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¿Es el amor un ar te?
Es ta pre gun ta se la hi zo
ha ce al gu nos años un
hom bre que de di có su vi -
da a es tu diar la men te y
el com por ta mien to hu -
ma no y que se lla mó
Erich Fromm. Él se dio
cuen ta que pe se a que
to dos los se res hu ma nos
es tán se dien tos de amor,
a me nu do se sien ten
so los, an gus tia dos y has ta aban do na dos. Hoy que re mos dar
a co no cer al gu nas de sus ideas.

El ser hu ma no es tá de seo so de ser acep ta do y de que lo
quie ran. Pe ro bus ca pri me ro ser ama do y no amar. Y pa ra
lo grar lo, bus ca el éxi to, te ner mu chas co sas ma te ria les, ser
muy atrac ti vo, usar la ro pa que más lla me la aten ción, ser
siem pre muy sim pá ti co y to das las co sas que ha gan po si ble
que los de más lo amen. Y en esa bús que da pa sa to da su vi -
da y en lu gar de sen tir se ale gre y lle no, se sien te más so lo
ca da día, más in sa tis fe cho y más in fe liz.

Y es que el amor co mien za a na cer en lo más ín ti mo de la
per so na y de allí va cre cien do po co a po co. En tre más se quie -
ra y se co noz ca a ella mis ma, más ca pa ci dad va a te ner de
dar le a los de más sus ale grías, sus ilu sio nes, sus sue ños y su
co no ci mien to. En otras pa la bras, se rá ca paz de dar su vi da sin
es pe rar na da a cam bio por que sa brá sin du da al gu na, que su
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vi da es la ma yor ri que za que tie ne. La co mu ni ca ción es de
co ra zón a co ra zón, de al ma a al ma con los de más. És ta es la
lla ve que ha ce po si ble que las otras per so nas de seen tam bién
com par tir con ella su ma yor te so ro, que es su pro pia vi da.

Pe ro ade más de dar, hay tam bién cin co co sas que no pue -
den fal tar cuan do se ama: el cui da do, la preo cu pa ción, el res -
pe to y el co no ci mien to.

El cui da do y la preo -
cu pa ción son co mo el
cui da do que da una ma -
dre a su hi jo y su preo -
cu pa ción por dar le bie -
nes tar.

Lo ter ce ro es la res -
pon sa bi li dad. Ser res -
pon sa ble sig ni fi ca es tar
dis pues to a res pon der por aque llo que se ama. Por ejem plo,
la con go ja de un her ma no, no es so la men te de él, si no que se
sien te co mo pro pia.

El cuar to ele men to es el res pe to. El res pe to es de sear
con to das las fuer zas del co ra zón, que la per so na ama da
crez ca y se de sa rro lle, que sea ca paz de de mos trar con ale -
gría sus di fe ren cias, sus gus tos y aque llas co sas que tie ne en
co mún con no so tros. Res pe tar a la otra per so na no es do mi -
nar la ni exi gir le na da.

Lo úl ti mo es de igual im por tan cia que lo de más. Es preo cu -
par se por en ten der y co no cer al otro. No se pue de res pe tar a
una per so na si no se le co no ce, ni tam po co exis ti rían el cui da -
do, la preo cu pa ción y la res pon sa bi li dad.

El amor es un ar te que hay que apren der. Y pa ra apren der
hay que te ner cons tan cia y pa cien cia. El ser hu ma no ne ce si ta
tiem po pa ra co no cer se a sí mis mo. Ne ce si ta tiem po pa ra
apren der a que rer se y acep tar se. Cuan do se dé cuen ta que su
vi da es su ma yor te so ro, que tie ne la ca pa ci dad de me jo -
rar ca da día y que de sea dar se a las de más per so nas tal y
co mo es, es ta rá lis to pa ra amar y en con trar la fe li ci dad.




