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Considerations about the evolution of the concept of "friendship", 
just as Cicero understands it, along the history (individual, social, 
political and religious friendship). Repetitions and interpretations 
of his definition and of other ciceronian texts. His influence on 
several authors (such as Augustinus, Isidorus Hispalensis, Ra-
banus Maurus, Petrus Venerabilis) and, above all, on the mediae-
val treaties De amicitia written by Aelredus Rievallensis and 
Petrus Blessensis. 

"Est enim amicitia nihil aliud nisi omnium diuina-
rum humanarumque rerum cum beneuolentia et 
caritate consensio" (Lael. 20). 

Una vez más, Cicerón da pruebas de su maestría con esta defi
nición, intensificada formalmente mediante ese excluyente est nihil 
aliud nisi, que Marco Tulio utiliza también, por ejemplo, para la de 
otro concepto importante, el de uirtus, cuando dice, en De legibus 
1,25, "est autem uirtus nihil aliud nisi perfecta et ad summum per-
ducta natura" ("de hecho, la virtud no es otra cosa que la realiza
ción total y perfecta de la naturaleza")1. 

Son palabras difíciles de traducir en todos sus matices, pese a la 
considerable riqueza léxica de nuestra lengua. Pero hay que hacer
lo: vaya, pues, un intento de aproximación: 

1 En esa misma línea, encontramos, por ejemplo, la variante "quid est aliud 
nisi" a propósito de otro importante concepto, el de filosofía, en Tusculanae, 1, 64 
"philosophia uero, omnium mater artium, quid est aliud nisi, ut Plato, donum, ut 
ego, inuentum deorum?": "Ciertamente, la filosofía, madre de todas las artes, ¿qué 
otra cosa es sino un regalo, según Platón, un hallazgo, según yo, de los dioses?". 

Anuario Filosófico, 2001 (34), 433-462 433 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



MIGUEL RODRÍGUEZ-PANTOJA 

"La amistad no es otra cosa que la concordia respecto a todo lo 
divino y lo humano acompañada de buena voluntad y amor". 

¿Qué cabe entender realmente por diuinae humanaeque res, por 
beneuolentia, por caritas'? Es necesario dedicar un breve espacio al 
análisis filológico de la frase, algo fundamental en el ejercicio de la 
interpretación de los significados y, por tanto, de la traducción, 
para entenderla en el contexto de la obra ciceroniana... y, a partir 
de ahí, en momentos sucesivos de su historia. 

Por lo que atañe al diuinae humanaeque res, ciertamente en va
rios pasajes Cicerón aplica este sintagma al concepto de sapientia 
(y no se olvide que para él la amistad es cosa, aunque no exclusiva, 
de sabios): baste leer, a modo de ejemplo, Tusculanae, 4, 57: 
"sapientiam esse rerum diuinarum et humanarum scientiam cogni-
tionemque" ("la sabiduría es la ciencia del conocimiento de lo di
vino y lo humano") o De officiis, 1, 153: "illa autem sapientia, 
quam principem dixi, rerum est diuinarum et humanarum scientia, 
in qua continetur deorum et hominum communitas et societas inter 
ipsos" ("aquella sabiduría, que he señalado como la principal, es la 
ciencia de lo divino y lo humano, en la cual se contiene la comuni
dad entre dioses y hombres y la sociedad entre ellos mismos"). 
Remitiendo a estos textos, y aclarando en nota: "rerum... humana-
rumque: la totalité de l'univers, dont la sagesse est la science", 
Robert Combés, el editor del tratado para "Les Belles Lettres", 
traduce "Car l'amitié ne peut étre qu'une entente totale et absolue, 
accompagnée d'un sentiment d'affection"2; interpreta, pues, la 
expresión en sentido genérico, con carácter globalizador (como 
también puede hacerse en español): "lo divino y lo humano" sería 
así "un todo, universal". 

Pero el último pasaje citado y el propio contexto de la defini
ción que estamos viendo permite también asignar individualidad a 
cada uno de los dos sustantivos coordinados (que debe reflejarse en 
la traducción): la amistad tiene un componente divino, y no sólo en 
una dirección, como afirma el párrafo del Laelius que sigue inme-

R. Combés, Cicerón, Laelius de Amicitia, Paris, 1971, 14. 
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diatamente: "qua quidem haud scio an, excepta sapientia, nihil 
melius homini sit a dis inmortalibus datum" ("y no sé si, exceptua
da la sabiduría, nada mejor ha sido concedido al hombre por los 
dioses inmortales"). 

Claro que, para un hablante culto de la época, ambas interpreta
ciones se fundirían sin más. 

En cuanto a beneuolentia, que cabe traducir en general por 
"buena disposición", "simpatía", "estima", "aprecio" según los 
contextos, no admite aquí "benevolencia", cultismo matizado en 
nuestro uso habitual por un aire de superioridad3 que no parece el 
adecuado cuando se habla de amistad, sea cual fuere el ámbito. 
Máxime si tenemos en cuenta lo que escribe Cicerón unas líneas 
antes de ofrecer el texto con que abrimos estas páginas (§ 19): 

"Namque hoc praestat amicitia propinquitati, quod ex propin-
quitate beneuolentia tolli potest, ex amicitia non potest: sublata 
enim beneuolentia amicitiae nomen tollitur, propinquitatis ma-
net". 

"Pues la amistad aventaja al parentesco en que del parentesco 
puede eliminarse la buena voluntad, de la amistad no; en efecto, 
eliminada la buena voluntad, el nombre de amistad se elimina, 
el parentesco subsiste". 

O en Pro Piando, 5, donde ofrece una descripción de la amis
tad, diríamos más 'de pasada': 

"Vetus est enim lex illa iustae ueraeque amicitiae quae mihi 
cum illo iam diu est, ut idem amici semper uelint, ñeque est 
ullum amicitiae certius uinculum quam consensus et societas 
consiliorum et uoluntatum". 

"Pues es aquella antigua ley de la amistad justa y verdadera la 
que hace tiempo que comparto con él; que los amigos quieran 

3 Y así lo recoge María Moliner en su Diccionario de uso del español, Madrid, 
1984, donde leemos que "benévolo" significa "propicio, inclinado con buena 
voluntad o aprecio hacia algo o alguien sobre lo que tiene poder". 
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siempre lo mismo. Y no existe vínculo de amistad más firme 
que la concordia y la comunidad de proyectos y voluntades". 

Cicerón utiliza el término veinticuatro veces en el Laelius, si
guiendo esta misma línea, y casi doscientas cincuenta en total, con 
frecuencia referido a los jueces, incluso al senado o los ciudadanos, 
cuya "benevolencia" (aquí sí es apropiada la palabra castellana) 
conviene ganarse; pero sobre todo a las relaciones personales. A 
veces aparece contrapuesto a odium4, o estableciendo una grada
ción con amor*', en algún memento se comenta incluso si puede 
ganarse simplemente... con comida6. De hecho, Luigi Pizzolato en 
su documentado estudio sobre la amistad7 apunta que con este vo
cablo Cicerón "parece traducir la griega, y aristotélica, eúnoict, 
llevando a cabo, por otra parte, como ha observado Pohlenz9, un 
desplazamiento del acento del intelecto a la voluntad, de un «pen
sar bien» a un «querer bien»"10. En todo caso, los glosarios no son, 
ni mucho menos, unánimes; al contrario, presentan para él diversas 
correspondencias griegas: xaXoxayaQía, xaXo&éXeia, áya-
a}ÓTY¡£n. Visto lo cual, he optado por traducirlo literalmente12. 

