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Invoquemos	  en	  el	  silencio	  de	  nuestro	  corazón	  al	  Espíritu	  Santo	  para	  que	  en	  nosotros	  y	  con	  nosotros	  
nos	  permita	  escucharle	  en	  las	  palabras	  del	  Santo	  Padre	  Benedicto	  XVI.	  
	  
(Pausa)	  
	  
De	  la	  homilía	  en	  el	  Olympiastadion	  de	  Berlin	  pronunciada	  el	  22	  de	  septiembre	  de	  2011.	  
	  

En	  la	  parábola	  de	  la	  vid,	  Jesús	  no	  dice:	  "Vosotros	  sois	  la	  vid",	  sino:	  "Yo	  soy	  la	  vid,	  vosotros	  los	  
sarmientos"	  (Jn	  15,	  5).	  Y	  esto	  significa:	  "Así	  como	  los	  sarmientos	  están	  unidos	  a	  la	  vid,	  de	  igual	  modo	  
vosotros	  me	  pertenecéis.	  Pero,	  perteneciendo	  a	  mí,	  pertenecéis	  también	  unos	  a	  otros".	  Y	  este	  perte-‐
necerse	  uno	  a	  otro	  y	  a	  Él,	  no	  entraña	  un	   tipo	  cualquiera	  de	   relación	   teórica,	   imaginaria,	   simbólica,	  
sino	  casi	  me	  atrevería	  a	  decir,	  un	  pertenecer	  a	  Jesucristo	  en	  sentido	  biológico,	  plenamente	  vital.	  La	  
Iglesia	  es	  esa	  comunidad	  de	  vida	  con	  Él	  y	  de	  uno	  para	  con	  el	  otro,	  que	  está	  fundada	  en	  el	  Bautismo	  y	  
se	  profundiza	  cada	  vez	  más	  en	   la	  Eucaristía.	  "Yo	  soy	   la	  verdadera	  vid",	   significa	  en	  realidad	  propia-‐
mente:	  "Yo	  soy	  vosotros	  y	  vosotros	  sois	  yo";	  una	   identificación	   inaudita	  del	  Señor	  con	  nosotros,	  su	  
Iglesia.	  

Algunos	  miran	  a	  la	  Iglesia,	  quedándose	  en	  su	  apariencia	  exterior.	  De	  este	  modo,	  la	  Iglesia	  apa-‐
rece	  únicamente	  como	  una	  organización	  más	  en	  una	  sociedad	  democrática,	  a	  tenor	  de	  cuyas	  normas	  
y	  leyes	  se	  juzga	  y	  se	  trata	  una	  figura	  tan	  difícil	  de	  comprender	  como	  es	  la	  "Iglesia".	  Si	  a	  esto	  se	  añade	  
también	  la	  experiencia	  dolorosa	  de	  que	  en	  la	  Iglesia	  hay	  peces	  buenos	  y	  malos,	  grano	  y	  cizaña,	  y	  si	  la	  
mirada	  se	  fija	  sólo	  en	  las	  cosas	  negativas,	  entonces	  ya	  no	  se	  revela	  el	  misterio	  grande	  y	  profundo	  de	  
la	  Iglesia.	  

Por	  tanto,	  ya	  no	  brota	  alegría	  alguna	  por	  el	  hecho	  de	  pertenecer	  a	  esta	  vid	  que	  es	  la	  "Iglesia".	  
La	   insatisfacción	  y	  el	  desencanto	  se	  difunden	  si	  no	  se	  realizan	   las	  propias	   ideas	  superficiales	  y	  erró-‐
neas	  acerca	  de	  la	  "Iglesia"	  y	  los	  "ideales	  sobre	  la	  Iglesia"	  que	  cada	  uno	  tiene.	  Entonces,	  cesa	  también	  
el	  alegre	  canto:	  "Doy	  gracias	  al	  Señor,	  porque	  inmerecidamente	  me	  ha	  llamado	  a	  su	  Iglesia",	  que	  ge-‐
neraciones	  de	  católicos	  han	  cantado	  con	  convicción.	  

Permanecer	  en	  Cristo	  significa,	  como	  ya	  hemos	  visto,	  permanecer	  también	  en	  la	  Iglesia.	  Toda	  
la	  comunidad	  de	  los	  creyentes	  está	  firmemente	  unida	  en	  Cristo,	  la	  vid.	  En	  Cristo,	  todos	  nosotros	  es-‐
tamos	  unidos.	  En	  esta	  comunidad	  Él	  nos	  sostiene	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  todos	  los	  miembros	  se	  sostie-‐
nen	  recíprocamente.	  Ellos	  resisten	  juntos	  a	  las	  tempestades	  y	  se	  protegen	  mutuamente.	  Nosotros	  no	  
creemos	  solos,	  sino	  que	  creemos	  con	  toda	  la	  Iglesia.	  

Queridos	  hermanos	  y	  hermanas,	  deseo	  que	  todos	  descubráis	  cada	  vez	  más	  profundamente	  la	  
alegría	  de	  estar	  unidos	  a	  Cristo	  en	  la	  Iglesia,	  que	  podáis	  encontrar	  en	  vuestras	  necesidades	  consuelo	  y	  
redención	  y	  lleguéis	  a	  ser	  cada	  vez	  más	  el	  vino	  delicioso	  de	  la	  alegría	  y	  del	  amor	  de	  Cristo	  para	  este	  
mundo.	  Amén.	  
	  
(Breve	  silencio)	  
	  
Oh	   Jesús,	  que	  por	  amor	  nos	  has	   llamado	  a	  unirnos	  a	   ti	  y	  a	   los	  hermanos	  en	   la	  comunión	  de	  vida	  y	  
amor	   que	   es	   la	   Iglesia,	   enséñame	   a	   apreciar	   la	   belleza	   de	   este	   don	   y	   a	   agradecerlo	   diariamente	  
perteneciéndote	  con	  lo	  que	  soy	  y	  lo	  que	  tengo	  a	  Ti	  y	  a	  los	  hermanos.	  Amén.	  


