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Objetivo: Manejar los conceptos que se han elaborado del amor en la historia de occidente.  

 

En un diálogo del divino Platón. Después que Agatón diera su discurso definiendo el amor como "la tranquilidad en 
medio de los hombres, la paz en alta mar o el sueño en la inquietud".  Sócrates se aleja de él, manifestando que 
Eros o el amor más bien estaría carente de tranquilidad, paz y sueño y por ello lo desearía, porque el amor tal 
como una madre se abandona por sus hijos, es hacia alguien o algo, a través del deseo y nadie desea lo que 
posee. Sócrates ante las dudas que tiene sobre el amor recurre a una Sibila o vidente, famosa por saber del amor, 
Diotima de Mantinea. Esta después de escuchar el dialogo que había tenido Sócrates, le manifiesta que el amor no es 
un Dios, sino que está como un demonio entre los hombres y los dioses, así como está el sentido común entre la 
sabiduría y la ignorancia, el amor sería hijo de Penía (nombre que significa hambre literalmente, escasez) y el Dios 
Poros, dios de los recursos.  Para explicar esta genealogía del amor, Diotima cuenta a Sócrates el siguiente relato 
mítico.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poeta romano Catulo, siguiendo a su civilización, era bastante libre respecto al amor, por su diversidad cultural y por la 
necesidad de conformar castas y jerarquías sociales, estas debían renovarse para no caer en una suerte de endogamia y 
por ende son vistos como promiscuos por nuestra cultura. Catulo es uno de los poetas más recordados de aquella época por 
una idea del amor que se escucha hasta la actualidad: “Te amo y te odio. Dirás: cómo es posible. No lo sé. Yo te amo y te 
odio”.  

Para continuar con una historia del concepto del amor, debemos sin lugar a dudas pensar en los cristianos, que se encuentran 
en la Biblia. La relación de Adán y Eva, la de María con José, Job con su familia y Dios, etc. Jesús diría que el sentido de la 
vida es el amor al prójimo y que éste debe ser para todos por igual. “Ama a tu mujer como amas a tu iglesia”. Además, 
consideraría el vínculo amoroso básicamente al encuentro con la eternidad, con lo divino, con su padre celestial.  

¿Qué tanto recogió el amor de Cristo de las concepciones idealistas de Sócrates antes de conversar con Diotima? 

¿Tiene similitudes este relato mítico con historias como Romeo y Julieta o la Divina Comedia? 

Shakespeare como Dante, recogen estas visiones clásicas del amor, en cuanto a su sentido eterno, de un hombre que trama 
y desea todo lo bueno para su amada que se encuentra en la casa de la familia enemiga o derechamente en el infierno. Y 
conforman ambas, una epopeya. La diferencia podría encontrarse en los contextos, mientras Shakespeare y Dante vivían en 
ciudades en los albores de la modernidad, Dante no logró apreciar el renacimiento en su plenitud.  

Características del Amor Clásico:  

BÚSQUEDA Y ENCUENTRO.  CARENCIA Y ABUNDANCIA.  BELLEZA Y ETERNIDAD.  

 

Actividad:  Recuerda una historia de amor de tu familia o de tus amigos e intenta a partir de ella elaborar un concepto de 
amor:   

 

 

 

 

 

La teoría de la evolución fue el gran quiebre del concepto clásico del amor.  

"Y el amor sería concebido el día que nació Afrodita, hija de la espuma y diosa de la belleza, 
estando los dioses celebrando con un gran banquete, al cual asistió Penía esperando por 
las sobras al rededor del lugar, en esto, Poros embriagado de néctar, fue a buscar al jardín 
de Zeus vino, pero por hallarse embriagado entre tantos dulzores, cayó en los laureles y 
allí se quedó durmiendo. Entonces Penía, maquinando, impulsada por su carencia de 
recursos, quiso un hijo de Poros y se acuesta a su lado y conciben a Eros. Siendo hijo pues 
de Penía y Poros, Eros ha quedado con las siguientes características: "En primer lugar es 
siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, como cree la mayoría, es más bien duro y 
seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo y descubierto, se acuesta siempre a 
la intemperie en las puertas y al costado de los caminos, compañero siempre de la 
indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, por otra parte, por ser hijo de Poros, 
está al acecho de lo bueno y lo bello, es valiente audaz y activo, hábil cazador, siempre 
urdiendo una trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a 
lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista". 
Diotima de Mantinea.  
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¿Dentro de cuál visión del amor te encuentras? ¿Es posible hacer una teoría del amor? 

