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Existe un sinnúmero de respuestas a esta pregunta y 
considero que el tema es de suma importancia, pues, en 
definitiva, es lo que le da su verdadero sentido al ser humano. 
Vivir sin amar sería decepcionante, y dejaría vacía nuestra 
existencia. En un artículo editorial como éste, no se puede 
abarcar un asunto que ha sido tratado en libros, simposios, 

conferencias, películas, poemas, canciones…   
Por curiosidad, busqué la respuesta en Internet —como 

cualquier individuo de nuestra época— suponiendo que 
encontraría varias aportaciones subjetivas e imprecisas, y así 
fue. Por ejemplo, una que afirma que siendo el amor un 
sentimiento que implica más de una persona, no admite 
egoísmos ni prisas. No basta pensar en lo que uno quiere y 
desea. También hay que tener en cuenta las necesidades y los 
deseos del otro.  

Otra define al amor como: Sentimiento de vivo afecto e 

inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo 
bueno. 

Una tercera dice: Sentimiento de intensa atracción emocional 
y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una 
vida en común. 

Si el amor fuera solamente un sentimiento, es decir, algo 
intangible y subjetivo, estaríamos ante una realidad sumamente 
inestable, pasajera e insustancial. Lo cual traería —como de 
hecho sucede muy a menudo— consecuencias desastrosas.  

Al asomarme a Wikipedia encontré textos que son —para mi 
asombro— un poco más “serios”: El amor es un concepto 
universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas 
formas según las diferentes ideologías y puntos de vista 
(artístico, científico, filosófico, religioso). De manera habitual, y 
fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un 
sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y 
productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. 
En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa 

todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. 
También puede describirse como acciones basadas en la 
compasión hacia otros o hacia uno mismo, y en el afecto. 



Y continua Wikipedia afirmando que: En español, la palabra 
amor abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, 
desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta 
la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor 
platónico, y hasta la profunda devoción o unidad del amor 
religioso. En este último terreno, trasciende al sentimiento y 
pasa a considerarse la manifestación de un estado del alma o de 
la mente, identificada en algunas religiones con Dios mismo o 
con la fuerza que mantiene unido el universo. 

Es evidente que sin ser un simple sentimiento, el amor 
involucra y afecta a éstos, pero va mucho más allá. No se queda 
en lo que comúnmente llamamos romanticismo, y que se 
materializa en obras de atención y servicio. Es una realidad no 
medible, que puede llevar a ofrendar la propia vida por una 
persona o un ideal que se valora en extremo. En el amor humano 
es importante que esté presente también la inteligencia, 
evitando cometer errores que puedan terminar en tragedias.  
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