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Sal y Luz  

 VI Domingo Pascua (B)-9.5.2021 

Nº 76 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

El amor necesita tener como horizonte la eternidad; si no, no es más que una broma, 
un «amable malentendido» o un «peligroso pasatiempo». Por eso, cuanto más 
intensamente ama uno, más percibe con angustia el peligro que corre su amor, 
peligro que no viene de otros, sino de él mismo. Bien sabe que es voluble, y que 
mañana, ¡ay!, podría cansarse y no amar más. Y ya que, ahora que está en el amor, ve 
con claridad la pérdida irreparable que esto comportaría, he aquí que se previene 
«vinculándose» a amar para siempre. El deber sustrae el amor de la volubilidad y lo 
ancla a la eternidad. Quien ama es feliz de «deber» amar; le parece el mandamiento 
más bello y liberador del mundo. Raniero Cantalamessa (hom. 21.5.2006). 

                                   Offre la vita per i suoi amici, acquarello di Maria Cavazzini. 
 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos 
(Jn 15,9-17) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Hch 10,25-26.34-35.44-48: Él les contó cómo había visto al Señor en 

el camino. 

Salmo resp. 97: El señor revela a las naciones su salvación. 

2.ª lectura: 1Jn 4,7-10: Dios es amor. 

Evangelio: Jn 15,9-17: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos 

 

Pascua: Quien ama es feliz de “deber” amar 
 

Introducción 

El Evangelio de hoy constituye la continuación del pasaje del domingo 

pasado: la vid y los sarmientos. Aunque el texto de hoy comienza en el v. 9, 

haremos el comentario a partir de los v. 7-8, pues estos dos versículos guardan 

una estrecha relación con los siguientes. 

 

1.- La permanencia en Jesús (v. 7-8). 

Los v. 5-6 presentaban la alternativa dualista de permanecer o no 

permanecer con Jesús; en los v. 7-17 se desarrolla únicamente el aspecto positivo 

del mashal, pues Jesús dirige el discurso a los suyos, es decir, a los que han 

permanecido con Él (v. 8). Los v. 7-17, por tanto, explicitan las implicaciones de la 

permanencia con Jesús, que fueron el tema de los v. 1-6. La segunda parte del v. 

7 explicita la primera: la permanencia junto a Jesús implica vivir de acuerdo con 

su revelación y en obediencia a sus mandamientos (v. 10). Las peticiones de 

quienes viven en permanencia con Él estarán en consonancia con los deseos del 

mismo Jesús, por lo que serán siempre concedidas por el Padre (v. 7). Jesús no 

especifica ahora que esas peticiones hayan de hacerse “en mi nombre”, 

condición que aparece en la mayor parte de las formulaciones joánicas de este 

mandato; pero esa aclaración no es necesaria, pues se supone que las peticiones 

son formuladas por quienes están unidos a Jesús. 

Los v. 7-8 van unidos, de modo que las peticiones mencionadas en el v. 7 

han de ser interpretadas a la luz del v. 8: se trata de peticiones referidas al 

desarrollo de la vida cristiana: dar fruto y convertirse en auténticos discípulos. El 
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v. 16 recogerá un poco después el mismo tema: las peticiones del cristiano se 

refieren a la necesidad de marchar y (= para) dar fruto. La estrecha relación entre 

los v. 7-8 pone de relieve lo que quiere decir Jesús: con sus peticiones, sus 

discípulos toman parte activa en los planes de Dios. 

En el v. 8 aparece el tema de la “gloria” del Padre. En Jn 12,28; 13,31-32; 

14,13 se dice que el Padre recibe gloria de la misión del Hijo, pero ahora el Hijo 

ha culminado su misión de llevar vida a los hombres, y el Padre recibe gloria de la 

continuación de esa misión por los discípulos de su Hijo. En Mt 5,16 se afirma que 

los hombres verán las buenas obras de los discípulos y darán gloria al Padre del 

cielo. En el Evangelio de Juan, sin embargo, la glorificación del Padre en los 

discípulos no es simplemente una cuestión de que otros lo alaben, sino que tiene 

sus raíces en la vida misma de los discípulos en cuanto que éstos participan de la 

vida de Jesús: Yo les he dado la gloria que tú me diste (Jn 17,22). En los v. 1-6 

aparece claro que “dar fruto” simboliza la posesión de la vida divina e implica la 

comunicación de esa vida a los demás. Este aspecto de la participación en una 

vida misma sale a relucir más claramente a partir de ahora. “Ser discípulos míos” 

implica amar a Jesús (v. 9-10) y amarse mutuamente (v. 12-17). El amor del 

discípulo hacia sus hermanos ha de ser tan grande que esté dispuesto a 

entregar la vida (v. 13). San Ignacio de Antioquía es un ejemplo precioso de cómo 

vivir esta exigencia del amor de Jesús en sus discípulos. Cuando se dirigía hacia 

Roma para sufrir el martirio, exclamó: “Ahora estoy empezando a ser un 

discípulo” (A los romanos 5,3). 

