
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

VI Domingo de Pascua 
17-V-2009 

 
Textos: 
Hech.: 10, 25-26. 34-36. 43-48 
I Jn.: 4, 7-10 
Jn.: 15, 9-17 

 
“Ustedes son mis amigos” 
 

En este sexto domingo de Pascua, último antes de la Ascensión del Señor, se 
nos invita a reflexionar sobre uno de los puntos fundamentales del testamento espiritual 
de Jesús: el mandamiento del amor fraterno que tiene su punto y causa ejemplar en el 
amor de Dios. Estas palabras de despedida, que tienen el valor de un testamento, 
deben permanecer vivas en nuestros corazones pues si bien Jesús no se encuentra 
externamente entre nosotros, nos sigue hablando internamente en el corazón y en la 
conciencia. 

Todos conocemos el valor de la amistad, hasta podemos decir “Usted me honra 
con su amistad”. Y no hay título más hermoso que el de amigo de Dios. 

Dios en Jesús se revela a los hombres movido por un gran amor, un amor que el 
Señor define como amor de amistad, y en Él recibimos este don de amistad de Dios. 

El Señor nos enseña que el origen de este amor de amistad es Dios puesto que 
“Dios es amistad, y la amistad no puede subsistir sin caridad” (S. Elredo de Rieval: “Caridad 

– Amistad”); esta verdad permite a san Juan afirmar que “quien permanece en esta 
amistad, en Dios permanece y Dios en él” (I Jn. 4, 16). 

Hermanos, san Juan en la segunda lectura nos enseña que el amor es la fuente 
y origen de la amistad ya que puede darse amor sin amistad pero jamás amistad sin 
amor. No hay dudas de que la amistad nace del amor. 

En esta relación de amistad con Jesús, hay una originalidad que la distingue de 
la natural relación de amistad que nosotros solemos establecer, pues no somos 
nosotros los que elegimos al Señor como amigo sino que Él es quien nos elige y 
destina a este amor de amistad. 

Nuestra experiencia de la amistad humana, nos dice que el amigo es fuente de 
felicidad, si esto se da entre los hombres, cuanto más grande será esta felicidad si el 
amigo es Dios. 

Debemos reconocer y valorar la excelencia de la amistad con Jesús, y con toda 
propiedad podemos afirmar de este Amigo lo que dice el Sabio: “El amigo es medicina 
de la vida” (Qo. 6, 16). Y “esta amistad es la patria de los pobres, la medicina de los 
enfermos, la vida de los muertos, la gracia de los sanos, la fuerza de los débiles y el 
premio de los fuertes” (E. de Rieval, id.). 

Hermanos debemos encontrar en la amistad con Jesús el escalón para alcanzar 
la perfección pues “ésta consiste en el amor y conocimiento de Dios, y la amistad está 
junto a la perfección como escalón; de modo que el hombre, de amigo del hombre, 
sube a ser amigo de Dios según aquello del Salvador en su Evangelio: «Ya no os llamo 
siervos, sino amigos»” (Jn. 15, 15) (Id.).  



 

Jesús – Maestro nos enseña que esta amistad encuentra su límite en la entrega 
de la propia vida, este es el límite y la meta de la amistad, pues “no hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos” (Jn. 15, 13); por eso en Jesús encontramos el 
modelo del verdadero amigo, ya que entregó su vida por nosotros. 

El Señor ensancha nuestro corazón para que podamos amar, así lo hizo con san 
Pedro, para que su amor no conozca los límites de la cultura ni de la raza y pudiera 
comprender que la salvación es para todos los hombres: “verdaderamente -dijo Pedro- 
comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación, todo el 
que lo teme y practica la justicia es agradable a Él” (Hech. 10, 34-35). 

La amistad con Jesús, también exige un esfuerzo de conversión que nos permita 
ser fieles, pues “la fidelidad es lo más hermoso de la amistad y, al mismo tiempo, es su 
nodriza y su custodia” (E. de Rieval, id.). 

El mayor fruto de la amistad con Jesús es la seguridad por la que nos fiamos del 
Amigo y nos ponemos en sus manos, de tal manera que ser amigo de Jesús es saber 
gozarse, alegrarse en la confianza de ser amado. 

El Señor también nos enseña que el camino hacia Él culmina en el 
descubrimiento de su gran amor, y cada uno de nosotros, en estos momentos de 
incertezas y desmadres afectivos, debemos fijar en nosotros esta verdad: “Yo he sido 
llamado a la fe y a la salvación de Cristo. Él está muy cerca de mí. Cristo es muy 
humano, es mi amigo” (Pablo VI). 

Hermanos, todos estamos llamados -como el centurión Cornelio- al 
descubrimiento y a la respuesta del amor de Cristo, también estamos llamados a ser 
testigos y heraldos del amor que el Señor tiene por todos nosotros. 

Por último, amor con amor se paga, y ya que Dios en Cristo nos dio todo (cfr. Rom. 

8, 12). “Démoslo todo, que es chico nuestro todo por el gran todo que es Dios” (san Juan 
de Ávila). 

San Agustín afirma que “nada lo deleitaba fuera del amar y ser amado” (Conf. II, 
2), y ya que también éste es nuestro sentimiento, pidamos al buen Dios que nosotros, 
que hemos recibido el don de su amistad, “nos habituemos a recordar a Cristo presente 
como amigo, cercano, responsable de nuestro caminar, y a nuestro Padre cuya 
presencia amorosa lo llena todo: «Si alguno me ama, mi Padre lo amará…, vendremos 
a él y haremos en él nuestra morada»” (Jn. 14, 23)’ (Juan Esquerda Bifet)”. 
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G. in D. 
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