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DEL MISAL MENSUAL
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 97, 1-2
Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado
su victoria. Aleluya.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a
quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección,
abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Les contó cómo había visto al Señor en el camino.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 9, 26-31
Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque
no creían que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el
camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en el
nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente
en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo.
Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo
cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el
Espíritu Santo.
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Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 21
R/. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y
alabarán al Señor los que lo buscan: su corazón ha de vivir para siempre. R/.
Recordarán al Señor y volverán a él desde los últimos lugares del mundo; en su presencia se
postrarán todas las familias de los pueblos. Sólo ante él se postrarán todos los que mueren. R/.
Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la
justicia del Señor y todo lo que él ha hecho. R/.
SEGUNDA LECTURA
Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.
De la primera carta del apóstol san Juan: 3, 18-24
Hijos míos: No amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto
conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de
cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo
conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios
es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente
obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la
persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el
Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros.
Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 4, 5
R/. Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor; el que permanece en mí da fruto abundante. R/.
EVANGELIO
El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante.
+ Del santo Evangelio según san Juan: 15, 1-8
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ―Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al
sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes,
si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.
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Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá.
La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así corno discípulos míos‖.
Palabra del Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa
vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de
acuerdo con ella. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 15, 1. 5
Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor; si permanecen en mí y yo en ustedes
darán fruto abundante. Aleluya.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios
celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
_________________________
BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)
Les contó cómo había visto al Señor en el camino (Hech 9, 26-31)
1ª lectura
Lucas hace notar el vigor de la predicación de Saulo: el mismo ardor que mostraba antes en la
persecución de los cristianos (9,1-2), lo renueva ahora en sus controversias con judíos (v. 22) y
griegos (v. 29). Pero «los discípulos temían que los judíos hicieran de Saulo un mártir, como habían
hecho con San Esteban. A pesar de ese temor le envían a predicar el Evangelio a su propia patria,
donde estará más seguro. Veis en esta conducta de los Apóstoles que Dios no lo hace todo
inmediatamente con su gracia y que con frecuencia deja actuar a sus discípulos siguiendo la regla de
la prudencia» (S. Juan Crisóstomo, Hom. in Act. 21,1).
Tras esta primera actividad de Pablo, Lucas detiene su relato (v. 31) para hacer una
consideración de carácter general sobre el progreso ininterrumpido de la Iglesia en su conjunto y de
las diversas comunidades que han surgido con motivo de la dispersión (cfr 2,41.47; 4,4; 5,14; 6,1.7;
11,21.24; 16,5). Destaca sobre todo la paz y consolación operadas por el Espíritu Santo. Es una nota
de justificado optimismo y confianza en la asistencia divina.
No amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad (1 Jn 3,18-24)
2ª lectura
El amor fraterno se debe manifestar con obras y de verdad (v. 18) y tiene como consecuencia
la confianza plena en Dios, que conoce todo (vv. 19-22). «Creo que ésta es la perla que buscaba el
comerciante descrito en el Evangelio, que, al encontrarla, vendió todo lo que tenía y la compró (cfr
Mt 13,46). Ésta es la perla preciosa: la caridad. Sin ella de nada te sirve todo lo que tengas; si sólo
posees ésta, te basta. (...) Puedes decirme: ―no he visto a Dios‖; pero ¿puedes decirme: ―no he visto
al hombre‖? Ama a tu hermano. Si amas a tu hermano que ves, también verás a Dios, porque verás la
caridad y dentro de ella habita Dios» (S. Agustín, In Epistolam Ioannis ad Parthos 5,7).

3

Domingo V de Pascua (B)

Con un ejemplo muy similar al de St 2,15-16, San Juan indica en que el amor verdadero se
manifiesta en obras concretas. «Obras quiere el Señor —decía Santa Teresa—, y que, si ves una
enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder devoción y te compadezcas de
ella; y si tiene algún dolor, te duela a ti; y si fuese menester, lo ayunes porque ella lo coma, no tanto
por ella como porque sabes que tu Señor quiere aquello; ésta es la verdadera unión con su voluntad,
y que si vieras loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te loasen a ti» (Moradas
5,3,11).
Los mandamientos divinos se resumen en un doble aspecto (vv. 22-24): la fe en Jesucristo y
el amor a los hermanos. «Ni podemos amarnos unos a otros con rectitud sin la fe en Cristo; ni
podemos creer de verdad en el nombre de Jesucristo sin amor fraterno» (S. Beda, In 1 Epistolam
Sancti Ioannis, ad loc.).
La vid y los sarmientos (Jn 15, 1-8)
Evangelio
La imagen de la vid era empleada ya en el Antiguo Testamento para significar al pueblo de
Israel (Sal 80,9ss.; Is 5,1-7; cfr Mt 21,33-43). Ahora, al hablar de los sarmientos, esa imagen expresa
cómo Jesús y quienes están unidos a Él forman el nuevo Israel de Dios, la Iglesia, cuya cabeza es
Cristo. Hace falta estar unidos a la nueva y verdadera Vid, a Cristo, para producir fruto. No se trata
ya tan sólo de pertenecer a una comunidad, sino de vivir la vida de Cristo, vida de la gracia, que es la
savia vivificante que anima al creyente y le capacita para dar frutos de vida eterna. «En Él y por Él
hemos sido regenerados en el Espíritu para producir fruto de vida, no de aquella vida caduca y
antigua, sino de la vida nueva que se funda en su amor. Y esta vida la conservaremos si
perseveramos unidos a Él y como injertados en su Persona; si seguimos fielmente los mandamientos
que nos dio y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió, esforzándonos por no
contristar, ni en lo más mínimo, al Espíritu que habita en nosotros, pues, por medio de Él, Dios
mismo tiene su morada en nuestro interior» (S. Cirilo de Alejandría, Commentarium in Ioannem
10,2).
El Concilio Vaticano II, citando el presente pasaje de San Juan, enseña cómo debe ser el
apostolado de los cristianos: «Puesto que Cristo, enviado por el Padre, es la fuente y origen de todo
el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado de los laicos depende de la
unión vital que tengan con Cristo. Lo afirma el Señor: El que permanece en mí y yo en él, ése da
mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Esta vida de unión íntima con Cristo en la Iglesia
se nutre con los auxilios espirituales comunes a todos los fieles, sobre todo mediante la participación
activa en la Sagrada Liturgia. Los laicos deben servirse de estos auxilios de tal forma que, al cumplir
debidamente sus obligaciones en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de la vida, no
separen la unión con Cristo de su vida privada, sino que crezcan intensamente en esa unión
realizando sus tareas en conformidad con la Voluntad de Dios» (Apostolicam actuositatem, n. 4).
La imagen de la vid, por otra parte, ayuda a comprender la unidad de la Iglesia, Cuerpo
Místico de Cristo, en el que todos los miembros están íntimamente unidos con la Cabeza, y en ella,
unidos también los unos con los otros (cfr 1 Co 12,12-27; Rm 12,4-5; Ef 4,15-16). Quien no está
unido a Cristo por medio de la gracia tendrá, finalmente, el mismo destino que los sarmientos secos:
el fuego (v. 6). Es claro el paralelismo con otras imágenes de la predicación del Señor acerca del
infierno: las parábolas del árbol bueno y del malo (Mt 7,15-20), de la red barredera (Mt 13,49-50),
del invitado a las bodas (Mt 22,11-14), etc.
No amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad (1 Jn 3,18-24)
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_____________________
SAN JUAN CRISÓSTOMO (www.iveargentina.org)
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”
La ignorancia vuelve al alma tímida y débil; así como la instrucción en los dogmas celestiales
la hace magnánima y la levanta muy alto. Es porque si no se la instruye en los dogmas, será miedosa,
no por su naturaleza, sino por determinación de su voluntad. Cuando yo veo a un hombre valiente
que ahora se atreve, ahora se acobarda, no puedo decir que se trata de un defecto natural, pues lo
natural no cambia. Y cuando veo a algunos ahora miedosos y enseguida atrevidos, procedo de igual
modo; es decir que todo lo atribuyo al libre albedrío.