4 Por ejemplo, Cicerón, De oratore, 2, 72 "ad causam oratione moderandus (in 
quo saepe beneuolentia ad odium, odium autem ad beneuolentiam deducendum 
est)"; 2, 216 "ut odio beneuolentia, ut misericordia inuidia tollatur". 
5 Cicerón, Ad Atticum, 5,10 "ualde me Athenae delectarunt, urbe dumtaxat et 
urbis ornamento et hominum amore in te, in nos quadam beneuolentia; Ad fami
liares, 3, 9, 1 est enim quod studio et beneuolentia, uel amore potius". 
6 Cicerón, Pro Murena, 74 "Cato, negat uerum esse adlici beniuolentiam cibo". 
7 L. Pizzolato, L'idea di amicizia, nel mondo antico classico e cristiano, Tori-
no, 1993. Traducción de J. R. Monreal, La idea de la amistad, Barcelona, 1996, 
175. 
8 Voz que Aristóteles reitera en su definición del amigo: Etica a Nicómaco, 
VIII, 1155b-1156a. 
9 M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, Firenze, 1978, vol. I, 
569. 
10 Gloss. II 318, 38: eunosia, fabor, beneuolentia. 
11 Respectivamente Gloss. II 29, 2 y III 385, 29; II 374,41; III 215, 30. 
12 Y teniendo a la vista lo que dice el DRAE, s.v. "voluntad" de la expresión "de 
buena voluntad": "con gusto y benevolencia". 
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En el otro extremo de la escala de los afectos está caritas, una 
palabra latina derivada de carus, cuyo significado, en su acepción 
más amplia, precisa con claridad el propio Marco Tulio cuando 
dice, por ejemplo, en las Partitiones oratoñae (§ 56)13: 

"Nam aut caritate mouentur homines, ut deorum, ut patriae, ut 
parentum, aut amore, ut fratrum, ut coniugum, ut liberorum, ut 
familiarium, aut honéstate, ut uirtutum, maximeque earum quae 
ad communionem hominum et liberalitatem ualent". 

"Pues los hombres son movidos bien por el amor, como el de 
los dioses, la patria, los padres; bien por el cariño, como el de 
los hermanos, los cónyuges, los hijos, los allegados; bien por la 
dignidad, como la de las virtudes, en especial aquellas que sir
ven para la unión generosa de las personas", 

completándolo más adelante, con mención expresa de la amistad (§ 
88): 

"Amicitiae autem caritate et amore cernuntur; nam cum deorum 
tum parentum patriaeque cultus eorumque hominum qui aut sa-
pientia aut opibus excellunt ad caritatem referri solet, coniuges 
autem et liberi et fratres et alii quos usus familiaritasque co-
niunxit, quamquam etiam caritate ipsa, tamen amore máxime 
continentur. 

"Las amistades se comprueban por el amor y el cariño; pues la 
veneración tanto de los dioses como de los padres, la patria y 
aquellos hombres que sobresalen por su sapiencia o sus recursos 
suele atribuirse al amor, mientras que cónyuges, hijos, herma
nos y otros que se encuentran unidos por el trato y el roce, par
ticipan sobre todo del cariño, aunque también del propio amor". 

13 Traduzco caritas por "amor", como el vocablo que expresa el mayor grado de 
afecto, y dado que aquí no encaja en absoluto "caridad", dejando para amor un 
término algo más bajo en la escala, más cotidiano, como "cariño". En efecto, cabe 
el cariño entre familiares y allegados, pero no tanto con la divinidad o la patria: 
suena raro, sin duda, "cariño hacia dios, cariño hacia la patria". 
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De todo lo cual se deduce que caritas (vocablo por cierto erró
neamente relacionado con el griego x ^ p ^ a l parecer desde anti
guo, pero sobre todo entre los cristianos, que lo escriben general
mente con -h-14) añade a la idea del afecto la del respeto hacia los 
superiores (dioses, padres, patria) y, por lo tanto, la ausencia de 
connotaciones sensuales. Así lo entiende Quintiliano, que establece 
la conocida fórmula amor náüoc; ( "pas ión") , caritas ri^oq 
("conducta")15. Habría así, en esta pareja de conceptos, por una 
parte la inclinación afectiva y 'voluntaria' (aunque eventualmente 
inducida) hacia el otro, que es la beneuolentia, aplicable a cual
quier grado de la escala en las relaciones sociales e individuales; 
por otra un afecto, diríamos que obligado en todo hombre de bien, 
hacia seres superiores en el ámbito de las relaciones personales, 
sociales e incluso intelectuales, como propone Marco Tulio en el 
segundo texto. 

En fin, hay un fuerte matiz asociativo en la palabra final con-
sensio, término empleado habitualmente por Cicerón para referirse 
a la armonía política y social, con frecuencia acompañado del sus
tantivo bonorum (con su amplio contenido semántico en los ámbi
tos público y privado) y expresiones de totalidad (omnis, uniuer-
sus). 

Cicerón considera, pues, la amistad como una unión entre lo 
intelectual y lo afectivo, cada uno de ellos con una doble vertiente, 
expresada de forma quiástica: respecto a los seres y entidades supe
riores, en relación a los cuales el afecto es una inclinación (diuinae 
res/caritas), y respecto a los más próximos, en relación a los cuales 
el afecto implica la voluntad (humanae res/benevolentiae). Por otra 
parte, si atendemos estrictamente a la gramática, el elemento afec
tivo aparece como acompañamiento, como circunstancia conco
mitante (pero necesaria) del intelectual. 

Visto el contenido de la definición, que supera sin duda nuestro 
concepto de "amistad", sigamos con el pasaje, donde Cicerón in-

14 Y lo consideran griego: v.gr., Isidoro, Etymologiae, 8, 2, 6 Charitas Grae-
ce..., pasaje sobre el que volveremos. 
15 Quintiliano, Institutio oratoria, 6, 2, 12. 
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troduce dos aspectos fundamentales: su prioridad respecto a los 
deseos terrenales más inmediatos y su indisoluble vinculación con 
la virtud: 

"Diuitias alii praeponunt, bonam alii ualetudinem, alii poten-
tiam, alii honores, multi etiam uoluptates. Beluarum hoc qui-
dem extremum, illa autem superiora caduca et incerta, posita 
non tam in consiliis nostris quam in fortunae temeritate. Qui 
autem in uirtute summum bonum ponunt, praeclare illi quidem, 
sed haec ipsa uirtus amicitiam et gignit et continet nec sine uir
tute amicitia esse ullo pacto potest". 

"Unos prefieren las riquezas, otros la buena salud, otros el po
der, otros los cargos; muchos, incluso, los placeres. Propio de 
animales esto último, sin duda; y lo anterior perecedero e in
cierto, sustentado no tanto en nuestras previsiones cuanto en la 
eventualidad del azar. Así es que quienes ponen el sumo bien en 
la virtud obran desde luego con gran acierto; pero es precisa
mente esta virtud la que engendra la amistad y la mantiene... y 
sin virtud la amistad es absolutamente imposible". 

Pertrechados fundamentalmente con esta definición, nos aden
traremos en los caminos, más o menos zigzagueantes, de la refle
xión sobre la amistad a lo largo de la edad media. Aunque sin duda 
muy limitado, será un guía aceptable, espero, para tal empresa. 

No se puede entender el concepto de amistad (como tantas otras 
cosas) en el pensamiento cristiano medieval, y de épocas sucesivas, 
sin echar al menos una ojeada a la obra de san Agustín (354-430), 
que dejó mucho escrito, también, sobre ella. Veamos, pues, los 
distintos pasajes en que contextualiza la definición ciceroniana. 

Por lo pronto, la ve cargada de verdad (Epist., 258, l)16: 

"Dixit enim et uerissime dixit: amicitia est rerum humanarum et 
diuinarum cum beniuolentia et caritate consensio". 

16 Los textos agustinianos (y los de la mayoría de los restantes autores cristianos 
que citaremos) están tomados del Cetedoc Library of Christian Latín Texis, Lova-
nii Novi, 1996. Éste en Cl. 0262, Epist. 258, vol. 57, par. 1, 605. 
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"Dijo <Tulio>, en efecto, y con toda verdad lo dijo: «la amistad 
es la concordia respecto a todo lo humano y lo divino acompa
ñada de buena voluntad y amor»". 

