
¿ Es Jesús 

realmente 

amigo tuyo?



JESUS AMIGO
“Nadie tiene mayor amor que 
quien da su vida por sus 
amigos. 

Ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando. 

Ya no los llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo 
que hace su Señor; Yo les he 
llamado amigos…” 

(Jn 15, 13 - 15)



Quizás lo más trágico del 

hombre moderno es su 

creciente soledad, su 

incapacidad de comunicación 

espiritual con los demás seres 

humanos.      Ignacio Lepp

Mi vida humana es por esencia soledad.  

El pensamiento que de verdad pienso 

tengo que pensarlo yo solo. Dado que 

esto acontece con mis decisiones, mi 

voluntad y mi sentir, reconozcamos que 

la vida humana por ser intransferible 

resulta que esencialmente es soledad, 

radical soledad."         Ortega Gasset



▪ La más universal, la más noble de todas las relaciones 

interhumanas, la única capaz de arrancarnos de la soledad es la 

amistad. ▪ La persona sin amigos es muy difícil que no tenga una 

visión pesimista de la vida…

▪ La amistad es por su naturaleza misma 

algo gratuito y generoso. 

▪ Por eso para que una amistad pueda 

desarrollarse hace falta que las personas 

envueltas sean capaces de donarse. 

▪ Es decir que no todo el mundo sirve ni está 

capacitado para la empresa de tener amigos.



▪ Una persona es tanto más madura cuanto 

mayor capacidad tiene de darse, de sacrificarse 

y morir a sí misma a favor de otra (su cónyuge, 

hijos,  padres), o por un ideal social o religioso. 

▪ De ahí que la culminación del desarrollo 

afectivo – o su defecto – se pone de 

manifiesto en la mayor o menor capacidad de 

amistad y de oblación de nosotros mismos que 

tengamos.

▪ La persona narcisista sólo busca la 

prolongación de su propio yo hipertrófico. 

Más de si misma … 



El amor erótico no exige reciprocidad, puede ser 

absolutamente unilateral... Pero la amistad ¡es inconcebible 

sin reciprocidad! Yo no puedo considerarme realmente amigo de 

una persona hasta que esta, por su parte, no me corresponda….

*** Wishful thinking relationships



Gratuidad: Al amigo en realidad se le 

quiere de gratis. Prueba de ello es 

que nos hacemos amigos de gente 

que no es de nuestra misma clase 

social, ni de nuestra misma 

nacionalidad, raza, religión.

La amistad como misterio admirable porque es objetivante:

La pasión de tipo erótico no nos permite ver a la otra persona 

objetivamente. Una muchacha enamorada no reconocerá nunca que el 

muchacho es un borracho o un vago. ■ En la amistad nuestra mirada es 

mucho más serena y objetiva, lo que nos permite mucho más el poder 

aceptar al amigo tal como es. “Al amigo no lo busques perfecto, búscale 

sencillamente amigo”.



■ Importancia de que los cónyuges logren ser amigos: 

Santo Tomás define el matrimonio como especialísima

forma de amistad. ¡Formidable proyecto!

■ Comunidades de amigos: Cuanto más rica, abierta y 

afectivamente madura es una persona, tanto mayor número de 

amistades es capaz de vivir simultáneamente: Comunidades de 

Vida Cristiana, Grupos Emaús, Jesuitas, etc. etc.



Celos: La amistad exige tanta fidelidad como el amor                                           

pasional, pero no es celosa como éste. El buen 

amigo no te anda administrando tus amistades

y consecuentemente le presta muy poca atención a 

los chismes que le traen acerca de sus amigos. 

Dado que es una relación mucho más 

desinteresada que la relación erótica, la amistad 

rechaza naturalmente todo que huele a  engaños, 

mentiras, etc. Está basada en lo que es "más humano" 

en nosotros, a saber, lo espiritual. Una buena amistad está 

mucho menos sujeta a los embates del tiempo, celos, 

chismes, etc.

SAN AGUSTIN:  A NADIE SE LE CONOCE  MEJOR                                       
QUE A TRAVES DE LA AMISTAD 



Promoción de la existencia por la amistad

Solamente mediante la generosidad, y el olvido de 

nosotros mismos, podemos desarrollarnos 

plenamente como seres humanos. ■ Deseamos 

comunicarles a los amigos lo que somos, lo que 

poseemos, la amistad posibilita que veamos un 

paisaje, que oigamos una sinfonía, por los ojos, 

por los oídos de nuestros amigos.

La verdadera amistad no sólo respeta la integridad personal del 

amigo sino que la consolida y defiende. Pero una verdadera 

amistad sólo es posible entre quienes son capaces de respetar la 

alteridad del amigo.