Los discípulos eran sobremanera tímidos antes de que fueran instruidos en los dogmas como
convenía, y antes de recibir el Espíritu Santo. En cambio, después fueron más audaces que los
leones. Pedro, quien no había antes soportado las amenazas de una criada, después, crucificado
cabeza abajo, azotado y expuesto a mil peligros, no callaba; sino que como si todo eso lo padeciera
en sueños, así de libremente predicaba. Pero esto no fue antes de la crucifixión del Señor. Por esto
Cristo dice: Levantaos, vamos de aquí. Yo pregunto ¿por qué lo dice? ¿Ignoraba acaso la hora en que
Judas llegaría? ¿Temía acaso que Judas se presentara y aprehendiera a sus discípulos; y que antes de
terminar El aquella instrucción, los esbirros se echaran encima? ¡Lejos tal cosa! ¡Eso no dice ni de
lejos con su dignidad! Entonces, si no temía ¿por qué saca de ahí a los suyos, y una vez terminado su
discurso los lleva al huerto sabido y conocido de Judas?
Pero aun en el caso de que Judas se presentara, podía El cegar los ojos de los esbirros, como
lo hizo luego, no estando presente Judas. Entonces ¿por qué sale del cenáculo? Lo hace para dar un
respiro a sus discípulos. Pues es verosímil que éstos, por hallarse en un sitio tan público, temblaran y
temieran, tanto por el sitio como por ser ya de noche. La noche había avanzado, y ellos no podían
atender al Maestro, teniendo constantemente el pensamiento y el ánimo ocupados en los que los
habían de acometer, sobre todo habiendo ya Jesús declarado que los males estaban inminentes.
Les dijo: Todavía un poco y ya no estaré con vosotros; y luego: Viene el príncipe de este
mundo. Habiendo oído esto, y habiéndose turbado como si enseguida hubieran de ser aprehendidos,
los lleva Cristo a otro lugar, con el objeto de que, creyéndose ellos ya en sitio seguro, finalmente
escucharan sin temor. Por lo cual les dice: Levantaos, vamos de aquí. Luego añadió: Yo soy la vid,
vosotros sois los sarmientos. ¿Qué quiere dar a entender con esta parábola? Que no puede tener vida
quien no escucha sus palabras; y que los milagros que luego ellos harían provendrían del poder suyo.
Mi Padre es el viñador. ¿Cómo es eso? ¿Necesita el Hijo de auxilio? ¡Lejos tal cosa! La
parábola no indica eso. Observa cuán exactamente va Cristo siguiéndola. No dice que la raíz goce de
los cuidados del viñador, sino los sarmientos. La raíz aquí no se menciona; pero se asevera que los
sarmientos nada podrán hacer sin el auxilio de su poder; y que por lo mismo deben permanecer
unidos a El mediante la fe los discípulos, como los sarmientos a la vid. Todo sarmiento que en Mí no
produce fruto lo cortará el Padre. Alude aquí al momento de vivir, y a que nadie puede sin buenas
obras estar unido a Él.
Y a todo el que produce fruto lo limpia. Es decir, procura que lleve fruto abundante.
Ciertamente, antes que los sarmientos es la raíz la que necesita cuidado. Se la debe cavar en torno y
quitarle los impedimentos. Pero para nada trata aquí de la raíz, sino solamente de los sarmientos, con
lo cual demuestra que se basta a Sí mismo; mientras que los discípulos necesitan de grandes
cuidados, aun estando dotados de virtud. Por eso dice que al sarmiento que lleva fruto lo limpia. Al
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que no produce fruto alguno no lo mantiene en la vid ni puede El permanecer en él; y al que produce
fruto lo torna más fructífero.
Podría decirse que esto se refiere a las fatigas y trabajos que luego iban a venir. Pues lo
limpiará quiere decir que lo podará, con lo que producirá mayor fruto. Declárase con esto que la
tentación los torna más fuertes. Y para que no preguntaran a quiénes se refería, ni tampoco dejarlos
solícitos, les dice: Y vosotros estáis purificados por la fe en la doctrina que os he enseñado.
¿Adviertes cómo aquí se muestra viñador cuidadoso de los sarmientos? Dice, pues, que Él los ha
purificado a pesar de que antes dijo que eso lo hizo el Padre; pero es que en esto no hay entre el
Padre y el Hijo diferencia. Conviene que además vosotros pongáis en la purificación la parte que se
debe.
Y para declararles que todo eso lo llevó a cabo sin la cooperación de ellos, dice: Así como el
sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco el que en Mí no permanece. Y con el
objeto de que no quedaran separados de El por el temor, les conforta los ánimos y los une a Sí mismo
y les concede la buena esperanza. Pues la raíz permanece; y el ser separado o arrancado de la vid es
cosa no de ella sino de los mismos sarmientos. Y mezclando lo suave y lo amargo, y partiendo de
ambas cosas, nos exige primeramente que nosotros hagamos lo que nos toca.
Quien permanece en Mí y Yo en él. ¿Adviertes cómo concurre a la purificación el Hijo no
menos que el Padre? El Padre purifica y Cristo contiene en Sí. Y el permanecer unido a la raíz es
causa de que el sarmiento produzca fruto. El sarmiento no podado, aunque produzca fruto, pero no
da todo lo que debía; mas el que no permanece en la vid, ningún fruto produce. Ya se demostró antes
que purificar es también obra del Hijo; y el permanecer unido a la raíz es cosa del Padre, que
engendra esa raíz.
¿Notas cómo todo es común al Padre y al Hijo, así el purificar como el gozar el sarmiento del
jugo de la raíz? Gran mal es no poder hacer nada; pero no para aquí el castigo, sino que va mucho
más allá. Pues dice: Será echado fuera y ya no se le cultivará; y se secará. Es decir, que si algo tenía
de la raíz, lo perderá: si alguna gracia y favor poseía, se le despojará y juntamente quedará sin
auxilios y sin vida. Y ¿en qué acabará?: Será arrojado al fuego. No le sucede eso al que permanece
en la vid. Declara luego qué sea el permanecer en la vid y dice: Si mi doctrina permanece en
vosotros. ¿Ves cómo con toda razón dije anteriormente que El busca la demostración del amor
mediante las obras?
Porque habiendo dicho: Yo haré cuanto vosotros pidáis, añadió: Si permaneciereis en mí y mi
doctrina permaneciere en vosotros, pedid cuanto queráis y se os concederá. Dijo esto para indicar
que quienes les ponían asechanzas irían al fuego, pero ellos fructificarían. Pasado ya el miedo que
sentían por los enemigos, tras de haber demostrado a los discípulos que ellos eran inexpugnables,
añadió Jesús: En esto es glorificado mi Padre, en que fructifiquéis abundantemente, como
corresponde a discípulos míos. Por aquí hace creíble su discurso, pues si redunda en gloria del Padre
el que ellos fructifiquen, El no descuidará su gloria propia. Y os haréis mis discípulos. ¿Adviertes
cómo aquel que lleva fruto ése es su discípulo? ¿Qué significa: En esto es glorificado mi Padre?
Quiere decir que el Padre se goza de ver que permanecéis en Mí y hacéis fruto.
Como me amó el Padre, así os amo Yo. Ahora habla Cristo en forma más humana; puesto que
semejante expresión tiene su propia fuerza, tomada como dicha a hombres. Puesto que quien quiso
morir, quien en tal forma colmó de honores a los siervos, a los enemigos y a los adversarios ¿cuán
grande amor no demuestra al hacer eso? Como si les dijera: Pues Yo os amo, tened confianza. Si es
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gloria del Padre que fructifiquéis, no temáis mal alguno. Y nuevamente, para no hacer que desmayen
de ánimo, mira cómo los une consigo: Permaneced en mi amor.
Más ¿cómo podremos hacerlo?: Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor,
como Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra vez el discurso
procede al modo humano, puesto que el Legislador no está sujeto a preceptos. ¿Ves cómo lo que yo
constantemente digo aparece aquí de nuevo a causa de la rudeza de los oyentes? Pues muchas cosas
las dice Jesús acomodándose a ellos, y por todos los medios les demuestra que están seguros y que
sus enemigos perecerán; y que todo cuanto tienen lo tienen del Hijo; y que si viven sin pecado, nadie
los vencerá.