Da un paso más en Contra Académicos, 3, 617, donde, por cier
to, vuelve a invertir los términos del sintagma en genitivo, recal
cando así la individualidad de sus componentes, pues Cicerón los 
coloca regularmente en el otro orden: 

"Amicitia rectissime atque sanctissime definita est rerum hu-
manarum et diuinarum cum beniuolentia et caritate consensio". 

"La amistad ha sido definida muy correcta y adecuadamente 
como «la concordia respecto a lo humano y lo divino acompa
ñada de buena voluntad y amor»". 

Ahora bien, aunque verdadera, muy correcta y adecuadamente, 
esta definición necesita ser adaptada a otro contexto religioso y 
cultural. Por eso hay que matizar sus términos. Lo vemos, ya de 
entrada, respecto a la separación, fundamental y por demás espera
da, de diuinae y humanae res, con priorización de aquéllas, en este 
pasaje autobiográfico de la primera carta citada, que sigue, tras 
unas líneas, al que leíamos arriba: 

"Porro in rebus diuinis, quarum mihi illo tempore nulla eluxerat 
ueritas, utique in maiore illius definitionis parte nostra amicitia 
claudicabat; erat enim rerum tantum modo humanarum non 
etiam diuinarum quamuis cum beniuolentia et caritate 
consensio". 

"Pues bien, en lo divino, cuya verdad por entonces no había 
brillado nada a mis ojos, sin duda la parte más importante de su 
definición, cojeaba nuestra amistad, pues había concordia tan 
sólo respecto a lo humano, no desde luego respecto a lo divino, 
aunque acompañada de buena voluntad y amor". 

Hasta ahora hemos visto la definición reproducida sin más, aun 
cuando el comentario añadido explicita la prioridad de lo divino. 

17 Cl. 0253, lib. 3, cap. 6. 
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Pero Agustín no podía quedarse ahí: la desarrolla y amplía en el 
parágrafo 4 de la misma carta, adaptándola expresamente a la doc
trina de Cristo, al hilo del comentario acerca de su amistad con
creta con Marciano: 

"Gratias itaque Domino, quod te mihi amicum faceré tándem 
aliquando dignatur. Nunc enim nobis est rerum humanarum et 
diuinarum cum beniuolentia et caritate consensio in Christo Ie-
su Domino nostro uerissima pace nostra. Qui duobus praeceptis 
cuneta praeconia diuina conclusit dicens: diliges Dominum 
Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota 
mente tua et: diliges proximum tuum tamquam te ipsum; in his 
duobus praeceptis tota lex pendet et prophetae. In illo primo re
rum diuinarum, in hoc secundo rerum humanarum est cum be
niuolentia et caritate consensio. Haec dúo si mecum firmissime 
teneas, amicitia nostra uera ac sempiterna erit et non solum 
inuicem nos sed etiam ipsi Domino sociabit". 

"Gracias, pues, al Señor, porque se digna por fin hacerte defini
tivamente mi amigo. Ahora, en efecto, hay entre nosotros una 
concordia acompañada de buena voluntad y amor respecto a las 
cosas humanas y divinas en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestra 
paz verdadera. Él encerró toda su divina predicación en dos 
preceptos al decir: «amarás al Señor tu Dios con todo tu cora
zón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas» y «amarás a tu 
prójimo como a ti mismo». De estos dos preceptos depende to
da la ley y los profetas18. En el primero está la concordia acom
pañada de buena voluntad y amor sobre las cosas divinas, en el 
segundo sobre las humanas. Si mantienes conmigo firmísima-
mente los dos, nuestra amistad será verdadera y eterna y no sólo 
entre nosotros, sino que incluso se asociará al mismo Dios". 

Así, con la ayuda del resumen que el propio Jesús hizo de los 
mandamientos, adapta la definición, llevándola por otro camino: 
rompe doblemente su equilibrio al reducir la concordia al terreno 
de los afectos y señalar la prioridad de lo divino sobre lo humano. 

18 El texto es de Mateo, 22, 40. 
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Tal jerarquización lleva consigo la idea de la 'triple unión' como 
máximo anhelo y a la vez recompensa de una auténtica amistad. 

No podemos entrar aquí en el amplio desarrollo teórico que ha
cen san Agustín y otros contemporáneos como san Ambrosio (339-
397) o san Jerónimo (c. 347-420). Sólo insistiremos en que la posi
ción de lo divino se invierte y que el ámbito individual (prioritario 
para el pensamiento pagano) pasa a un plano secundario, de mane
ra especialmente marcada en la regulación del monacato. 

Transcurren varios siglos sin que aparezcan reflexiones de 
cierta envergadura sobre la amistad, y es raro encontrar ecos de la 
definición ciceroniana. Aunque no la reproduce, nos detendremos 
brevemente en la obra de san Isidoro de Sevilla (c. 562-636), 
quien, con su afán de síntesis entre la cultura clásica y la cristiana y 
su preocupación didáctica, fue uno de los autores más leídos a lo 
largo del medioevo. Isidoro se refiere en varias ocasiones a los 
conceptos de amicus y amicitia. Cierto que ni siquiera intenta una 
'etimología' de ésta, pero también que ofrece dos de amicus, una 
tomada de san Gregorio Magno; la otra, al parecer, de cosecha 
propia. Están en Etymologiae, 10, 4-5 y dicen: 

"Amicus, per deriuationem, quasi animi custos [...] amicus ab 
hamo, id est a catena caritatis; unde et hami, quod teneant". 

"«Amigo», por derivación, como «guardián del alma»19 ... 
«amigo» deriva de «anzuelo», o sea, cadena de la caritas; y de 
ahí los anzuelos, porque sujetan". 

El autor añade, pues, a ese alto concepto gregoriano del amigo 
como "guardián del alma" el de la atadura, cuya índole queda pa
tente en la definición de caritas que ofrece en Etymologiae, 8, 2, 6, 
relacionándola con su vocablo alternativo en los textos cristianos, 
dilectio: 

19 Gregorio Magno, XL homiliarum in Euangelia libri dúo, Cl. 1711, lib. 2, hom. 
27, cap. 4, línea 33: "Amicus enim quasi animi custos uocatur". 

442 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CON CICERÓN POR LOS CAMINOS (ZIGZAGUEANTES) DE LA AMISTAD 

"Charitas Graece, Latine dilectio interpretatur, quod dúos in se 
liget. Nam dilectio a duobus incipit, quod est amor Dei et pro-
ximi". 

"Caritas, en griego, se traduce en latín por dilectio, dado que 
une a dos entre sí; pues parte de dos principios: el amor de Dios 
y el del prójimo". 

Y si en estos pasajes no hay rastros palpables de las reflexiones 
clásicas sobre el amigo, sí en cambio aparecen, y bastante eviden
tes, en las interesantes referencias a la amicitia que hace el arzo
bispo hispalense sobre todo en el libro 3 de las Sentencias, donde 
empieza por calificarla de animorum societas a partir de la 
"coincidencia entre dos" ("Haec quippe a duobus incipit. Nam 
minus quam inter dúos dilectio esse non poterit")20. Merece la pena 
destacar algunos puntos, no sólo por la gran influencia de la obra 
isidoriana, sino especialmente porque en ellos se tratan aspectos de 
la amistad "terrenal". Y ahí sí tiene mucho escrito Cicerón. 

1. La verdadera amistad es desinteresada: 

"Illa uera est amicitia, quae nihil quaerit ex rebus amici, nisi 
solam beneuolentiam, scilicet ut gratis amet amantem"21. 

"La verdadera amistad es aquella que no busca nada de las co
sas del amigo, sino únicamente su buena voluntad: que quiera 
gratis a quien lo quiere". 

"ínter ueros amicos amicitia ex beneuolentia oritur, inter fictos 
beneficio adiungitur"22. 

"Entre los verdaderos amigos la amistad surge de la buena vo
luntad; entre los fingidos, se vincula al provecho". 

