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Jn 15,9-17 
Vosotros sois mis amigos 
 
 El Evangelio de este domingo comienza con una frase de 
Jesús cuya significación plena nos es imposible abarcar. 
Queriendo expresar de una manera más precisa la grandeza de 
su amor a nosotros, Jesús encuentra una sola cosa con la 
cual se puede comparar: "Como el Padre me amó a mí, así os 
he amado yo a vosotros". 
 
 Todas las palabras de esta frase son claras. En ella 

se mencionan tres actores: el Padre, Jesús y nosotros. La 
realidad que los vincula es una sola: el amor. En la frase 
no hay otros conceptos implicados. Pero ¿quién puede decir 
que ha captado todo su alcance? ¿Quién puede presumir de 
tener una comprensión plena del amor con que el Padre ama 
al Hijo en el seno de la Trinidad? Quien comprenda la in-
mensidad de ese amor puede comprender la medida del amor 
con que Jesús nos ama a nosotros. Lo que Jesús quiere decir 
es que esa medida supera toda comprensión humana. 
 
 En la frase de Jesús hay una cadena de amor: el Padre 
ama a Jesús, Jesús nos ama a nosotros. ¿Termina allí la ca-
dena? ¿Nosotros, entonces, no amamos a nadie? Si seguimos 

leyendo veremos que la cadena tiene otro eslabón. En efec-
to, Jesús dice: "Este es el mandamiento mio: que os améis 
los unos a los otros como yo os he amado". La cadena no 
concluye en nosotros; sigue hacia nuestro prójimo. La medi-
da de nuestro amor al prójimo debe ser la misma que la del 
amor de Jesús a nosotros. La cadena completa del amor es 
esta: "Como el Padre ama a Jesús, así él nos ama a noso-
tros; como Jesús nos ama a nosotros, así debemos nosotros 
amar a nuestro prójimo". 
 
 En la cadena hemos debido introducir una modificación. 
Observamos que desde el Padre hasta nosotros el amor no su-
fre menoscabo; la medida se mantiene exacta: como el Padre 
ama a Jesús, así Jesús nos ama a nosotros sin disminución 

alguna. Pero no ocurre lo mismo desde nosotros hacia nues-
tro prójimo. Por eso Jesús presenta el amor de unos a 
otros, no como un hecho, sino como un mandamiento repetido: 
"Este es el mandamiento mio: que os améis los unos a los 
otros, como yo os he amado... Lo que os mando es que os am-
éis los unos a los otros". Desde nosotros al prójimo el 
amor que partió del Padre sufre menoscabo. Parte de ese 
amor, a causa de nuestro egoísmo, se detiene en nosotros 
mismos y no fluye enteramente a los demás. En efecto, nadie 
puede decir que él ama a los demás en la misma medida con 
que Jesús lo ama a él; nadie puede decir que ya ha cumplido 
el mandamiento de Jesús, y sumirse en la autocomplacencia. 
El mandamiento de Jesús es siempre una meta que tenemos por 

delante. 
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 Dijimos que nadie podía comprender la medida del amor 
de Dios, pues supera todo entendimiento. Pero podemos expe-
rimentarlo en nosotros; podemos sentirnos amados por Jesús 
en esa medida infinita del amor de Dios. Y esta vivencia, 
cuando es real, engendra en nosotros el gozo. Por eso, des-
pués de su declaración, Jesús agrega: "Os he dicho esto pa-
ra que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colma-
do". Su gozo consiste en ser objeto del amor de su Padre; 
nuestro gozo consiste en ser objeto de su amor. El gozo es 
el mismo, porque el amor es el mismo. 
 
 Si ya nuestro gozo es colmado al considerar la inmen-
sidad del amor de Jesús hacia nosotros, se completa más aun 

al escuchar que Jesús nos llama "sus amigos". El amor de 
amistad es el tipo de amor superior entre las personas. 
Según Santo Tomás de Aquino, el amor de concupiscencia se 
da cuando "alguien ama algo", una persona a una cosa; en 
cambio, el amor de amistad se da cuando "alguien ama a al-
guien", una persona a otra persona. Jesús da prueba de ese 
amor refiriendose a la intimidad que nos ha concedido: "No 
os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo 
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer". "Dar a co-
nocer" no indica aquí en primer lugar una actividad inte-
lectual; se refiere más bien a un conocimiento vivencial. 
Habría que decir: "Todo lo he compartido con vosotros". 

 
 ¿Qué es lo más grande que ha oído Jesús de su Padre? 
Responderemos con sus mismas palabras, las que cita el Sal-
mo 2 como palabras del Mesías esperado:  "Voy a anunciar el 
decreto de Yahveh: El me ha dicho: 'Tú eres mi hijo; yo te 
he engendrado hoy'" (v. 7). Jesús da cumplimiento a este 
Salmo. Por eso, cuando él dice: "Lo que he oído a mi Pa-
dre", se refiere a su nombre de Hijo. Eso es lo que nos ha 
comunicado a nosotros, sus amigos. Esto es lo más propio de 
la revelación cristiana: que Jesús nos ha comunicado tam-
bién a nosotros la filiación divina. La reconoce a sus ami-
gos cuando, una vez resucitado, les manda a decir con María 
Magdalena: "Subo a mi Padre y a vuestro Padre" (Jn 20,17). 
La amistad con ellos no puede ser mayor. 

 
 Jesús no sólo nos llama amigos, sino que se muestra 
pronto a dar su vida por nosotros: "Nadie tiene mayor amor 
que el que da la vida por sus amigos". Invito al lector de 
estas reflexiones a considerar si tiene algún amigo que lo 
ame tanto, que esté dispuesto a dar la vida por él. Aunque 
ningún otro lo ame hasta ese extremo, puede decir con abso-
luta certeza que Jesús sí, y que lo demostró muriendo, no 
cualquier muerte, sino muerte de cruz. Puede decir: "El 
Hijo de Dios me amó y se entregó a la muerte por mí" (Gal 
2,20). Jesús murió para que nosotros vivieramos. Este es un 
dogma fundamental de nuestra fe. 
 

 Por medio de su enseñanza, Jesús nos da ejemplo de 
cómo la consideración de las verdades de nuestra fe están 
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destinadas a engendrar en nosotros el gozo y el anhelo de 
conducir una vida coherente con lo que profesamos y cree-
mos. Nadie que haya considerado seriamente las palabras de 
Jesús puede quedar indiferente; ellas deben inducir propó-
sitos de conversión y de amor fraterno. 
 
                + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                            Obispo Auxiliar de Concepción 