Advierte cómo habla con ellos con plena autoridad, pues no les dice: Permaneced en el amor
del Padre, sino: En mi amor. Y para que no dijeran: Nos has hecho enemigos de todos, y ahora nos
abandonas y te vas, les declara que Él no se les aparta, sino que si quieren los tendrá unidos a Sí
como el sarmiento lo está a la vid. Y para que no, por el contrario, por excesiva confianza, se tornen
perezosos, les declara que semejante bien, si se dan a la desidia, no será permanente ni inmóvil. Y
para no atribuirse todo a Sí mismo y con esto causarles una más grave caída, les dice: En esto es
glorificado el Padre. En todas partes les demuestra su amor y el del Padre. De modo que no eran
gloria del Padre las cosas de los judíos sino los dones que ellos iban a recibir. Y para que no dijeran:
ya perdimos todo lo paterno y hemos quedado sin nada y abandonados, les dice: Miradme a Mí: Soy
amado del Padre, y sin embargo tengo que padecer todo lo que ahora acontece. De modo que no os
abandono porque no os ame. Si yo recibo la muerte, pero no la tomo como indicio de que el Padre no
me ame, tampoco vosotros debéis turbaros. Si permanecéis en mi amor, estos males en nada podrán
dañaros por lo que hace al amor.
Siendo, pues, el amor algo muy grande e invencible, y no consistiendo en solas palabras,
manifestémoslo en las obras. Jesús nos reconcilió consigo, siendo nosotros sus enemigos. En
consecuencia nosotros, hechos ya sus amigos, debemos permanecer siéndolo. El comenzó la obra,
nosotros a lo menos vayamos tras El. Él no nos ama para propio provecho, pues de nada necesita;
amémoslo nosotros a lo menos por propia utilidad. Él nos amó cuando éramos sus enemigos;
nosotros amémoslo a Él, que es nuestro amigo.
Más sucede que procedemos al contrario. Pues diariamente por culpa nuestra es blasfemado
su nombre a causa de las rapiñas y de la avaricia. Quizá alguno de vosotros me diga: diariamente nos
hablas de la avaricia. Ojalá pudiera yo hacerlo también todas las noches. Ojalá pudiera hacerlo
siguiéndoos al foro y a la mesa. Ojalá pudieran las esposas, los amigos, los criados, los hijos, los
siervos, los agricultores, los vecinos y aun el pavimento mismo y el piso lanzar continuamente
semejantes voces, para así descansar nosotros un poco de nuestra obligación.
Porque esta enfermedad tiene invadido al orbe todo y se ha apoderado de todos los ánimos:
¡tiranía en verdad grande la de las riquezas! Cristo nos redimió y nosotros nos esclavizamos a las
riquezas. A un Señor predicamos y a otro obedecemos. Y a éste en todo lo que nos ordena
diligentemente procedemos: por éste nos olvidamos de nuestro linaje, de la amistad, de las leyes de
la naturaleza y de todo. Nadie hay que mire al Cielo; nadie que piense en las cosas futuras. Llegará
un tiempo en que ya no habrá utilidad en estas palabras, pues dice la Escritura: En el infierno ¿quién
te confesará? (Sal 6, 1). Amable es el oro y nos proporciona grandes placeres y grandes honores. Sí,
pero no tantos como el Cielo. Muchos aborrecen al rico y le huyen; mientras que al virtuoso lo
respetan y ensalzan. Me objetarás que al pobre, aun cuando sea virtuoso, lo burlan, Sí, pero no son
los que de verdad son hombres, sino los que están locos, y, por lo mismo, se han de despreciar. Si
rebuznaran en contra nuestra los asnos y nos gritaran los grajos; y por otra parte nos ensalzaran los
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sobrios y prudentes, todos en forma alguna rechazaríamos las alabanzas de éstos para volvernos
hacia el ruido y clamor de los irracionales.
Quienes admiran las cosas presentes son como los grajos y aun peores que los asnos. Si un
rey terreno te alaba, para nada te preocupas del vulgo, aun cuando todos te burlen; y alabándote el
Rey del universo ¿todavía anhelas los aplausos y encomios de los escarabajos y de los cínifes?
Porque no son otra cosa tales hombres si con Dios se les compara; y aun son más viles que esos
animalejos. ¿Hasta cuándo nos revolcaremos en el cieno? ¿Hasta cuándo dejaremos de buscar como
espectadores y encomiadores nuestros a los parásitos y dados a la gula? Tales hombres pueden
encomiar a jugadores, a ebrios, a glotones; pero en cambio qué sea la virtud y qué el vicio no son
capaces de imaginarlo ni en sueños.
Si alguno se burla de ti porque no sabes trazar los surcos en el barbecho, no lo llevarás a mal.
Por el contrario, te burlarás tú de quien te reprenda por semejante impericia. Pero cuando quieres
ejercitar la virtud ¿te atendrás al juicio y harás tus espectadores a quienes en absoluto la ignoran? Por
esto nunca llegamos a lograr ese ejercicio y arte; porque ponemos nuestro interés no en manos de
hombres peritos, sino de ignorantes. Ahora bien: tales hombres no lo examinan según las reglas del
arte, sino según su ignorancia.
En consecuencia, os ruego, despreciemos el juicio del vulgo. O mejor aún, no ambicionemos
las alabanzas ni los dineros ni los haberes. No tengamos la pobreza como un mal. La pobreza
maestra de la prudencia, de la paciencia y de todas las virtudes. En pobreza vivió el pobre Lázaro y
recibió la corona. Jacob no pedía a Dios sino su pan. José, puesto en extrema pobreza, no solamente
era esclavo, sino además cautivo; pero precisamente por esto más lo encomiamos. No lo admiramos
tanto cuando distribuye el grano, como cuando vive encarcelado; no lo ensalzamos más ceñido con la
diadema, como ceñido con la cadena; no lo encumbramos más cuando se asienta en su solio que
cuando es acometido de asechanzas y vendido.
Pensando todas estas cosas, y también las coronas que para estos certámenes están
preparadas, no alabemos las riquezas, los honores, los placeres, el poder, sino la pobreza, las
cadenas, las ataduras, la paciencia, todo lo que se emplea para adquirir la virtud. Al fin y al cabo, el
término de aquellas cosas está repleto de tumultos y perturbaciones y todas se acaban con la vida. En
cambio, el fruto de estas otras son el cielo y, los bienes celestiales, que ni el ojo vio, ni el oído oyó.
Ojalá nos acontezca a todos alcanzarlos por gracia y benignidad del Señor nuestro Jesucristo, al cual
sea la gloria por los siglos de los siglos. —Amén.
(Explicación del Evangelio de San Juan, Homilía LXXVI (LXXV), Tradición S.A.
México 1981, Tomo 2, pp. 271-277)
_____________________
FRANCISCO – Regina Caeli 2015 y 2018 - Homilías en Santa Marta
Regina Caeli 2015
Sarmientos vivos de la Iglesia
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús durante la última Cena, en el momento en el que
sabe que la muerte está ya cercana. Ha llegado su «hora». Por última vez Él está con sus discípulos, y
entonces quiere imprimir bien en sus mentes una verdad fundamental: también cuando Él ya no
estará físicamente en medio a ellos, podrán permanecer aún unidos a Él de un modo nuevo, y así dar
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mucho fruto. Todos podemos estar unidos a Jesús de un modo nuevo. Si por el contrario uno
perdiese esta comunión con Él, esta comunión con Él se volvería estéril, es más, dañina para la
comunidad. Y para expresar esta realidad, este nuevo modo de estar unidos a Él, Jesús usa la imagen
de la vid y los sarmientos, y dice así: «Así 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» (Jn 15, 4-5). Con esta figura nos enseña cómo quedarnos en Él, estar unidos a Él,
aunque no esté físicamente presente.
Jesús es la vid y a través de Él —como la savia en el árbol— pasa a los sarmientos el amor
mismo de Dios, el Espíritu Santo. Es así: nosotros somos los sarmientos, y a través de esta parábola,
Jesús quiere hacernos entender la importancia de permanecer unidos a Él. Los sarmientos no son
autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, en donde se encuentra la fuente de su vida.
