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Queridas hermanas y hermanos, en el evangelio que 

acabamos de escuchar Jesús nos revela la identidad 

real de cada uno de nosotros como cristianos, es decir 

nos revela: ¡quién soy yo realmente! Gracias al Espíritu 

Santo que se le concedió a usted en el Bautismo, usted 

puede recibir y aceptar esta revelación y vivir de 

acuerdo con este descubrimiento que le hace Jesús 

acerca de lo más hondo y real de su ser. 

Para llegar a la comprensión de mi auténtico ser, el 

evangelio de hoy nos obliga, como paso previo, a 



contemplar el misterio de Dios manifestado en Cristo 

Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. 

La fuente única de todo lo creado -lo visible y lo 

invisible- es Dios. Ahora bien, Dios como fuente de vida 

corre siempre a través de un cauce concreto porque 

nosotros como humanos necesitamos que la gracia de 

Dios obre a través de lo que podemos oír, ver, tocar, 

oler, sentir. Desde siempre Dios ha querido entrar en 

contacto con los humanos a través de muchos medios 

(cf. Rom 1,18-20) pero un día decidió ser fuente de 

vida para la humanidad a través de una viña que Él 

mismo plantó (cf. Os 10,1; Sal 80,9-12), esta viña es 

Israel que comenzó con un puñado de personas, 

iniciando con Abraham a quien Dios le prometió que a 

través de él serían bendecidas todas las naciones de la 

tierra (cf. Gen 12,1-3). Esa promesa hecha a Abraham 

de una descendencia, que se convertiría luego en la 

viña del Señor, tiene su cumplimiento pleno en Cristo 

Jesús que se presenta hoy como la “vid verdadera”. 

Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a 

Abraham, Jesús es la vid verdadera, es decir Jesús es el 

verdadero pueblo de Dios, la fuente única de bendición 

de parte Dios para la humanidad: Jesús es para 

nosotros la resurrección y la vida (cf. Jn 11,25), el 

alimento, la bebida (Jn 6,56), la seguridad (Jn 10,7-9),  

el amparo (10,11), el camino, la verdad, la vida 



(Jn14,6), la palabra venida de Dios (cf. Jn1), en fin 

nuestro todo pues  en Cristo “vivimos, nos movemos y 

existimos” (Hch 17,28). 

Jesús como la vid verdadera, en su cuerpo que es la 

Iglesia (1 Co, 12,27), transmite la vida de Dios a la 

humanidad. Cada uno de nosotros fue injertado a 

Cristo por la Palabra del Padre que Cristo mismo nos 

comunicó, una palabra que da vida (cf., Jn 10,10). El día 

que usted recibió su bautismo, después de que le 

echaran el agua, el Padre Celestial dijo lo siguiente 

sobre usted: “tú eres mi hijo yo te he engendrado 

hoy” (cf. Mt 3,16-17). Querida hermana, hermano su 

verdadera identidad consiste en que:  Cristo vive en 

usted y usted vive por la gracia que viene de Él (cf. Gal 

2,20). 

Para que la vida de Cristo se manifieste en su persona, 

el evangelio insiste que cada quien tiene que 

permanecer en Cristo. La única manera de que mi 

verdadera identidad salga a la luz y se manifieste en mi 

modo de vivir es permaneciendo unido a Cristo. Para 

permanecer en Cristo es necesario:(1) reconocer y 

declarar en la fe a Jesucristo como el Hijo de Dios que 

se hizo hombre para nuestra salvación; (1 Jn 3,23);  

(2) poner como fundamento de nuestra vida a 

Jesucristo (cf., Jn 15,8A;1 Co 3,11);  (3) grabarse en el 



corazón las palabras de Jesús y llevarlas a la práctica;  

(4) amarnos los unos a los otros conforme al 

mandamiento y el ejemplo que Cristo nos dio (1 Jn 

3,23); (5) vivir  los sacramentos de la Iglesia a través 

de los cuales se concede o se actualiza la gracia; (6) 

perseverar en la oración; (7) nutrirnos del misterio de 

la comunión de los santos, intercediendo por los vivos 

y por los difuntos, y confiando en que las oraciones de 

ellos sostienen nuestra marcha; (8) alimentar nuestra 

fe, repasando las obras e imitando el ejemplo de los 

que nos han precedido en la fe y han sido 

enteramente fieles al Señor (cf., Sal 22,5-6; Hb 11), 

ellos inspiran nuestra fe. 

Que esta Eucaristía que estamos celebrando afiance 

nuestra existencia en Cristo, quien en cada Eucaristía 

nos nutre con su Palabra; nos fortalece con la 

presencia y las oraciones de nuestros hermanos en la 

fe; y se nos ofrece como alimento en el Pan Eucarístico, 

prometiéndonos: “quien come mi cuerpo y bebe su 

sangre permanece en mí y yo en él” (Jn 6,56). Que 

nuestra madre María interceda por nosotros para que, 

viviendo en obediencia a Dios como ella, permitamos 

que Cristo crezca en nosotros de modo que podamos 

decir “no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; 

la fe que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe 



del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo 

por mí” (Gail 2,20). 

 

 

 


