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Define una forma de relación en la que está presente el afecto personal,
desinteresado y recíproco, que se establece entre las personas y se fortalece con el trato.
Una de las consecuencias es la lealtad a través de la cual el vínculo se mantiene y
renueva continuamente por las acciones desinteresadas de ambas partes.

Los humanos estamos necesitados de compañía, de relaciones con los demás, y
las establecemos de diversas maneras (amor, noviazgo, matrimonio, cooperación,
altruismo, filantropía, etc.), para satisfacer mutuamente diversas necesidades, desde el
afecto hasta multitud de acciones que no podríamos emprender solos. La amistad es una
de estas formas que está casi «institucionalizada» en todas las culturas y en la que una o
varias personas se reconocen mutuamente y se prestan ayuda en los quehaceres diarios
de la vida.

Desde una perspectiva sociológica la función primordial de la amistad, así como
otras relaciones de afiliación es la de garantizar, a través de las funciones que satisface,
la supervivencia de las personas y las sociedades. Cumple un papel importante en el
establecimiento y el mantenimiento de relaciones pacíficas, justamente por ello se habla
de la amistad entre los pueblos, dándosele una dimensión diplomática (diplomacia) e
internacional.

La amistad es una relación voluntaria pero a la vez es una necesidad. Los amigos
son una fuente de ayuda a la autoestima y que permiten solventar y superar los conflictos
internos. A pesar de esta reflexión no podemos pensar en la amistad como un valor con
características universales ya que éstas cambian según las culturas. La propia cultura
influye en el concepto de amistad en el mundo occidental varía en las culturas orientales.
Del mismo modo, el concepto tradicional de amistad diferenciaba diversos modelos de
amistad según el género aquenque en la actualidad se tiende a considerar tanto propio de
hombres como de mujeres y especialmente la posiblidad de amistad entre géneros.

La amistad ha sido tratada desde la Antigüedad y ha supuesto intensas reflexiones
para los pensadores griegos como Sócrates, Platón -con Lisis o De la Amistad- y
especialmente Aristóteles, para quien la amistad es una benevolencia recíproca, guiada
por la razón y la virtud que se da entre personas que gozan de semejantes gustos y
condiciones. También la amistad fue tratada por los romanos como Séneca o Cicerón,
este último con el tratado De amicitia y donde se defiende la importancia de mantener y
cultivar las amistades. El propio Cayo Julio Cesar hablaba de la importancia de pacem et
amicitiam cum aliquo facere (hacer las paces y amistades con alguno) donde la amistad
es entendida como una alianza.

Este concepto de amistad como pacto y alianza se aprecia simbólicamente en el
apretón de manos en las monedas romanas, en las miniaturas medievales que
representan las treguas entre bandos mediante la amistad pactada con las manos, con el
abrazo o con el beso como símbolos de acuerdo y amistad, o el propio cuadro de la
Rendición de Breda de Velázquez, ejemplo de la dignidad representada y alcanzada por
la diplomacia, principalmente por se runa instancia capaz de llegar a una resolución
pacífica del conflicto y un acuerdo amistoso.

A través de Tomás de Aquino, en su Summa Theologica, el cristianismo hará su
aportación a un concepto de amistad en el que el amigo quiere a su amigo y lo respeta
como es compartiendo con él las alegrías y las penas. La misma idea se mantendrá en la
simbología renacentista donde según el autor del siglo XVI del tratado Iconología, Cesare
Ripa, y manteniendo la tradición greco-romana de la representación de la pax como una
mujer y muchas de las virtudes y diosas cercanas también como mujeres, la amistad
será una mujer vestida de blanco y señalando con su dedo al corazón con el lema «longe
et prope» (lejos y cerca) pues según esto el verdadero amigo siempre lleva al amigo en el



fondo de su corazón. Esta imagen, abrazada a un olmo seco, simboliza que una
verdadera amistad ha de durar siempre aún en las mayores necesidades. El mismo autor
también indica que se podrá representar como las Tres Gracias, pues la amistad no tiene
otro fin que alegrar y favorecer al otro y en ello surgen tres beneficios de la amistad: el
dar, el recibir del otro y el responder; por eso las Tres Gracias irán estrechándose las
manos o abrazándose porque el nudo de la amistad une estrechamente a las personas.
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