20 Cl. 1199, lib. 3, col. 702, líneas 14-15. Ya san Agustín decía en Quaestiones 
evangeliorum (Cl. 0275, lib. 2, quaestio 14, línea 6): "omnis caritas minus quam 
inter dúos esse non potest". 
21 Cl. 1199, lib. 3, col. 703, línea 28. 
22 Cl. 1199, lib. 3, col. 703, línea 23. Obsérvese el juego de palabras beneuolen
tia/ beneficio. 
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A propósito de estas ideas, pueden verse aparte de la relación 
amicitia/benevolentia, entre otros, Laelius, 31: 

"Vt enim benefici liberalesque sumus, non ut exigamus gratiam 
-ñeque enim beneficium feneramur sed natura propensi ad libe-
ralitatem sumus-, sic amicitiam non spe mercedis adducti, sed 
quod omnis eius fructus in ipso amore inest, expetendam puta-
mus". 

"Pues de la misma manera que somos benéficos y generosos 
como para no exigir agradecimiento -porque no comerciamos 
con los beneficios, sino que somos propensos por naturaleza a 
la generosidad-, así pensamos que la amistad no se ha de buscar 
con la esperanza de recompensa, sino porque todo su fruto radi
ca en el propio afecto", 

y Laelius, 26: 

"In amicitia autem nihil fictum est, nihil simulatum et, quidquid 
est, id est uerum et uoluntarium". 

"pero en la amistad no hay ningún fingimiento, ningún disimu
lo, y cuanto hay es sincero y voluntario". 

2. El mal amigo se pone en evidencia ante las adversidades: 

"Cito per aduersa fraudulentus patet amicus; nam in prosperi-
tate incerta est amicitia, nec scitur utrum persona an felicitas 
diligatur"23. 

"Rápidamente en las adversidades queda al descubierto el ami
go fingido; pues en la prosperidad la amistad no está clara y no 
se sabe si se quiere a la persona o a su dicha". 

Eso lo decía ya Ennio, cuyo verso {Scen., 210 Vahlen) Amicus 
certus in re incerta cernitur ("El amigo cierto en lo incierto se 
prueba") reproduce Cicerón antes de iniciar un comentario sobre el 
asunto en Laelius, 64. 

23 Cl. 1199, lib. 3, col. 702, línea 43. 
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3. No faltan amistades fingidas (que pueden engañar a los hom
bres): 

"Saepe per simulationem amicitia colitur, ut qui non potuit 
aperte decipere, decipiat fraudulente"24. 

"Muchas veces se cultiva la amistad con disimulo, de forma que 
quien no ha podido engañar abiertamente engañe de manera 
fraudulenta". 

Marco Tulio había ido más lejos {Laelius, 92): 

"Cum autem omnium rerum simulatio uitiosa est —tollit enim 
iudicium ueri idque adulterat-, tum amicitiae repugnat máxime. 
Delet enim ueritatem, sine qua nomen amicitiae ualere non po-
test". 

"Pero si el disimulo en todas las cosas es un defecto -pues no 
permite discernir la verdad y la adultera-, repugna sobre todo a 
la amistad. Borra, en efecto, la verdad, sin la cual la palabra 
amistad no significa nada". 

4. Efectos beneficiosos de la amistad: 

"Amicitia et prosperas res dulciores facit, et aduersas commu-
nione temperat leuioresque reddit"25. 

"La amistad hace más agradables las circunstancias felices y, 
compartiéndolas, atempera y vuelve más llevaderas las adver
sas". 

Texto que trae a la mente Laelius, 17: 

"amicitia... nihil est enim tam naturae aptum, tam conueniens 
ad res uel secundas uel aduersas". 

"... pues nada es tan conforme a la naturaleza, tan conveniente 
a las circunstancias favorables y a las adversas". 

24 Cl. 1199, lib. 3, col. 702, línea 46. 
25 Cl. 1199, lib. 3, col. 702, línea 24. 
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5. Las amistades perdurables son muy raras: 

"Rari sunt amici qui usque ad finem existant chari"26. 

"Raros son los amigos que mantienen su afecto hasta el finar'. 

Precisamente a continuación del verso enniano citado arriba, 
afirma Cicerón (Lael. 64): 

"Tamen haec dúo leuitatis et infirmitatis plerosque conuincunt, 
aut si in bonis rebus contemnunt aut in malis deserunt. Qui igi-
tur utraque in re grauem, constantem, stabilem se in amicitia 
praestiterit, hunc ex máxime raro genere hominum iudicare de-
bemus et paene diuino". 

"Con todo, estas dos situaciones delatan la debilidad e incons
tancia de la mayoría: si en lo bueno te menosprecian y en lo 
malo te abandonan. Así, al que ante ambas se muestra serio, 
constante, firme en su amistad, debemos considerarlo de una ra
ra clase de hombres, casi divina". 

Y en el parágrafo 79: 

"Digni autem sunt amicitia, quibus in ipsis inest causa, cur dili-
gantur. Rarum genus et quidem omnia praeclara rara nec 
quidquam difficilius quam reperire, quod sit omni ex parte in 
suo genere perfectum". 

"Por otra parte, son dignos de la amistad los que tienen en sí 
mismos una razón para ser amados. Rara especie; claro que to
do lo notable es raro, y no hay cosa más difícil de encontrar que 
aquello que es perfecto del todo en su especie". 

Hasta aquí Isidoro de Sevilla que, sin evidenciar una lectura de 
la obra ciceroniana, se acerca con frecuencia a ella. 

A la vuelta de este aparente desvío, retomemos nuestro hilo 
conductor: la definición ciceroniana de la amistad... que volvemos 
a encontrar en época carolingia, cuando el discípulo de Alcuino de 

Cl. 1199, lib. 3, col. 703, línea 14. 
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York, Rábano Mauro (784-856), un hombre atento sobre todo, de 
acuerdo con los tiempos, a la divulgación de la cultura entre su 
pueblo, escribe en los Commetaria in leremiam (PL., vol. 111, col. 
1195C-1196A) este alegato contra los falsos amigos, enlazado con 
la idea de la rareza de los buenos (cosas ambas sobre las que aca
bamos de hablar) y la definición ciceroniana, para terminar con el 
elogio bíblico del amigo fiel (recurriendo, pues, al clásico para la 
vertiente humana y reforzando con el texto sagrado la divina): 

"Vnde patet quod per antiphrasim, injuste, amicus dicatur, qui 
deceptor esse probatur. Tales sunt hodietenus, qui carnaliter 
uiuentes suis exsecutoribus blandiuntur, et uoluptatum amatores 
magis sunt quam Dei: et dum hoc consentiunt in peccati uoragi-
nem eos secum trahunt, ita ut sceleris sui consortes cruciatus 
aeterni faciant illos esse participes. Quanta autem uis uerae 
amicitiae sit, ex hoc intelligi máxime potest, quod ex infinita 
societate generis humani, quam conciliauit ipsa natura, ita con
tracta res est et adducta in angustum, ut omnis chantas aut inter 
dúos, aut inter paucos jungeretur. Est enim amicitia, ut quidam 
ait, nihil aliud nisi omnium diuinarum humanarumque rerum 
cum beneuolentia et charitate consensio. Vnde et recte scriptum 
est: «Amico fideli nulla est comparado, et non est digna ponde
rado auri et argenti contra bonitatem fidei illius»". 

