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FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 044 
04 de febrero de 2019 

El tema que este mes abordaremos en la Agenda de Colegios 

Diocesanos con los alumnos es: 

LA AMISTAD VERDADERA 

En el mes pasado, pretendimos acercarnos al don de la 

amistad desde la experiencia de la paciencia como 

ingrediente que sostiene y fortalece la relación entre amigos. 

 

Este mes nos detenemos en el adjetivo “verdadera” para 

calificar esta relación y distinguirla de la que es falsa o 

interesada. 

FEBRERO 2019 

EDUCACIÓN-TRANSMISIÓN DE LA FE 
MISIÓN COMPARTIDA PARROQUIA-FAMILIA-COLEGIO 
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“¿Qué hace verdadera una amistad?” 
 

En nosotros hay un deseo interior que busca la verdad en todas las 

vivencias y realidades que nos envuelven. Ya solo el hecho de 

buscarla produce un fruto, nos hace personas, nos dignifica. De 

igual manera, desvelar la verdad hace crecer en nosotros un 

sentido de liberación, de ser libres y de actuar en libertad. 

En nuestro caso, la amistad, vivida desde esa búsqueda de la 

verdad en la relación, la hace desinteresada, sin cálculo 

programático, sin beneficio inmediato, sin vicios manipuladores. 

Cuando vivimos desde la verdad la amistad, lo hacemos también 

desde la luz de la razón que identifica los sentimientos y hace 

objetiva la relación evitando caer en emotivismo desajustado y 

falso.  

Evidentemente, la amistad verdadera hace libres a los amigos para 

poder decirse lo que conviene, aunque cueste escuchar o proponer 

aquello que, tal vez, pueda producir dolor en el otro. 

De igual modo, la amistad verdadera sabe esperar el momento 

oportuno para decir las cosas. Dado que conocemos el carácter y la 

realidad del amigo, sabemos comprender las reacciones y también 

acogerlas sin juicio. 

Como siempre, queremos subrayar el sentido gratuito de la 

amistad pues siempre es algo que se recibe, se acoge, no se 

produce ni tiene medida. Es verdadera porque no avasalla, 

comparte el dolor y la alegría. Es un tesoro porque no se puede 

calcular el valor, sobrepasa lo mensurable y no es fruto del 

negocio, más bien lo es del ocio. 
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Si esta amistad verdadera viene acompaña por la experiencia de la 

fe siendo los amigos discípulos del Jesús, que ya no nos llama 

“siervos sino amigos”, la calidad de la misma se multiplica y abarca 

todas las dimensiones de la persona. 

 

Reflexión: 

1. Nombrar aquellos aspectos concretos de la relación con 
mis amigos que verifican que la relación se cimienta en la 
Verdad. 

2. Recordar algún momento de sufrimiento en donde he 
constatado la cercanía de un amigo. También si mis amigos 
me han ayudado a vivir en la verdad o me han dicho la 
verdad sobre mí. 

3. Dar gracias por los amigos que tengo, por su valor 
incalculable. 

 
 

“La amistad es de los regalos más grandes que 

una persona, que un joven, puede tener y puede 

ofrecer. Es verdad. Qué difícil es vivir sin amigos. 

Fíjense si será de las cosas más hermosas que 

Jesús dice: «Yo los llamo amigos, porque les he 

dado a conocer todo lo que oí de mi Padre» (Jn 

15,5). Uno de los secretos más grandes del 

cristiano radica en ser amigos, amigos de Jesús”.  

 

(Discurso preparado por el Papa Francisco para el 

encuentro de  jóvenes en la Costanera de Asunción, 

domingo 12 de julio de 2015) 


