
EL AMOR 
 

 
 “Ponme como un sello sobre tu corazón...Pues el amor es tan fuerte como la 
muerte”.  
 “El amor lo vence todo. Cedamos también nosotros al amor” (Virgilio, Bucólicas 
10, 69). 
 “El amor no tiene límite” (Propercio, 2, 15, 30) 
 “Nada vale quien nada ama” (Plauto, Persa 179). 
 “Creo que no hay nada difícil para el que ama” (Cicerón, Orator 33). 
 “El amor, que es el mejor de los maestros” (Plinio, Epístolas 4, 19, 4). 
 
 “Y el consejo del prudente 
 no hace falta en la partida; 
 siempre ha de ser comedida 
 la palabra de un cantor: 
 y aura quiero que me digas  
 de dónde nace el amor. 
  
 - A pregunta tan escura 
 trataré de responder, 
 aunque es mucho pretender 
 de un pobre negro de estancia; 
 mas conocer su inorancia 
 es principio del saber. 
 
 Ama el pájaro en los aires 
 que cruza por donde quiera, 
 y si al fin de su carrera 
 se sienta en alguna rama, 
 con su alegre canto llama 
 a su amante compañera. 
 
 La fiera ama en su guarida, 
 de la que es rey y señor; 
 allí lanza con furor 
 esos bramidos que espantan, 
 porque las fieras no cantan: 
 las fieras braman de amor. 
 
 Ama en el fondo del mar 
 el pez de lindo color; 
 ama el hombre con ardor, 
 ama todo cuanto vive; 
 de Dios vida se recibe, 
 y donde hay vida, hay amor” 



 
    (José Hernández, Martín Fierro) 
 
 “Amar es querer al que amas, sin buscar ninguna utilidad” (Cicerón, De amicitia 
27). 
 “El lenguaje del amor resulta ininteligible para aquel que no ama” (San Bernardo, 
In Cant s. 79). 
 “Mi peso es mi amor: él me arrastra a dondequiera que soy arrastrado” (Agustín, 
Confesiones 13, 9, 10). 
 “Ama y haz lo que quieras” (Agustín, In epist 8). 
 “De ningún modo son pesados los trabajos de los que aman” (Agustín, De b vidui, 
21, 2). 
 
I. QUÉ ES EL AMOR 
 
 Se han dado miles de definiciones a lo largo de los siglos. Unas más acertadas que 
otras.  
 
 Lo explicaré con un ejemplo. 
 
 - Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso 
para salir a buscarlo. 
 
 - Permiso denegado -replicó el oficial-. No quiero que arriesgue usted su 
vida por un hombre que probablemente ha muerto. 
 
 El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más tarde 
regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. 
 
 El oficial estaba furioso: “¡Ya le dije yo que había muerto! ¡Ahora he perdido a 
dos hombres! Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver?”. 
 
 Y el soldado, moribundo, respondió: “¡Claro que sí, señor! Cuando lo encontré, 
todavía estaba vivo y pudo decirme: Jack...estaba seguro de que vendrías”. 
 
 En este ejemplo están encerrados todos los elementos esenciales del amor: 
conocimiento, afecto y voluntad hecha entrega sin medida a la persona amada, aunque 
tenga que dar la vida por él. Es cercanía con la persona amada, unión entre amante y 
amado. 
 
 Tienen también la película “La vida es bella”. Ahí también se ve lo que es el 
amor vivido, en la práctica, y en situaciones difíciles y adversa. 
 
II. TIPOS DE AMOR 
 
 1. Amor de eros:  



 
 Es el amor sensible que busca saciarse por los sentidos. Y lo hace de manera 
impulsiva, ciega, voraz. Es un amor indigente y pobre, sólo quiere recibir 
 
 Es el amor meramente erótico, que prescinde de la creación de amistad para 
reducirse a pasión y nos lanza por la pendiente del vértigo, que conduce a la soledad y 
asfixia a la persona. 
 
 Es el amor como mera pasión, y tiene un carácter posesivo. Es un grave error 
confundir amor con posesión, porque el que posee a una persona no puede encontrarse 
con ella, pues la cosifica, le hace objeto. 
 
 Es un amor egoísta. 
 
 Este amor ha entronizado la carne y llama amor a lo que es puro atractivo sexual. 
Cree que el deseo lo es todo, que todo debe subordinarse a él.  
 
 Es reducir el amor a las relaciones físicas, sin que exista la afectividad, la amistad, 
el amor de donación, espiritual. Se tiene relaciones físicas sin tener relaciones morales, 
espirituales y afectivas.  
 
 Es el amor reducido a placer. 
 