 

2.- El tema del amor (v. 9-17). 

a) El amor, la gloria del Padre y dar fruto (v. 8-9). 

Los v. 9-17, que desarrollan el tema del amor, constituyen en realidad una 

interpretación de la idea de “dar fruto” que aparecía en el v. 8. Si es cierto que 

aparecen ciertos paralelos entre el discurso de despedida de Jesús y la primera 

carta de Juan, esos paralelos se hacen más estrechos todavía en estos versículos 

que hablan del amor. 

En Jn 6,57 se dice que la vida pasó del Padre al Hijo para que éste la 

comunicara a los hombres; ahora es el amor el que va del Hijo a los suyos. Es lo 

adecuado aquí, pues Jesús habla en la situación de “la hora”, cuando “habiendo 

amado a los suyos, los amó hasta el extremo” (13,1). Aquí es importante tener en 

cuenta que por amor no entiende san Juan algo primariamente emocional. En la 

forma de presentar el pensamiento de Jesús se ve claro que para san Juan el 
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amor está relacionado con el estar o permanecer con Jesús. Las últimas palabras 

del v. 9: Manteneos en ese amor que os tengo, plantea a los discípulos la 

exigencia de responder al amor que Jesús les profesa. 

 

b) Amor y obediencia (v. 10). 

El tema del amor que se introduce en el v. 9 se desarrolla en el v. 10. Pero 

un aspecto importante que hay que destacar es que en el v. 10 aparece una 

conexión muy fuerte entre amor y mandamientos o, lo que es lo mismo, entre 

amor y obediencia. En el pensamiento de Juan amor y obediencia están en 

dependencia mutua. El amor brota de la obediencia y la obediencia del amor. 

En las palabras del v. 10, que tienen un paralelo claro en Jn 14,15, hay 

varias cosas que conviene subrayar. Por una parte, el uso del verbo têrein, que 

significa “guardar”, pero usado aquí en el sentido de “cumplir”. El uso de este 

verbo indica que el evangelista desea hacer hincapié en algo que va más allá del 

mero cumplimiento formalista y leguleyo de un mandamiento. “Guardar” 

significa hacer suyo, aceptar de corazón, tener como propio lo que se contiene en 

el mandamiento. Así en Lc 2,51 se dice que María guardaba, conservaba (dietêrei) 

en su corazón los acontecimientos sucedidos con su Hijo. Un paralelo muy 

estrecho del v. 10 lo encontramos en 1 Jn 5,3: Porque amar a Dios significa 

cumplir sus mandamientos. En segundo lugar, en la parte final del versículo Jesús 

dice “como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre”. Los tiempos 

perfectos en que va este verbo, como otros que aparecen a lo largo de todo el 

pasaje, dan la idea de una acción completa y acabada. El tiempo perfecto encaja 

muy bien en el contexto del discurso de despedida, cuando ha comenzado “la 

hora” y ha finalizado el ministerio de Jesús. 

 

c) Amor y alegría (v. 11). 

El tema de la alegría, que había aparecido ya en 14,28, se retoma aquí 

brevemente, pues será tema de un amplio desarrollo en 16,20-24. La alegría se 

presenta como brotando de la obediencia y el amor de los que Jesús había 

hablado antes. La alegría del mismo Jesús brota de su unión con el Padre, que se 

expresa en obediencia y amor (14,31). La obediencia y el amor a que Jesús llama 

ahora a sus discípulos constituyen, y a la vez atestiguan, su unión con Él. Esta 

unión será precisamente la fuente de su alegría. Por consiguiente, “mi alegría” es 

un don salvífico, un don que sólo Jesús puede dar. Si de la unión de los discípulos 
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con Jesús brota la alegría (salvífica), la plenitud de esta alegría estará en que ellos 

prosigan su misión y den mucho fruto. 

