
MEJORES AMIGOS PARA SIEMPRE

BFF: Así se expresan miles de personas por todo el mundo cuando quieren indicar que
alguien es su “mejor amigo para siempre” (Best Friend Forever).

Tener amigos es para la persona como la posesión de un tesoro invaluable. Quienes nos
preciamos de contar con verdaderos amigos, sabemos que contamos con aliados en las
luchas de la vida.

Leonardo Polo (1999) al hacer un estudio sobre la amistad en Aristóteles, refiere que el
filósofo “dedica los libros VIII y IX de la Ética a Nicómaco al estudio de la amistad. Afirma
que es lo más necesario para la vida. Sin amigos nadie querría vivir, aunque poseyera los
demás bienes, porque la prosperidad no sirve de nada si se está privado de la posibilidad
de hacer el bien, la cual se ejercita, sobre todo, respecto de los amigos. Asimismo, en los
infortunios se considera a los amigos como único refugio.”

Y “El Principito”, al hablar sobre su relación con el “Zorro”, recoge bellamente: “No era
más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único
en el mundo.”

Así son los amigos verdaderos, nos hacen sentir únicos y especiales. Nos apoyan en
situaciones difíciles y “tiran” de nosotros para convertirnos en mejores personas.

Un amigo verdadero nunca se aprovechará de ti, jamás te inducirá para hacer cosas que
te perjudiquen o te hagan sentir mal.

El próximo 14 de febrero celebraremos el día del amor y la amistad. Para el colegio es
una fiesta grande, pues además de ser una celebración muy especial en el mundo, es la
fecha (1930) en la que San Josemaría “vio” que también las mujeres somos llamadas a
santificarnos en medio del mundo, a través de nuestro trabajo profesional, de la
dedicación a la familia, del estudio y de cualquier otra actividad noble que pueda
ofrecerse a Dios con perfección humana y alegría.

En esta misma fecha (1943) también conmemoramos la fundación de la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz: la incardinación de los sacerdotes en el Opus Dei.

Celebremos con júbilo en el corazón y con algún detalle de cariño hacia nuestros amigos
esta fecha entrañable.