"Queda así claro que, por antífrasis, se llama injustamente ami
go el que es un probado embustero. Tales son hasta hoy los que, 
viviendo según la carne, embaucan a sus seguidores y son más 
amantes de los placeres que de Dios y, al estar de acuerdo en 
esto, los arrastran consigo al cenagal del pecado; de manera que 
consiguen hacerlos, como compañeros de su crimen, partícipes 
del tormento eterno. Pero «hasta dónde alcanza el vigor de la 
amistad verdadera puede entenderse plenamente por este hecho: 
partiendo de la ilimitada sociedad que forma el género humano, 
conciliada por la naturaleza, se opera un estrechamiento y re
ducción tal que todo amor une entre sí a dos o pocos más. Pues 
la amistad, como dice alguien27, no es otra cosa que la concor-

27 Ya lo sabemos, Cicerón, Laelius, 20. 
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dia acompañada de buena voluntad y amor respecto a todo lo 
divino y lo humano». Y así está escrito, con verdad28: «Nada es 
comparable a un amigo fiel, y no hay valor de oro ni plata con
tra la bondad de su fe»". 

Pero ya apuntábamos que es necesario esperar hasta la llamada 
"edad de la escolástica"(s. XI-XII)29 para que aparezcan en cierta 
cantidad reflexiones teóricas sobre la amicitia, cuando los llamados 
tratados morales de Cicerón (el Cato Maior de senectute y el Lae-
lius de amicitia que nos ocupa) forman parte de los textos enseña
dos en las escuelas30. De esta época son dos tratados específicos: el 
primero y más importante salió de la pluma del discípulo de Ber
nardo de Clearaval Aelredo de Rievaulx {Aelredus Rievallensis: 
1110-1167) y se titula De spiritali amicitia; el segundo se debe a 
Pedro de Blois (Petrus Blesensis: muerto en torno a 1200) y se 
titula De amicitia christiana. 

Además de estos dos autores, haremos referencia a otros, que 
mantienen entre sí, y con ellos, relaciones entrecruzadas, y se refie
ren con reiteración a la amistad. He aquí, por ejemplo, la cita de 
Tulio en una carta escrita por Pedro el Venerable, abad de Cluny 
(1092/94-1156)31: 

"Quo enim pacto manet amicus, qui diligi se nescit? Aut 
quomodo stabit illa antiqua amicitiae diffinitio, qua dictum est 
quod amicitia nichil sit aliud, quam diuinarum humanarumque 
rerum cum beniuolentia et caritate consensio? Quae consensio, 
uel, sicut ait quídam doctorum, caritas, ad minus quam inter 
dúos haberi non potest? Sed ñeque iuxta Tullium, ñeque iuxta 
Gregorium, conuenire in una beniuolentia uel caritate, dúo uel 
plures poterunt, dum alternos animorum suorum affectus 

28 Este texto es del Eclesiástico, 6, 15. 
29 Véase L. Alfonsi, La letteratura latina medievale, Milano, 1972, 9-10. 
30 Véase E. R. Curtius, Literatura europea y edad media latina, traducción de 
M. Frenk Alatorre y A. Alatorre, México, 1955, 80. 
31 Pedro el Venerable, Epistulae, 81, 217 de la edición de G. Constable, Harward 
Historical Studies, LXVIII, 1967. 
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nesciunt, dum ad inuicem sensa sua sibi non communicant, dum 
utrum sese diligant aut odiant ignorant". 

"Pues ¿de qué manera se mantiene el amigo que ignora si es 
querido? O ¿cómo va a perdurar aquella antigua definición de 
amistad, en la cual se decía que «la amistad no es otra cosa que 
la concordia respecto a lo divino y lo humano acompañada de 
buena voluntad y amor»? ¿Qué concordia o, como dice uno de 
los doctores, qué amor no puede mantenerse entre menos de 
dos? Pero ni según Tulio ni según Gregorio32 podrán dos o más 
coincidir en una misma buena voluntad y amor mientras 
desconocen los respectivos afectos de sus almas, mientras no 
comparten sus sentimientos mutuos, mientras ignoran si se 
quieren o se odian". 

Trae el abad cluniacense a colación el texto ciceroniano para 
comentar un aspecto meramente humano de la amistad: la necesi
dad de información mutua respecto a ella (verbos nescio, commu-
nico, ignoro) para mantenerla viva. Por cierto que Pedro Abelardo, 
considerado el más interesante pensador de su época (1079-1142), 
que fue rival de Bernardo de Clearaval y recibió al final de su vida 
una gran ayuda de parte precisamente de Pedro el Venerable, lo 
utiliza, ampliado considerablemente en la cita literal, para ilustrar, 
junto con otro pasaje "del libro segundo de la Retórica"33 y una 
larga lista de autoridades cristianas, un capítulo, el CXXXVIII, 
titulado Quod chantas semel habita nunquam amittatur, et contra 
de su obra Sic et non (PL, vol. 178, col. 1596). 

Pero volvamos a los dos tratados a que hacía referencia arriba. 
El de Aelredo de Rievaulx, que se ha transmitido entre las obras de 
san Agustín (y como suyo lo tenía Erasmo, quien reproduce algu
nos de sus pasajes), está elaborado en forma de diálogo entre el 

32 En efecto, Gregorio Magno recoge la frase agustiniana (que reproducía como 
hemos visto Isidoro de Sevilla) en Moralia in Iob, CI. 1708, SL 143B, lib. 35, par. 
16, línea 128 "haberi societas minus quam inter dúos non potest"; y en XL homi-
liarum in Euangelia libri dúo, Cl. 1711, lib. 1, hom. 17, cap. 1, línea 6 "et minus 
quam inter dúos caritas haberi non potest". 
33 De inuentione 2, 166. 
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propio autor y un monje llamado Ivon, que luego deja paso a Gal-
tero y Graciano en los libros segundo y tercero. Precisamente lo 
primero que hacen los interlocutores es comentar el significado de 
algunos términos en la definición ciceroniana. Ivon, después de 
que el autor pusiera en su boca, 'curándose en salud' (lin. 62), 
"constat enim Tullium uerae amicitiae ignorasse uirtutem; cum 
eius principium finemque, Christum uidelicet, penitus ignorauerit" 
("pues consta que Tulio no conocía la virtud de la verdadera amis
tad, al no conocer en absoluto a su verdadero principio y fin, que 
no es otro que Cristo"), afirma (lin. 88): 

"Verumtamen caritatis uel beneuolentiae nomine quid ethnicus 
ille significare uoluerit, non uideo". 

"Sin embargo no veo qué quiso decir aquel pagano con las pa
labras caritas y beneuolentia". 

A lo que Aelredo replica (lin. 90 ss.): 

"Forte nomine caritatis mentís affectum, beneuolentiae uero 
operum expressit effectum. Nam ipsa in rebus humanis atque 
diuinis, mentibus utriusque cara, id est suauis et pretiosa debet 
esse consensio; beneuola etiam et iucunda in rebus exterioribus 
operum exhibitio". 

"Quizá con la palabra caritas expresó el afecto del espíritu, con 
beneuolentia el efecto de las obras. Pues la concordia debe ser 
en lo humano y lo divino, cara al espíritu de ambos, o sea, dulce 
y valiosa; y la manifestación de las obras externas llena de bue
na voluntad y alegría". 

Esta interpretación de caritas como la manifestación del 
"afecto" espiritual concuerda en parte con la de Cicerón, aunque 
propone un ámbito genérico más amplio que el señalado arriba en 
el contexto de su obra como término de amor reverencial o respe
tuoso hacia los superiores. Y, con ese juego de palabras (recurso 
tan frecuente en la didáctica) entre "afecto / efecto" y su desarrollo 
posterior, Aelredo le contrapone el "efecto" del "querer obrar", es 
decir, una recta lectura de beneuolentia tal como la interpretába
mos antes. 
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Pide más tarde Ivon a Aelredo la definición del propio vocablo 
{ipsius uocabuli rationem) amicitia, a lo que el maestro responde 
estableciendo la derivación, correcta, reiterada por Cicerón, a partir 
de amor4 (aunque la presenta como opinión propia), para am
pliarla luego con la de este último concepto (lin. 108 ss.), basada 
en la 'etimología' isidoriana a la que ya nos hemos referido, con lo 
cual reúne aquí las dos tradiciones: 

"Ab amore, ut mihi uidetur, amicus dicitur; ab amico amicitia. 
Est autem amor quídam animae rationalis affectus per quem 
ipsa aliquid cum desiderio quaerit et appetit ad fruendum; per 
quem et fruitur eo cum quadam interiori suauitate, amplectitur 
et conseruat adeptum [...]. Porro amicus quasi amoris, uel ut 
quibusdam placuit ipsius animi custos dicitur; quoniam amicum 
meum amoris mutui, uel ipsius animi mei oportet esse 
custodem, ut omnia eius secreta fideli silentio seruet, quidquid 
in ea uitiosum uiderit pro uiribus curet et toleret; cui et gaudenti 
congaudeat, et dolenti condoleat, et omnia sua esse sentiat, quae 
amici sunt". 

