
El evangelio nos presenta una parábola bellísima y de fácil comprensión, con tres perso-

najes: Jesús (que es la vid); su Padre (el labrador) y nosotros (los sarmientos). 

Si para nosotros esta metáfora evoca imágenes conocidas, no en vano vivimos cerca de 

una de las denominaciones de origen más conocidas de España, para los judíos que escuchaban 

a Jesús estaba cargada de mucho más simbolismo:  

 Junto con los higos, el trigo, la cebada, las olivas, los dátiles y la granada, 

la vid era uno de los 7 frutos típicos y abundantes del pueblo de Israel. 

 La vid era uno de los símbolos más populares del pueblo judío: su imagen 

aparecía en la entrada del Templo y en las monedas. 

 En el A.T. se pueden leer multitud de citas referidas a la vid, simbolizando 

al Pueblo de Israel. 

El Padre (el labrador), principalmente a través de los profetas, mimó a su Pueblo ha-

ciendo una gran siembra de su palabra a lo largo de muchos siglos; pero el Pueblo de Israel no 

dio los frutos esperados. Por eso vino Jesús, la vid verdadera, la que daría al Padre los frutos 

de amor y justicia que esperaba de su Pueblo elegido. 

Pero ahora esta metáfora también se aplica a nosotros, la Iglesia, el nuevo Pueblo de Dios; 

nosotros somos los sarmientos, y, a través de esta parábola, Jesús nos quiere hacer entender la 

importancia de estar unidos con Él: “El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto” 

Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid. Así es 

para nosotros los cristianos, insertados con el bautismo en Cristo. Sin embargo, con cuánta 

frecuencia pretendemos “ir por libres”, ajenos a la vid, olvidándonos de las palabras tajantes de 

Jesús: “Sin mí no podéis hacer nada”. Al menos, con los sarmientos cortados, y una vez secos, 

se pueden asar unas buenas chuletas; pues, si no estamos unidos a Cristo, no valemos ni para 

eso, porque quien no conecta con Jesús, quien no está injertado en Él y recibe una transfusión 

de vida en su organismo, se seca, se marchita inútilmente. 

Sin estar unidos personalmente a Jesús, lo que hacemos con nuestras solas fuerzas es 

estéril. Puede que sirva para maquillar un poco la realidad que nos toca vivir, pero no para 

transformarla.   

Si permanecemos en el Señor, en su Palabra y en su vida, del Señor seremos apóstoles.  

Si no nos mantenemos unidos a Él, simpatizaremos con su doctrina, tal vez le admiremos 

como un hombre muy bueno, que defiende los valores correctos; pero sin estar unidos a la vid 

y dar fruto no existe verdadera identidad cristiana. 

Por el contrario, quien se deja podar las partes estériles o enfermas, crece y da fruto. Dios 

Padre es un viñador que poda, no un leñador que tala; esa poda quirúrgica es dolorosa, pero 

eficaz. A esas podas las llamamos “pruebas”: las dificultades cotidianas, los conflictos, los 

sufrimientos, esta pandemia, … En la medida que sepamos afrontarlos con esperanza, contando 

con la misericordia de Dios, como punto de partida para nuevas oportunidades, podremos dar 

los frutos que el Padre espera de nosotros. 

Los sarmientos, para dar fruto, deber permanecer unidos a la vid. La expresión “perma-

necer” es muy querida y utilizada por Jesús. No dice: “Trabajad mucho, moveos, esforzaos”. 

Esto lo da por sentado, pero va a lo más importante: “Permaneced en mí para dar fruto abun-

dante”. 

En estos tiempos, que pasamos esta difícil prueba de la pandemia, podemos permanecer 

unidos a Él, aunque no le recibamos sacramentalmente en la Eucaristía, por la oración  y por 

el amor, expresado en nuestra entrega a los demás. 


