
Seminario de valores en lo 

personal 

 Amistad 



Surgimiento y encuentro 

La amistad es una virtud que nos lleva a 

establecer una relación profunda, 

desinteresada y recíproca con otra persona. 

La amistad es una relación que se construye 

con el tiempo, la cual se va nutriendo de los 

intereses y de las metas que comparten los 

amigos, de la disposición para ayudar a las 

otras personas a ser mejores, así como de 

aceptar cuando otros quieren ayudarnos. 

 



El objetivo de la amistad 

Amistad no es tener muchos amigos sino ser 

amigo. Esto no es tan fácil como parece. Es 

posible conocer a muchas personas, llevar la 

amistad durante mucho tiempo, salir con 

ellos para divertirte, pero ¿de cuántos de 

ellos conoces lo que les hace llorar o lo que 

más les ha gustado en toda su vida? No es 

lo mismo que tus “amigos” sean tus 

compañeros de diversión a que realmente tú 

seas su amigo y viceversa. 

 



“Ser amigo”  

Significa buscar el bien de su amigo 

aun cuando esto no sea tan fácil e 

implique mayor esfuerzo. Estar 

siempre en las buenas y en las 

malas. Es capaz de perdonar y de 

enfrentar los problemas con 

paciencia para no dañar la amistad. 

Aconsejar o guiar cuando el amigo 

haya perdido su camino y esté 

confundido. 

 



De acuerdo con Alan Wirfel, 

Aristóteles en su obra “Ética 

Nicomaquea” distingue tres 

tipos de amistad: 
 



Amistad de utilidad 

 

 Se basa en la conveniencia de 

ambas partes para conservar 

esta amistad. 

 



Amistad basada en el placer.  

 

 La compañía es grata, se 

sienten bien y se divierten 

juntos. 

 



Verdadera amistad 

Encuentra su razón de ser en la virtud y la 

bondad del otro. 

En este último, la verdadera amistad 

acepta a la persona con sus virtudes y 

con sus defectos en todo momento, es 

leal y real. El amigo está dispuesto a dar 

su vida por la vida de su amigo, y aun 

cuando no se llegue a este extremo, en 

las situaciones cotidianas está presente 

cuando sea necesario 



la amistad sólo es posible si se cumplen 

los siguientes requisitos: 

 Adoptar una actitud de generosidad, 

disponibilidad y entrega. 

 Abrirse al otro y vibrar con él, sintonizar con sus 

deseos, proyectos, alegrías y penas. 

 Manifestarse de forma sincera y franca. 

 Guardar fidelidad. 

 Tratar al otro con respeto. 

 Ser comprensivo con los demás. 

 



Patrones de ética 

La ética es la parte de la filosofía que 

trata de la moral y de las obligaciones del 

hombre. La moral está relacionada con 

las acciones o los caracteres de las 

personas, desde el punto de vista de la 

bondad o malicia. Por lo tanto, los 

patrones de ética se refieren a los 

modelos a seguir para construir y 

conservar amistades. 

 



los valores en los que se funda 

la verdadera amistad: 

 Bondad. 

 Sinceridad. 

 Cortesía. 

 Cordialidad. 

 Respeto. 

 Reciprocidad del afecto y de los sentimientos. 

 Preocupación por los problemas de los demás. 

 Personalidad que favorece la comunión. 

 



Principales obstáculos en la amistad: 

Son la dominación y la subordinación. 

Así como también la desconfianza, la falta de 

respeto, la intolerancia, la inconstancia, la burla, 

entre otros. 

Por su misma naturaleza no se puede afirmar 

que la amistad deba durar para siempre. Puede 

agotarse por sí sola. Pueden hacerla saltar las 

diferencias. Puede ser excesivo el elemento de 

simpatía. Entonces los interesados deben tener 

la sinceridad y el coraje de enfrentar las 

consecuencias. 

 