“  Creo que muchas veces no queremos más             

amigos  dado que nos hemos enterado de     

alguna manera de que quien se echa un amigo, 

más tarde o más temprano tiene que ayudarlo a llevar su 
cruz…" Javier Ortiz Monasterio, S.J.

¿Será por eso que la 

amistad de Jesús 

a muchos nos asusta 

al menos un poco? 





¿Podemos ser realmente amigos de Jesús? 

Amigo es quien puede darnos su amor y recibir el nuestro. Buen 

amigo, el que no nos saca cuentas de lo que vamos a darle a 

cambio.  

■ Pero aún entre los amigos hay escalas.  

El grado más bajo lo ocupan quienes sólo

pueden responder al amor que reciben; el 

más alto corresponde a los que son capaces 

de amar sin necesitar que primero los amen, 

o incluso arriesgándose a que nunca les 

correspondamos. 



Nadie ha tenido ni tendrá una 

capacidad mayor de ser amigo 

que Jesús. 

Su amistad es la más alta por 

ser la más altruista. 

Nos ha invitado a ser sus amigos 

absolutamente consciente de 

lo mal que le corresponderíamos…



GRATUIDAD:



Gratuidad:

“Ya es difícil encontrar a alguien que acepte morir 
por una persona buena, pero El murió por nosotros 

cuando todavía éramos enemigos suyos...” 

(Romanos 5). 

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?" 
Lope de Vega



Generosidad:

Para que se dé 

algún grado de amistad 

entre dos personas es 

necesario que se dé entre

ellas algún grado de 

generosidad, de altruismo. 

▪ El Padre Pedro Arrupe 

acuñó hace unos años la frase: “Jesús, el hombre para los demás”. 

Perfecta descripción de quien se entregó totalmente a proclamar la Buena 

Noticia del Reino sin escatimar sacrificio alguno de su comodidad, su 

tiempo o su integridad personal. ▪ No le importó que el costo de nuestra 

redención fuera derramar su sangre, ofrendar su vida. 



Amistad no celosa, inclusiva:
Si algo quedó claramente establecido 

en los evangelios es que Jesús no 

excluyó absolutamente a nadie de su amistad. Ahí está la lista 

interminable: samaritanos, prostitutas, leprosos, niños, romanos, 

comerciantes, pecadores, viudas, ciegos, paralíticos, apóstoles. Hasta 

fariseos hay: Nicodemo, Simón... No excluyó jamás a nadie, sin 

importarle las consecuencias.



A los apóstoles les llamó directamente amigos. 

A ti y a mi y al resto de sus discípulos indirectamente. 

¡Pero con igual  afecto, intensidad y efectividad!

¿No exageramos al decir que Jesús nos invita a todos                             

a su amistad?

Dado que ya les había aclarado antes que al que se abrazara a 

la voluntad su Padre Celestial El lo consideraba tan querido y 

cercano como su mismísima Madre o como un verdadero 

hermano suyo, es posible que no los sorprendiera demasiado 

cuando en la Cena le dijo que ya no debían considerarse como 

sus subalternos sino como verdaderos amigos suyos. 



Si los evangelios no 

fueran tan sobrios 

como son, si hubiera 

habido televisión en 

aquellos tiempos 

sabríamos de muchas 

lindas amistades más

de primera categoría 

que hizo el Señor, aun 

sin tener tiempo para 

ello. A las amistades 

hay que dedicarles 

mucho tiempo y el 

Reino le apremiaba.



La sensibilidad del Señor 

Revivamos, por ejemplo, el episodio 

de la pecadora en casa de Simón

el fariseo atentos a las todas las 

pistas  de comunicación no verbal. ■

Acariciando a a los niños.                                                                                  

Contemplémosle alzando en vilo a 

Pedro que se hundía en las aguas.                                                                                     

Imaginémoslo – según la tradición –

echándoles encima la manta a los                                                                           

apóstoles que duermen al aire libre. ■ Preparándoles desayuno 

sobre brazas aquella fresca madrugada de post-resurrección. 

Incontables detalles parecidos que afloran en los Evangelios nos 

revelan al más perfecto amigo.  



Principales dificultades de nuestra parte                                                                             
a la amistad con Jesús:

■ Comercialización: Estamos                                                                     

demasiado acostumbrados a que                                                         

todo se compra o se vende… 

Pero la amistad que Él nos brinda 

por su naturaleza misma,

es gratuita, y eso como que nos                                                            

descuadra.

Al Señor jamás alcanzaríamos a pagarle el habernos redimido 

Aunque ganas no nos falten ya que no nos gusta deberle a 

nadie…                               

De hecho, eso es lo que muchos se imaginan que hacen yendo                                                             

a misa y echando su par de pesos en la colecta...



