
Amistad 

VSE! 

Hoy, en nuestro rato de oración personal, escuchamos unas palabras 
fuertes de Jesús. 

Tienen su razón de ser, porque están dichas camino del huerto de los 
olivos, después de la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Se trata 
de un momento de máxima intimidad, ―dicho de manera más cercana― 
de máximo feeling. 

«Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como 
yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su 
amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra 
alegría sea completa. Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a 
los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de 
dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que 
os mando» (Jn 15, 9-14). 

Jesús no nos dice que amemos a aquellos que nos caen bien. Ni 
tampoco nos dice que amemos a aquellos que correspondan a nuestro 
amor. Jesús quiere que amemos a todos. Y con un amor desinteresado. 

Por esto el título de este apartado del Evangelio de san Juan lo han 
titulado con acierto: la ley del amor. 

Todo el mundo se da cuenta de la importancia del amor. Hasta el más 
inútil ―con perdón― es consciente que necesita ser y sentirse amado. 
Pero muy pocos son conscientes de qué tipo de amor es el que de 
verdad les hará plenamente felices. 

Santo Tomás hablaba de dos amores: amor de concupiscencia, que es 
un amor egoísta o posesivo. Es el que quiere al que ama para su propio 
bien, aún a costa del bien del otro. Se le llama amor de concupiscencia, 
porque es consecuencia de la herida del pecado original que desordenó 
los deseos. 

El otro amor del que habla santo Tomás es el amor de benevolencia, 
que busca el bien del otro, aún a costa de uno mismo. Es un amor 
oblativo (o sea sacrificado). 

Como dice san Josemaría: «El amigo verdadero no puede tener, para 
su amigo, dos caras: la amistad, si ha de ser leal y sincera, exige 
renuncias, rectitud, intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. 
El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la 
prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los demás, con 
personal sacrificio. Del amigo se espera la correspondencia al clima de 
confianza, que se establece con la verdadera amistad; se espera el 
reconocimiento de lo que somos y, cuando sea necesaria, también la 



defensa clara y sin paliativos» (en Gran Enciclopedia Rialp, vol. 2, p. 
101). 

Anécdota: Hace un tiempo hablando con un chaval le pregunté quién 
era su mejor amigo. Me contestó un nombre. Sólo uno. Le pregunté 
cómo era que en su tiempo libre sobre todo iba con otra persona con la 
que reía mucho, y ―en resumen― hacía mucho el ganso. Y Parecían 
muy amigos… Me contestó que no, que esa persona era un colega, no un 
amigo de verdad. 

Es bueno que nos examinemos con estas palabras de Jesús sobre la 
amistad. No que examinemos a nuestros amigos. No. A nosotros. Mi 
amistad. Mi darme a los demás. Mi desvivirme por los demás.  Sobre 
nuestra amistad. Realmente, ¿buscamos desinteresadamente el bien de 
los demás?, ¿vamos cambiando de amigos, según los bien que nos lo 
hagan pasar?, ¿hay egoísmo en mi amistad? 

Es muy conveniente examinarnos, la Sagrada Escritura califica la 
amistad como un tesoro: «Un amigo fiel es poderoso protector; el que lo 
encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel; su precio 
es incalculable» (Ecl 6, 14). 

Nuestros amigos no pueden depender de las circunstancias, ahora 
que estoy aquí en la universidad tengo unos amigos, en el cole tenía 
otros, el mi pueblo tengo otros, y van cambiando… «La amistad que 
puede acabar, nunca fue verdadera amistad» (san Ambrosio, Trat. sobre 
los oficios de los ministros). 

―Jesús que aprenda a querer a los demás como tú, con un amor 
sacrificado, con un amor entregado, que no es una simple búsqueda 
egoísta de colmar mi soledad, o mi sociabilidad, o mi buscar sentirme 
querido… 

«Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene 
amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos». 

Así nos lo dice Jesús. Y cuando se lo dijo a sus apóstoles, en el 
momento clímax de la subida al monte de los olivos para rezar antes de 
ser encarcelado, los apóstoles se dieron cuenta de la profundidad de sus 
palabras. 

La gente que rodeaba a Jesús durante su vida pública tenía las 
mismas debilidades que la gente de ahora. Jesús había padecido en su 
propia carne la amistad interesada de las gentes, como «uno de entre la 
multitud le dijo: —Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia 
conmigo». Y también lo había visto y notado. Al igual que ahora, muchos 
piensan que tienen verdadera amistad, cuando en verdad se trata de 
una amistad egoísta. 

Las palabras de Jesús sobre la amistad calaron en los apóstoles 
porque poca antes había sucedido una escena que los había dejado a 



todos perplejos. Pero que muy perplejos, y todavía estaban esperando 
una explicación de Jesús más profunda. 

Poco antes de salir hacia el huerto Jesús le había lavado los pies a los 
apóstoles:  

«Después de lavarles los pies se puso la túnica, se recostó a la mesa 
de nuevo y les dijo: —¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 
Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y tenéis razón, porque lo soy. 
Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para 
que, como yo he hecho con vosotros, también lo hagáis vosotros» (Jn 
14, 12-15). 

