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I 

LA VIDA AFECTIVA 
 
 
 
 
 

1. Introducción 

El estudio de la afectividad humana requiere partir de una 
breve reflexión sobre la vida y los diversos niveles de perfección 
vital que se dan en el universo. Y esto por varias razones. 

Primera. La afectividad es una dimensión del vivir: no es algo 
que se dé en los inanimados. Tampoco aparece en las formas de 
vida más simples; cuando se presenta, nos encontramos con una 
vida más perfecta que, a su vez, es susceptible de una intensifica-
ción mayor, como efectivamente comprobamos al comparar las 
distintas especies animales. 

Segunda. La afectividad humana guarda una especial referen-
cia a la vida. Sólo cuando la afectividad se actúa, decimos que 
alguien está viviendo un acontecimiento; cuando simplemente lo 
conoce, es oyente, espectador o estudioso, pero no decimos que 
lo viva. 

Tercera. La afectividad, que ya se da en la vida animal, pre-
senta en el hombre un carácter específico: un contenido, una con-
figuración y una dinámica propios. 

Aunque la afectividad es una realidad exclusiva de la vida en 
sus formas superiores (humana y animal), la consideración de la 
vida desde su nivel más elemental sirve para alcanzar una mejor 
comprensión de la misma, en cuanto ilumina sobre la progresiva 
perfección que se da en el mundo viviente corpóreo. Los anima-
les participan más que los vegetales de los rasgos de la vida, que 
alcanzan una intensidad todavía mayor cuando llegamos al hom-
bre. 

Cuanto más perfecta es la vida, más libre está el viviente de 
las limitaciones propias de la condición material; tanto, que en-
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tendemos que el ser que no estuviera limitado por la materia, go-
zaría del grado más alto de vida. Siendo la vida algo que encon-
tramos en el universo material, su consideración nos proyecta 
más allá del ámbito exclusivamente terreno. 

Finalmente, situar la afectividad humana en la perspectiva de 
la vida en toda su amplitud, nos facilitará entender algunas de sus 
dimensiones, que de otro modo podrían parecer irreconciliables o 
incluso contradictorias. 

 
 

2. La actividad vital 

Vivo no es un adjetivo que se añade para designar cierta cua-
lidad de un ser ya constituido, sino que vivir es un modo de ser: 
“para los vivientes vivir es ser”1. Vivir es poseer un acto de ser de 
particular intensidad. “Sin embargo, sólo hay vida como el ser de 
un viviente determinado. Todo viviente pertenece a una especie y 
tiene una forma. Las especies biológicas son “tipos” de vida, de 
igual modo que, en general, las esencias, las formas esenciales, 
son tipos de ser. Estos tipos no se pueden abstraer de su consu-
mación ni pensar como esencias ideales, que pueden realizarse o 
no realizarse, como si fueran “tipos” musicales, que son indepen-
dientes de su ejecución efectiva y pueden ser fijados y reproduci-
dos por escrito. Los tipos de ser son posibilidades, el ser es reali-
dad (...). La vida como tal no puede ser o no ser. Es ser”2. 

Quienes gozan de este modo de ser más perfecto realizan ope-
raciones que no se dan en los seres inanimados; pero ninguna de 
esas operaciones ni la suma de todas ellas son vivir, ya que si fue-
ra así, el viviente sería más o menos tal según que realizara más o 
menos operaciones, lo cual evidentemente no es cierto3. Sí es 
verdad, en cambio, que las operaciones del viviente nos manifies-
tan la peculiaridad de su esencia y de sus potencias operativas, 
que reciben su eficacia precisamente del acto de ser por el cual la 
esencia es. 

                                                            

1  ARISTÓTELES, Acerca del alma, c. II, 415b. 
2  SPAEMANN, R., Personas, EUNSA, Pamplona, 2000, 84. 
3  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 18, a. 1. 
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La consideración de las operaciones propias de los vivien-
tes4 permite afirmar que el ser vivo se diferencia esencialmente 
del ser inanimado por los siguientes rasgos: realiza operaciones 
por sí y desde sí mismo (automoción); sus operaciones no son 
meramente transitivas, sino que permanecen dentro de él, con 
mayor o menor profundidad (interioridad o inmanencia); es 
complejo y uno: si se divide, deja de ser lo que es; cuando em-
pieza a ser no tiene toda la perfección a la que tiende y que irá al-
canzando a través de su actuar (télos). 

En el conjunto de los seres vivientes se observa una gradación 
de perfección: no todos realizan con la misma intensidad los ras-
gos característicos de la vida. Son más perfectos cuanto más su-
peran las limitaciones propias de lo material –la distensión espa-
cio-temporal–, y se abren a la totalidad del ser, precisamente por-
que participan más intensivamente de él5. 