Así es para nosotros cristianos. Insertados con el Bautismo en Cristo, hemos recibido gratuitamente
de Él el don de la vida nueva; y podemos permanecer en comunión vital con Cristo. Es necesario
mantenerse fieles al Bautismo, y crecer en la amistad con el Señor mediante la oración, la oración de
todos los días, la escucha y la docilidad a su Palabra —leer el Evangelio—, la participación en los
Sacramentos, especialmente en la Eucaristía y Reconciliación.
Si uno está íntimamente unido a Jesús, goza de los dones del Espíritu Santo, que —como nos
dice san Pablo— son «amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio de sí» (Gal 5, 22). Estos son los dones que recibimos si permanecemos
unidos a Jesús; y como consecuencia, una persona que está así unida a Él hace mucho bien al
prójimo y a la sociedad, es una persona cristiana. De estas actitudes, de hecho, se reconoce si uno es
un auténtico cristiano, como por los frutos se reconoce al árbol. Los frutos de esta unión profunda
con Jesús son maravillosos: toda nuestra persona es transformada por la gracia del Espíritu: alma,
inteligencia, voluntad, afectos, y también el cuerpo, porque somos unidad de espíritu y cuerpo.
Recibimos un nuevo modo de ser, la vida de Cristo se convierte también en la nuestra: podemos
pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de Jesús. Como consecuencia,
podemos amar a nuestros hermanos, comenzando por los más pobres y los que sufren, como hizo Él,
y amarlos con su corazón y llevar así al mundo frutos de bondad, de caridad y de paz.
Cada uno de nosotros es un sarmiento de la única vid; y todos juntos estamos llamados a
llevar los frutos de esta pertenencia común a Cristo y a la Iglesia. Encomendémonos a la intercesión
de la Virgen María, para que podamos ser sarmientos vivos en la Iglesia y testimoniar de manera
coherente nuestra fe —coherencia de vida y pensamiento, de vida y fe—, conscientes de que todos,
de acuerdo a nuestra vocación particular, participamos de la única misión salvífica de Cristo.
***
Regina Caeli 2018
Todos estamos llamados a ser santos
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La Palabra de Dios, también este quinto Domingo de Pascua, continúa indicándonos el
camino y las condiciones para ser comunidad del Señor Resucitado. El pasado Domingo se puso de
relieve la relación entre el creyente y Jesús Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone el momento
en el que Jesús se presenta como la vid verdadera y nos invita a permanecer unidos a Él para llevar
mucho fruto (cf. Juan 15, 1-8). La vid es una planta que forma un todo con el sarmiento; y los
sarmientos son fecundos únicamente cuando están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la
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vida cristiana y el evangelista Juan la expresa con el verbo «permanecer», que en el pasaje de hoy se
repite siete veces. «Permaneced en mí» dice el Señor; permanecer en el Señor.
Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros mismos, de
nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar
abierto de las necesidades de los demás y dar un respiro amplio a nuestro testimonio cristiano en el
mundo. Este coraje de salir de sí mismos y de adentrarse en las necesidades de los demás, nace de la
fe en el Señor Resucitado y de la certeza de que su Espíritu acompaña nuestra historia. Uno de los
frutos más maduros que brota de la comunión con Cristo es, de hecho, el compromiso de caridad
hacia el prójimo, amando a los hermanos con abnegación de sí, hasta las últimas consecuencias,
como Jesús nos amó. El dinamismo de la caridad del creyente no es fruto de estrategias, no nace de
solicitudes externas, de instancias sociales o ideológicas, sino del encuentro con Jesús y del
permanecer en Jesús. Él es para nosotros la vida de la que absorbemos la savia, es decir, la «vida»
para llevar a la sociedad una forma diferente de vivir y de brindarse, lo que pone en el primer lugar a
los últimos.
Cuando somos íntimos con el Señor, como son íntimos y unidos entre sí la vid y los
sarmientos, somos capaces de dar frutos de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz, que
derivan de la Resurrección del Señor. Es lo que hicieron los santos, aquellos que vivieron en plenitud
la vida cristiana y el testimonio de la caridad, porque eran verdaderos sarmientos de la vid del Señor.
Pero para ser santos «no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos […] Todos
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra» (Gaudete et Exsultate, 14). Todos
nosotros estamos llamados a ser santos; debemos ser santos con esta riqueza que recibimos del Señor
resucitado. Cada actividad —el trabajo, el descanso, la vida familiar y social, el ejercicio de las
responsabilidades políticas, culturales y económicas— cada actividad, pequeña o grande, si se vive
en unión con Jesús y con actitud de amor y de servicio, es una ocasión para vivir en plenitud el
Bautismo y la santidad evangélica.
Que nos sea de ayuda María, Reina de los santos y modelo de perfecta comunión con su Hijo
divino. Que nos enseñe Ella a permanecer en Jesús, como sarmientos a la vid y a no separarnos
nunca de su amor. Nada, de hecho, podemos sin Él, porque nuestra vida es Cristo vivo, presente en la
Iglesia y en el mundo.
***
Homilía en Santa Marta (9.I.14)
La vida cristiana es un doble permanecer: nosotros en Dios y Dios en nosotros
El amor verdadero no es el de las telenovelas. No está hecho de ilusiones. El verdadero amor
es concreto, se centra en los hechos y no en las palabras; en el dar y no en la búsqueda de beneficios.
La receta espiritual para vivir el amor hasta el extremo está en el verbo ―permanecer‖, un ―doble
permanecer: nosotros en Dios y Dios en nosotros‖.
El Papa Francisco, en la misa del jueves 9 de enero, indicó en la persona de Jesucristo, Verbo
de Dios hecho hombre, el fundamento único del amor verdadero. Ésta es la verdad, dijo, ―la clave
para la vida cristiana‖, ―el criterio‖ del amor.
Como es costumbre, el Pontífice si inspiró para su meditación en la liturgia del día, en
especial en la primera lectura (Jn 4, 11-18), donde se encuentra más de una vez una palabra decisiva:
―permanecer‖. El apóstol Juan, dijo el Papa, ―nos dice muchas veces que debemos permanecer en el
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Señor. Y nos dice también que el Señor permanece en nosotros‖. En esencia afirma ―que la vida
cristiana es precisamente ―permanecer‖, este doble permanecer: nosotros en Dios y Dios en
nosotros‖. Pero ―no permanecer en el espíritu del mundo, no permanecer en la superficialidad, no
permanecer en la idolatría, no permanecer en la vanidad. No, permanecer en el Señor. Y el Señor,
explicó el Papa, ―corresponde a esta‖ actitud nuestra, y, así, ―Él permanece en nosotros‖. Es más, es
―Él quien permanece antes en nosotros‖, que, por el contrario, ―muchas veces lo sacamos fuera‖ y así
―no podemos permanecer en Él‖.
―Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él‖ escribe una vez
más Juan que, afirmó el Papa, nos dice en la práctica cómo ―este permanecer es lo mismo que
permanecer en el amor‖. Y es una ―cosa hermosa oír esto del amor‖, añadió, alertando: ―Mirad que el
amor del que habla Juan no es el amor de las telenovelas. No, es otra cosa‖. En efecto, explicó el
Pontífice, ―el amor cristiano tiene siempre una cualidad: lo concreto. El amor cristiano es concreto.
Jesús mismo, cuando habla del amor, nos habla de cosas concretas: dar de comer a los hambrientos,
visitar a los enfermos‖. Son todas ―cosas concretas‖ porque, precisamente ―el amor es concreto‖. Es
―lo concreto de la vida cristiana‖.
Así, el Papa Francisco advirtió: ―cuando no existe lo concreto‖ se acaba por ―vivir un
cristianismo de ilusiones, porque no se comprende bien dónde está el centro del mensaje de Jesús‖.
El amor ―no llega a ser concreto‖ y se convierte en ―un amor de ilusiones‖. Es una ―ilusión‖ también
la que ―tenían los discípulos cuando, mirando a Jesús, creían que fuese un fantasma‖ como relata el
pasaje evangélico de Marcos (Mc 6, 45-52). Pero, comentó el Papa, ―un amor de ilusiones, no
concreto, no nos hace bien‖.
