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Introducción 
 
 En cierta ocasión, Teresa de Avila se quejaba ante el Señor 
de que le mandaba muchos sufrimientos y pesares. Cristo le dijo: 
"Así trato yo a mis amigos". Ella, socarrona, le contesta: "Con 
razón tienes tan pocos amigos". 
 
 ¡Qué fortuna poder ser amigos de Jesús, en quienes El vuelque 
todos sus anhelos, sus ilusiones, sus pesares, su amor! ¡Qué pri-
vilegio poder escuchar los latidos de ese corazón del Dios encar-
nado que tanto ama a los hombres, y que de ordinario sólo recibe 
de ellos ingratitudes y desprecios! 
 
 Pidamos a Jesús en esta meditación que nos acepte en el cír-
culo de sus amigos, que seamos dignos de esa amistad. Y que cuando 
venga la prueba, no nos echemos para atrás; al contrario, acudamos 
a Cristo para que nos dé la solución. 
 
Puntos 
 
 1. Historia de una amistad (Lc 10,38-42) 
 
 

                    

"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). 
 
 Betania era de esos lugares, de esos rincones donde Jesús 
descansaba un poco, solazaba su corazón humano, volcaba su intimi-
dad de amigo. Da gusto ver este rasgo humano de Cristo. Se cansa-
ba, como nosotros, y buscaba, entre sus amigos, un poco de sosie-
go, de paz y de tranquilidad. 
 
 Cristo tuvo amigos, claro que sí. No hubiera sido totalmente 
hombre si le hubiera faltado esta faceta humanísima. Tuvo amigos 
en todas las clases sociales y en todas las profesiones. Desde 
personas de gran prestigio social, como Nicodemo o José de Arima-
tea, hasta mendigos como Bartimeo. En la mayor parte de las ciuda-
des y aldeas encontraba gentes que le querían y que se sentían 
correspondidas por el Maestro, amigos que no siempre el Evangelio 
menciona por sus nombres, pero cuya existencia se deja entrever. 
¿De qué serviría la prosperidad si uno no la comparte con los 
amigos? ¿Cómo se soportaría una adversidad y una prueba sin al-
guien que esté 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 cora-
zón, desvelar la propia intimidad y manifestar las penas del alma; 
alivia mucho tener un amigo fiel que se alegre contigo en la pros-
peridad, comparta tu dolor en la adversidad y te sostenga en los 
momentos difíciles"1. 

 
    1San Ambrosio, Sobre los oficios de los ministros., 3,134 



 
 
 
 ¡Qué bien expresa esta idea la Imitación de Cristo cuando 
dice: "Si destierras de ti a Jesús y lo pierdes, ¿a dónde irás?, 
¿a quién buscarás por amigo? Sin amigo no puedes vivir mucho; y si 
no fuere Jesús tu especialísimo amigo, estarás muy triste y des-
consolado"2  
 
 Tuvo tiempo para la amistad y el descanso, pues como hombre 
que era se cansaría de sus fatigas y correrías apostólicas. Le 
llegarían al alma los desprecios, las indiferencias, las calumnias 
de quienes no le amaban; y El necesitaba del consuelo y del cariño 
de sus íntimos. A veces, le pesaba la soledad en la que tenía que 
vivir, y necesitaba de la amistad que hace que esa soledad no se 
torne inhumana. Al mismo tiempo, El necesitaba expansionar su 
corazón, sus secretos, sus ilusiones; "dejaba escapar toda la 
suavidad de su corazón; abría su alma por entero y de ella se 
esparcía como vapor invisible el más delicado perfume, el perfume 
de un alma hermosa, de un corazón generoso y noble"3 
 
 Y uno de esos rincones donde descansaba y donde abría su 
corazón de amigo era Betania. Y sus amigos: Marta, María y Lázaro. 
Allí, en Betania, Cristo tenía siempre la puerta abierta, tenía la 
llave de entrada; se sentía a gusto entre gente querida y que le 
estimaba.  
 
 Cristo sigue hoy buscando nuevas Betanias, nuevos amigos 
donde poder entrar y descansar de sus fatigas en este siglo XX. 
¿De qué está cansado Cristo en este siglo XX, si sus pies no reco-
rren ya las polvorientas tierras de Judea o Samaria? Está fatiga-
do, triste porque le pesan y le llegan hasta el alma los pecados 
de los hombres; y... ¡son tantos! ¡Cómo sufre al experimentar en 
su corazón la tibieza, la mediocridad y la falta de ilusión de 
quienes nos decimos sus amigos íntimos! ¡Cómo le lacera su espíri-
tu la cobardía, la pereza, la desgana de tantos cristianos de hoy! 
Le descorazona el palpar tanto pasotismo, indiferentismo religio-
so, tanto consumismo loco e irracional, tantas familias deshechas, 
tantos jóvenes a la deriva, esclavos del alcohol, de la droga, de 
los placeres carnales!  Le parte el alma el constatar a niños ya 
expertos en la escuela del vicio, por culpa de unos mayores. 
 