 Aquí el hombre ya no es libre, sino esclavo de esa pasión devoradora, 
incontrolable.  
 
 Este amor usa de todas las artimañas para saciarse: vestidos provocativos, 
perfumes embriagadores, bebidas excitantes, vitaminas estimulantes, miradas procaces, 
besos y tocamientos desaforados e instintivos.  
 
 No hay respeto, ni miramiento, ni equilibrio, ni decencia. No hay diálogo íntimo 
ni charla profunda ni conversación edificante. Sólo hay voracidad, satisfacción egoísta, 
descontrol pasional y erótico. 
 
 Si el hombre y la mujer se quedan en sólo este amor, experimentarán 
aburrimiento, desencanto. Rápido comenzarán las riñas. Hay un abismo entre los dos. 
Son dos extraños, deseosos de obtener el uno del otro la mayor cantidad posible de 
placer. Vendrá la larga y lenta crecida del odio progresivo. Y ya sería necesaria la chispa 
de los celos para conducir al estallido y a la ruptura.  
 
 En este amor no se han visto, ni uno ni otro, como seres humanos. Se han tapado 
el uno al otro con su carne, con su orgullo, con sus supuestos derechos personales. No 
hay amor, hay comercio carnal.  
 
 ¿Saben qué obra literaria refleja este tipo de amor? Es la novela del escritor ruso 
Tolstoi llamada “La sonata de Kreutzer”.  



 
 ¿Cómo encauzar este amor que todos tenemos dentro, pues nacemos con esa 
tendencia sexual? Tostoi da una solución poco acertada. Él dice que la única manera de 
salvar el amor es liberarle de la carne, entrar en la pura abstinencia.  
 
 Nosotros diremos que el mal no está en la carne, sino en la carne sin amor. Para 
nosotros el sexo no es una servidumbre animal, sucia y horrorosa, sino uno de los 
caminos para el encuentro total de dos seres, en alma y cuerpo. Puede y debe haber una 
infinita belleza y pureza en el encuentro de dos seres cuando lo que se encuentra es la 
totalidad de alma y cuerpo, como mutua donación, desde el mutuo respeto, en el mutuo 
reconocimiento como seres humanos. El peligro no es la carne -tan creada por Dios como 
el alma-; el peligro está en el desorden de la realidad, en la carne, que tapa y devora el 
alma; el riesgo está en la pasión, que se traga a la inteligencia y la voluntad y que termina 
por hacer verdadera la afirmación de Saint-Exupéry: “La pasión acerca los cuerpo y 
aísla las almas”.  
 
 La solución no está en un odio puritano al cuerpo, sino en el verse como personas, 
en buscar en el amado no el placer para mí, sino la perfección y la verdad para ambos. 
Ese amor conduce a la verdadera compañía. El simple placer engendra siempre soledad. 
Y acaso odio y muerte.  
 
 En la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, hay una frase que viene muy a tono, 
dicha por Fray Lorenzo a Romeo: “La miel más dulce empalaga por su mismo excesivo 
dulzor, y al gustarla embota el paladar. Ama, pues, con mesura, que así se conduce el 
verdadero amor. Tan tarde llega el que va demasiado aprisa, como el que demasiado 
despacio”.  
 
 2. Amor de amistad:  
 
 El mundo en que vivimos está menesteroso de amistad. Hemos avanzado tanto en 
tantas cosas, vivimos tan deprisa y tan ocupados, que, al fin, nos olvidamos de lo más 
importante. El ruido y la velocidad se están comiendo el diálogo entre los humanos y 
cada vez tenemos más conocidos y menos amigos.  
 
 El filósofo griego Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros 
del rey Darío. Para el poeta latino Horacio, un amigo era la mitad de su alma. San 
Agustín no vacilaba en afirmar que lo único que nos puede consolar en esta sociedad 
humana tan llena de trabajos y errores es la fe no fingida y el amor que se profesan unos a 
otros los verdaderos amigos. El ensayista español Ortega y Gasset escribía que una 
amistad delicadamente cincelada, cuidada como se cuida una obra de arte, es la cima del 
universo. Y el propio Cristo, ¿no usó, como supremo piropo y expresión de su cariño a 
sus apóstoles, el que eran sus amigos porque todo lo que ha oído a su Padre se lo dio a 
conocer?1. 
 