―Pero ¿cuándo sucede esto?‖, fue la pregunta del Papa para comprender cómo se cae en la
ilusión y no en lo concreto. Y la respuesta, dijo, se encuentra muy clara en el Evangelio. Cuando los
discípulos piensan que ven a un fantasma, explicó el Pontífice citando el texto, ―dentro de sí estaban
fuertemente asombrados porque no habían comprendido el hecho de los panes, la multiplicación de
los panes: su corazón estaba endurecido‖. Y ―si tú tienes el corazón endurecido, no puedes amar. Y
piensas que el amor es imaginarse las cosas. No, el amor es concreto‖.
Hay un criterio fundamental para vivir de verdad el amor. ―El criterio del permanecer en el
Señor y el Señor en nosotros −afirmó el Papa− y el criterio de lo concreto en la vida cristiana es lo
mismo, siempre: el Verbo vino en la carne‖. El criterio es la fe en la ―encarnación del Verbo, Dios
hecho hombre‖. Y ―no existe un cristianismo auténtico sin este fundamento. La clave de la vida
cristiana es la fe en Jesucristo, Verbo de Dios hecho hombre‖.
El Papa Francisco sugirió también el modo de ―conocer‖ el estilo del amor concreto,
explicando que ―hay algunas consecuencias de este criterio‖. Y propuso dos de ellas. La primera es
que ―el amor está más en las obras que en las palabras. Jesús mismo lo dijo: no los que me dicen
―Señor, Señor‖, los que hablan mucho, entrarán en el Reino de los cielos; sino aquellos que cumplen
la voluntad de Dios‖. Es la invitación, por lo tanto, a ser ―concretos‖ cumpliendo ―las obras de
Dios‖.
Hay una pregunta que cada uno debe hacerse a sí mismo: ―Si yo permanezco en Jesús,
permanezco en el Señor, permanezco en el amor, ¿qué hago por Dios −no lo que pienso o lo que
digo− y qué hago por los demás?‖. Por lo tanto, ―el primer criterio es amar con las obras, no con las
palabras‖. Las palabras, por lo demás, ―se las lleva el viento: hoy están, mañana ya no están‖.
El ―segundo criterio de lo concreto‖ propuesto por el Papa es: ―en el amor es más importante
dar que recibir‖. La persona ―que ama da, da cosas, da vida, se entrega a sí mismo a Dios y a los
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demás‖. En cambio, la persona ―que no ama y que es egoísta busca siempre recibir. Busca siempre
tener cosas, tener ventajas. He aquí, entonces, el consejo espiritual de ―permanecer con el corazón
abierto, no como el de los discípulos que estaba cerrado‖ y les llevaba a no comprender. Se trata,
afirmó una vez más el Papa, de ―permanecer en Dios‖, así ―Dios permanece en nosotros. Y
permanecer en el amor‖.
El único ―criterio para permanecer está en nuestra fe en Jesucristo Verbo de Dios hecho
carne: precisamente el misterio que celebramos en este tiempo‖. Y luego volvió a afirmar que ―las
dos consecuencias prácticas de este modo concreto de vida cristiana, de este criterio, son que el amor
está más en las obras que en las palabras; y que el amor está más en dar que en recibir‖.
Precisamente ―mirando al Niño, en estos tres últimos días del tiempo de Navidad‖, mirando
al Verbo que se hizo carne‖, el Papa Francisco concluyó la homilía invitando a renovar ―nuestra fe
en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pidamos la gracia −deseó− de que nos conceda
este modo concreto de amor cristiano para permanecer siempre en el amor‖ y de hacer lo posible
para que ―Él permanezca en nosotros‖.
***
Homilía en Santa Marta (22.V.14)
La vocación cristiana es permanecer en el amor de Dios
―Paz, amor y alegría‖ son ―las tres palabras clave‖ que Jesús nos ha confiado. Quien las
realiza en nuestra vida, no según los criterios del mundo, es el Espíritu Santo. A esto el Papa
Francisco dedicó la homilía del jueves 22 de mayo, por la mañana, en la capilla de la Casa Santa
Marta.
―Jesús, en el discurso de despedida, en los últimos días antes de subir al cielo, habló de
muchas cosas‖, pero siempre sobre el mismo punto, representado por ―tres palabras clave: paz, amor
y alegría‖.
Sobre la primera, recordó el Papa, ―hemos ya reflexionado‖ en la misa de anteayer,
reconociendo que el Señor ―no nos da una paz como la da el mundo, nos da otra paz: ¡una paz para
siempre!‖. Respecto a la segunda palabra clave, ―amor‖, Jesús, destacó el Papa, ―había dicho muchas
veces que el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo‖. Y ―habló de ello también en diversas
ocasiones‖ cuando ―enseñaba cómo se ama a Dios, sin los ídolos‖. Y también ―cómo se ama al
prójimo‖. En resumen, Jesús encierra todo este discurso en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en
él se nos dice cómo seremos juzgados. Allí el Señor explica cómo ―se ama al prójimo‖.
Pero, en el pasaje evangélico de san Juan (Jn 15, 9-11), ―Jesús dice una cosa nueva sobre el
amor: no sólo amad, sino permaneced en mi amor‖. En efecto, ―la vocación cristiana es permanecer
en el amor de Dios, o sea, respirar y vivir de ese oxígeno, vivir de ese aire‖.
Pero ¿cómo es este amor de Dios? El Papa Francisco respondió con las mismas palabras de
Jesús: ―Como el Padre me ha amado, así os he amado yo‖. Por eso, observó, es ―un amor que viene
del Padre‖. Y la ―relación de amor entre Él y el Padre‖ llega a ser una ―relación de amor entre Él y
nosotros‖. Así, ―nos pide permanecer en ese amor que viene del Padre‖. Luego, ―el apóstol Juan
seguirá adelante −dijo el Pontífice− y nos dirá también cómo debemos dar este amor a los demás‖
pero lo primero es ―permanecer en el amor‖. Y esta es, por lo tanto, también la ―segunda palabra que
Jesús nos deja.
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Y ¿cómo se permanece en el amor? Nuevamente el Papa respondió a la pregunta con las
palabras del Señor: ―Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor‖. Y, exclamó el Pontífice, ―es
algo bello esto: yo sigo los mandamientos en mi vida‖. Hermoso hasta el punto, explicó, que
―cuando no permanecemos en el amor son los mandamientos que vienen, solos, por el amor‖. Y ―el
amor nos lleva a cumplir los mandamientos, así naturalmente‖ porque ―la raíz del amor florece en los
mandamientos‖ y los mandamientos son el ―hilo conductor‖ que sujeta, en ―este amor que llega‖, la
cadena que une al Padre, a Jesús y a nosotros.
La tercera palabra que indicó el Papa es la ―alegría‖. Al recordar la expresión de Jesús
propuesta en la lectura del Evangelio –―Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y
vuestra alegría llegue a plenitud‖−, el Pontífice evidenció que precisamente ―la alegría es el signo del
cristiano: un cristiano sin alegría o no es cristiano o está enfermo‖, su salud cristiana ―no está bien‖.
Y, añadió, ―una vez dije que hay cristianos con la cara avinagrada: siempre con la cara roja e incluso
el alma está así. ¡Y esto es feo!‖. Estos ―no son cristianos‖, porque ―un cristiano sin alegría no es
cristiano‖.
Para el cristiano, en efecto, la alegría está presente ―también en el dolor, en las tribulaciones,
incluso en las persecuciones‖. Al respecto el Papa invitó a mirar a los mártires de los primeros siglos
−como las santas Felicidad, Perpetua e Inés− que ―iban al martirio como si fuesen a las bodas‖. He
aquí entonces, ―la gran alegría cristiana‖ que ―es también la que custodia la paz y custodia el amor‖.