 

d) El mandamiento del amor (v. 12-13). 

El v. 12, que se repite en el v. 17, está relacionado con 13,34: Éste es mi 

mandamiento, que os améis unos a otros. En el v. 10 Jesús decía que se 

mantendrían en su amor si cumplían sus mandamientos; ahora se dice a los 

discípulos que el mandamiento supremo es el amor. Es importante subrayar la 

progresión de ideas que se va produciendo desde el v. 9 hasta el v. 12: el Padre 

ama a Jesús, Jesús ama a sus discípulos, los discípulos deben amarse unos a otros. 

El amor de los discípulos tomará por modelo el acto supremo de amor de Jesús: 

su entrega de la propia vida (el “como yo os he amado” se especifica en el v. 13). 

En Jn 10,18 y 14,31 se había dicho que esta entrega de la vida respondía a un 

mandato del Padre: una vez más aparece la combinación de amor y 

mandamiento . ¿De qué modo es la muerte de Jesús por los demás un ejemplo 

para (y una fuente de) el amor de los discípulos? Habrá de ser ciertamente 

modelo para la intensidad de su amor (“hasta el extremo”), pero 1 Jn 3,16 parece 

interpretarlo también como un modelo para la forma de expresar el amor: 

Hemos comprendido lo que es el amor porque Aquél se desprendió de su vida por 

nosotros; ahora también nosotros debemos desprendernos de la vida por 

nuestros hermanos. 

En las palabras del v. 13 hay además varias cosas dignas de notarse. En 

primer lugar, como ha puesto de relieve C. Spicq, al decir que “no hay amor más 

grande que el de dar la vida por los amigos”, Jesús parece estar indicando un 

matiz de finalidad; es decir, que el amor cristiano no consiste simplemente en 

entregar la propia vida, sino que, por el hecho de proceder de Jesús, en el amor 

cristiano hay una tendencia que provoca ese sacrifico de sí mismo, el amor 

cristiano lleva en sí mismo la fuerza que capacita y mueve a entregar la vida por 

los demás. La entrega de la vida no se puede soslayar del amor cristiano, como 

participación del amor de Jesús.  

En segundo lugar, la preposición por es en griego hyper, que tiene un 

amplio campo de posibilidades: en favor de, en lugar de, a causa de, etc. Ninguno 

de esos significados es excluyente de los demás. Es la misma preposición que 

aparece en las fórmulas de la Institución de la Eucaristía: sangre de la alianza 

derramada “por muchos” (Mc 14,24), o “por vosotros” (Lc 22,20). Finalmente, el 

sustantivo “amigos” traduce el griego philos. Este término griego está 
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emparentado con el verbo philein, “arnar”, usado frecuentemente en el 

Evangelio de Juan. En este contexto del mandamiento del amor, “amigo” no 

significa simplemente alguien conocido, sino alguien a quien se ama de una 

manera muy especial, alguien a quien se ama con el amor mismo de Jesús. Es 

significativo que en el v. 14 Jesús llama a sus discípulos “amigos”, es decir, 

aquellos por quienes siente un amor especial. Lázaro es el philos de Jesús (Jn 11, 

11) porque Jesús le ama (11,3.5). Del mismo modo, en el Antiguo Testamento se 

dice que Abrahán era el “amigo de Dios” (cf. St 2,23), porque Dios lo amaba (Is 

41,8). En consecuencia, los philoi, los amigos amados de Jesús, son todos los 

creyentes cristianos. Lo que se viene a decir en el v. 13 es que el cristiano debe 

estar dispuesto a entregar su vida por aquellos que aman con tal fuerza de amor 

como el que Jesús siente por aquellos a los que ha hecho sus amigos. 

 

e) El amor de elección (v. 16). 

El tema del amor de amistad queda refrendado en el v. 16 por el de la 

elección y la misión: elegidos por puro beneplácito de Jesús y con la misión de dar 

fruto que permanezca. El acceso a la condición de philoi, amigos y amados, es 

parte de la elección de los discípulos de Jesús. Aquí Jesús se refiere a los Doce, 

sus discípulos íntimos, pero en ellos ve los modelos de todos los cristianos, tanto 

por el hecho de haber sido elegidos como por su misión de llevar la palabra a los 

demás: “dar fruto y que dure”. 

 

3.- A modo de Conclusión de todas las lecturas. 