La gradación ordenada de perfección que constatamos en el 
universo corpóreo, implica por un lado distinción y por otro con-
tinuidad. Los vegetales son diversos de las sustancias inorgánicas 
de las que se nutren, pero estos elementos están presentes en su 
organismo y puestos al servicio de una actividad superior, más 
perfecta que la que esos mismos elementos desarrollan cuando 
no forman parte de un viviente. 

La planta se diferencia del cuerpo físico-inorgánico en que es 
capaz de interiorizar el medio exterior en orden a la realización 
de su propio ser peculiar. El vegetal establece una relación activa 
con el medio, que es selectiva y formalizadora: absorbe las sus-
tancias que precisa y les da una forma nueva: la suya. En la plan-
ta están los mismos minerales que se encuentran en el suelo don-
de se enraíza, pero constituyendo células y tejidos que no están 
en el terreno sino sólo en ella. A la vez, la planta modifica el me-
dio en que se encuentra: entre el vegetal y su ambiente se esta-
blece una comunicación. 

Gracias a su actividad nutritiva y de crecimiento, la planta se 
construye a sí misma; por la reproductiva, logra su continuidad 

                                                            

4  ARISTÓTELES señala, entre estas operaciones, alimentarse, sentir, trasladarse de 
lugar y entender: cfr. Acerca del alma, II, 2. 
5  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 78, a. 1, c. 
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en el tiempo6. Con la vida se introduce así en el mundo corpóreo 
una capacidad nueva: la de autorrealización. 

Un último rasgo distingue las plantas del mundo inorgánico: 
la vida constituye individuos singulares, de modo que cada uno 
tiene su vida. Además, mientras que las sustancias inanimadas 
son un todo homogéneo, en las plantas se da una diferenciación 
de partes heterogéneas que cumplen una función distinta cada 
una, en beneficio del conjunto. Cada organismo vegetal presenta 
una variedad de funciones que guardan entre sí una clara unidad: 
es un sistema en que cada una de las partes se explica por las res-
tantes y cuyas operaciones constituyen un todo complejo y unita-
rio. Todo lo que es vivo realiza de una manera peculiar la unidad, 
porque en él la unidad emerge de la multiplicidad. 

Entre el cuerpo físico-inorgánico y el cuerpo animal, además 
de las diferencias que ya señalábamos en el vegetal, encontramos 
otra nueva. Uno y otro tienen unas determinadas cualidades físi-
cas; por ejemplo, peso y temperatura (está frío o caliente). Pero el 
animal, además siente esas propiedades: hay en él una capacidad 
operativa nueva a la que llamamos sentir, que es la forma más 
elemental de conocimiento. Este poder manifiesta un nivel de vi-
da más alto respecto al de las plantas, que podemos denominar 
sensible. 

El animal goza de las formas que corresponden a su naturale-
za, como cualquier otro ser: tiene unas dimensiones, un peso, un 
color, una temperatura. Pero además de estas formas que tiene 
naturalmente –por su naturaleza– es capaz de “adueñarse” de las 
formas de seres distintos de él, que hace propias en su sensibili-
dad, precisamente como ajenas. Es lo que se llama posesión in-
tencional o conocimiento7. Así, gracias al conocimiento, la vida 
animal supera en perfección a la vegetativa: el animal sale de sí, 
se comunica con un medio más amplio y realiza una mayor va-
riedad de operaciones8. 

El conocimiento no es una actividad más sino que manifiesta 
que estamos delante de un modo de ser nuevo, porque alcanza a 
                                                            

6  Cfr. MURILLO, J. I., Operación, hábito y reflexión, EUNSA, Pamplona, 1998, 13-
15. 
7  Cfr. MURILLO, J. I., Operación, hábito y reflexión, 16. 
8  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In II de Anima, lect. 5, nn. 282-285. 



La dimensión afectiva de la vida 9 

todas las dimensiones del vivir. Mientras que el proceso de auto-
rrealización de la planta se cumple de una manera que podríamos 
llamar ciega, el de los animales no: captan cuáles son las accio-
nes que les corresponde cumplir y son capaces de discernir en el 
mundo circundante lo que ayuda o dificulta su realización. 

Todas las características esenciales de la vida que ya se dan en 
las plantas, se encuentran en el animal de una forma aún más in-
tensa. Su interioridad es mayor, ya que gracias al conocimiento 
las acciones que realiza no sólo “construyen” su organismo, sino 
que permanecen de algún modo en su interior; y tanto más, cuan-
to más ascendemos en la escala zoológica. El instinto lo orienta 
hacia sus fines de manera que la condición teleológica de la vida 
queda en él todavía más patente. La movilidad del animal, que le 
permite una comunicación con el medio más rica y extensa, tiene 
su raíz en la capacidad cognoscitiva. 