Por lo tanto, tres palabras clave: paz, amor y alegría. No vienen, de hecho, ―del mundo‖ sino
del Padre. Por lo demás, explicó, es el Espíritu Santo ―quien realiza esta paz; quien realiza este amor
que viene del Padre; quien lleva a cabo el amor entre el Padre y el Hijo y que luego llega a nosotros;
que nos da la alegría‖. Sí, dijo, ―es el Espíritu Santo, siempre el mismo; ¡el gran olvidado de nuestra
vida!‖. Y al respecto el Papa, dirigiéndose a los presentes, confesó su deseo de preguntar, pero ―¡no
lo haré!‖ especificó, cuántos rezan al Espíritu Santo. ―¡No, no alcéis la mano!‖ y añadió en seguida
con una sonrisa; la cuestión, repitió, es que el Espíritu Santo es verdaderamente ―¡el gran olvidado!‖.
Pero es ―Él el don que nos da la paz, que nos enseña a amar y nos colma de alegría‖.
Y, como conclusión, el Pontífice repitió la oración inicial de la misa, en la que ―hemos pedido
al Señor: ¡custodia tu don!‖. Juntos, dijo, ―hemos pedido la gracia para que el Señor custodie siempre
el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu que nos enseña a amar, nos colma de alegría y nos da la
paz‖.
_________________________
BENEDICTO XVI – Regina Coeli 2006 y 2012
2006
María es camino seguro para la unión con Cristo
Queridos hermanos y hermanas:
En este V domingo de Pascua, la liturgia nos presenta la página del evangelio de san Juan en
la que Jesús, hablando a los discípulos durante la última Cena, los exhorta a permanecer unidos a él
como los sarmientos a la vid. Se trata de una parábola realmente significativa, porque expresa con
gran eficacia que la vida cristiana es misterio de comunión con Jesús: ―El que permanece en mí y yo
en él —dice el Señor—, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada‖ (Jn 15, 5). El
secreto de la fecundidad espiritual es la unión con Dios, unión que se realiza sobre todo en la
Eucaristía, con razón llamada también ―Comunión‖. Me complace subrayar este misterio de unidad y
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de amor en este período del año, en el que muchísimas comunidades parroquiales celebran la primera
Comunión de los niños. A todos los niños que en estas semanas se encuentran por primera vez con
Jesús Eucaristía quiero dirigirles un saludo especial, deseándoles que se conviertan en sarmientos de
la Vid, que es Jesús, y crezcan como verdaderos discípulos suyos.
Un camino seguro para permanecer unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, es recurrir
a la intercesión de María, a quien ayer, 13 de mayo, veneramos particularmente recordando las
apariciones de Fátima, donde en 1917 se manifestó varias veces a tres niños, los pastorcitos
Francisco, Jacinta y Lucía. El mensaje que les encomendó, en continuidad con el de Lourdes, era una
fuerte exhortación a la oración y a la conversión, un mensaje de verdad profético, considerando que
el siglo XX se vio sacudido por destrucciones inauditas, causadas por guerras y regímenes
totalitarios, así como por amplias persecuciones contra la Iglesia.
Además, el 13 de mayo de 1981, hace 25 años, el siervo de Dios Juan Pablo II sintió que
había sido salvado milagrosamente de la muerte por la intervención de ―una mano materna‖, como él
mismo dijo, y todo su pontificado estuvo marcado por lo que la Virgen había anunciado en Fátima.
Aunque no faltaron preocupaciones y sufrimientos, y aunque existen motivos de preocupación por el
futuro de la humanidad, consuela lo que la ―blanca Señora‖ prometió a los pastorcitos: ―Al final, mi
Corazón inmaculado triunfará‖.
Con esta certeza, nos dirigimos ahora con confianza a María santísima, agradeciéndole su
constante intercesión y pidiéndole que siga velando sobre el camino de la Iglesia y de la humanidad,
especialmente sobre las familias, las madres y los niños.
***
2012
El sarmiento vive con la oración, los sacramentos y la caridad
¡Queridos hermanos y hermanas!
El evangelio de hoy, Quinto Domingo de Pascua, se inicia con la imagen de la viña. Jesús
dijo a sus discípulos: ―Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador‖ (Jn. 15,1). A menudo, en la
biblia, a Israel se le compara con la viña fecunda cuando le es fiel a Dios; pero si se aleja de Él, se
vuelve estéril, incapaz de producir aquel ―vino que recrea el corazón del hombre‖, como canta el
salmo 104 (v. 15). La viña verdadera de Dios, la vida verdadera, es Jesús, quien con su sacrificio de
amor nos da la salvación, nos abre el camino para ser parte de esta viña. Y como Cristo permanece
en el amor de Dios Padre, así los discípulos, sabiamente podados por la palabra del Maestro (cf. Jn.
15,2-4), si están profundamente unidos a Él, se convierten en sarmientos fecundos, que producen
cosechas abundantes. San Francisco de Sales escribe: ―La rama unida y articulada al tronco rinde
fruto no por su propia virtud, sino en virtud de la cepa: nosotros estamos unidos por el amor a
nuestro Redentor, como los miembros a la cabeza; por eso es que las buenas obras, portando el valor
de Él, merecen la vida eterna‖ (Trattato dell’amore di Dio, XI, 6, Roma 2011, 601).
En el día de nuestro bautismo, la Iglesia nos injerta como sarmientos en el misterio pascual de
Jesús, en su propia persona. De esta raíz recibimos la preciosa savia para participar en la vida divina.
Como discípulos, también nosotros, con la ayuda de los pastores de la Iglesia, crecemos en la viña
del Señor unidos por su amor. «Si el fruto que debemos portar es el amor, su premisa es este
―permanecer‖, que tiene que ver profundamente con aquella fe que no abandona al Señor» (Gesù di
Nazaret, Milán 2007, 305). Es indispensable permanecer siempre unidos a Jesús, depender de Él,
porque sin Él no podemos hacer nada (cf. Jn. 15,5). En una carta escrita a Juan el profeta, que vivió
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en el desierto de Gaza en el siglo V, un creyente hacía la pregunta: ¿Cómo es posible tener el hombre
la libertad, y a la vez no poder hacer nada sin Dios? Y el monje responde: Si el hombre inclina su
corazón hacia el bien y pide ayuda de Dios, recibe la fuerza necesaria para llevar a cabo su trabajo.
Por eso es que la libertad humana y el poder de Dios van juntos. Esto es posible porque el bien viene
del Señor, pero se realiza gracias a sus fieles (cf. Ef. 763, SC 468, París 2002, 206). El verdadero
―permanecer‖ en Cristo garantiza la eficacia de la oración, como dice el beato cisterciense Guerrico
de Igny: «Oh Señor Jesús… sin ti no podemos hacer nada. Porque tú eres el verdadero jardinero,
creador, cultivador y custodio de tu jardín, que plantas con tu palabra, riegas con tu espíritu y haces
crecer con tu fuerza» (Sermo ad excitandam devotionem in psalmodia, SC 202, 1973, 522).
Queridos amigos, cada uno de nosotros es como un sarmiento, que vive sólo si hace crecer
cada día con la oración, con la participación a los sacramentos y con la caridad, su unión con el
Señor. Y quien ama a Jesús, la vid verdadera, produce frutos de fe para una abundante cosecha
espiritual. Supliquémosle a la Madre de Dios, para que permanezcamos injertados de forma segura
en Jesús, y que toda nuestra acción tenga en Él su principio y su final.
_________________________
DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino
55. Desde el V domingo de Pascua la dinámica de las lecturas bíblicas se traslada de la celebración de
la Resurrección del Señor a la preparación del momento culminante del Tiempo de Pascua, y a la
Venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El hecho de que los pasajes evangélicos de estos domingos
estén todos extraídos de los discursos de Cristo al final de la Última Cena, manifiesta su profundo
significado eucarístico. Las lecturas y las oraciones ofrecen al homileta la ocasión de exponer cual es
la función del Espíritu Santo en el camino que vive la Iglesia. Los párrafos del Catecismo que
conciernen «al Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas» (CEC 702-716) se refieren
a las lecturas de la Vigilia pascual, relacionadas con la obra del Espíritu Santo, mientras que los
párrafos que consideran el tema «el Espíritu Santo y la Iglesia en la Liturgia» (CEC 1091-1109)
pueden servir de ayuda al homileta para ilustrar cómo el Espíritu Santo hace presente en la Liturgia el
Misterio Pascual de Cristo.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
La oración de Cristo en la Última Cena
2746. Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre (cf Jn 17). Su oración, la más larga transmitida
por el Evangelio, abarca toda la Economía de la creación y de la salvación, así como su Muerte y su
Resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida ―una vez por todas‖, permanece siempre
actual, de la misma manera la oración de la ―hora de Jesús‖ sigue presente en la Liturgia de la
Iglesia.
