Comentario al evangelio del miércoles, 13 de mayo de 2020
No podemos olvidar de que hoy es el día de Nuestra Señora de Fátima. En muchos lugares se venera y
se honra a nuestra Madre bajo esa querida y famosa advocación. Tengamos hoy también nosotros un
recuerdo emocionado y agradecido a nuestra Madre que, inquieta por la salvación del mundo, nos
repite constantemente: “Haced lo que Él os diga”. Bajo su presencia y amparo acogemos la Palabra
que el evangelio nos ofrece en el día de hoy.
El evangelio presenta una parábola de Jesús, bellísima y de fácil comprensión. Aunque presenta a tres
personajes: Él mismo (que es la vid); el Padre (que es el labrador) y nosotros (que somos os
sarmientos); sin embargo, se centra en dos: lo que hace Dios y en lo que debemos hacer nosotros.

El Padre o corta o poda. Con dos verbos se expresan las dos maneras de actuar de Dios que, en el
fondo, son consecuencias de nuestras decisiones. Quien no conecta con Jesús, quien no está
injertado en Él y recibe una transfusión de vida en su organismo, se seca. Quien no recibe su
misericordia medicinal que cura la ramita que se astilla, se marchita inútilmente. Por el contrario,
quien se deja podar las partes estériles o enfermas, crece y da fruto. Dios Padre quiere ser viñador
que poda, no leñador que tala. Esa poda quirúrgica es dolorosa pero eficaz. A esas podas las
llamamos “pruebas”. Solamente recortando lo inútil se consigue que ese «trasvase» íntimo de
vida desde la cepa proporcione el máximo vigor a los sarmientos para dar fruto.
Los sarmientos, para dar fruto, deber permanecer unidos a la vid. La expresión “permanecer” es
muy querida por el Señor. La repetirá muchas veces. Especialmente, como aquí, en la última
cena: Permaneced en el Señor. No dice: “Trabajad mucho, moveos, esforzaos”. Esto lo da por
sentado, pero va a lo más importante y, también, lo que es más peligroso para la vida si no se
hace: “Permaneced en mí para dar fruto abundante”. Solo los que permanecen unidos a Jesús dan
fruto abundante. Sin estar unidos personalmente a Jesús, lo que hacemos con nuestras solas
fuerzas es estéril. Puede que sirva para maquillar un poco la realidad en la que nos movemos, pero
no para transformarla. La identidad cristiana no es un contrato de trabajo: no. Es apostolado. Tú,
si permaneces en el Señor, en su Palabra y en su vida, del Señor, serás un apóstol. Si no te
mantienes unido a Él, serás uno que simpatiza con su doctrina, si acaso que le valora y admira
como un hombre muy bueno, que defiende los valores correctos, pero sin estar unidos y dar fruto
no existe verdadera identidad cristiana.
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