■ Demasiado "te doy tanto para que me des mas-cuanto", impregna 

nuestras transacciones familiares o con los amigos. Prueba de ellos 

es la frecuencia con que después nos reclaman “lo mucho lo mucho 

que yo he hecho por ti…”



Aborrecemos las deudas

Hiere muchísimo nuestro orgullo                                                                                    

el reconocer que podamos estar                                                                                               

en deuda con nadie, y menos                                                                                         

deudas de amor... 

El texto de la Carta a los 
Romanos (13, 8):  "No le deban 
a nadie amor” suena bien hasta 

que nos toca pagarle al Señor 

su tan desmedido Amor...



Cumplir vs disfrutar…

El verbo cumplir a muchos nos                                                                                      

convence más que el verbo amar.                                                                                  

Cumplir es bastante fácil. (****)

Cuando en vez de estar 

desesperados por verse los novios 

empiezan a verse “para cumplir”, 

quizás debieran dejarse ya que algo

apunta a que ya no se quieren como 

hace falta para echar la vida juntos. 

En materia de amistad pasa algo parecido: 

Nos exige más de lo que generalmente 

estamos dispuestos a dar…                                                                                           

En materia de amistad pasa algo parecido: 

Nos exige más de lo que generalmente 

estamos dispuestos a dar…                                                                                           



Mientras que no nos cueste mucho… 

En el Libro de la Imitación de Cristo leemos que "Jesucristo tiene muchos 
seguidores dispuestos a acompañarle en su gloria, pero muy pocos que 
estén dispuestos a acompañarle a llevar la Cruz". Nos asusta hacernos 

verdaderos amigos de Jesucristo, porque estamos demasiado conscientes 

de que tenemos que 

ayudarlo todavía hoy

- a llevar su  cruz, 

que es la de los pobres,                                                                                                     

los enfermos, los presos,                                                                                                    

la Iglesia.



Nuestra tibieza choca con su 

fervor, el ardiente cariño del 

Señor nos asusta. 

"Por la Eucaristía en 
la que se nos da como 
banquete quiere darnos 
una muestra vehemente del 
amor que nos tiene, por eso  mezcló con nosotros, cual fermento su 
propio cuerpo; para unirnos a Sí mismo, como hacen quienes se 
quieren intensamente... Jesús no sólo nos permitió a los que le aman 
verle, sino también tocarle, comerle, y clavar los dientes en su carne 
y estrecharse con El y llenar todo su deseo de amor."

San Juan Crisóstomo. 



"Mira que estoy a la puerta y llamo: 
Si alguien escucha mi voz y me abre,
entraré a su casa a comer. Yo con él 
y él conmigo."  (Ap 3, 20)

"El que tenga sed y quiera, se acerque 
y reciba gratis el agua de la Vida.“
(Ap 22, 17 - 18)

“Jesús, yo de místico no tengo 
nada… Déjame mantenerme 
a distancia… ¡Quién sabe lo que  
me vas a pedir!"

Cobardito Pérez  



"No, no es un enemigo quien me afrenta: Eso lo soportaría. No es 
uno de los que me aborrece quien se insolenta contra mí; me 
ocultaría de él. Eres tú, un otro yo, mi amigo, mi íntimo. Íbamos 
juntos en dulce compañía a la casa de Dios entre la multitud."       

(Sal 55, 13 - 15)



“Este es mi mandamiento: Que se amen unos a otros, como yo los 
he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que quien da su 
vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 
les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero les he llamado amigos, porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer”                     

(Jn 15, 12 - 15).

CONTEXTO BIBLICO, 

TEXTO FUNDAMENTAL: 



Estamos mucho más acostumbrados a hablar de conceptos 

teológicos tales como redención, sacrificio o conversión que de 

amistad. Pero en el Evangelio de Juan da la impresión que la 

meta a la que Él nos conduce es a una relación de amistad con 

Él. 

■ Su evangelio está escrito en griego, para una audiencia 

culturalmente greco – romana. ■ Una exigencia fundamental de 

toda buena amistad que ninguno de sus destinatarios ignoraría 

es la capacidad de sacrificar la vida en favor del amigo:

“El hombre virtuoso no sólo pone los intereses de su nación y 

amigos por encima de los suyos personales, sino que si fuera 

necesario estaría dispuesto a dar su vida por ellos.” 

Aristóteles 



Una obvia diferencia entre el concepto 

de amistad propuesto por los filósofos 

griegos y Jesús es que Él sí dio su vida 

por sus amigos. 

Cuando Jesús dice que el Buen Pastor

da la vida por sus ovejas, ¡está 

hablando de sí mismo! (Jn 10, 11).