2747. La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración ―sacerdotal‖ de Jesús. Es la
oración de nuestro Sumo Sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su ―paso‖ [pascua] hacia el Padre
donde él es ―consagrado‖ enteramente al Padre (cf Jn 17, 11. 13. 19).
2748. En esta oración pascual, sacrificial, todo está ―recapitulado‖ en El (cf Ef 1, 10): Dios y el
mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo
traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en El por su palabra, la humillación y la Gloria.
Es la oración de la unidad.
2749. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende
hasta la consumación de los siglos. La oración de la ―hora de Jesús‖ llena los últimos tiempos y los
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lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al
Padre y, al mismo tiempo, se expresa con una libertad soberana (cf Jn 17, 11. 13. 19. 24) debido al
poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho Siervo, es el Señor, el
Pantocrator. Nuestro Sumo Sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el
Dios que nos escucha.
2750. Si en el Santo Nombre de Jesús, nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la
oración que él nos enseña: ―Padre Nuestro‖. La oración sacerdotal de Jesús inspira, desde dentro, las
grandes peticiones del Padrenuestro: la preocupación por el Nombre del Padre (cf Jn 17, 6. 11. 12.
26), el deseo de su Reino (la Gloria; cf Jn 17, 1. 5. 10. 24. 23-26), el cumplimiento de la voluntad del
Padre, de su Designio de salvación (cf Jn 17, 2. 4 .6. 9. 11. 12. 24) y la liberación del mal (cf Jn 17,
15).
2751. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el ―conocimiento‖ indisociable del Padre
y del Hijo (cf Jn 17, 3. 6-10. 25) que es el misterio mismo de la vida de oración.
Cristo es la vid, nosotros los sarmientos
736. Gracias a este poder del Espíritu Santo los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha
injertado en la Vid verdadera hará que demos ―el fruto del Espíritu que es caridad, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza‖ (Ga 5, 22-23). ―El Espíritu es
nuestra Vida‖: cuanto más renunciamos a nosotros mismos (cf. Mt 16, 24-26), más ―obramos
también según el Espíritu‖ (Ga 5, 25):
Por la comunión con él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el Paraíso,
nos lleva al Reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y
de participar en la gracia de Cristo, de ser llamado hijo de la luz y de tener parte en la gloria eterna
(San Basilio, Spir. 15,36).
755. ―La Iglesia es labranza o campo de Dios (1 Co 3, 9). En este campo crece el antiguo olivo cuya
raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los
gentiles (Rm 11, 13-26). El labrador del cielo la plantó como viña selecta (Mt 21, 33-43 par.; cf. Is 5,
1-7). La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que
permanecemos en él por medio de la Iglesia y que sin él no podemos hacer nada (Jn 15, 1-5)‖.
II. LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO
La Iglesia es comunión con Jesús
787. Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida (cf. Mc. 1,16-20; 3, 13-19); les
reveló el Misterio del Reino (cf. Mt 13, 10-17); les dio parte en su misión, en su alegría (cf. Lc 10,
17-20) y en sus sufrimientos (cf. Lc 22, 28-30). Jesús habla de una comunión todavía más íntima
entre él y los que le sigan: ―Permaneced en Mí, como yo en vosotros... Yo soy la vid y vosotros los
sarmientos‖ (Jn 15, 4-5). Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el
nuestro: ―Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en Mí y Yo en él‖ (Jn 6, 56).
La comunión del Espíritu Santo
1108. La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con
Cristo para formar su Cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto
en los sarmientos (cf Jn 15,1-17; Ga 5,22). En la Liturgia se realiza la cooperación más íntima entre
el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu de Comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia, y
por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios
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dispersos. El fruto del Espíritu en la Liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y
comunión fraterna (cf 1 Jn 1,3-7).
1988. Por el poder del Espíritu Santo participamos en la Pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en
su Resurrección, naciendo a una vida nueva; somos miembros de su Cuerpo que es la Iglesia (cf 1 Co
12), sarmientos unidos a la Vid que es él mismo (cf Jn 15,1-4):
Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser
partícipes de la naturaleza divina...Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados
(S. Atanasio, ep. Serap. 1,24).
“Sin mí no podéis hacer nada”
2074. Jesús dice: ―Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ése
da mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada‖ (Jn 15,5). El fruto evocado en estas palabras es
la santidad de una vida fecundada por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo,
participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a
su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del
Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. ―Este es el mandamiento mío: que os améis los
unos a los otros como yo os he amado‖ (Jn 15,12).
La caridad
953. La comunión de la caridad: En la ―comunión de los santos‖ ―ninguno de nosotros vive para sí
mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo‖ (Rm 14, 7). ―Si sufre un miembro, todos los
demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora
bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte‖ (1 Co 12, 26-27). ―La
caridad no busca su interés‖ (1 Co 13, 5; cf. 10, 24). El menor de nuestros actos hecho con caridad
repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se
funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión.
La caridad
1822. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios.
1823. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (cf Jn 13,34). Amando a los suyos ―hasta el
fin‖ (Jn 13,1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos
imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: ―Como el Padre me amó,
yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor‖ (Jn 15,9). Y también: ―Este es el
mandamiento mío: que os améis unos a otros como yo os he amado‖ (Jn 15,12).
1824. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo:
―Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor‖ (Jn 15,9-10; cf
Mt 22,40; Rm 13,8-10).
1825. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos (cf Rm 5,10). El Señor nos
pide que amemos como él hasta nuestros enemigos (cf Mt 5,44), que nos hagamos prójimos del más
lejano (cf Lc 10,27-37), que amemos a los niños (cf Mc 9,37) y a los pobres como a él mismo (cf Mt
25,40.45).
El apóstol S. Pablo ofrece una descripción incomparable de la caridad: La caridad es
paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no
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busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con
la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta (1 Co 13,4-7).
1826. ―Si no tengo caridad −dice también el apóstol− nada soy...‖. Y todo lo que es privilegio,
servicio, virtud misma...‖si no tengo caridad, nada me aprovecha‖ (1 Co 13,1-4). La caridad es
superior a todas las virtudes. Es la primera de las virtudes teologales: ―Ahora subsisten la fe, la
esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad‖ (1 Co 13,13).
1827. El ejercicio de todas las virtudes está animado e inspirado por la caridad. Esta es ―el vínculo de
la perfección‖ (Col 3,14); es la forma de las virtudes; las articula y las ordena entre sí; es fuente y
término de su práctica cristiana. La caridad asegura y purifica nuestra facultad humana de amar. La
eleva a la perfección sobrenatural del amor divino.
1828. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los
hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario
en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del ―que nos amó primero‖ (1 Jn
4,19):
O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o
buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos
por el bien mismo del amor del que manda...y entonces estamos en la disposición de hijos (S.
Basilio, reg. fus. prol. 3).
1829. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la
corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y generosa; es
amistad y comunión:
La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin; para conseguirlo,
corremos; hacia él corremos; una vez llegados, en él reposamos (S. Agustín, ep. Jo. 10,4).
_________________________
RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)
Todo sarmiento, que da fruto, lo poda
En su enseñanza, Jesús tomaba frecuentemente el punto de partida de las cosas familiares de
quienes le escuchaban y que estaban ante la vista de todos. De tal modo que, mientras oían con la
fantasía, también ellos podían ver; palabra e imagen se sustentaban una a la otra. La vida de los
campos, sobre todo, le ofrece imágenes y apuntes. Una vez, nos había hablado sobre la cuestión con
el asunto del grano, hoy nos habla con la imagen del sarmiento y de la vid. Escuchemos las primeras
ocurrencias del Evangelio:
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo
arranca, ya todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto».