Fromm postula que el amor puede ser producto de un estudio teórico puesto que es un arte, "así como es un arte el vivir" y, 
para el dominio de cualquier arte es imperiosamente necesario que se llegue a un dominio profundo, tanto de la teoría como 
de la práctica. El desarrolla esta teoría del amor en su libro “El arte de amar”.  

El libro postula principalmente que el amor es la respuesta al problema de la existencia humana, puesto que el desarrollo de 
éste conlleva a una disolución del estado de separación o separatividad sin perder la propia individualidad. Asimismo, estudia 
la naturaleza del amor en sus diversas formas: amor fraternal, amor de padre y de madre, amor a uno mismo, amor erótico y 
amor a Dios. El autor postula que los elementos necesarios para el desarrollo de un amor maduro son el cuidado, la 
responsabilidad, el respeto y el conocimiento. En el capítulo tres Fromm realiza un análisis del amor y su significado en la 
sociedad actual, con base en el cual llega a la conclusión de que el modo capitalista de producción tiende a enajenar al 
hombre y a imposibilitarlo -al menos socialmente- para amar.  

Erick Fromm el Arte de Amar editorial Paidós.  

 

 

 
Con la teoría de la evolución y el surgimiento 

de las primeras ciudades industriales, 

cambiaría la aproximación al amor. Arthur 

Schopenhauer nos diría que el amor es 

voluntario, que uno como persona es la cúspide 

de la visión amorosa del padre y la madre que 

vieron una nueva humanidad en ti. Por ende, 

todos los problemas del amor, surgirían por la 

combinación de un sujeto distinto de otro y 

como ello encarnaría en la nueva generación 

humana.  

El poeta alemán Rainer Maria Rilke: Nos 
aporta una visión del amor que cierra la 
modernidad, nos diría que el amor es el 
encuentro de dos soledades que se ocultan 
sus destinos o el abandono al corazón del 
otro y se requeriría inevitablemente de una 
gran experiencia en tu propia soledad para 
encontrar la del otro.  

El amor en el Romanticismo: Consiste en el 

encuentro de la persona con la inmensidad 

natural, con el mar interior o las inmensas 

montañas de la experiencia. Surge la idea del 

amor emotivo, confuso y tormentoso.  

Un estudio reciente del profesor de antropología de la universidad de Londres, llamado Cris 
Knight, dice haber encontrado las razones de la monogamia en nuestra especie. Se preguntó 
por qué la mujer pese a tener días de fertilidad donde la fecundación sería efectiva y una 
periodicidad de la misma bastante clara y alineada con fenómenos naturales, es sin embargo 
desconocida para los hombres. ¿Por qué la humanidad tiene la capacidad como ninguna otra 
especie en la tierra de tener sexo todos los días del año si quisiera? Para él, estos 
comportamientos serían producto de una revolución femenina prehistórica, que consistió en la 
creación de la monogamia para evitar los conflictos entre los hombres por las crías de otro. 
Como ocurre en las familias de los primates mayores, si un macho logra derrotar a otro para 
reproducirse con las hembras, muchas veces mata a las crías del otro macho para conseguir la 
atención de las mujeres. Este caos, evita que los machos jóvenes puedan continuar con su 
crianza en términos pacíficos, porque desde pequeños se juegan su jerarquía en la familia. En 
tanto que los hombres, por nacer frágiles y dependientes, requieren de una madre en paz que 
pueda procurar un cuidado y alimentación del bebé. La estrategia para lograr esta paz 
emocional en la cultura, vino según esta teoría, en el ocultamiento al hombre del momento de la 
fecundidad, ya que de saber cuándo es efectiva la relación sexual, por la naturaleza perezosa 
del sexo masculino, buscaría ahorrar su energía sexual para ir por otra mujer y de ese modo 
repartir su material genético entre más personas para asegurar su trascendencia. De ese modo, 
cada hombre estaría intentando sin saber con cada mujer y no podría ir a otra sin que se 
encuentre con otro hombre en el mismo proceso que él. ¿Será este el origen de la Monogamia?  


	En un diálogo del divino Platón. Después que Agatón diera su discurso definiendo el amor como "la tranquilidad en medio de los hombres, la paz en alta mar o el sueño en la inquietud".  Sócrates se aleja de él, manifestando que Eros o el amor más bien ...

