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El “Día del Amigo” da lugar a una serie de expresiones emotivas, representadas princi-
palmente por llamadas telefónicas, tarjetas alusivas, apretones de manos y abrazos entre 
todas las personas que valoran y desean expresar de algún modo este noble sentimiento. 
 
Al respecto deseo compartir con la comunidad un par de reflexiones. Por una parte, que 
pensar en la amistad como una cualidad única, rígida y uniforme carecería de sentido; por 
otra, que sería necesario asumirla no como un hecho aislado, sino enmarcada dentro de 
la formación general de las personas. 
 
En relación con el primer aspecto, tal como sucede con todos los sentimientos, cada per-
sona puede vivirla a su manera, siempre que encuentre a alguien que comparta el difícil 
equilibrio que se establece entre lo que ambos ofrecen y se exigen mutuamente. Caracte-
res introvertidos se saturan rápidamente de las relaciones sociales, mientras que otros, en 
el campo opuesto, sienten la imperiosa necesidad de encontrarse con frecuencia. Sin em-
bargo, tanto éstas como muchas otras formas de amistad son igualmente válidas.  
 
También notamos que es diferente en cada etapa de la vida, porque la actitud adolescen-
te de optar por sí o por no en forma rotunda se va atenuando a lo largo de los años con 
una dosis saludable de tolerancia. Por eso, alguien dijo que quien busca un amigo sin de-
fectos, se queda sin amigos.  
 
Apreciamos las cosas gracias a las oposiciones: la luz por la oscuridad, el calor por el frío, 
lo dulce por lo amargo, el amor por el odio. En el campo de la amistad, si cada uno de 
nosotros reflexiona un instante acerca de acontecimientos que nos han sucedido en el 
transcurso de muchos años, se nos presentarán imágenes de circunstancias en las que 
hemos tenido la fortuna de contar con amigos que nos tendieron la mano y, en otros ca-
sos, la tristeza de haber sufrido agresiones y hostilidades gratuitas que afectaron profun-
damente nuestros sentimientos pero que, al mismo tiempo y por efecto del contraste, tu-
vieron la virtud de permitirnos valorar en toda su magnitud la figura del amigo. 
 
Podemos atribuir esas actitudes agresivas a las crisis de todo tipo características de esta 
época y a las tremendas tensiones que nos rodean. Pero no podemos aceptar que “el fin 
justifica los medios” cuando éstos escapan a elementales normas de convivencia huma-
na. Por eso, si bien coincidimos en que es de suma urgencia solucionar algunos proble-
mas graves, como son los económicos, también lo es la necesidad de jerarquizar, simul-
táneamente, las escalas de valores que hoy rigen la sociedad. 
 
Y aquí es donde el factor EDUCACIÓN juega el rol principal, siendo útil insistir una y otra 
vez en que la preocupación fundamental de nuestros centros de enseñanza debe basarse 
en la formación de seres humanos íntegros, ya que esa figura abarca e involucra a la de 
los profesionales íntegros. Ello nos obliga a la dura y difícil tarea de lograr personas posi-
tivas, esto es, conscientes de los valores éticos, de la solidaridad, de las actitudes de res-
peto al prójimo, de la actividad habitual asumida como servicio a la comunidad. 
 
Sin embargo, es justo recordar que la educación no está solamente a cargo de escuelas y 
universidades. La ejerce, principalmente, cada familia, como así también numerosas insti-



tuciones a través de acciones no siempre suficientemente difundidas, pero sí muy efecti-
vas. Es el caso de esta feliz iniciativa de crear el Día Internacional del Amigo, obra de un 
rotario argentino. 
Por último, es bueno, tan bueno como necesario, que cada 20 de julio hagamos un alto en 
el camino para recordar y recordarnos este día tan grato, porque cuando un pueblo siem-
bra la amistad, cosecha la paz y crea un mundo mejor. 


