  estamos llamados a dar fruto. La verdadera vida no es estéril y 
cuando esa vida es la de Dios el fruto va más allá de toda posibilidad humana. Es el 
fruto abundante de que Cristo nos habla y que se manifiesta de tantas maneras en la 
vida cuando pensamos y queremos, cuando obramos y trabajamos en el mundo, 
movidos por el amor de Dios que en nosotros es fuente de una energía que nos 
supera. 

 
Cuando Jesús no juega un papel fundamental en la vida de los creyentes, los frutos 

languidecen y la vida cristiana se seca y se hace estéril. A la luz de la experiencia 
pascual, permanecer en Jesús es perseverar en su proyecto de Reino, 
comprometerse más y más con el proyecto de Jesús. ¿En qué aspectos de nuestra 
vida discipular tendríamos que estar más comprometidos y perseverar con mayor 
ahínco?  

 

v 7-8: 
 
Nuestro modelo es aquello que Jesús mismo vive en su relación con el Padre. 

Insiste en decir que debemos permanecer en él y que sus palabras deben 
permanecer en nosotros. Y llega a decir: «¡Si permanecen en mí, y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán!». 

 
La «gloria de Dios», ni más ni menos, depende de y se manifiesta en la actividad 

de los discípulos de Jesús. Es grande nuestro encargo: en un mundo en el que la 
«fama» de Dios no es precisamente buena, ¿qué hacemos, qué podemos hacer y qué 
debemos hacer para que el verdadero rostro de Dios Padre sea contemplado y 
experimentado por quienes nos rodean? 

 

Jesús nos llama una vez más a Él, nos pide que lo sigamos, quenoshagamosy 
seamos siempre sus discípulos. El permanecer hace nacer la misión, el don de la vida 
por el Padre y por los hermanos; si permanecemos verdaderamente en Jesús, 
permaneceremos también en medio de los hermanos, como don y como servicio. Esta 



 

 

es la gloria del Padre. Pues lo que el padre más quiere es que nos volvamos 
discípulos y discípulas de Jesús y así demos mucho fruto. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

Delante de la Palabra 
 
Por dos veces Jesús nos coloca delante la realidad de su Palabra y nos revela que 

es élla la que nos vuelve puros (v. 3) y es también élla la que nos abre el camino de la 
oración verdadera (v. 7); La Palabra se nos anuncia y se nos da como presencia 
permanente en nosotros; también ella, de hecho, tiene la capacidad de permanecer, 
de fabricar su casa en nuestro corazón. Por tanto debo preguntarme: ¿Qué oídos 
tengo yo para escuchar este anuncio de salvación y de bien, que el Señor me envía a 
través de sus Palabras? ¿Dejo espacio a la escucha, a esta escucha profunda, de la 
que toda la Escritura me habla continuamente, en la Ley, en los Profetas, en los 
Salmos, en los Escritos apostólicos? ¿Me dejo encontrar y alcanzar hasta el corazón 
por la Palabra del Señor en la oración, o prefiero fiarme de otras palabras, más 
suaves, más humanas y semejantes a las 

 

«Permanecer» en Cristo 
 

a) Unión con Cristo 
 
Celebrar la Pascua es, precisamente, vivir unidos a Él. El nos prometió: «Yo estaré 

con ustedes todos los días» (Mt. 28, 28). Pero hoy nos dice que somos nosotros los 
que debemos estar con El: «Permanezcan en mi» (v. 4).  

 
A veces nos extrañamos de ver cómo nos debilitamos espiritualmente... porque nos 

separamos del que nos da su Vida, Cristo Jesús. Si el sarmiento que se separa de la 
cepa se muere. 

 
Nuestra fe debe alimentarse continuamente: Con la oración, y con la Eucaristía. 

¿Cómo estaremos unidos a Cristo sin oración, sin escuchar su Palabra? Si queremos 
permanecer unidos a Jesús es preciso que nos alimentemos de su cuerpo y de su 
sangre. Es El mismo quien nos lo dice con toda claridad: «El que me come, 
permanece en mí y yo en El». 

 

b) Amor fraterno 
 
Pero esta unión con Él se tiene que traducir también en la caridad, en el amor 

fraterno. Vivimos en comunidad: en la familia, en la Iglesia, en la sociedad. Amar a 
los que tenemos en nuestro entorno es la primera lección que nos dio Jesús. 

 



 

 

Si en la vida no buscamos sólo nuestro propio interés, sino el bien de los demás, 
entonces sí que «permanecemos unidos en Cristo». El nos dijo que, al final, sólo nos 
examinará de esto: si hemos amado al prójimo. 

 
Las lecturas de hoy nos invitan a mantenernos unidos a Cristo y a amarnos como 

El nos ha amado. Si lo hacernos así vale la pena la Pascua que estamos celebrando. 
 

Jesús es la VID 
 
La imagen de la viña y la tarea del labrador era bien entendida por quienes le 

escuchaban. Israel era un pueblo ganadero y agrícola. Y de este pasaje podemos 
destacar tres expresiones de Jesús para nuestra reflexión: 

 
a) El Padre, que es el viñador, poda los sarmientos para que den más fruto. 
 
Es imprescindible la tarea de la poda en un árbol; quitar lo viejo y reseco, los brotes 

que estorban y no dejan crecer, para que haya un crecimiento con fuerza y un fruto 
abundante. Si Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, también necesitamos la poda 
para poder dar fruto abundante.  

