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Hablar de valores en el amor, es para mí hablar de un tema del cual ya he escrito 
mis puntos de vista desde hace varios años, particularmente en mi libro sobre la 
inteligencia emocional en el matrimonio1; recientemente, lo tratamos en las 
cápsulas 21A y B. Sin embargo, considerando la necesidad de que en nuestra 
sociedad se practique el auténtico amor, y se hable y se debata sobre este tema, en 
este artículo trataré de abundar y aclarar brevemente, porqué el amor -no 
únicamente el amor de los esposos, sino el amor en general- se apoya y se 
relaciona, de manera estrecha, con diversos valores fundamentales; de hecho, 
mencionaremos algunos de ellos.  
Siguiendo la lógica planteada en las cápsulas mencionadas, sobre el sentido y la 
esencia del amor, podríamos decir de manera muy general que el amor es un 
proceso dinámico, en el cuál se desarrollan diversos sentimientos positivos entre 
quienes se aman, que generan entre ellos diversos vínculos de mediano a largo 
plazo. Esta definición, deja implícita la orientación de dichos sentimientos positivos 
(en cada uno de quienes aman), hacia el sujeto amado, es decir, del yo (en cada 
uno de ellos) hacia el tú, o sea, hacia el objeto del amor. El amor tiene sujeto y 
objeto. 
Por otra parte, como sostuvimos en esas cápsulas, el amor así entendido, demanda 
en cada uno de los sujetos que se aman, un nivel importante de madurez y como 
hemos insistido, de inteligencia emocional. Es decir, autoconciencia de sí mismo, la 
seguridad en sí mismo; el dominio personal, para no afectar, o no ofender a quién 
se ama, y sobre todo, la empatía, para entender los sentimientos de quién se dice 
amar. Pero además, la definición de inteligencia emocional que hemos sostenido en 
nuestras publicaciones2 establece que las aptitudes de la inteligencia emocional se 
fundamentan en el marco de valores fundamentales del individuo; es decir, sólo se 
puede llegar al dominio personal, cuando se tiene la convicción del respeto a uno 
mismo y a los demás, y sólo se puede hablar de la empatía, cuando se tiene en el 
marco personal de valores, al valor de la comprensión. Esto significa que si alguien 
no tiene como propio el valor de la comprensión, difícilmente se esmerará en ser 
empático. Es decir, en nuestra propuesta, la inteligencia emocional se apoya en 
valores fundamentales; y por eso, si el amor requiere de la madurez y de la 
inteligencia emocional del individuo, es entonces lógico que el mismo amor dependa 
de esos valores que le dan sustento a la inteligencia emocional. 

                                                 
1
 Oriza Vargas Jorge, La Inteligencia Emocional en el Matrimonio; edición 2000 con Editorial Etoile, y primera edición en Trillas, 

en el 2004. 
2
 Op. Cit, Trillas, 2004, P.36 y De Jefe a Líder, Trillas 2010, p.80 
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Por lo tanto, podemos ver con cierta claridad, que de entrada, los valores ya 
mencionados (respeto y comprensión por ejemplo), son valores básicos que se 
relacionan con el amor. Y si en las relaciones de causa y efecto (de los valores de la 
inteligencia emocional hacia el amor) esto se puede entender, también al revés o en 
un sentido inverso, se puede observar. Es decir, si yo digo que amo a alguna 
persona, suena lógico, que  en razón a ese amor, me esmere en respetarla y en 
comprenderla.  
Siguiendo esta lógica, es entonces fácil entender que algunos otros valores, además 
del respeto y la comprensión, que por cierto sustenten las actitudes cotidianas de 
quienes se aman, tengan que estar asociados al amor3.   
Así, congruentes con el esquema que planteamos en nuestros libros, en este 
artículo mencionaremos aunque sea brevemente algunos valores más, que desde 
nuestro punto de vista están íntimamente relacionados con el amor. Por ejemplo, no 
puedo decir que amo a una persona si no le sirvo (el servicio); si no le perdono sus 
errores y tropiezos (perdón); si no le tengo confianza (confianza); si no hago lo que 
me corresponde hacer o lo que espera de mi (responsabilidad); si no le digo la 
verdad o no actúo con ella con transparencia y honestidad (honestidad), y 
finalmente si no le soy leal y la engaño (lealtad).  
Servirle a quien amamos, sobre todo en la vida moderna que tanto nos demanda 
compartir responsabilidades con quienes convivimos, es además de una actitud 
amorosa, una necesidad de convivencia, de relaciones humanas armoniosas.  
Perdonar a quién amamos por alguna supuesta ofensa o error, es tener la humildad 
suficiente para reconocer que todos nos equivocamos y todos podemos hacer cosas 
que involuntariamente molesten o lastimen a otros. Además el perdón, es uno de 
los valores que mayor demanda de inteligencia emocional tiene, pues como se 
puede ver con sentido común, guardar las emociones derivadas de cualquier 
experiencia, a quién más dañan es uno mismo.  
En fin, podemos ver que cada uno de esos valores podrá generar -en caso de que 
sean parte de nuestros valores personales- una serie de actitudes que permiten 
manifestar en los hechos, ese amor que sentimos hacia otros, de una manera 
congruente, coherente; pero sobre todo, garantizan que ese amor, sea como 
decíamos al principio, un proceso que se mantenga hacia el largo plazo. Aún más si 
el amor por sí mismo, lo consideramos uno de nuestros propios valores, lo que nos 
llevará a hacer mayores esfuerzos de congruencia hacia este valor, con nuestras 
actitudes cotidianas, ¿no cree usted?. 
 
JAOV’ 
 

                                                 
3
 La relación de los valores y las actitudes, se explica en ambos libros mencionados. Particularmente, en De Jefe a Líder, se 

encuentra en la pág. 62 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 

 
 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus 

artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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 Inteligencias Múltiples; ser autocrítico ¿es necesario?,  

Educar a los hijos con inteligencia emocional. 
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