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“… a vosotros os llamo amigos…” (Juan 15, 12-17) 

 

El Evangelio que reflexionamos se centra en el mandamiento del amor: “Esto os mando, que 

os améis unos a otros.”  Estamos ante la síntesis más perfecta de la ética cristiana. Desde el parámetro 

del amor encontraremos siempre respuesta a las más diversas circunstancias de la vida. 

Quisiera detenerme en una de las expresiones del amor: la amistad. Jesús reivindica esta 

relación con sus discípulos: “ya no os llamo siervos (…) os llamo amigos…”  Y como prueba que les 

considera amigos afirma: “todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer”.  

La interpretación bíblica del verbo conocer no se reduce a un ejercicio de las facultades 

intelectuales sino que implica la dimensión experiencial. Jesús no solamente transmitió ideas sino que 

las vivió, haciendo de estas vivencias el más contundente de sus mensajes. Los discípulos pudieron descubrir quién era el Padre en el 

testimonio de vida de su maestro. 

Proyectar esta manera de entender la amistad nos permite valorar el tipo de relación que establecemos tanto con nuestras 

amistades como con nuestro Dios.  

La amistad desde el punto de vista evangélico nos ubica ante un doble desafío: conocer al otro en su modo de sentir y 

pensar, caminando hacia un encuentro cada vez más transparente y vivencial. Esta doble perspectiva, la conceptual y la vivencial, la 

debemos proyectar también en nuestra relación de fe con Jesús de Nazaret.  

Para descubrir el tipo de relación que establecemos con Dios nos bastaría con analizar la forma en que vivimos nuestras 

amistades. Podemos preguntarnos, ¿tengo algún amigo, alguna amiga con la que lo comparto todo? Si no es así es posible que 

también esté muy empobrecida nuestra relación creyente con el Dios de Jesús de Nazaret. Estamos ante lo que algunos teólogos 

han dado en llamar la antropologización de la fe. Si no soy capaz de cultivar una amistad humana profunda, tampoco seré capaz de 

considerar a Jesús como un amigo y estaré empobreciendo la vivencia de mi fe. 

 Mi forma de relacionarme con los demás denuncia mi forma de entender la “religión”, la relación con Dios. En tanto en 

cuanto cualifique mi capacidad de amar a los demás, desde la amistad, seré capaz de entender esa amistad que Jesús cultivó con los 

primeros discípulos y a la que hoy nos invita. (Recordemos la advertencia de Juan en su primera carta: Si no somos capaces de amar 

al prójimo a quien vemos…tampoco seremos capaces de amar a Dios.) 
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