Está claro que los mandamientos son diez. Y hoy Jesús dice que hay uno, 

pues…, ¡qué lío!, ¿no? Tenemos diez mandamientos que son fundamentales y 

que tenemos que vivir para ser amigos de Dios. Pero Jesús da un mandamiento 

nuevo. Para explicarlo pongamos un ejemplo. La mayoría de nosotros hacemos 

deporte, ¿verdad? Y sabemos que hay equipos que son muy buenos y equipos 

que no son tan buenos, pero a veces sucede que el mejor equipo no gana, porque 

ha tenido un mal día o porque faltan jugadores. Si no tenemos buen ánimo y 

buen espíritu, ¿qué ocurre? Pues que salimos a jugar sin ganas ni fuerzas para 

vencer.   

 Por el contrario, cuando un equipo tiene buen espíritu, buen ánimo y 

lucha, la técnica, el esfuerzo y el coraje ayudan a ganar, ¿no? Entonces fijaos, 

Jesús nos da el secreto para vivir todos los mandamientos bien. Y ese secreto 

¿cuál es? Que nos amemos como Él nos ama, porque si no esos diez 
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mandamientos parece que nos cuestan mucho, en cambio cuando nos amamos 

como Jesús nos ama, ¡qué distinto es!  

Y, ¿qué nos dice Jesús? Que tenemos que mirar a los demás queriéndolos 

y amándolos, entonces comprendemos que tenemos que querer lo que es bueno 

para el otro, y así es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a Jesús? 

Jesús yo quiero que me enseñes a amar como tú. Y eso es pedir su Espíritu Santo 

para mirar a los demás con ojos de amor y buscar siempre lo que es bueno.   

 Podíamos resumir diciendo: ser amigos de Jesús, cumplir los 

mandamientos y Jesús nos revela un secreto, que es la clave, es como el espíritu 

del equipo, del equipo de Jesús, tenemos que cumplir los mandamientos pero el 

más importantes es: amar a Dios y amar a los demás como Jesús nos ama. Le 

pedimos a Jesús que nos conceda esta gracia.  

En la primera lectura hemos escuchado que el Espíritu Santo es para todos 

los que creen; en la segunda lectura que Dios es amor; y en el Evangelio el 

desarrollo del pasaje de la vid y los sarmientos. Y llegamos a un punto central 

que es el siguiente: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído al 

Padre os lo he dado a conocer. Yo os he elegido a vosotros y quiero que deis 

fruto, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.   

De todo esto quiero fijarme en lo siguiente: ¿cuándo se es cristiano de 

verdad? Cuando somos amigos de Dios. Lo característico de una amistad es que 

intervienen dos partes. Hay amistad cuando dos personas se tratan, cuando 

están unidas. Y lo más impresionante es que Dios quiere ser mi amigo y, ¿qué 

pasa cuando una amistad no es correspondida? Que duele.   

Hoy el  Señor nos dice: Yo quiero ser tu amigo.  

Y cada uno tenemos que preguntarnos: ¿estoy correspondiendo a esa 

amistad que me ofrece el Señor? Esta es la cuestión. ¿Busco al Señor? ¿Quiero 

ser su amigo, su amiga? 

Santa Teresa de Jesús decía que su vida cambió completamente cuando 

empezó a tomarse en serio la oración. Y la oración –para santa Teresa–, no 

consiste en rezar muchas oraciones aprendidas, que también es una manera de 

orar, para Santa Teresa el corazón de la oración es el TRATO DE AMISTAD A 

SOLAS CON QUIEN SABEMOS NOS AMA. Por tanto, la oración es entrar en 

relación de amistad con Dios que quiere ser mi amigo.   

Acojamos esta palabra del Señor y descubramos: 1.º. Que Dios quiere ser 

tu amigo; 2.º. Que a Dios no le da igual que le respondamos a la amistad que nos 

ofrece o no lo hagamos, ¡no! A Dios le duele que no aceptemos su amistad; 3.º. 
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La forma de responder a esa amistad es muy sencilla, es comenzar a tratar a Dios, 

y eso es el corazón de la oración. Todos sabemos mantener una relación de 

amistad con los demás, pues así es con Dios, y esto es lo que nos enseña una de 

las mayores místicas de la Iglesia, porque todo su desarrollo espiritual partió de 

aquí, ella empezó a tratar a Dios como a un amigo. Y qué distinta es la vida 

cristiana cuando no solo sabemos cosas de Dios, sino que tenemos a Dios como 

amigo. Y qué distinta es la vida cuando comprendemos que todo lo que Dios 

quiere y nos pide es porque nos ama con locura.  