La afirmación más importante, contenida en estas palabras, es que nosotros estamos unidos a
Jesús con un vínculo tan profundo y vital como el que une el sarmiento a la vid. El sarmiento es una
ramificación, una parte de la vid: entre ambas cosas recorre el mismo humor, savia o linfa. No se
podría pensar en una unidad más Íntima. En el plano espiritual, esta savia es la vida divina, que se
nos ha dado en el bautismo, esto es, el Espíritu Santo. Ésta es una unión más estrecha que la que hay
entre la madre y el hijo, que lleva aún dentro del seno. Entra la madre y el hijo recorre la misma
sangre; la respiración y el alimento de la madre pasan al hijo. Pero, el hijo no muere si se separa de la
madre; es más, llegado a un cierto punto, para vivir debe abandonar el seno materno y vivir por
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cuenta suya; muere si permanece unido a la madre más tiempo del normal. En nuestro caso, pasa al
contrario: el sarmiento no trae fruto y muere si se separa de la vid y vive si permanece unido a ella.
Pero, no es de esto de lo que queremos hablar, sino más bien de lo que Jesús dice del destino
del sarmiento. Jesús presenta dos casos. El primero, negativo: el sarmiento está seco, no lleva fruto,
y, por ello, viene cortado y arrojado fuera; el segundo, positivo: el sarmiento está aún vivo y vegeta y
por ello viene a ser podado. Ya este contraste nos expresa que el hecho de podar no es un acto hostil
contra el sarmiento. El viñador espera aún más de él, sabe que puede producir frutos, tiene confianza
en ello. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Cuando Dios interviene con la cruz en nuestra vida,
no quiere decir que él esté airado contra nosotros. Precisamente, lo contrario. La Escritura dice:
«A quien ama el Señor, le corrige; y azota a todos los hijos que reconoce» (Hebreos 12, 6).
En todo caso sería de temer cuando las cosas en este mundo van demasiado bien; pues, esto
del mismo modo sucede tanto al justo como al impío; hasta al contrario, más frecuentemente al justo
que al impío. En la Biblia, oímos frecuentemente lamentarse al justo con Dios a causa de la
«prosperidad de los malvados», que, «siempre tranquilos, aumentan su riqueza» (cfr. Salmo 73,12) Y
para los que no parece haber angustia.
Pero, vengamos, ahora, a la finalidad por la que el viñador poda el sarmiento y hace «llorar» a
la vid, como se acostumbra a decir. ¿Es precisamente necesario? Sí; Y por un motivo muy sencillo:
si no viene podada, la fuerza de la vid se dispersa, quizás haga más racimos de lo debido, con la
consecuencia de no conseguir llevarlos a todos a la adecuada maduración y rebajar la graduación del
vino. Si permanecen las vides sin ser podadas durante largo tiempo, sin más, se vuelven silvestres y
producen sólo hojas y uva silvestre.
Lo mismo sucede en nuestra vida. No sólo en la vida espiritual, sino aún en nuestra vida
humana. Vivir es escoger y escoger es renunciar. La persona, que en la vida quiere hacer demasiadas
cosas o cultiva una infinidad de intereses y de hobby, se dispersa; no destacará en nada. Es necesario
tener la valentía de hacer elecciones, dejar abatirse algunos intereses secundarios para concentrarse
sobre algunos principales. ¡Podar, podar!
Esto en la vida cristiana es todavía más verdadero. La santidad se asemeja a la escultura.
Leonardo da Vinci ha definido la escultura como «el arte de quitar». Todas las demás artes consisten
en poner algo: color sobre la tela en la pintura, piedra sobre piedra en la arquitectura, nota sobre nota
en la música. Sólo la escultura consiste en quitar: quitar los pedazos de mármol, que sobran, para
hacer brotar la figura, que se tiene en la mente. De igual forma, la perfección cristiana se obtiene así;
quitando, haciendo caer las piezas inútiles, esto es, los deseos, las ambiciones, los proyectos y las
tendencias carnales, que nos disipan por todas partes y no nos permiten concluir ninguna.
Un día, paseando por un jardín de Florencia, Miguel Ángel en un ángulo vio un bloque de
mármol, que sobresalía desde debajo de la tierra, medio recubierto de hierba y barro. Se paró de
repente, como si hubiese visto a alguien y vuelto hacia sus amigos, que estaban con él, exclamó: «En
aquel bloque de mármol hay enterrado un ángel; debo sacarlo». Y provisto del escoplo comenzó a
diseñar aquel bloque hasta que surgió la figura de un hermoso ángel.
También, Dios nos mira y nos ve así: como bloques de piedra aún informes y se dice dentro
de sí: «Allí dentro está escondida una criatura nueva y hermosa, que espera venir a la luz; más aún,
está escondida la imagen de mi mismo Hijo Jesucristo (en efecto, nosotros estamos destinados «a
reproducir la imagen de su Hijo»: Romanos 8,29); ¡quiero sacarla afuera! ¿Y, entonces, qué hacer?
Coge el escoplo, que es la cruz, y comienza a trabajarnos; coge el formón del podador y comienza a
podar. Quizás no debamos pensar en qué cruces terribles. Ordinariamente, no añade nada a lo que la
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vida, de por sí sola, ya nos presenta de sufrimientos, de fatigas, de tribulaciones; sólo permite o hace
servir estas cosas para nuestra purificación. Nos ayuda a esculpirlas.
Entre las esculturas, que más me seducen de Miguel Ángel, están los así llamados «esclavos
incompletos». Son figuras diseñadas a mitad, no terminadas, con algunas partes del cuerpo todavía
metidas en el mármol. Tal es, sobre todo, la figura, que representa al mítico Atlante, que soporta el
mundo. La cabeza ha permanecido siendo un pedrusco tosco. Alguno dice que estas estatuas han
permanecido así porque Miguel Ángel no ha tenido tiempo de acabarlas; pero, yo pienso que las ha
dejado así adrede. Ninguna obra maestra de Miguel Ángel, aun cuando terminada y vuelta a acabar,
tiene la fuerza o el vigor que tienen ciertas de sus obras inacabadas. Éstas nos hacen ver qué precede
al producto final, el deseo de la materia para recibir su forma, sino también su impotencia para
hacerlo por sí sola. Nos hacen asistir a la creación in fieri.
Todo esto es un símbolo poderoso. Aquellos «esclavos incompletos» somos nosotros en el
plano espiritual: seres en «formación». Es el Espíritu el que lucha por liberarse de la materia. Como
la figura de Atlante no puede venir a la luz, si el escultor, desde el exterior, no le ayuda a quitarse de
encima todo aquel mármol inútil, así nosotros, si el Padre celestial no nos poda. Sin esta
intervención, del mismo modo permaneceremos nosotros en estado bruto, como obras
«incompletas». ¿Cómo, por lo tanto, acusar aún de crueldad a Dios, porque permite la cruz y el dolor
en nuestra vida?
Cierto, no es fácil para nadie soportar los golpes del escoplo divino. Todos gemimos bajo la
cruz; es natural. Algunas podas son particularmente dolorosas y humanamente incomprensibles.
Pero, junto con el lamento y la tristeza, no debiera faltar también la esperanza. Todo esto no es hecho
sin una finalidad; después de la poda, vendrá la primavera y los frutos madurarán. Después de haber
dicho que «A quien ama el Señor, le corrige», el texto de la Escritura citado antes añade:
«Cierto que ninguna corrección es, a su tiempo, agradable, sino penosa; pero, luego produce
fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella» (Hebreos 12,11).
Sobre todo, una cosa nos debe valer cuando sentimos en nosotros la mano del podador: Dios
al vemos sufrir sufre junto con nosotros. Él poda con mano trémula. Cuando yo era un muchacho,
una vez pisando un trozo de cristal me hice una gran herida en el pie. Era durante el tiempo de guerra
y mi padre me llevó enseguida al más cercano puesto de socorro militar aliado. Mientras el doctor
me extraía el cristal, yo veía a mi padre retorcerse las manos y volverse hacia la pared para no ver.
Cuando yo quiero figurarme el estado de ánimo del Padre celestial al vemos sufrir, vuelvo a pensar
en él.
Os confío este pensamiento de la compasión de Dios, sobre todo, para quienes en este
momento sienten sobre sí la mano del Padre, que poda, a fin de que puedan alcanzar de ello consuelo
y esperanza.
_________________________
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