Domingo V de Pascua – Sarmientos vivos
La imagen que nos trae el Evangelio de hoy es realmente expresiva:” Yo soy la vid, ustedes los
sarmientos”. Todo sarmiento que está vivo tiene que producir futo, y si no lo hace es porque no
circula por él la savia de la vid. Así es también nuestra fe.
La fe no es una emoción del corazón. Aunque se sienta, se experimente y se disfrute.
La fe no es tampoco una opinión personal, una tradición recibida de los padres, una receta moral y
mucho menos un tranquilizante para cuando me encuentro en apuros.
La fe es el resultado del encuentro personal con Cristo y sólo a través de ese encuentro podemos ir
descubriendo a un Dios Amor que cada día me atrae más.
Nuestra fe, vive, crece y da frutos cuando vivimos abiertos a la comunicación con Cristo. Cuando
interrumpimos este encuentro personal con Él estamos cortando la fuente de nuestra fe. Y entonces
ésta se seca. Ya no anima nuestra vida…y de a poco se va convirtiendo en una confesión verbal, vacía
de contenido porque le falta la experiencia viva que sólo el encuentro con Jesús Resucitado puede
dar.
Es muy probable que estemos llenos de actividades, ocupaciones, problemas que resolver, personas
que ayudar, corriendo de un lugar a otro; y no solo por el trabajo remunerado, sino también en el
ámbito de nuestras actividades apostólicas. Pero todo esto si no se nutre del contacto interior con
Cristo como fuente de vida, nos conducirá poco a poco a un “ateísmo práctico”. De poco nos servirá
seguir recitando fórmulas si no experimentamos la comunicación cálida, gozosa, revitalizadora con
Jesús Resucitado.
Esa comunicación de quien sabe disfrutar del diálogo silencioso con Jesús, alimentarse diariamente
de su palabra, recordarlo con gozo en medio del trabajo cotidiano o descansar con Él en los
momentos de agobio, es la savia que nos alimenta como sarmientos.
Solo manteniendo este encuentro personal con Jesús, podremos ser sarmientos vivos que den
mucho fruto.
¿Cuánto tiempo conversas con Jesús?
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