                                                           
1 Jn 15, 15 



 Pero la amistad, al mismo tiempo que importante y maravillosa, es algo difícil, 
raro y delicado. Difícil, porque no es una moneda que se encuentra por la calle y hay que 
buscarla tan apasionadamente como un tesoro. Rara porque no abunda: se pueden tener 
muchos compañeros, abundantes camaradas, pero nunca pueden ser muchos los amigos. 
Y delicada porque precisa de determinados ambientes para nacer, especiales cuidados 
para ser cultivada, minuciosas atenciones para que crezca y nunca se degrade. 
 
 ¿Qué es la amistad? ¿Simple simpatía, compañerismo, camaradería? La amistad 
es una de las más altas facetas del amor. Aristóteles definía la amistad como querer y 
procurar el bien del amigo por el amigo mismo. Laín Entralgo, ensayista español, la 
definía así: “La comunicación llena de amor entre dos personas, en la cual, para el bien 
mutuo de éstas, se realiza y perfecciona la naturaleza humana”. 
 
 Por tanto, en la amistad el uno y el otro dan lo que tienen, lo que hacen y, sobre 
todo, lo que son. Esto supone la renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades. 
Supone, además, un doble respeto a la libertad del otro. La amistad verdadera consiste en 
dejar que el amigo sea lo que él es y quiere ser, ayudándole delicadamente a que sea lo 
que debe ser.  
 
 Seis pilares sostienen la verdadera amistad, según Martín Descalzo2:  
 
 

                                                          

1. El respeto a lo que el amigo es y como el amigo es. 
 2.. La franqueza, que está a media distancia entre la simple confianza y el 
absurdo descaro. Franqueza como confidencia o intimidad espiritual compartida. 
 3. La generosidad como don de sí, no como compra del amigo con regalos. 
 4. Aceptación de fallos. 
 5. Imaginación, para superar el aburrimiento y hacer fecunda la amistad.  
 6.  La apertura.   
 
 ¿Qué se experimenta cuando se pierde un amigo? Dejo que hable san Agustín, 
cuando murió su amigo íntimo: “Suspiraba, lloraba, me conturbaba y no hallaba 
descanso ni consejo. Llevaba yo el alma rota y ensangrentada, como rebelándose de ir 
dentro de mí, y no hallaba dónde ponerla. Ni en los bosques amenos, ni en los juegos y 
los cantos, ni en los lugares aromático, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites 
del lecho y del hogar, ni siquiera en los libros y en los versos descansaba yo. Todo me 
causaba horror, hasta la misma luz; y todo cuanto no era lo que él era, aparte el gemir y 
el llorar, porque sólo en esto encontraba algún descanso, me parecía insoportable y 
odioso”.  
 
 Esto es lo que experimentaron los apóstoles cuando perdieron a su amigo Jesús. 
La vida se hace insulsa, terrible, cruel, vacía sin el amigo.  
 
 “Un amigo fiel es poderoso protector; el que lo encuentra halla un tesoro. Nada 
vale tanto como un amigo fiel; su precio es incalculable” (Si 6, 14-17). 
 

 
2 José Luis Martín Descalzo, Razones para el amor, Ed. Biblioteca Básica del Creyente, p. 61-62 



 Resumiendo este amor de amistad: es un amor altruista, donde hay comunicación 
íntima, encuentro personal con el otro, no necesariamente carnal (es más, puede faltar 
esta unión carnal y, sin embargo, haber mayor profundidad e intimidad) . Es un amor que 
busca primero el bien del otro, la realización del otro; y después busca su propio 
perfeccionamiento con ese amigo. Es un amor libre, creativo, fecundo, genuino, interior, 
personal, maduro, enriquecedor para ambos.  
 
 3. Amor de ágape o caridad:  
 
 Es el amor que nos trajo Dios del Cielo, a través de su Hijo Jesús, y con el cual 
amamos al otro porque es hijo de Dios, porque es de la gran familia de Dios, porque tiene 
impresa en el alma la imagen de Dios...y amándole amo a Dios a través de él. Por tanto, 
es el amor divino que tenemos dentro desde el día de nuestro bautismo. El amor de 
amistad es amor humano. El amor de caridad es amor divino. 
 
 Es un amor comprensivo, bondadoso, paciente, perdonador, misericordioso. Es un 
amor que busca el bien, que piensa el bien, que hace el bien al otro, sin buscar 
compensaciones. 
 
 Es un amor de donación completa, sacrificado. Es un amor que a veces cuesta 
muchas lágrimas. Es un amor que sabe esperar, aguantar, dar todo. “¿Para qué sirve el 
mejor perfume en un vaso cerrado? No sirve. ¿Para qué servía este cuerpo, si me tapaba 
el corazón de tal forma que no lo veías, sino sólo esta marca exterior sobre la miserable 
envoltura?...Ahora estoy totalmente rota, y el perfume se exhala” (Paul Claudel, 
Anunciación a María, III, 3).  
 
