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El amor es un concepto universal relacionado con la afinidad
entre seres, definido de diversas formas según las diferentes
ideologías y puntos de vista (científico, filosófico, religioso,
artístico). Habitualmente se interpreta como un sentimiento y con
frecuencia el término se asocia con el amor romántico. Para
Gottfried Leibniz, «amar es encontrar en la felicidad de otro tu
propia felicidad». En el terreno religioso presenta fuertes
connotaciones espirituales, de forma que trasciende el
sentimiento y pasa a ser un estado del alma o de la conciencia,
identificado en algunas religiones como Dios mismo. En
Psicología, Robert J. Sternberg cree necesarios para que exista
amor tres elementos: intimidad, pasión y decisión o compromiso.
Para Erich Fromm, el amor es un arte. En Biología, parece estar
relacionado con la supervivencia del individuo y de la especie.
Según algunos, no es privativo de la especie humana, y también
pueden presentarlo otros seres capaces de establecer nexos emocionales.

Tras las investigaciones efectuadas acerca del amor, Robert J. Sternberg propuso 3 componentes:

1. La intimidad, entendida como aquellos sentimientos dentro de una relación que promueven el acercamiento, el vínculo y la
conexión.

2. La pasión, como estado de intenso deseo de unión con el otro, como expresión de deseos y necesidades.

3. La decisión o compromiso, la decisión de amar a otra persona y el compromiso por mantener ese amor.

Estos tres componentes se pueden relacionar entre sí formando diferentes formas de amor: intimidad + pasión, pasión +
compromiso, intimidad + compromiso, etc.

La neurobiología está avanzando una definición tripartita del amor, en que se diferenciarían tres procesos cerebrales distintos,
pero interconectados, y cada uno de ellos regulado hormonalmente:

• El impulso sexual indiscriminado o grado de excitación sexual para la búsqueda de pareja, regulado por la testosterona y
detectable neurológicamente en el córtex cinguladoanterior; siendo de breve duración.

• La atracción sexual selectiva, pasión amorosa o enamoramiento; regulada por la dopamina en los circuitos cerebrales del
placer; es en general mas prolongado se menciona que puede durar hasta 18 meses.

• El cariño o apego, lazo afectivo de larga duración que permite la continuidad del vínculo entre la pareja, regulado por la
oxitocina y la vasopresina, que también afectan al circuito cerebral del placer; su duración es indeterminada (puede prolongarse
toda la vida).

El equilibrio de los tres procesos controla la biología reproductiva de muchas otras especies, por lo que se cree que su origen
evolutivo es común. La etología interpreta que el amor humano evolucionó a partir del ritual de apareamiento, o cortejo de los
mamíferos. Con todas estas descripciones del amor lo único que podemos aseverar ya que la multiplicidad de teorías
existentes son extremas, es que el amor no se puede obligar, ¿Cómo le enseñas a un ratón que un gato negro no trae mala
suerte?

