
 

 

 
 
 

Sobre la amistad 

 
La amistad cristiana no excluye a nadie, ha de estar intencionalmente abierta a toda 

persona, con corazón grande. Los fariseos criticaron a Jesucristo, como si ser amigo de 

publicanos y pecadores (Mt 11,19) fuera algo malo. Nosotros, procurando –dentro de 

nuestra poquedad– imitar al Señor, tampoco “excluimos a nadie, no apartamos a ningún 

alma de nuestro amor en Jesucristo. Por eso habréis de cultivar una amistad firme, leal, 

sincera –es decir, cristiana– con todos vuestros compañeros de profesión: más aún, con 

todos los hombres, cualesquiera que sean sus circunstancias personales” (San 

Josemaría). 

 

Cristo estaba completamente metido en el tejido social de su lugar y de su tiempo, 

dándonos también ejemplo en eso. Como escribió san Josemaría: “No limita el Señor su 

diálogo a un grupo pequeño, restringido: habla con todos. Con las santas mujeres, con 

muchedumbres enteras; con representantes de las clases altas de Israel como 

Nicodemo, y con publicanos como Zaqueo; con personas tenidas por piadosas, y con 

pecadores como la samaritana; con enfermos y con sanos; con los pobres, a quienes 

amaba de todo corazón; con doctores de la ley y con paganos, cuya fe alaba por encima 

de la de Israel; con ancianos y con niños. A nadie niega Jesús su palabra, y es una 

palabra que sana, que consuela, que ilumina. ¡Cuántas veces he meditado y he hecho 

meditar ese modo del apostolado de Cristo, humano y divino al mismo tiempo, basado 

en la amistad y en la confidencia!” (San Josemaría). 

 

La amistad es especialmente valiosa para ejercitar esa manifestación necesaria de la 

caridad que es la comprensión: “La amistad verdadera supone también un esfuerzo 

cordial por comprender las convicciones de nuestros amigos, aunque no lleguemos a 

compartirlas, ni a aceptarlas” (San Josemaría). De este modo, nuestros amigos nos 

ayudan a comprender maneras de ver la vida que son diferentes a la nuestra, enriquecen 

nuestro mundo interior y, cuando la amistad es profunda, nos permiten experimentar las 

cosas en un modo distinto al propio. Se trata, en fin, de un auténtico sentir en los demás, 

es decir, participar de lo que viven, de lo que les pasa. 

NOTICIAS  
DE CAPELLANÍA 

  

 N.º 69/ Febrero 2020 



 

Querer a los demás supone reconocerlos y afirmarlos tal como son, con sus problemas, 

sus defectos, su historia personal, su entorno y sus tiempos para acercarse a Jesús. Por 

eso, para construir una verdadera amistad, es preciso que desarrollemos la capacidad 

de mirar con afecto a las demás personas, hasta verlas con los ojos de Cristo. 

Necesitamos limpiar nuestra mirada de cualquier prejuicio, aprender a descubrir lo bueno 

en cada persona y renunciar al deseo de hacerlas a nuestra imagen. Para que un amigo 

reciba nuestro cariño no necesita cumplir con ciertas condiciones. Como cristianos, 

vemos cada persona, ante todo, como criatura amada por Dios. Cada persona es única, 

y es igualmente única cada relación de amistad. 

 

Mons. Fernando Ocáriz, Prelado del Opus Dei (Carta 1.XI.19, extracto) 

 


