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Hablar del amor en nuestra época, precisa de inicio, hacer algunas 
aclaraciones, para saber cuál es el enfoque y el sentido en el que estamos 
interpretando este interesante concepto. Y es que el concepto o más bien la 
palabra amor, se utiliza, o se aplica comúnmente, al menos con alguno de 
estos enfoques: amor al trabajo, amor al prójimo, amor a Dios, amor entre 
novios o entre esposos; hacer el amor; amor a tus padres o a tus hijos, amor 
a ti mismo, amor a los ídolos o personajes famosos, amor a los animales, etc. 
De toda esta gran diversidad de formas para utilizar el concepto o interpretar 
al amor, nosotros trataremos de reflexionar sobre aquella que se relaciona con 
ese complejo proceso psicoafectivo  entre dos personas, que abarca algunas 
de las interpretaciones que ya citamos (entre novios, esposos, padres, hijos, 
amigos, prójimo), pero desde la definición de un personaje muy autorizado, 
como es el caso de Erich Froom1 quién nos dice que “amar es un arte. Amar 
no es un efecto pasivo; es un estar continuado; puede describirse el carácter 
activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. El 
amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de quien amamos. 
Amar significa comprometerse sin garantías, entregarse totalmente con la 
esperanza de producir amor en la persona amada”. 
Derivado de esta interpretación del amor, en la cual coincidimos ampliamente, 
podemos entender que al ser el amor un proceso continuado, activo, que 
tiene un sujeto (el que ama) y un objeto (el ser amado) es entonces un 
proceso psicoafectivo  entre dos personas –insisto, un sujeto y un objeto- y su 
sentido está esencialmente orientado al dar, no a recibir; es comprometerte 
con la persona amada, y darle de ti, de tu tiempo, de tus pensamientos, de 
tus sentimientos, de tus bienes, etc.  
Antes de comentar nuestra visión sobre la importancia que tiene la inteligencia 
emocional para lograr lo que hemos afirmado anteriormente, me permitiré 
aclarar desde mi muy particular punto de vista, porqué es incorrecto afirmar 
que para amar a otra persona, primero debes amarte a ti mismo, como lo 
argumentan diversas personas y conocidos psicólogos. 
Yo sostengo que esa, antes que todo, es una contradicción conceptual de lo 
que es el verdadero amor, pues como veíamos el amor encuentra su sentido 
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real en la persona amada; no en el yo (sujeto), sino en el tú (objeto del 
amor). El amor a uno mismo, si crece y se hace intenso, tiende de manera 
natural al egoísmo, no al amor auténtico. El amor hacia su objeto (otra 
persona), a diferencia del llamado amor a uno mismo, puede crecer 
ilimitadamente, y ser más intenso y más coherente, sin que se distorsione su 
sentido real. Es decir, no debería existir el amor a uno mismo, porque entre 
más me ame a mí mismo, podré ser egoísta y olvidaré a quienes me rodean, 
pero además, seré sujeto y objeto a la vez, del amor, lo cual es una 
contradicción. Aunque seguramente quienes defienden esta posición del amor 
a uno mismo, estarán hablando de que para amar a plenitud, se necesita 
tener un equilibrio personal que psicológicamente se entiende mejor en 
términos de autoestima, autoconfianza, seguridad en uno mismo, y yo le 
añadiría, autoconocimiento, autoaceptación y sentido autocrítico; pero no 
amor a mí mismo, pues insistimos, el objeto del amor es el tú, no el yo. 
Casualmente, en esta sociedad, tan materialista y egoísta, carente de amor 
auténtico, cada día se insiste más en el amor a uno mismo.  
Hecha esta precisión, podemos ahora entender porqué si no se ha 
desarrollado suficiente inteligencia emocional, que implica entre otras cosas, 
autoconocimiento y equilibrio emocional, se dificulta mucho amar en el 
sentido que comentamos. 
Abundemos un poco más en las razones que nos llevan a la afirmación 
anterior. Desde el inicio y durante el desarrollo del proceso, el amor se nutre 
de dos grandes elementos: a) los vínculos biopsicológicos, derivados de 
procesos hormonales que generan gusto y placer hacia la persona amada, y 
generan un vínculo natural de apego y b) vínculos racionales e inteligentes, 
derivados de cómo nuestro pensamiento procesa las experiencias emocionales 
y ubica y valora gradualmente a la persona que amamos; y de cómo además, 
asimilamos experiencias compartidas, generamos sentimientos positivos y 
expectativas, e incluso generamos un compromiso hacia él o ella.  
Cuando hablo de sentimientos positivos, si recordamos lo que vimos en la 
cápsula 5, entenderemos que éstos a su vez se pueden manifestar mediante 
diversas actitudes, como podrían ser las actitudes afectuosas, amistosas, de 
empatía y comprensión, de alegría, respeto, admiración, etc. 
Como se puede ver, el proceso amoroso tiene en esencia una alta 
concentración de experiencias emocionales y sentimentales (no una sola), y 
de ahí, la necesidad de hablar de inteligencia emocional. En la segunda parte 
de esta cápsula, abundaremos más en ello. 
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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. 

 

Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  
 

 

Otros temas en cápsulas siguientes: Amor e Inteligencia Emocional, 2ª 
parte, Empatía y comprensión, Crisis mundial de Valores, Vida en pareja 
y familia.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.iema-oriza.com/