"Según mi opinión, «amigo» deriva de «amor»; y «amistad» de 
«amigo». El amor es un afecto del alma racional, que la impulsa 
a buscar y desear con interés algo para disfrutarlo, que le alcan
za su disfrute con una cierta dulzura interior y lo conserva una 
vez alcanzado [...]. Por otra parte, se dice «amigo» como si se 
dijera «guardián del amor» o, según propusieron algunos, «del 
propio espíritu»; porque mi amigo debe ser el guardián del 
amor mutuo y de mi propio espíritu, manteniendo en silencio 
fiel todos sus secretos, y cuidando y soportando con firmeza 
cuanto vea en ellos de vicioso; y alegrarse con su alegría, doler
se con su dolor y sentir que es suyo todo lo que es de su ami-
go". 

Termina con la referencia a la clásica unión de las dos almas 
entre sí (lin. 121 s.): 

34 Cicerón, Laelius, 26: "Amor enim, ex quo amicitia nominata est" y, sobre 
todo, 100 "...siue amor siue amicitia. Vtrumque enim ductum est ab amando". 
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"Amicitia igitur ipsa uirtus est qua talis dilectionis ac dulcedinis 
foedere ipsi animi copulantur, et effíciuntur unum de pluribus"; 

"Pues la amistad es precisamente la virtud por la que se funden 
los propios espíritus con ese pacto de dulce afecto, y de muchos 
se hacen uno", 

ampliando a la colectividad {de pluribus) lo que Cicerón postula de 
dos {Laelius, 81): 

"...quanto id magis in homine fit natura, qui et se ipse diligit et 
alterum anquirit, cuius animum ita cum suo misceat, ut efficiat 
paene unum ex duobus". 

"... cuanto más ocurre esto por naturaleza en el hombre que se 
quiere a sí mismo y a la vez busca a otro para mezclar el alma 
de éste con la suya, de manera que casi se conviertan las dos en 
una". 

En cuanto a Pedro de Blois, cuyo De amicitia christiana sigue 
bastante fielmente al tratado anterior, aunque con ciertas aporta
ciones propias, dice a poco de comenzar el capítulo l35: 

"Teste autem Tullio, amicitia est rerum humanarum et diuina-
rum cum beneuolentia et charitate summa consensio; per chari-
tatem forte mentis affectum intelligens, et per beneuolentiam 
mutui obsequii effectum. Quod ethnicus hic nomine charitatis 
eam intellexerit, quae omnium mater est radixque uirtutum, ue-
risimile non uidetur; sed eam mentis affectionem, propter quam 
amicos nostros charos appellare solemus". 

"Según Tulio, «la amistad es la suma concordia respecto a todo 
lo humano y lo divino acompañada de buena voluntad y amor», 
entendiendo probablemente por «amor» {chantas) el afecto del 
espíritu y por «buena voluntad» {beneuolentia) el efecto de la 
mutua entrega. Porque no parece verosímil que un pagano haya 
entendido en este vocablo de chantas a la que es madre y raíz 

35 Que tomo del vol. 207 de la Patrología de Migne, col. 871 y ss. 
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de todas las virtudes, sino a ese afecto del espíritu por el cual 
solemos llamar amigos a quienes amamos". 

Introduce una variante en la interpretación de beneuolentia res
pecto a Aelredo: éste hablaba del efecto de las obras en general; él 
las concreta en la mutua entrega (Cicerón decía, por cierto, en 
LaeL, 22 mutua beneuolentia). Y añade un comentario para esta
blecer con claridad la diferencia que un cristiano como él ve res
pecto a la teoría pagana, resaltando la importancia capital de cari
tas como "madre y raíz de todas las virtudes" frente al genérico 
afecto del espíritu propio de la amistad. 

Hay, por supuesto, otros pasajes del Laelius en estos tratados. Y 
nos van a servir de guía para el tramo final de nuestro rápido reco
rrido por los caminos de la amistad. Vuelve Aelredo, en boca de 
Ivon, a la rareza de los buenos amigos (cap. 1, lin. 143 ss): 

"Cum tanta sit in amicitia uera perfectio, non est mirum quod 
tam rari fuerint hi, quos ueros amicos antiquitas commendauit. 
Vix enim, ut ait Tullius, tria uel quatuor amicorum paria, in tot 
retro saeculis fama concelebrat. Quod si nostris, id est Christia-
nis temporibus, tanta est raritas amicorum, frustra, ut mihi ui-
detur, in hujus uirtutis inquisitione desudo, quam me adeptu-
rum, ejus mirabili sublimitate territus, jam pene despero". 

"Como hay una perfección tan grande en la verdadera amistad, 
no resulta sorprendente que sean tan escasos los verdaderos 
amigos que la antigüedad valoró. Pues como dice Tulio36, «la 
fama apenas celebra a tres o cuatro pares de amigos, en tantos 
siglos atrás». Y si en nuestros tiempos, o sea, en los cristianos, 
la escasez de amigos es tan grande, tengo la impresión de que 
me fatigo inútilmente buscando esta virtud que ya casi desespe
ro de alcanzar, asustado por su sublimidad admirable". 

36 Cicerón, Laelius, 15 "ex ómnibus saeculis uix tria aut quattuor nominantur 
paria amicorum". 
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A este asunto le dedica el de Blois todo el capítulo II de su tra
tado, que comienza así (col. 873 ss.), reproduciendo por cierto el 
texto ciceroniano tal como lo hace Ivon: 

"Refert Tullius uix tria uel quatuor amicorum paria in tot retro 
saeculis exstitisse. Sed nemo miretur inter infideles populos ra
ros fuisse uerae amicitiae professores. Illum enim ignorabant 
qui chantas est, qui amor est, cujus charitas diffusa est in cordi-
bus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis". 

"Afirma Tulio que «la fama apenas ha hecho célebres a tres o 
cuatro pares de amigos, en tantos siglos atrás». Pero que nadie 
se sorprenda de que entre los pueblos infieles hayan sido esca
sos los cultivadores de una verdadera amistad37. Pues descono
cían a Aquel que es la caridad, que es el amor, «cuya caridad es 
infundida en nuestros pechos por el Espíritu santo, que nos ha 
sido dado»"38. 

A la rareza de los buenos amigos alude Marco Tulio en otros 
pasajes, como el parágrafo 79, que ya hemos visto a propósito de 
Isidoro de Sevilla, o el 62, que dice: 

"Sunt igitur firmi et stabiles et constantes eligendi; cuius gene-
ris est magna penuria". 

"Pues han de ser elegidos los firmes, sólidos y constantes, de 
cuya especie hay una gran penuria". 

Que la cuestión preocupa y suscita comentarios pueden pro
barlo otros textos, como aquel en el que Pedro el Venerable escribe 
(Epist., 5, pág. 9): 

"O amicitia, res inter mortales admodum preciosa, sed quanto 
carior, tanto rarior, quo abisti?". 

37 En la respuesta de Aelredo a la pregunta de Ivon que acabamos de ver se lee 
una frase muy similar (col. 664B): "Nec mirum si inter ethnicos uerae uirtutis rari 
fuerunt sectatores". 
38 Romanos, 5, 5 "quia charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum 
sanctum, qui datus est nobis". 
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"Oh amistad, cosa absolutamente preciosa entre los mortales, 
pero tanto más querida cuanto más rara, ¿a dónde te has ido?". 

