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«Ya no os llamo siervos […]sino que os he llamado amigos» (Jn 15,15). Estas 

palabras, dirigidas a nosotros por el Señor Resucitado, pueden y deben ser una fuente 

de sobre abundante alegría en el presente, y esperanza cierta frente a cualquier cosa 

que nos reserve el futuro. Ellas son la raíz de la vida, siempre nueva y siempre dada 

con amor apasionado por Cristo, por la Verdad y por todos los hombres. Son 

portadoras de una radical novedad en la relación de los hombres con Dios.  

En ellas nos ha sido revelado lo que el hombre, por su condición de criatura y 

de pecador, jamás habría podido imaginar: el Hijo de Dios, el Unigénito del Padre, 

nos llama “amigos”. 

Probablemente, esta palabra –“amistad”- requiera una re-semantización: 

debería ser re-significada, re-descubierta en su real significado, puesto que, como 

también la palabra “amor”, ha sido usada y abusada hasta tal punto, en la época 

contemporánea, que se ha visto vaciada de su propia y genuina riqueza. Pero el Señor 

Jesús, en el pasaje evangélico, nos ofrece la comprensión auténtica de la Amistad de 

Dios. 

El Señor señala la condición de “amigos” como, podríamos decir, 

cualitativamente superior a la de “siervos”. Por nuestra moderna sensibilidad, esto 

parece bastante obvio: más aún, ser llamados “amigos” y no “siervos” parece casi 
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como un derecho exigible. La condición de siervo nos parece claramente indigna del 

ser humano, hecho para la libertad y para vivir grandes ideales. 

 En verdad, un modo semejante de entender las palabras del Señor sería por lo 

menos ilegítimo, tanto por el específico contexto histórico-cultural en el que fueron 

pronunciadas,  como por la peculiaridad de la relación en cuestión, que vería como 

términos de la amistad –o de la esclavitud- no un hombre y otro hombre, sino un 

hombre y su Creador y Redentor, 

La condición de servidumbre en las relaciones con Dios, ya constituía por sí 

misma la gloria del pueblo de Israel y era la condición de su libertad, frente a todos 

los demás pueblos. “Servir al Señor” era consecuencia, además, de haber sido, entre 

todas las naciones, elegidos y liberados de la esclavitud. Y era una gloria y un 

privilegio, para el pueblo, haber sido elegidos por Dios y llamados para servirlo. 

 Ahora por gracia, podemos decir que realmente Dios “ha bajado” en medio de 

nosotros, para “tirarnos hacia arriba”, ¡hasta Él!  

En Cristo se ha cumplido este designio del Padre: es Él la verdadera Tierra 

prometida, que nos ha sido preparada en el seno de la Santísima Virgen María. Y a 

nosotros nos ha sido dado no sólo contemplarla desde lejos –desde el exterior- , como 

sucedió a Moisés, el Siervo del Señor (cf. Dt 32,52), sino que podemos entrar y morar 

en ella: «Como el Padre me ha amado, así os he amado a vosotros […] todo lo que 

he oído al Padre os lo he dado a conocer a vosotros» (Jn 15,9.15b). 

He aquí la radical novedad de esta amistad: los hombres, objeto de la 

predilección de Dios, creados y llamados para servirlo, son destinatarios de un amor 

incomparable: «Nadie tiene un amor más grande que este: dar la vida por sus amigos 

» (Jn 15,13). El Hijo de Dios, hecho hombre, se da todo a Sí mismo y así “eleva” 

hacia el Padre la humanidad, abriendo las puertas de su morada y acogiendo a los 

fieles al banquete nupcial. 
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Eligiéndonos, es decir, llamando personalmente a cada uno, Cristo nos da la 

alegría de compartir su misma Vida y Filiación: nos hace partícipes, dirá san Pedro, 

de la naturaleza divina (cf. 2Pt 1,4). 

Animados por esta profunda y nueva Comunión con el Resucitado, que nos 

acompaña siempre y en todas partes, imploramos a la Santísima Virgen, Refugio de 

los pecadores y Nuestra Señora de Fátima, “permanecer” en el amor de Cristo, de 

amarnos los unos a los otros y de llevar fruto, el fruto de los hijos de Dios. Amén. 