No profundizaré en este lavatorio de pies, que todos podéis imaginar 
perfectamente, pensando en el polvo, barro y suciedad de los caminos 
por los que andaba Jesús y sus apóstoles. Y también pensando el tipo de 
calzado con el que iban. No eran precisamente botas ultramoderas, sino 
sandalias air-flesh auténticas (las mismas que están tan de moda 
últimamente en verano, y los que las llevan se piensan que son 
originales…). 

En definitiva, Jesús hace una cosa desagradable, sacrificada. Se trata 
de un amor oblativo. Que se ofrece, que se sacrifica. Por lo tanto, el 
sacrificio constituye una prueba de la verdadera amistad. Igual que la 
prueba del algodón, en el caso de los limpiamuebles o lo que sea. El 
algodón no engaña. El sacrificio tampoco. 

― ¿Me sacrifico por mis amigos? ¿Busco desinteresadamente su bien? 

Anécdota: Ocurrió durante un mes de voluntariado en las vacaciones 
de verano. Cuando llegamos a Nairobi (Kenya) nos preguntábamos cómo 
nosotros, inexpertos universitarios, podríamos ayudar en aquella África 
sucia, polvorienta y calurosa. Quizá arreglando tejados..., pero no 
teníamos experiencia en construcción. Quizá pintando un colegio... pero 
no sabíamos de pintura. Lo que sí teníamos claro era nuestra intención 
de darnos totalmente a los demás. Sin embargo,  recibiríamos mucho 
más de lo que logramos dar: tuvimos la suerte de entrar en contacto con 
el Tercer Mundo, a través de un alojamiento para niños moribundos de 
las Hermanas de la Caridad en Nairobi.  

Todos entramos en aquella casucha, un tugurio sin muebles, con poca 
luz. Contrastaban las hamacas llenas de niños enfermos y lloriqueando 
con los limpísimos trajes talares blancos y azules de las Hermanas de la 
Caridad, que rebosaban  alegría. Yo me quedé bloqueado, en mitad de la 
habitación. Nunca había visto nada así. Mis compañeros universitarios se 
esparcieron por las estancias, siguiendo a distintas monjas, que 
requerían su asistencia. Una hermana me preguntó en inglés: 

- ¿Has venido a mirar o quieres ayudar? 
Sorprendido por tan directa pregunta y en estado de sopor, balbucié: 



- A ayudar... 
- ¿Ves a ese niño de allí, el del fondo que llora?  
Lloraba desconsoladamente, pero sin fuerza. 
- Sí, ése (le dije señalándolo). 
- Bien: tómalo con cuidado y tráelo. Lo bautizamos ayer. 
Lo noté con una fiebre altísima. El niño tendría un par de años. 
- Ahora tómalo y dale todo el amor que puedas... 
- No entiendo... - me excusé 
- Que le des todo el cariño de que seas capaz, a tu manera... -Y me dejó 
con el niño. 
Le canté, lo besé, lo arrullé... dejó de llorar, me sonrió, se durmió... 
Al cabo de un rato busqué llorando a la hermana: 
-Hermana: no respira... 
La monja certificó su muerte:  
- Ha muerto en tus brazos... Y tú le has adelantado quince minutos con 
tu cariño el amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. 

Entonces entendí tantas cosas: el cielo, el amor de mis padres, el 
amor de Jesús, los detalles de afecto de mis amigos...: mi viaje a Kenya 
supuso un antes y un después en mi vida. Ahora sé que todos tenemos 
"kenyas" a nuestro alrededor para dar amor cada día. 

¡Es lo que nos enseña Jesús! 

«Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo 
os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por 
sus amigos». 

Y el principal amigo con el que tenemos que corresponder en Jesús. 
¡Desinteresadamente! Porque Jesús nos lava los pies 
desinteresadamente. Sin buscar sentirnos bien, sin egoísmos. 

Así nuestro día se contempla como un contínuo sucederse de Kenyas: 
ocasiones de hacer algo desinteresado por los demás… 

Que le pidamos a la Virgen, Reina de los apóstoles, que nos enseñe a 
querer de verdad a los demás, desinteresadamente. 

Anécdota: «Uno de dos hermanos que combatían en la misma 
compañía, en Francia, cayó abatido por una bala alemana. El que escapó 
pidió autorización a su oficial para recobrar a su hermano. "Tal vez esté 
muerto -dijo el oficial-, y no tiene sentido que arriesgues la vida para 
rescatar el cadáver". Pero ante sus súplicas el oficial accedió. Cuando el 
soldado regresó a las líneas con su hermano sobre los hombros, el 
herido falleció. "¿Ves? -dijo el oficial- Arriesgaste la vida por nada".  

"No -respondió Tom-; hice lo que él esperaba de mí, y obtuve mi 
recompensa. Cuando me acerqué y lo alcé en brazos, me dijo: 'Tom, 
sabía que vendrías, estaba seguro de que vendrías'.»" 