Por cierto que ya san Jerónimo apuntaba en el comentario al 
profeta Miqueas39: 

"Scripsit Theophrastus tria de amicitia uolumina, omni eam 
praeferens caritati, et tamen raram in rebus humanis esse con-
testatus est". 

"Teofrasto escribió tres volúmenes sobre la amistad, antepo
niéndola a toda caridad; y sin embargo, atestiguó que era rara 
entre los humanos". 

En el libro II del tratado de Aelredo vuelve a aparecer una cita 
expresa del Laelius, detrás por cierto de otra en la que no figura su 
procedencia (lin. 91 ss.): 

"Nam ut ethnicis etiam placuit, non aqua, non igni pluribus lo-
cis utimur, quam amico. In omni actu, in omni studio, in certis, 
in dubiis, in quolibet euentu, in fortuna qualibet, in secreto et 
publico, in omni consultatione, domi forisque, ubique amicitia 
grata, amicus necessarius, utilis gratia reperitur. Quo circa ami-
ci, ait Tullius, et absentes adsunt sibi, et egentes abundant, et 
imbecilles ualent; et, quod difficilius est dictu, mortui uiuunt". 

"Pues, como también opinan los paganos, «no usamos el agua 
ni el fuego en más ocasiones que al amigo»40. En toda acción, 
en toda empresa, en la certeza, en la duda, en cualquier even
tualidad, en cualquier circunstancia, en secreto y en público, en 
toda averiguación, en casa y fuera, por doquier se encuentra 
grata la amistad, necesario el amigo, útil el afecto. «En conse
cuencia, dice Tulio41, los amigos, ausentes se le hacen presen-

39 Commentarii in prophetas minores, Cl. 0589, SL 76, In Michaeam, lib. 2, cap. 
(s.s.) 7, lin. 192. 
40 Cicerón, Laelius, 22 "Itaque non aqua, non igni, ut aiunt, locis pluribus uti

mur, quam amicitia". 
41 Cicerón, Laelius, 23 "Quocirca et absentes adsunt et egentes abundant et 

inbecilli ualent et, quod difficilius dictu est, mortui uiuunt". 
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tes, los pobres ricos, los débiles fuertes; y, lo que resulta más di
fícil de decir, los muertos vivos»". 

Pedro de Blois también reproduce este texto casi al pie de la le
tra (col. 875A): 

"Verbum philosophi est: Non aqua, non igne, non aere pluries 
utimur, quam amico. In omni actu, in omni studio, in rebus cer-
tis, in dubiis, in omni euentu, in secreto, in publico, in omni 
consultatione, domi et foris: et ut multa paucis includam, in 
ómnibus, quae ad diuina pertinent et humana, gratia se diligen-
tium mutuo utilis inuenitur. Audi Tullium: «Tanta est, inquit, 
amicitiae uirtus, quod ejus beneficio absentes amici sibi prae-
sentes assistunt, egentes abundant, ualent imbecilles, et quod 
mirabilius est, mortui uiuunt»". 

"Son palabras de un filósofo: «no usamos el agua ni el fuego ni 
el aire42 más veces que al amigo». En toda acción, en toda em
presa, en la certeza, en la duda, en cualquier circunstancia, en 
secreto, en público, en toda averiguación, en casa y fuera, y pa
ra meter mucho en pocas palabras, en todo cuanto atañe a lo di
vino y lo humano se encuentra la utilidad del afecto entre quie
nes se quieren mutuamente. Escucha a Tulio: Es tan grande, 
dijo, la virtud de la amistad que gracias a ella «los amigos au
sentes se le hacen presentes, los pobres ricos, los débiles fuer
tes; y, lo que resulta más admirable, los muertos vivos»". 

Aparece, pues, de nuevo la autoridad de Cicerón cuando se trata 
de ponderar un aspecto importante del amigo: su utilidad. Ahora 
bien, recuérdese la dimensión que él le da a este concepto, en ma
nifiesta oposición a los criterios utiliatristas de los epicúreos, por 
ejemplo en este pasaje del parágrafo 32: 

"Quam ob rem hos quidem ab hoc sermone remoueamus, ipsi 
autem intellegamus natura gigni sensum diligendi et 
beneuolentiae caritatem, facía significatione probitatis. Quam 

42 El autor ha ampliado estas palabras, que recuerdan la republicana intérdictio 
aquae et ignis con uno más de los elementos, que aportaría el 'filósofo': el aire. 
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qui appetiuerunt, adplicant se et propius admouent, ut et usu 
eius, quem diligere coeperunt, fruantur et moribus sintque pares 
in amore et aequales propensioresque ad bene merendum quam 
ad reposcendum, atque haec inter eos sit honesta certatio. Sic et 
utilitates ex amicitia maximae capientur et erit eius ortus a 
natura quam ab inbecillitate grauior et uerior. Nam si utilitas 
amicitias conglutinare^ eadem commutata dissolueret. Sed quia 
natura mutari non potest, idcirco uerae amicitiae sempiternae 
sunt". 

"Por lo tanto, apartemos a éstos43 de nuestra charla y entenda
mos nosotros que es de la naturaleza de donde nace el senti
miento del afecto y el amor propio de la buena voluntad, una 
vez ha quedado patente la honradez. Quienes la buscan se es
fuerzan por acercarse para disfrutar del trato con la persona a la 
que han empezado a querer y de su carácter; para equipararse en 
un cariño semejante e inclinarse más a hacer méritos que a re
clamarlos; para establecer entre ellos esta honrosa competencia. 
Así se obtendrán de la amistad las mayores utilidades y será 
más ilustre y verdadero su origen partiendo de la naturaleza que 
de la debilidad. Pues si fuera la utilidad la que aglutina a las 
amistades, en cuanto ésta cambiara las desharía. Pero como la 
naturaleza no puede mutarse, las verdaderas amistades son por 
ello eternas". 

Al que sirve de conclusión la frase (§51) "Non igitur utilitatem 
amicitia, sed utilitas amicitiam secuta est"; "Pues no siguió la 
amistad a la utilidad, sino la utilidad a la amistad''. 

Precisamente estos textos recuerdan otro pasaje del libro I de 
Aelredo (lin. 256), que los aplica a la amistad 'espiritual': 

"Amicitia enim spiritalis quam ueram dicimus, non utilitatis 
cuiusque mundialis intuitu, non qualibet extra nascente causa, 
sed ex propriae naturae dignitate, et humani pectoris sensu 

43 "Los filósofos que, como los animales, todo lo refieren al placer" ("qui pecu-
dum ritu ad uoluptatem omnia referunt"). 
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desideratur; ita ut fructus eius praemiumque non sit aliud quam 
ipsa". 

"Pues la amistad espiritual, la que decimos verdadera, se busca 
no por la consideración de cualquier utilidad terrena, no por 
algún motivo que surja fuera, sino por la dignidad de la propia 
naturaleza y el sentimiento del espíritu humano, de forma que 
su fruto y su premio no sea otro que ella misma". 

También en el II hay ecos de estos pasajes (lin. 16 s.): 

"Cum igitur in bonis semper praecedat amicitia, sequatur 
utilitas; profecto non tam utilitas parta per amicum, quam amici 
amor ipse delectar. 

"Así pues en los buenos preceda siempre la amistad, siga la uti
lidad; desde luego la utilidad conseguida a través del amigo no 
deleita tanto como el propio cariño del amigo". 

