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Jesús y la amistad
Para ser amigos de
Jesús no es suficiente un amor de
sentimientos, de emociones. Hay que
amar a Jesús con un amor de entrega, de
fidelidad. Con un amor hecho obras.
San Agustín no vacilaba en afirmar
que lo único que nos puede consolar en
esta sociedad humana tan llena de
trabajos y errores es la fe no fingida y el
amor que se profesan unos a otros los
verdaderos amigos.
Cristo, ¿no usó,
como supremo piropo y expresión de su
cariño a sus apóstoles, el que eran sus
amigos porque todo lo que ha oído a su
Padre se lo dio a conocer?
La amistad del uno y el otro que dan
lo que tienen, lo que hacen y, sobre todo,
lo que son. Esto supone la renuncia a dos
egoísmos
y
la
suma
de
dos
generosidades. Supone, además, un
doble respeto a la libertad del otro. La
amistad verdadera consiste en dejar que
el amigo sea lo que él es y quiere ser,
ayudándole delicadamente a que sea lo
que debe ser.
"Un amigo fiel es poderoso protector;
el que lo encuentra halla un tesoro. Nada
vale tanto como un amigo fiel; su precio
es incalculable" (Eclo. 6, 14-17). ¿Ha
habido hombre alguno en la tierra que
haya amado a los hombres como Jesús?

Jesús ama a todos los hombres, y los
considera como amigos. Pero también es
verdad que tuvo amigos especiales.
Tiene una especial relación con Juan,
el discípulo amado. En esta amistad
descubrimos que Jesús compartió con
alguien,
en
modo
especial,
sus
experiencias interiores y reservadas.
Amistad íntima. Manifestación de esta
amistad íntima es el Evangelio que Juan
escribió. En él se oye palpitar el Corazón
de Jesús; ahí descubrimos la profundidad
de Dios. Por eso, a Juan se le representa
como a un águila, porque voló alto, hasta
el cenit de Dios.
También tuvo especial relación con
tres apóstoles: Pedro, Santiago y Juan.
En esta amistad descubrimos que busca
la compañía para compartir momentos
especiales, sean felices, como en la
transfiguración, o tristes, como en
Getsemaní. Amistad compartida.
¿Quién no recuerda la especial
relación con los tres hermanos de
Betania, Lázaro, Marta y María? En ellos
descubrimos la amistad de Jesús que
corresponde con la misma medida que se
le ofrece. Amistad agradecida. Betania era
uno de esos rincones donde Jesús
descansaba. Allí, Cristo tenía siempre la
puerta abierta, se sentía a gusto entre
gente querida y que le estimaba.
Cristo tuvo amigos en todas las
clases
sociales
y
en
todas
las
profesiones. Desde personas de gran
prestigio social, como Nicodemo o José
de Arimatea, hasta mendigos, como
Bartimeo. En la mayor parte de las
ciudades y aldeas encontraba gentes que

le
querían
y
que
se
correspondidas por el Maestro.

sentían

¿De qué serviría la prosperidad, diría
el orador Cicerón, si uno no la comparte
con los amigos? ¿Cómo se soportaría
una adversidad y una prueba sin alguien
que estuviera a nuestro lado y que sufra y
comparta
con
nosotros
ese
contratiempo? ¿A quién hablar de los
anhelos del corazón, si no es al amigo
que sintoniza en todo con nosotros?
"Ciertamente consuela mucho en esta
vida tener un amigo a quien abrir el
corazón, desvelar la propia intimidad y
manifestar las penas del alma; alivia
mucho tener un amigo fiel que se alegre
contigo en la prosperidad, comparta tu
dolor en la adversidad y te sostenga en
los momentos difíciles" (San Ambrosio,
Sobre los oficios de los ministros, 3, 134).

Requisitos para ser amigos de
Cristo
"Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que os mando" (Jn 15, 14).
Lo que nos ha mandado Jesús es
amarnos unos a otros, como Él nos ha
amado. Él nos ha mandado orar y
vigilar. Él nos ha mandado ser

mansos y humildes de corazón. Él nos
ha mandado ser santos como su
Padre celestial es santo. Él nos ha
mandado cargar con su yugo. Si
cumplimos estos mandatos, seremos
sus amigos.
No es suficiente un amor de
sentimientos, de e mociones. Hay que
amar a Jesús con un amor de
entrega, de sacrificio, de fidelidad,
con un amor hecho obras.
Jesús no quiere amigos que sólo
están con Él hasta el partir el pan,
pero que le dejan solo y huyen
cuando se aproxima la sombra de la
cruz. Jesús no quiere amigos que se
aprovechen de Él para conseguir los
mejores puestos en el cielo
Jesús quiere amigos humildes,
pacíficos, de alma pura y libre de
ataduras sensuales. Sólo a éstos
acercará Jesús a su divino corazón.

paraíso lleno de delicias. "Si Jesús
está contigo, no podrá dañarte ni
derrotarte ningún enemigo espiritual.
Quien halla a Jesús, a su amistad y
enseñanzas, halla el más rico tesoro.
El mejor de todos los bienes. Pero
quien pierde a Jesús y a su amistad,
sufre la más terrible e inmensa
pérdida. Si eres humilde y pacífico,
Jesús estará contigo. Si eres piadoso
y paciente, Jesús vivirá contigo...
"(Kempis, Imitación de Cristo, II, 8).
P Antonio Rivero LC

Cuento Árabe:
A un oasis llega un joven, toma agua, se
asea y pregunta a un viejecito que se
encuentra descansando: ¿Qué clase de
personas hay aquí?
El anciano le pregunta: ¿Qué clase de
gente había en el lugar de donde tú vienes?

"Un magnífico grupo de personas,
honestas, amigables, hospitalarias, me duele
mucho haberlos dejado".
"Lo mismo encontrarás tú aquí",
respondió el anciano.
Un hombre que había escuchado ambas
conversaciones preguntó al viejo:
¿Cómo es posible dar dos respuestas
tan diferentes a la misma pregunta?
A lo cual el viejo contestó: Cada uno
lleva en su corazón el medio ambiente donde
vive. Aquel que no encontró nada bueno en
los lugares donde estuvo, no podrá encontrar
otra cosa aquí. Aquel que encontró amigos
allá podrá encontrar amigos acá.

"Oh, un grupo de egoístas y malvados"
replicó el joven. "Estoy encantado de
haberme ido de allí".

A todos hay que amar por Jesús.
Y a Jesús hay que amarlo por sí
mismo. Sólo a Jesucristo se le debe
amor total, porque está probado que
Él es el único amigo totalmente
bueno, totalmente leal.

A lo cual el anciano comentó: "Lo mismo
habrás de encontrar aquí".

CONCLUSIÓN
Sin Jesús, ¿qué podrá darnos el
mundo? Vida sin amistad con Jesús
es
infierno
horroroso.
Vida
en
amorosa amistad con Jesucristo es un

¿Qué clase de personas viven en este
lugar?
El viejo respondió con la misma
pregunta: ¿Qué clase de personas viven en
el lugar de donde tú vienes?

Ese mismo día, otro joven se acercó a
beber agua al oasis, y viendo al anciano,
preguntó:
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