 Cristo quiere hospedarse en nuestra casa. ¡Son tantos los 
sufrimientos de su corazón! ¡Infinitas son las lágrimas que sus 
ojos humanos derraman al mirar a este mundo! ¡Son tantos los se-
cretos de su corazón que tiene que contarnos! ¡Sus sueños y pesa-
dillas! ¡Sus latidos y preocupaciones!  
 
 Por eso, fue a hospedarse en casa de sus amigos. Mientras 
Marta cocinaba, María estaba absorta, empapándose de lo que le 
decía Jesús. Piensa que es un pecado perder un solo instante de la 
compañía de Jesús. Imantada por Cristo: mente, corazón, sensibili-
dad, memoria, voluntad...hasta el punto que no se da cuenta de lo 
que pasa a su alrededor, del ajetreo de su hermana Marta, que de 

                     
    2Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, II,8,3 

    3San Bernardo, Comentario al Cantar de los Cantares, 31,7 



impaciente que está ya ha tirado adrede más de un puchero para que 
se dé cuenta María. 
 
 No es pasividad la actitud de María, sino contemplación, ese 
estar a la escucha de Jesús, sintonizar con su corazón, llenar de 
jugo su alma. Además, así Cristo se sentía acogido, amado, prefe-
rido. No es que despreciara el servicio atento de Marta. Pero, El 
busca corazones que sólo se preocupen de El. Esto lo entendió 
María, la hermana de Lázaro. 
 
 Señor, aumenta en mi corazón la capacidad de intimidad; que 
sepa hacerte un rinconcito donde Tú y yo entablemos diálogos de 
amistad y de amor. 
 
 "Con tan buen amigo presente -nuestro Señor Jesucristo-, con 
tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se 
puede sufrir. El ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verda-
dero"4. 
 
 ¿Cómo es mi amistad con Jesús? ¿Le hablo cara a cara, como un 
hombre habla con su amigo? ¿Le suelo hablar de mis proyectos, de 
mis ilusiones, de mis dudas, de mi familia, de mis hijos, de mi 
trabajo? ¿Sólo le pido cosas o también le consuelo, le ofrezco mi 
vida, mis sufrimientos, mis disgustos? 
 
 2. La prueba de esa amistad (Luc 11,1-37) 
 
 La verdadera amistad se prueba sobre todo en los momentos de 
adversidad. Aquí se aquilata, se acrisola, se purifica y se auten-
tifica. 
 
 

                    

Marta, María y Lázaro experimentaron el zarpazo, el arañazo y 
el tremendo golpe de la prueba. La prueba en este caso es la 
enfermedad y la muerte de Lázaro. ¡Tremendo mazazo para la fe, la 
confianza y el amor de esos amigos! 
 
 ¿Cómo reaccionaron esos amigos de Jesús? Rápido acuden al 
amigo y le exponen el problema: "Aquel que amas está enfermo". Si 
a otros ha curado, ¿cómo no va a curar a su amigo? Esta es la 
lógica humana. Esta prueba tiene todos los visos de una traición: 
si Jesús era bueno y las quería, ¿cómo de pronto este fallo? No 
querían pensar mal, pero no entendían. 
 
 Cristo prueba a sus amigos. Permite la muerte del amigo. 
¡Cataclismo interior en el alma de Marta y María! Cristo sabe lo 
que hace, y prueba duro, porque conoce a sus amigos y sabe perfec-
tamente que resistirán y que la fe y el amor de estas dos hermanas 
saldrán purificados. 
 
 También nosotros somos amigos de Jesús. Que seremos probados 
o que estamos siendo probados, es evidente. ¿Cómo, si no, demos-
traremos nuestra verdadera amistad? Seremos probados, tal vez, en 
el cuerpo (enfermedades, achaques, úlceras, operaciones, dolores 
de cabeza...), pero, sobre todo, seremos probados en el espíritu: 
humillaciones, sinsabores, fracasos, calumnias, soledad, malas 
interpretaciones e informes sobre nuestra conducta, la prueba del 
hastío. 

 
    4Santa Teresa, Vida, 22, 6-7 



 
 Dios permite a veces el sufrimiento, el dolor, la muerte de 
un ser querido para después probar y dar a conocer su poder omni-
potente. 
 
 Acojamos el sufrimiento, démosle la bienvenida. Aunque duela, 
desconcierte y descoyente, sin embargo, todo dolor va moldeando 
nuestra alma, autentifica el material probado: si resiste, es de 
óptima calidad. Toda prueba, además, acrisola y purifica de toda 
escoria impura nuestra alma. Y al mismo tiempo, el dolor agiganta 
y hace madurar en la fe, en la esperanza y en el amor, como suce-
dió a Abraham (Génesis 22,1-18). 
 
