
Entonces, ¿cómo los 
discípulos fallaron a 
Jesús según el criterio 
antiguo de amistad? 
Ambas amistades 
valoraban la fidelidad 
hasta la muerte. No es 
que las amistades 
exigían sangre pero el 
“morir por” era la 

expresión máxima de amor a un amigo- entre iguales o políticos- 
cuando fuera necesario. Los discípulos no lo cumplieron  
Debieran comprometerse en la misión, tal como el mismo Jesús.  
Obviamente eso provocaba comentarios en los ojos de los 
demás- el mensaje de Jesús fue evaluado por las acciones de 
sus discípulos.  ¡Ni los discípulos quisieron morir por él, ni el 
Reinado! Sin la ayuda del Espíritu, sin el don de la fe, para 
muchos toda la vida de Jesús se convierte en un permanente 
escándalo.  Sus palabras de revelación en un continuo e 
impenetrable velo de incomprensión.  Fue visto como un maestro 
fracasado.   
 
Pero la amistad de Jesús no teme a los escándalos y fracasos.  
Su amistad siempre se cumple hasta más allá de la muerte.  ¿Por 
qué?  Lo que en aquellos días nombraría (y probablemente hoy) 
“amistades fracasadas”- no hay vuelta; la espiritualidad de 
Jesús nombra “amistades heridas”- todavía tiene esperanza de 
repararse.   

Reflexión 
1. ¿Qué me llama la atención la ficha? 
2. En mi historia personal, ¿ha habido una amistad 

“fracasada o herida”?  ¿Qué pasó? 
3. ¿Cómo me ayuda la ficha para reparar a esa amistad? 

 
Fuente: La Amistad en el Nuevo Testamento y su contexto cultural 
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Sin duda los discípulos se juntaron con Jesús por la 
amistad política.  La mayoría eran pescadores u otras 
personas “impuras”.  Eran despreciados por las 
autoridades y tenían pocas posibilidades para subirse en la 
sociedad.  Su única esperanza era conseguir a un patrón 
quien les elevara en la sociedad.  Llegó Jesús, un hombre 
carismático quien atraía a mucha gente y asombraba a las 
autoridades.  Jesús manifestaba muchas posibilidades 
especialmente si llegaba a ser el Mesías Davídico (tema 
D2). Y durante el ministerio de Jesús los discípulos 
discutían entre ellos quien era “el más importante” 
(Marcos 9, 34).  A Jesús, Santiago y Juan le pidieron a 

sentarse en su gloria, uno a su 
derecha y otro a su izquierda 
(Marcos 10, 37).  Era una 
competencia en una amistad 
beneficiosa.  Pero no debemos 
estar escandalizados, eso fue la 
amistad típica en el mundo antiguo.   
 

Tampoco debemos pensar que la amistad que ofrecía Jesús 
era una novedad (Juan 15, 12-17).  Jesús hablaba sobre la 
amistad entre iguales, la que existía pero no muy común en 
el mundo antiguo.  Otra vez la espiritualidad de Jesús optó 
por lo poco común.  Jesús desafiaba a sus discípulos a 
cambiar su expectativas sobre la amistad con él.  Tanto 
como les desafiaba en sus ilusiones sobre la identidad 
mesiánica de Jesús.  La amistad en el Reinado no se trata 
de “ganar” más prestigio, estatus o poder.  No es “subir o 
escalar posición”.  Se trata simplemente del amor entre 
iguales tratando a los más despreciados, excluidos y 
marginados como iguales.   

Lee: Juan 15, 12-17 
Juan 6, 60-66 ; Mateo 26, 47-50; Marcos 14, 50; Lucas 22, 54-62 

 
Había dos tipos de relaciones llamadas “amistades” en el 
mundo antiguo: 

1. Las amistades entre iguales, como entendemos la 
palabra hoy 

2. Las amistades políticas, donde un hombre buscaba 
el favor de un patrón y formaba una alianza con él. 
A pesar de la desigualdad de la relación (superior e 
inferior), se usaba la palabra "amigo," entre los 
patrones para con sus beneficiados y los 
beneficiados para con sus patrones.  Las amistades 
políticas eran mucho más comunes, especialmente 
entre los élites de la sociedad romana. 

 
Según los autores antiguos, hay varias características de 
los amigos. 

1. Los amigos son leales: 
a. Cuando están lejos y no sólo cuando están cerca 
b. En la adversidad y no sólo cuando es fácil 

2. Los amigos guardan la confidencialidad: un amigo es 
una persona con quien puedes hablar abiertamente 

3. Los amigos hablan francamente con uno, y no sólo 
son aduladores 

4. Los amigos comparten todos sus recursos 
5. Los amigos tienen los mismos adversarios 
6. Los amigos mueren por sus amigos: esta 

característica era voluntaria, no obligatoria. Pero 
los griegos y romanos admiraban a las personas que 
morían por su patria, por su amo, o por su amigo 

 

 