Señor, te pedimos que nos creamos tu amistad; ayúdanos, Señor, a ser 

amigos tuyos. Enséñanos, Señor, a ser amigos fuertes de Dios, fuertes para 

permanecer en la búsqueda de ti, fuertes para permanecer en el trato de amistad 

contigo, fuertes para saber hacer del amor de Dios el centro y el corazón de 

nuestra vida.  

   

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

SAN AGUSTÍN, Tratados sobre el evangelio de S. Juan. Tratado 82, 2-4; 

B.A.C. 165, p. 145-147. 

En este discurso a los discípulos, el Salvador vuelve insistentemente sobre 

el tema de la gracia que nos salva, diciendo: Con esto recibe gloria mi Padre, con 

que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos. Y si con esto recibe gloria 

Dios Padre, con que demos fruto abundante y así seamos discípulos suyos, no lo 

adjudiquemos a nuestra propia gloria, como si hubiera de atribuirse a nuestra 

capacidad lo que hemos realizado. Suya es esta gracia y a él -no a nosotros- le 

corresponde la gloria. Por eso, habiendo dicho en otro lugar: Alumbre así vuestra 

luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que no se creyeran 

los autores de tales obras buenas, añadió a renglón seguido: y den gloria a 

vuestro Padre que está en los cielos. Con esto recibe gloria el Padre, con que 

demos fruto abundante y así seamos discípulos suyos. Y ¿quién nos hace 

discípulos sino aquel cuya misericordia nos ha precedido? 

Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos 

dediquemos a las obras buenas. Como me amó a mí mi Padre, yo os he amado a 

vosotros; permaneced en mi amor. Ahí tenéis la razón de la bondad de nuestras 

obras. Y ¿de dónde había de venir esa bondad a nuestras obras sino de la fe que 

obra por el amor? ¿Cómo pudiéramos nosotros amar si antes no fuésemos 

amados? Abiertamente lo dice este mismo evangelista en su epístola: Amemos a 

Dios, porque Él nos amó primero. Pero al decir: Yo os he amado como mi Padre 

me amó, no quiso significar la igualdad de su naturaleza con la nuestra, como es 

la suya con la del Padre, sino la gracia de tener como mediador entre Dios y los 

hombres al hombre Cristo Jesús. Pues como mediador se manifiesta cuando dice: 

A mí el Padre, y yo a vosotros. Porque también el Padre nos ama a nosotros, pero 

nos ama en Él, ya que pone su gloria en que llevemos mucho fruto estando 

unidos a la vid, o sea al Hijo, y nos hagamos discípulos suyos. 

Permaneced en mi amor. ¿De qué modo? Escucha lo que sigue: Si 

observareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. ¿Es el amor el que hace 

observar sus preceptos o es la observancia de sus preceptos la que hace al amor? 

Pero, ¿quién duda que precede el amor? El que no ama no tiene motivos para 

observar los preceptos.  
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Luego al decir: Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, 

quiere indicar no la causa del amor, sino cómo el amor se manifiesta. Como si 

dijese: No os imaginéis que permanecéis en mi amor si no guardáis mis 

preceptos; pero, si los observareis, permaneceréis en él; es decir, se conocerá 

que permanecéis en mi amor si guardáis mis mandatos, a fin de que nadie se 

engañe diciendo que le ama si no guarda sus preceptos, porque en tanto le 

amamos en cuanto guardamos sus mandamientos, y tanto menos le amamos 

cuánto menor diligencia ponemos en la observancia de sus mandatos. Y aunque 

en estas palabras: Permaneced en mi amor, no aparece a qué amor se refiere, si 

al amor con que le amamos a Él o al amor con que nos amamos a nosotros, se 

deduce con claridad de la frase anterior. Porque, habiendo dicho: Yo os he 

amado, inmediatamente añadió: Permaneced en mi amor, esto es, en el amor 

con que Él nos ha amado. Y ¿qué quiere decir Permaneced en mi amor, sino 

permaneced en mi gracia? ¿Qué Si observareis mis mandatos, permaneceréis en 

mi amor, sino que por esto conoceréis vuestra permanencia en el amor que yo os 

tengo, si observareis mis mandamientos? No guardamos antes sus preceptos 

para que Él nos ame, porque, si Él no nos ama, no podemos nosotros guardar sus 

mandatos. Y ésta es la gracia concedida a los humildes y escondida a los 

soberbios. 