 Lo más importante es saber que "Dios no prueba más allá de 
nuestras fuerzas" (, y que cuando prueba es porque nos ama y nos 
quiere unir más a El, y que "el alma que no haya pasado por la 
prueba nunca llegará a la amistad con Cristo". 
 
 3. El premio a esa amistad probada (Juan 11, 38-44) 
 
 Cristo, amigo, no podía resistir más el desconsuelo y el 
llanto profundo de sus amigos, Marta y María. Le llegan al alma 
todos nuestros sufrimientos. Por eso, se encamina a Betania para 
premiar esa amistad, probada hasta el extremo, y apuntalar esa fe 
débil y todavía titubeante y ese amor afectuoso, pero todavía muy 
humano, de esas dos hermanas. 
 
 ¿Cómo se comporta Cristo con estos dos amigos tan desconsola-
dos? 
 
 Primero, escucha la queja: "Si hubieras estado aquí, no hu-
biera muerto mi hermano" (Juan 11,21). Deja que se desahogue el 
amigo. Esto hace bien al alma, a la psicología. Cualquier otra 
actitud en un inicio hubiera sido un bofetón añadido a la enorme 
cruz que cargaban Marta y María. ¿Sabemos acudir a Cristo y expo-
nerle las quejas profundas del corazón, conscientes de que El nos 
dará la solución? ¿O en esos momentos de angustia interior prefe-
rimos monologar con nosotros mismo, aun sabiendo que en nosotros 
no tenemos los recursos para salir adelante de ese bache? 
 
 Más tarde, abre la rendija a la esperanza: "Tu hermano resu-
citará" (Juan 11, 23). Poder escuchar la voz de Cristo que nos 
dice: "el problema se solucionará", ¡qué alivio y seguridad da en 
nuestra vida, hecha toda ella de espinas, abrojos, y con alguna 
que otra rosa a la vera del camino! 
 
 Después, dado que Marta no había comprendido, dado que no se 
esperaba ese futuro "resucitará", se presenta ya abiertamente como 
la RESURRECCION Y LA VIDA y le pide a Marta la confesión de la fe 
en El: "Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aun-
que haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no mori-
rá para siempre, ¿crees tú esto?" (Juan 11,26). Marta, entonces, 
se sintió sacudida en lo más hondo de sus entrañas. Jesús acababa 
de sacarla de su angustia de mujer, de un amor hacia su hermano 
que, aunque justo y humano, contenía no poco de egoísmo. Es el 
momento del verdadero compromiso: creer con fe firme, inquebranta-
ble, sólida en El, que es la solución a nuestros problemas y a 
nuestra muerte espiritual. ¡Cristo es nuestra supervivencia! Y 
Marta hizo una bellísima confesión: "Sí, Señor, yo creo que Tú 



eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo" 
(Juan 11, 27). 
 
 Con María, hermana de Marta, tuvo la delicadeza de llamarla. 
estaba ella postrada en la aflicción más desconsolada. ¡El amigo 
sabe intuir nuestros malos ratos y tragos amargos, y por eso es El 
quien toma la iniciativa para consolarnos! 
 
 Cristo, ¡el colmo!, se turba y llora, con un llanto sereno, 
profundo: "Viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que 
la acompañaban, sollozó" (Juan 11,33). ¡El amigo llora! ¡Cristo 
llora! No es indiferente a nuestras lágrimas y penas. Es la prime-
ra vez que el Evangelio nos muestra a Jesús llorando. Páginas más 
tarde le veremos llorar sobre Jerusalén. Nunca llorará por triste-
zas o dolores propios. El suyo es un llanto humano, solidario del 
dolor humano.  
 
 Finalmente, soluciona el problema: "¡Quitad la piedra1" (Juan 
11, 39). El silencio se hizo sin duda dramático. Muchos pensaban 
estar asistiendo al gesto de un loco. "¡Lázaro, sal fuera!" (Juan 
11,43). Era una orden. ¡El es el Señor! Un mandato que sacudió al 
muerto y le hizo removerse sobre la piedra fría en la que descan-
saba. Todos estaban aterrados, espantados y maravillados al mismo 
tiempo. Sólo Cristo estaba sereno. 
 
 Cristo siempre soluciona nuestros problemas. El es el amigo 
que nunca nos abandona, que nos acompaña en la vida, en la muerte, 
en la enfermedad, en la tumba y en la eternidad. 
 
 ¡Amistad premiada! 
 
 Resumiendo: somos amigos de Cristo, no cabe duda. Esta amis-
tad conlleva necesariamente pruebas, para que dicha amistad se 
acrisole y se robustezca. Lo más importante es que nunca perdamos 
nuestra fe, confianza y amor en ese Amigo, que tarde o temprano 
nos solucionará nuestros problemas más íntimos, siempre y cuando 
acudamos a El y le expongamos con sencillez nuestras penas. 


