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"Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 

abundante" (Jn 15,8)  

Cuando los discípulos de Jesús dan fruto alegran el corazón 

del Padre, cuando son lugares de comunión hacen brotar 

una sonrisa en los ojos del Padre, cuando ven a cada 

persona como un don dan gloria al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo. Alégrate con las personas que viven cerca 

de ti. Gózate con sus éxitos. Haz lo que puedas para que 

crezcan en calidad de amor y sean felices.  

Cuando veo las maravillas que haces, quiero danzar para 

Ti, mi Dios, con todos mis hermanos de la tierra, al son de 

la música universal del amor.  

La imagen de la viña es muy utilizada en el primer testamento. El 

pueblo aparece como la viña cuidada por Dios, el viñador. Pero la 



viña no produce los frutos esperados de justicia, solidaridad, 

circularidad y entonces el viñador se enoja y la destruye. Juan toma 

esta imagen y la reinterpreta con libertad. 

Ahora Jesús es la vid verdadera y su Padre el viñador. Los 

discípulos, aquellos que adhieren por opción a su propuesta, son 

los sarmientos. Esta adhesión se demostrará permaneciendo 

unidos a Jesús y dando frutos, dos realidades que van íntimamente 

relacionados. Estar unidos a Jesús implica asumir el proyecto del 

Padre y la praxis liberadora del Reino. Esos son los frutos que 

espera el viñador. Esta nueva vid, la verdadera, no puede fallar 

como la anterior, está sacada de las entrañas mismas del Padre 

que cuidará que todos sus miembros den frutos. Los que no, serán 

limpiados, en lenguaje que apunta más a la purificación-conversión 

que a la poda-exclusión. 

Permanecer es una opción libre del discípulo y no una decisión 

arbitraria del Padre. Permanecer adhiriendo vitalmente y 

activamente y guardar las palabras de Jesús es garantía de frutos 

abundantes. 

 