Y ¿por qué añade a continuación como también yo he guardado los 

mandatos de mi Padre y permanezco en su amor? Quiso dar a entender aquí el 

amor con que es amado por su Padre. Porque, habiendo dicho: Como me amó mi 

Padre, yo os he amado a vosotros, y habiendo añadido: Permaneced en mi amor, 

es decir, en el amor con que yo os he amado, de igual modo, al decir aquí del 

Padre Permanezco en su amor, debe entenderse el amor con que el Padre le ha 

amado. Pero ,¿diremos que este amor es una gracia con que el Padre ama al Hijo, 

como es gracia el amor con que el Hijo nos ama a nosotros, siendo nosotros hijos 

por gracia, no por naturaleza, y el Unigénito lo es por naturaleza y no por gracia? 

¿Habrá que decir lo mismo del Hijo con respecto a nosotros? Así es en verdad. 

Porque, al decir: Como el Padre me amó, yo os he amado a vosotros, manifestó la 

gracia de su mediación, ya que el mediador entre Dios y los hombres es Cristo 

Jesús, no en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Y en cuanto hombre se dice de 

Él: Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y delante de los 

hombres. Según esto, con toda seguridad podemos decir que, aun cuando la 

naturaleza humana no pertenece a la naturaleza divina, pertenece por gracia a la 

persona del Hijo unigénito de Dios, y por una gracia tal que no la puede haber 
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mayor ni tampoco igual. Ningún mérito pudo preceder a aquella unión, pero de 

esa unión se derivan todos. Permanece, pues, el Hijo en el amor con que el Padre 

le ama, y por él guarda sus preceptos. Porque, ¿qué es esa humanidad, sino que 

Dios la ha tomado para sí? El Verbo era Dios; el Unigénito, coeterno al 

Engendrador; pero, para poder dársenos un mediador, el Verbo, por una gracia 

inefable, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. 

 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Tratado 4 sobre la primera carta de san Juan 4-

6: SC 75, 224-232. 

Toda la vida del buen cristiano es un santo deseo. 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues, 

¡lo somos! Pues quienes se llaman y no son, ¿de qué les aprovecha el nombre si 

no responde a la realidad? ¡Cuántos se llaman médicos y no saben curar! 

¡Cuántos se llaman serenos y se pasan la noche durmiendo! Igualmente abundan 

los que se llaman cristianos cuya conducta no rima con su nombre, pues no son lo 

que dicen ser: en la vida, en las costumbres, en la fe, en la esperanza, en el amor. 

Todo el mundo es cristiano, y todo el mundo es impío; hay impíos por todo el 

mundo, y por todo el mundo hay píos: unos y otros no se reconocen entre sí. Por 

eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mismo Señor Jesús 

caminaba, en la carne era Dios, oculto en la debilidad de la carne. Y ¿por qué no 

fue reconocido? Porque reprochaba a los hombres todos sus pecados. Ellos, 

amando los deleites del pecado, no reconocían a Dios; amando lo que la fiebre de 

las pasiones les sugería, injuriaban al médico. 

Y nosotros, ¿qué? Hemos ya nacido de él; pero como vivimos bajo la 

economía de la esperanza, dijo: Queridos, ahora somos hijos de Dios. ¿Ya desde 

ahora? Entonces, ¿qué es lo que esperamos, si somos ya hijos de Dios? Y aún dice 

no se ha manifestado lo que seremos. ¿Es que seremos otra cosa que hijos de 

Dios? Oíd lo que sigue: Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes 

a él, porque le veremos tal cual es. ¿Qué es lo que se nos ha prometido? Seremos 

semejantes a él porque le veremos tal cual es. La lengua ha expresado lo que ha 

podido; lo restante ha de ser meditado por el corazón. En comparación de aquel 

que es, ¿qué pudo decir el mismo Juan? ¿Y qué podemos decir nosotros, que tan 

lejos estamos de igualar sus méritos? 

Volvamos, pues, a aquella unción de Cristo, volvamos a aquella unción que 

nos enseña desde dentro lo que nosotros no podemos expresar, y, ya que ahora 

os es imposible la visión, sea vuestra tarea el deseo. Toda la vida del buen 
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cristiano es un santo deseo. Lo que deseas no lo ves todavía, mas por tu deseo te 

haces capaz de ser saciado cuando llegue el momento de la visión. 