“Nadie me quita vida, ¡yo la doy 

voluntariamente!” (Jn 10, 17-18).



Sinceridad: 

Los filósofos griegos 

empleaban con frecuencia 

el término parresia, que 

traduce como franqueza u 

honestidad para señalar 

que entre amigos la 

sinceridad no es opcional, 

¡es fundamental!



Jesús, modelo de amistad:

La amistad, o encuentra a los amigos muy 

parecidos el uno al otro o los convierte en 

muy semejantes.

Para ser amigos de Jesús, claramente 

no hay opción que la de dar nuestra vida

por los demás como hizo Él.

Sus verdaderos amigos tenemos que 

“aprender de Él a ser buenos y humildes

de corazón” (Mt 11, 28).  También hace falta 

que estemos dispuestos a “negarnos a 

nuestros caprichos y apechar con nuestras 

respectivas cruces para seguirle” (Mt 16, 24). 



¿Amistad tibia o apasionada? 

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado 

su hora de pasar al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban 

en el mundo, los amó hasta el extremo”  (Jn 13, 1).

La expresión “eis to telos” 

puede traducirse de dos maneras: 

■ “Hasta el final de los tiempos”.

■ “Exageradamente”.   

¿Cuál de las dos versiones 

te convence más? ¿Por qué?



¡Cuánto he deseado comer esta Pascua 

con ustedes antes de padecer! (Lc 22, 15) 



No tienen que esperar… 

En Juan 15, 14, Jesús nos dice que somos sus amigos “si hacen lo 
que les mando…”. Pero en el verso siguiente nos dice sin más que 

“A ustedes ya no los nos llamo siervos, sino amigos” (Jn 15, 15). 

¿Se trata de una promoción instantánea? ¿A qué se debe el 

cambio?

San Ambrosio lo comenta así: “Al amigo le revelamos todo, no le 

ocultamos nada importante. El Señor puede llamarnos sus amigos, 

debido a que no nos ha ocultado nada y ha compartido con 

absoluta transparencia su (parresía) su relación con Abba: “Yo he 
compartido con ustedes todo lo que me ha dicho mi Padre”  

(Jn 15, 15). 





Déjate lavar los pies por Mi…

”Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y 
que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la 
mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. 
Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies 
de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 
ceñido” “ … Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo»
(Jn 13, 1 – 5).

Dicho de otra manera: Al lavarte los pies, te demuestro que 

ya no eres un empleado sino un amigo mío. Si quieres 
conservar nuestra amistad, haz tu lo mismo con los demás…



REFLEXION PERSONAL ACERCA DE SU AMISISTAD PERSONAL:

■ ¿Te incluye a ti por nombre y apellido? 

“Are you talking to me?”

■ ¿Cuánto tiempo te toma atenderle 

como amigo? ■ ¿Te sientes llamado a 

ser un amigo como Jesús? ■ ¿Te sientes 

capacitado (empowered by) por Jesús 

para serlo? ■ ¿Te sientes llamado a ampliar 

tu circulo de amistades para incluir a los amigos de tu Amigo?



¿Qué busca, qué espera 

la gente de la Iglesia?

■ ¿Buena predicación? 

■ ¿Una celebración dominical  

alegre y hermosa? 

■ ¿Buena música, buen coro? 

■ ¿Solidaridad social?

■ ¿Una comunidad 

acogedora dónde

te sientes  como en casa, 

entre amigos? 

¿Sería pedir demasiado?



La amistad “padre – hijo”, “maestro 

– discípulo” de Jesús con sus

apóstoles y discípulos: 

“Ustedes me llaman Maestro y 

Señor y dicen bien porque lo soy”       

(Jn 13, 15)  

Este amor paternal – magistral de 

amistad de Jesús con nosotros 

implica necesariamente un grado 

de distancia infinito ya que El es 

Dios… 

Pero ¡nada es imposible

para Dios!



También implicó una 

gradación ya que el amor 

auténtico es ordenado…

Aunque ama a todos sus 

amigos, no los ama a todos 

por igual. Elegir siempre 

implica preferir y el amor 

divino siempre es amor de 

predilección.  

■ Al elegir a los Doce, manifiesta una preferencia por estos 

respecto de los demás discípulos. Incluso entre los apóstoles 

privilegia a Pedro, Santiago y Juan, haciéndolos testigos 

privilegiados de acontecimientos tan transcendentales como su 

Transfiguración o su Agonía en Getsemaní. 



Amigo, en definitiva 

se trata de si puedo 

confiar en Ti o no.

¡Qué fácil se le hace a 

este pequeño confiar 

en ti!  ¡Y qué difícil 

nos resulta a los que 

con los años nos 

ponemos pesados 

y  desconfiados! 