 Para entender este amor basta leer los Hechos de los apóstoles: “Eran constantes 
en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en partir el pan y en las 
oraciones... Todos los creyentes vivían unidos  lo tenían todo en común; vendían las 
posesiones y haciendas, y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. 
Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos, con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. El 
Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación”  
(2, 42-47).  
 
 Es un amor que rompe las barreras de raza, lengua y color, para no mirar en el 
otro sino un hermano a quien ayudar, socorrer, comprender. Jesús narró una hermosa 
parábola en el Evangelio que explica lo que es el amor de caridad: es la parábola del buen 
samaritana, que encontramos en san Lucas en el capítulo 10. Hay están todos los 
elementos del amor de caridad: entrega y donación a alguien que no tenía relación con él; 
es más, que era enemigo: los judíos no se hablaban con los samaritanos. Este buen 
hombre samaritano vio al judio necesitado, se paró, se bajó de su cabalgadura, se acercó, 
le curó, le subió a su jumento, lo llevó al mesón, pagó por él. ¿Estaba obligado a hacer 
todos estos gestos de amor?  
 



 Este amor de caridad es el amor redimido de nuestros egoísmos, odios, barreras. 
Es un amor fruto de la gracia de Cristo sanante y elevante. Casi me atrevería a decir que 
el amor de caridad es un amor divinizado, es decir, es amar como Dios ama, con las 
mismas propiedades de Dios: amor universal, amor delicado, amor espiritual. 
 
III. PELIGROS  
 
 1. Divinizar al otro, considerando al otro como el absoluto, el único centro 
polarizador. Cuando se diviniza al otro, no se llega al conocimiento objetivo. Hay como 
un velo que me tapa la verdadera dimensión del otro. Es la sobrevaloración del otro. Es 
un peligro catastrófico, pues el día en que descubra verdaderamente al otro, vendrá un 
profundo desengaño, desencanto y profunda decepción. Por eso, el paso para llegar al 
auténtico amor siempre será el conocimiento lento y seguro del otro, tanto en la 
prosperidad como en la adversidad. Si pasa el test de la adversidad, entonces ya logré 
conocimiento profundo del otro.  
 
 2. Instrumentalizar al otro, por egoísmo: aquí el amor viene rebajado a la 
satisfacción sexual del otro. 
 
 3. Indiferencia: es esa despreocupación por el otro y por todos. Nada le 
importa, nada le interesa. Vive cerrado a la fuente del amor. No se deja iluminar por la 
luz del amor. No se deja calentar por la energía del amor.  
 
IV. FRUTOS DEL AMOR 
 
 1. Del amor de eros: 
  
  a) Si está permeado de espíritu, el amor de eros es necesario para la 
conservación de la especie, para poner pasión por las cosas...pues el eros es impulso vital, 
fuerza, energía. 
  b) Pero si no, es devorador, ciego, degradante, esclavizante, y 
produce la cosificación del otro, la falta de respeto del otro, el asco, el odio. Es un amor 
que cierra a la persona en la espiral obsesiva del placer carnal. 
 
 2. Del amor de amistad: respeto, capacidad de sacrificio, enriquecimiento 
mutuo, humanización de nuestras relaciones humanas y sexuales. 
 
 3. Del amor de caridad: 
 
  a) Podemos amar a Dios, como Él se merece. 
  b) Formamos la fraternidad cristiana en torno a Dios Padre. 
  c) Superamos las barreras de lenguas, razas y colores. 
  d) Es el amor que siempre está dispuesto a dar la vida por el otro 
  e) Es capaz de regenerar al que estaba perdido. 
 
CONCLUSIÓN:  



 
 “El amor es lo que traspasa la pasión, lo que queda en el alma de bueno, si algo 
queda en el alma de bueno, si algo queda, cuando el deseo, el dolor, el ansia han pasado. 
El amor se parece a la armonía el mundo, tan serena. El amor recoge en sí todas las 
armonías, todas las bellezas, todas las aspiraciones, sollozos, gritos de júbilo. El amor 
dispone la inmensidad del Universo, la ordenación de las leyes que son matemáticamente 
las mismas para las estrellas que para los átomos; esas leyes que, en penosos balbuceos 
a veces descubre el hombre. El amor es Dios, Dios, esa inmensa hoguera de felicidad y 
bien, en la que nos encontramos, nos colmamos, a la que tendemos, a la que tenemos 
libertad para ir y vamos, si no nos atamos nosotros mismos piedras al cuello” (Carmen 
Laforet, “La mujer nueva”).  
 