Deseemos, pues, hermanos, ya que hemos de ser colmados. Ved de qué 

manera Pablo ensancha su deseo, para hacerse capaz de recibir lo que ha de 

venir. Dice, en efecto: No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en 

la meta; hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. ¿Qué haces, pues, 

en esta vida, si aún no has conseguido el premio? Sólo busco una cosa: 

olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, 

corro hacia la meta para ganar el premio, al que Dios desde arriba me llama. 

Afirma de sí mismo que está lanzado hacia lo que está por delante y que va 

corriendo hacia la meta final. Es porque se sentía demasiado pequeño para 

captar aquello que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar. Tal es 

nuestra vida: ejercitarnos en el deseo. Ahora bien: este santo deseo está en 

proporción directa de nuestro desasimiento de los deseos que suscita el amor del 

mundo. Ensanchemos, pues, nuestro corazón, para que, cuando venga, nos llene, 

ya que seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Dios que no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo 

teme y practica la justicia esté siempre en tu corazón! 

¡Qué regalo tenemos en las lecturas de este domingo! Si te fijas en el 

Evangelio, verás que es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Hay 

algo de este domingo que me llama poderosamente la atención: Nadie tiene 

amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si 

hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que 

hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi 

Padre os lo he dado a conocer. 

Jesús parte de una afirmación común entre los filósofos griegos, que 

situaban la esencia de la amistad en la capacidad de dar la vida por los amigos. 

Platón, por ejemplo, dice en El Banquete: A morir por otro están decididos 

únicamente los amantes. Jesús da un paso más y dice la causa por la que llama 

amigos a los suyos: les ha dado a conocer lo que ha oído del Padre. Los amigos se 

cuentan cosas, experiencias vividas, pensamientos de la intimidad del corazón. 

Jesús revela su relación con el Padre, aquello que le constituye como Hijo, su 

misma identidad. Es el más alto grado de confianza: revelar su ser. No hay 

secretos entre él y los suyos. Aquí radica el fundamento de la amistad con él, que, 

a diferencia de la que existe entre los hombres, supone una gran desproporción. 

La amistad con Cristo no se da entre iguales. Basta reflexionar lo que él aporta 

para reconocer la inmensa condescendencia con nosotros. Nos llama amigos, 

como hizo con Judas cuando le dio el beso de la traición. Infinita desproporción. 

Pura y absoluta benevolencia. 

Pero, ¿sabes? Hay otro rasgo nuevo que me llama la atención de la amistad 

tal como la entiende Cristo. Y es que él lleva la iniciativa. Lo dice claramente: No 

sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he 

destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. También aquí 

hay una notable diferencia con lo que ocurre entre los hombres. Los amigos se 

eligen mutuamente. En la fe cristiana, Dios siempre nos precede en el amor. Nos 

precede al crearnos, y nos precede al elegirnos como amigos de Cristo. Dios no 

nos ha creado para que le amemos, no nos ha salvado para que le amemos, sino 
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que nos ha creado y salvado porque nos ama. Esta precedencia, absolutamente 

gratuita, nos recuerda que su amor siempre es un don inmerecido. Más aún si 

tenemos en cuenta nuestra condición de pecadores. Por eso dice san Pablo que 

la prueba de que Dios nos ama es que, cuando nosotros éramos pecadores, nos 

entregó a su propio Hijo. Y añade: Por un justo puede haber alguien que muera, 

pero, ¿por un pecador? 

Mi buen amigo Teodoro, tú sabes que los hombres somos animales de 

costumbres, podemos acostumbrarnos a todo. También al amor y a la amistad 

que es la experiencia más humana (y divina) de cuanto existe. El tiempo, que 

consolida la amistad, es también su más sutil enemigo, porque puede robarnos el 

asombro de lo inefable: que Cristo me llame amigo porque me ha dado a conocer 

todo lo que sabe de Dios para que lo viva. La vida cristiana consiste en saber 

cuidar esta amistad con Jesús que me da la vida eterna y que, como dice un 

teólogo contemporáneo (Rudolf Schnackenburg), es como un faro en el horizonte 

oscuro de nuestra época. 

Pidamos por todos los enfermos y por quienes les cuidan. No dejes de 

poner a los pies del Señor a todos los que en estos días hacen la Primera 

Comunión. 

Recibe un fuerte abrazo,  

Doroteo 

 

Jesús es la vida y nuestra su victoria. 
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