
Jesús y sus amigos 

Hace años, tras un retiro, Mariola empezó a decirme que había sentido que debía llamarme 

“Amigo de Jesús” y aquello que por un lado agrada, por otro compromete ya que, según Jesús 

en la Última cena, “amigos son los que hacen lo que Él dice” y me da que en mi caso, casi me 

viene más ajustado el “amigo” que le dice a Judas, porque como dice Eclesiástico 2, algunos 

“vamos por sendas dobles” y lo de bajarse de la barca sin saber nadar es demasiado riesgo 

pensando que el remo me ayudará en caso de problemas. 

Si miro mi vida sin fe y carente de esperanza, vería que paso de la fiesta continua cuando lo que 

Dios hace coincide con lo que yo/nosotros deseamos al lamento y la protesta si no sucede así, 

cuando me/nos cansamos de esperar y nos enfadamos con Dios y le recriminamos su tardanza 

en aceptar nuestras propuestas como lo hacía Israel: “nos ha sacado de Egipto con lo bien que 

estábamos allí, aunque fuera siendo esclavos”.  Recuerdo que cuando alguien me decía (ahora 

no, porque mi realidad es diferente) que, si a pesar de todo seguía creyendo, mi respuesta era: 

“Si suelto a Dios ¿Qué me queda?”. 

La verdad es que seguir a Jesús (o intentarlo) da la impresión de ser deporte de alto riesgo, pero 

además sin más protección que fiarse de lo que dice. Antes de que llegara Jesús, intentar ser fiel 

a lo que Dios decía no era menos reconfortante y si no que se lo pregunten a Moisés que, entre 

unas cosas y otras, un día se plantó ante el buen Dios y dijo aquello de “Señor, si me vas a tratar 

así quítame la vida. Yo no puedo seguir (con esta tarea)”.  

Mirar a los amigos de Jesús, aquellos que anduvieron con Él, tampoco anima mucho a seguirle. 

Al que no le cortaron la cabeza lo pusieron patas arriba en un madero o lo dejaron como los 

niños traviesos a las ranas: sin piel. ¡qué divertido! 

Y Jesús se fue (aunque se quedó) y vemos que al que, al principio, aunque les admiraban y 

mucho, no se libraron y al que no se lo merendó un león lo convirtieron en una parrillada y así 

hasta hoy; todo lo que se nos ocurra pensar seguramente ha sucedido y sin distinción ni de edad, 

condición, sexo, nivel cultural, posición social, con familia o sin ella. Claro que ya el mismo Jesús 

lo dijo: “Si esto hacen con el leño verde…”.  

Se me viene a la memoria aquello que decía Santa Teresa cuando le preguntaba por qué El 

permitía que le ocurra aquello. La respuesta de Jesús debió de gustarle poco a la Terejesu, aquel 

“Porque te amo” (que es lo que nos cuenta el capítulo 2 de Eclesiástico, “te trato como al oro 

fino”).  Santa Teresa, aplicando aquello de que “humor con humor se paga”, sacando su rebeldía 

a flote, con chispa, le respondió: “si así tratas a tus amigos, ahora comprendo por qué tienes tan 

pocos”. 

Quién sabe si Jesús se echaría unas risas o si, como en el caso de la mujer del evangelio, 

alabaría su capacidad de replicarle. Imagino que, seguro que se lo habrán contado como 

anécdota allá, en la casa del Padre, más de una vez. Tampoco me extrañaría que el Espíritu 

Santo tuviera algo que ver en todo aquello porque Teresa siguió encontrando a Dios entre los 

pucheros hasta el final.  

¿Y hoy? Hoy no parece ser muy diferente. Allá donde se busca ser un cristiano coherente surgen 

los problemas como champiñones y si no que se lo pregunten a tantos que viven, sufren y 

mueren por ser cristianos – y seguir siéndolo – en territorio hostil y cada vez más entre nosotros, 



donde lo que para unos es libertad de expresión para los creyentes es ser 

intolerante, dogmático, radicalizado, antiguo, rancio, poco moderno y nada progre: "Si te has 
decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba" como dice en el Eclesiástico... 

Mirando el evangelio, sale en mi memoria el aviso de las hermanas de Lázaro a Jesús: “tu 

amigo está enfermo” y Jesús sigue a lo suyo, como si no fuera la historia con Él. Y pasan dos 

días hasta que se pone en camino. Cuando llega le dicen: “tu amigo ha muerto -hace 4 días - 

porque no estabas aquí” y él llora.  Nosotros hubiéramos prejuzgado esa amistad y esas 

lágrimas y hubiéramos dicho aquello de “a buenas horas”. Pero los tiempos de Dios no son los 

nuestros, las razones de Dios no las entendemos, los por qués son de Dios y los para qués de 

Dios quizás algún día lleguemos a entenderlos.   

Ahora miramos lo que hicieron Moisés y Santa Teresa y nos da (me da) cierta envidia y en 

el reflejo veo clara mi poca fe.  Camino con esperanza -poca - de que esto acabará y veremos 

el para qué de Dios, pero ante el “no tengas miedo” de hoy, ante el “confía en Mi”, 

digo que sí confío pero sería de los que, como Moisés ante la roca de Masá y Meribá, le daría 

varias veces con el bastón al pedrusco porque no estaría seguro de que con una sola fuera 

suficiente para que saliera agua; ante el “crees esto” que le decía Jesús a la hermana de 

Lázaro, casi que a regañadientes,  también le diría que sí lo creo pero, como a Pedro, el 

Buen Jesús me pondría la cara colorada al preguntármelo tres o trece veces seguidas.  

Espíritu Santo, que no me canse de luchar, que no me 
canse de esperar, que no me canse. 

Tú eres mi esperanza, en ti he puesto mi confianza. 
Me basta saber, que tú eres el Señor de la historia 
para seguir adelante. 

Tú tienes tus tiempos, tus tiempos son perfectos. La 
hora de Dios llegará. 

He hecho todo lo posible, he intentado tantas veces, 
no puedo más. Veo mis límites, mi insuficiencia. Ha 
llegado tu turno. Toma el timón. Tendría que 
habértelo dado desde el principio… 

Te suplico, Espíritu Santo, que intervengas. Tú sabrás 
la hora, la manera, la dirección. Confío en ti. 


