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Los griegos, como en tantas otras
cuestiones esenciales relacionadas con el 
bien y la belleza de la vida humana, se 
ocuparon en destacar inteligentemente el 
amor de amistad. Por ejemplo, el genial 
Aristóteles dedicó a ella, al valor de la 
amistad en la felicidad humana, nada 
menos que un libro entero, de los diez 
de que se compone su Ética Eudemiana, 
concretamente el Libro VII. 

   Elogio
      de la 
AMISTAD

L os griegos reflexionaron singularmente 
sobre philía, amor recíproco que incluye el 

afecto sereno, la estabilidad y la benevolencia mutuas. 
Y lo diferenciaron de otras formas de amor: concreta-
mente del eros, el deseo amoroso que aspira a la unión 
y que puede estar cargado de pasión sensible. Usaron 
poco el término ágape, con el que designaban el amor 
a las demás personas, éste último caracterizado por ser 
independiente de la exigencia de reciprocidad, ya que 
es un amor más espiritual que sensible y que conlleva 
valoración, respeto y aprecio. Con el término storgé sig-
nificaban el amor familiar paterno-filial, propio del cari-
ño y la ternura” (cf. Álvarez Lacruz, A., 2006). Como 
en la bodega en la que se cría el buen vino, la bodega 
de reserva del amor es la familia. El amor familiar no 
es una trampa cultural, sino un campo adecuado para 
crecer en el amor. 
El término “philía” se traduce por “amistad”, y resulta 
interesante comprobar que en la literatura, ya desde 
aquellos momentos de oro del teatro, el famoso perso-
naje de Antígona dice: “No he sido hecha para odiar, 
sin para amar”, y en su original griego no emplea ni 
el término “eros”, ni la voz “ágape”, emplea el verbo 
“phileín”, que en el griego clásico tenía el sentido de 
solidaridad, entendida no sólo entre hermanos y ami-
gos, sino también con cualquier otra persona. 
Tal vez por ello, la amistad está vinculada también con el 
saber y el sentir, con nuestros conocimientos y nuestros 
afectos, y es tan importante para una vida equilibrada. 
Aristóteles desde luego vinculó la amistad con la virtud 
y la sabiduría, pero al mismo tiempo no olvidó efecti-
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es su fuerza, en quienes practican dicha virtud con los 
amigos, más allá de sus debilidades que todos tene-
mos. Pero sin duda, los seres humanos verdaderamen-
te dignos, que conviven con nosotros, se reconocen, 
más allá de sus ideologías, en el amor y la amistad. 
Siglos después, inspirándose en la propuesta aristo-
télica de que “la más sublime forma de amistad es la 
que se parece al amor que uno siente por sí mismo” 
(Ética, 9, 4, 1166 b), el genial Tomás de Aquino seña-
la: el amigo es querido como la persona para la que 
se desea algo; de esta manera se ama el hombre a sí 
mismo, (cf. I-II, 2, 7, ad. 2). 
No sólo la tradición clásica, sino también la moder-
nidad, a través de alguno de sus representantes más 
genuinos, llamará también la atención en su día acerca 
de la importancia de la amistad. Así, Rousseau señala 
que en el futuro: “El único vínculo de nuestras socieda-
des será el mutuo afecto, la conformidad de gustos y la 
concordia de caracteres”, (cf. Rousseau, Emilio, vol. II). 
Claro que Rousseau, no advirtió ingenuamente que el 
origen de la contradicción social es la contradicción del 
corazón humano, y no a la inversa.
Desde luego, como dice Gilson: “Amar al otro como a 
sí mismo no implicaría ninguna contradicción, porque 
el amor tiende a la unidad, y ninguna oposición es posi-
ble en el interior de lo que es uno”, (Gilson, E. 2004). 

abrá que decir finalmente, que los padres han de 
favorecer el comportamiento de los hijos para que 
sean capaces de establecer redes de amistad y confi-
dencia con sus compañeros, porque casi nada hay de 
más valor, que enseñarles a aprender cómo elegir y 
tener verdaderos amigos.

vamente su elemento afectivo. Diferenció inequívoca-
mente la amistad de la mera afección sentida y de la 
atracción sexual, destacando que la philía se establece 
sobre el afecto suscitado por el trato con el bien amable 
(koinonía). Los griegos, en suma, distinguen la amistad 
-philía- del mero afecto o cariño -philésis-, porque la 
amistad incluye algo que es muy importante para una 
vida plena: el sereno calor afectivo correspondido.

L a reflexión sobre la amistad, en el contexto del 
estoicismo nuevo, representado principalmente por 
Séneca (4 a.C-65 d.C), ya en los inicios de la roma-
nización y del imperio, siguieron proponiendo una 
“fraternidad” fundamentada en la comunidad de 
naturaleza y en un derecho común entre los hombres: 
la hermandad estoica todavía no será amistad, pero 
la posibilita y la prepara. La amistad consistiría en la 
comunicación que el sabio realiza en su propio proce-
so de aproximación al bien, y lo importante no sería 
tanto la persona del amigo -que es intercambiable-, 
sino la función que desempeña la amistad. (Álvarez 
Lacruz, A., 2006). El amor de amistad, en este sentido, 
se orienta en cierto modo hacia la utilidad.

Por otra parte, la revolución de la cultura cristiana, 
abrió sorprendentemente, de par en par, el horizonte 
del amor y la amistad, más allá de la simple convi-
vencia, elevándola hasta horizontes insospechados de 
grandeza. Fue un mensaje revolucionario que perdura 
hasta nuestros días por la virtualidad que tiene: “Este 
es el mandamiento mío, que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado” (Ioh 15, 12). Esta fue, y 
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