 
La poda puede venir desde nosotros mismos que, dándonos cuenta de nuestras 

equivocaciones, nuestras debilidades, lo que hay en nosotros de malo, hacemos el 
esfuerzo de apartarlo de nuestra vida, de corregirnos y mejorar. 

 
Puede venir la poda de las personas de nuestro entorno que nos corrigen, nos 

indican lo que hemos de cambiar, dónde están nuestros errores, hacia dónde nos 
hemos de encaminar. Y aunque nos resulte doloroso e incomodo que nos corrijan y 
reprendan, nos es necesario para mejorar y dar fruto abundante. 

  
Puede venimos la poda de las circunstancias y acontecimientos de nuestra vida, 

tanto buenos como malos, que nos sirven para desprendernos de tantas cosas que no 
le agradan al Señor y estar así en condiciones de crecer en virtud, de desarrollar 
nuestras cualidades, de mejorar nuestras actitudes y nuestro modo de vivir cristiano. 

 
Es el Señor quien se sirve de todos esos medios para ir purificando nuestra vida y 

hacernos crecer y mejorar. 
 
b) «Permanezcan en mí»  
 
Es casi como una continuación de la reflexión anterior. Para nada sirve la poda si el 

Señor no nos hace participar de su vida, si no nos transmite su savia. Es una 
invitación a fomentar todas aquellas actitudes y actividades que nos mantienen unidos 
al Señor, y aprovecharlas debidamente.  

 



 

 

Fomentar el tiempo y la calidad de la oración, mejorar la participación en los 
sacramentos, cuidar de vivir en la presencia del Señor en todos los momentos de 
nuestra vida, para que de ese modo la vida de Dios crezca en nosotros y de fruto 
abundante que se manifieste en nuestro modo de pensar y de vivir. 

 
c) «Lo que pidieren al Padre en mi nombre se lo concederá» 
 
Nos recuerda como hemos de confiar en el Señor y la eficacia de la oración. El 

Señor es quien más nos quiere, quien mas interés tiene en que seamos felices y no 
nos falte nada. Ponernos en sus manos, en este ambiente de pandemia y de caos 
social, con una infinita confianza nos permite rezar con constancia y sin desfallecer, 
con la seguridad de que siempre nos escucha y nos ayuda. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 
Te adoramos, Padre, 
poruer nos das a tu Hijo como nuestra raíz, 
nuestro fundamento, la savia de nuestra vida. 
 

En estas circunstancias de angustia y miedo, 
por causa de las pandemia, 
queremnos descubrir que nos llamas 
a un mayor enraizamiento 
en los valores del Evangelio, 
para cambiar esta realidad de egoismo, prepotencia y muerte,  
en una realidad de amor fraterno,de humildad y de vida, 
porque sin tu Hijo no podemos hacer nada. 

 
Te pedimos la gracia para permanecer y perseverar en Él, 
tomar más en serio nuestra responsabilidad de dar frutos 
que nos conviertan en evangelio para los demás. 
 

Nos llena de temor tu palabra exigente 
frente a la inutilidad de muchos sarmientos 
y a la esterilidad de innumerables viñas. 

 
No obstante, esperamos un fruto universal, 
un rescate, una liberación. 
Y, porque esperamos, te damos gracias. 
Tu nunca te cansas de esperar, 
siempre prometes nuevas viñas. 
Gracias, Padre. Amén.. 
 



 

 

    5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Nuestro compromiso hoy 
 
Hoy escuchamos en lo hondo de nuestra vida esa maravillosa invitación. Es para 

nosotros, para todos nosotros. El Señor nos quiere comprometidos con él, con su 
causa, con su misión, con el evangelio. Nos dice y nos repite: Sin mí no pueden 
hacer nada.  

 
El compromiso será «permanecer en Cristo». Los frutos de esta unión vital a la 

Vid son: pureza de vida (v 3) y segura eficacia de la oración (v 7), progreso en la 
santidad personal y en la santidad comunitaria (v 8). Una vez más notemos como en 
el estilo de San Juan: «Permanecer en Cristo» (v. 4), «En su Palabra» (v. 7), «En su 
amor» (v. 9), «En sus mandamientos» (v. 10), son una misma cosa. Todo, pues, vida, 
gracia, caridad, vigor, fecundidad, gozo, santidad, está condicionado a la unión a 
Cristo. 

 
 Permanecer en Cristo es rebelarnos contra toda injusticia y desigualdad, contra 

toda ideología alienante y deshumanizante, contra toda forma de violencia, contra 
toda política que no respete la vida y que favorezca la corrupción. El cristiano no 
puede ser sirviente de los populismos oportunistas, esclavizantes, mentirosos e 
hipócritas, pero tampoco de cualquier sistema que no trabaje, con honesidad, por la 
equidad, el verdadero respeto de los derechos fundamentales, comenzando por el 
respeto pleno a la vida, y por castigar de manera ejemplar toda corrupción. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 

 
1. ¿Qué papel juega Jesús en mi vida y hasta qué punto mis opciones vitales, de 

todo tipo, están fundamentadas en Él?  
 
2. ¿En qué aspectos de mi vida discipular tendría que estar más comprometido/a y 

perseverar con mayor ahínco para permanecer en Él?  
 
3. Si miro a mis frutos, ¿cómo es mi estar enraizado/a en Jesús? 
 
4. ¿Qué hacer en concreto, por poco que sea, para que el verdadero rostro de Dios 

Padre sea contemplado y experimentado por quienes me rodean? ¡Algo que 
esté en mi mano de modo realista! 

 

Carlos Pabón Cárdenas, cjm. 