Vuelve Aelredo a citar a Cicerón a propósito de "quienes dicen 
que hay que guardarse de la amistad, cosa ciertamente llena de 
sobresaltos y preocupaciones y no exenta de temor, incluso sujeta a 
muchos sufrimientos" ("qui amicitiam dicunt esse cauendam, rem 
uidelicet plenam sollicitudinis atque curarum, nec timoris uacuam, 
multis etiam obnoxiam doloribus": lin. 295 s.) cuando afirma (lib. 
II lin. 319 ss.), modificando el texto de la fuente, mediante la 
inevitable sustitución de "los dioses inmortales" por "Dios": 

"Pulchre de his Tullius: solem, inquit, e mundo tollere uidentur, 
qui amicitiam e uita tollunt, quia nihil a Deo melius habemus, 
nil iucundius". 

"Bellamente acerca de éstos dice Tulio44 «el sol parecen arran
carle al mundo los que arrancan la amistad a la vida, porque na
da mejor, nada más agradable hemos recibido de Dios»". 

Pedro de Blois copia el texto del Laelius, con pequeñas 
variantes, pero sin vinculación directa con lo que precede, que es 

44 Cicerón, Laelius, 47 "Solem enim e mundo tollere uidentur, qui amicitiam e 
uita tollunt, qua nihil a dis inmortalibus melius habemus, nihil iucundius". 
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una enumeración de las ventajas de la amistad (col. 875B): "Et 
sicut idem Tullius aiebat: «Solem videntur de mundo tollere, qui de 
vita hominum amicitiam tollunt»". 

La última cita que Aelredo (y tras él Pedro de Blois) toma de 
Marco Tulio está en el libro III (lin. 731 ss.): 

"Repertos quosdam dicit Tullius, qui pecuniam praeferre 
amicitiae sordidum aestimarent; illos autem impossibile 
reperiri, qui honores, magistratus, imperia, potestates, opes 
amicitiae non anteponunt; ut cum ex altera parte proposita haec 
sint, ex altera uis amicitiae, non multo illa malint. Imbecillis est 
enim natura ad contemnendam potentiam. Vbi enim, ait, 
inuenies qui honorem amici anteponat suo?". 

"Dice Tulio45 que se han encontrado algunos que consideran in
noble colocar el dinero por delante de la amistad, pero es impo
sible encontrar a aquellos que no anteponen a la amistad cargos, 
magistraturas, mandos, poder, recursos; de forma que, cuando 
se les presenta de una parte estas cosas y de otra la fuerza de la 
amistad, ¿no les conceden a aquéllas mucha mayor preferencia? 
Pues la naturaleza es débil para despreciar el poder. Y «¿dónde 
encontrarás, dice, al que anteponga el cargo de un amigo al su
yo?»". 

El autor plantea en este contexto cómo hay que cultivar la 
amistad ("quemadmodum amicitia sit colenda"). Después de dar un 
hermoso consejo ("numquam ergo tuo te praeteras amico": "de 
modo que nunca te prefieras a tu amigo"), elogia en un largo 
desarrollo la conducta de Jonatán en I Reg. XX y, para añadir 

45 Cicerón, Laelius, 63-64 "Sin erunt aliqui reperti, qui pecuniam praeferre 
amicitiae sordidum existiment, ubi eos inueniemus, qui honores, magistratus, 
imperia, potestates, opes amicitiae non anteponant, ut, cum ex altera parte propo
sita haec sint, ex altera ius amicitiae, non multo illa malint? Imbecilla enim est 
natura ad contemnendam potentiam, quam etiamsi neglecta amicitia consecuti 
sint, obscuratum iri arbitrantur, quia non sine magna causa sit neglecta amicitia. 
64 Itaque uerae amicitiae difficillime reperiuntur in iis, qui in honoribus reque 
publica uersantur. Vbi enim istum inuenias, qui honorem amici anteponat suo?". 
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autoridad a sus palabras, intercala el pasaje ciceroniano tal como lo 
hemos visto. 

El contexto inmediato de Pedro de Blois es similar, pero sigue 
modificando la cita, en este caso de forma considerable, si 
admitimos el texto tal como lo edita Migne: 

"Teste Tullio quidam errant, qui praeferre pecuniam amicitiae 
sordidum aestimant. Illos autem erat impossibile reperiri, qui 
honores, magistratus, imperia, potestates amicitiae non praepo-
nunt. Imbecillis enim et manca est natura hominis ad oblatam 
sibi potentiam contemnendam". 

Pedro el Venerable, quien, como hemos visto, no teoriza 
realmente sobre la amistad, pero hace reiteradas referencias a ella, 
se refiere a los que le anteponen el dinero en otra de sus epístolas 
(6, 12), diciendo: 

"...non ego de illis qui tamdiu diligunt, quamdiu accipiunt, qui 
auariciam magis quam iustitiam colunt, qui amicitiam propter 
pecuniam conseruant". 

"... no <soy> yo de aquellos que aman en tanto que reciben, 
que cultivan la avaricia más que la justicia, que conservan la 
amistad por el dinero". 

A propósito de los cuales decía Cicerón (Laelius, 34): 

"pestem enim nullam maiorem esse amicitiis quam in plerisque 
pecuniae cupiditatem"; 

"pues no hay mayor plaga para las amistades que el afán de la 
mayoría por el dinero". 

El cluniacense se refiere en otras ocasiones a la amistad, 
generalmente dejando oír ecos del Laelius. Así, cuando habla del 
efecto positivo del paso del tiempo (Epist. 55, p. 176): 

"Agnosco in me, si tamen et apud alios ita est, amicitiae con-
suetudinem, ut quanto magis me amicus frequentat, tanto magis 
in corde meo feruor ipsius amicitiae crescat". 
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"Pues reconozco en mí, aunque también sucede así con otros, el 
roce de la amistad: que cuanto más me trata mi amigo tanto más 
crece en mi corazón el ardor de su amistad". 

Cicerón lo dice con menos palabras {Laelius, 68): 

"Máxima est enim uis uetustatis et consuetudinis"; 

"Pues la fuerza de la antigüedad y el trato es la más grande". 

También cuando habla del amigo como compañero ideal en 
venturas y adversidades, Pedro el Venerable sigue el pensamiento 
ciceroniano. Así leemos en Epist., 66, 155: 

"Hic plañe, hic secundum meam et fortasse etiam secundum sa-
pientum sententiam, hic inquam est integer uerae amicitiae mo-
dus, si non magis prosperis quam aduersis amici amicus 
communicat, si mala eius non minus quam propria sentiat". 

"Esta ciertamente, ésta, según mi opinión y quizá también se
gún la del sabio, ésta, digo, es la justa medida de la verdadera 
amistad, si el amigo no comparte la prosperidad del amigo más 
que su adversidad, si siente sus males no menos que los pro
pios". 

A propósito de lo cual decía Cicerón, "pues no hay nada tan 
conforme a la naturaleza, tan apropiado para la prosperidad y la 
adversidad", en un pasaje que ya hemos citado al hablar de Isidoro 
de Sevilla {Laelius, 17). 

Terminamos: el éxito de la teoría ciceroniana de la amistad, con 
toda su tradición detrás, que, obviamente, no es tema para este 
lugar, resulta más que evidente, y desde luego no queda circuns
crito al ámbito 'pagano', ni siquiera a la reflexión sobre ella como 
actitud meramente humana, cosa que cabría esperar. La reiterada 
cita de su definición es un buen botón de muestra (y podrían, claro 
está, aducirse no pocos más, como hemos ido apuntando de pasa
da). Cierto que la amistad es un sentimiento universal; pero cierto 
también que admite muchas interpretaciones, numerosos matices 
(hemos dejado aparte, por ejemplo, la vertiente política, tan im
portante para Marco Tulio, que, al menos en lo formal, se mantiene 
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durante siglos) y no pocas formulaciones. Está claro que la media
ción del Arpinate aquí también es importante y perfila tanto las 
ideas (por universales que éstas sean) como las palabras... y eso, 
creo, queda patente incluso limitándonos al Laelius, aun cuando 
éste es asunto recurrente a lo largo de toda su obra... que permane
ce ahí, al alcance de todos, como referente al que acercarse o del 
que distanciarse según el zigzagueo del camino emprendido por 
cada cual. 
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