Sin embargo, los animales no son pura sensación e instinto. 
Esas nuevas capacidades vitales están integradas en los dinamis-
mos propios de la vida vegetativa, que están como a su servicio, 
en estrecha unidad. En los animales se dan todos los procesos 
propios de la vida vegetativa –nutrición, crecimiento, reproduc-
ción– pero de una manera nueva. No hay en ellos “dos vidas” la 
vegetativa y la sensitiva, sino que todo lo que pertenece al primer 
nivel de vida se da en el animal integrado en su única vida, que es 
de un orden superior, más perfecto. 

Todo viviente es un ser eminentemente teleológico: vivir es ir 
realizando –mediante la actuación– la perfección vital a la que 
cada organismo está ordenado; pero sólo los de una especie, la 
humana, son capaces de dominio sobre los fines: de conocerlos 
como tales y de hacerlos propios. Sólo la persona humana es ca-
paz de conocerse a sí misma y proyectar su propia vida. Al apa-
recer una forma de conocimiento nueva, irreductible al conoci-
miento que tienen los animales, que es el conocimiento intelec-
tual, toda la vida se transforma. Hemos ascendido un nivel más 
en la escala de la vida. 
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3. Excelencia de la actividad vital humana 

El hombre recibe con la naturaleza su fin, pero ese fin no le es 
dado necesariamente, sino que está constituido para descubrirlo y 
proponérselo libremente. El ser humano necesita tener una idea 
de quien es, de quien ha de ser, que guíe su proceso de autorreali-
zación. Por eso, a las personas se nos puede preguntar sobre el 
porqué de nuestras actuaciones, podemos dar razón de ellas y sa-
bernos responsables. Nuestra vida no está sólo mediada por el 
conocimiento, como la de los animales, sino que tiene en él su 
principio. Vivir para el hombre es proponerse fines y conseguir-
los. “El hombre tiene una naturaleza abierta, con la sorprendente 
capacidad de hacer algo no condicionado ni previsto por ella. Va 
más allá de lo dado en su naturaleza. Esto es la creatividad 
humana, que da forma libre a su conducta y, como consecuencia, 
al conjunto de su biografía y a todas las expresiones de la cultura. 
Para estudiar un ser vivo cualquiera, basta describir su fisiología 
y su conducta. Y visto uno, están vistos todos los de su especie. 
En cambio, para hablar del hombre, hay que recurrir a su biogra-
fía personal, a la historia y a la cultura, que, en una parte muy di-
fícil de precisar, depende de factores necesarios y casuales (gené-
ticos y ambientales) pero, sobre todo, de una libertad ejercida en 
común con otros”9. 

Los vivientes dotados del nivel de vida superior –racional o 
espiritual–, no por ello dejamos de ser corpóreos, ni de tener to-
dos los recursos propios de la vida vegetativa y animal; pero 
nuestro organismo y nuestra sensibilidad están al servicio de 
nuestra vida –una única vida– que es racional. El hombre “no es 
un ser vivo que, suplementariamente, tiene una cualidad, la ra-
cionalidad, separada de la propia vida. La razón es, más bien, la 
“forma” de nuestra vida”10. Toda la vida humana, sin dejar de ser 
corpórea, trasciende el orden material. 

Por eso, las funciones biosensibles tienen en el hombre una 
cierta plasticidad. Están a su disposición para que pueda ir orde-
nándolas a los fines de su vida, libremente asumidos. Esto no 
                                                            

9  LORDA, J. L., Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teológica a la 
Antropología, Rialp, Madrid, 1999, 32. 
10  SPAEMANN, R., Personas, 122. 



La dimensión afectiva de la vida 11 

quiere decir que el hombre tenga un poder absoluto sobre su vida 
vegetativa y sensible, pero sí que, dentro de ciertos límites, goza 
de un dominio sobre ella en orden a la realización de los fines 
que ha hecho propios y, en definitiva, en el cumplimiento de su 
vida, de su ser. En ocasiones experimentamos con pujanza el po-
der de nuestra libertad; en otros momentos se nos hace más pa-
tente que no podemos hacer todo lo que queremos; por ejemplo, 
en situación de enfermedad o de sufrir violencia física. Pero en 
cualquier caso, todo hombre –en condiciones normales de vida– 
tiene experiencia de que es capaz de un dominio sobre sus recur-
sos vitales, para obtener aquello que desea conseguir, que ha de-
cidido hacer. 

La metafísica clásica nos ofrece un soporte conceptual para 
explicar la unidad existencial y operativa del viviente: la forma 
substancial –la que confiere a cada uno el modo de ser que le es 
propio– es una11. Para captar el sentido de esta afirmación, con-
viene considerar que la forma no es una superestructura que so-
brevenga a una unidad ya existente, sino que es el principio es-
tructural de cada ser. Cuando este ser es un viviente, la forma es 
el principio de su unidad, que explica el todo y hace que las par-
tes sólo tengan sentido en razón de la unidad. “El que algo sea 
‘algo’ en sí mismo, algo determinado de una manera precisa, sig-
nifica, en términos aristotélicos, que tiene una forma substancial. 
Y si este algo es un sistema autopoiético, cuya diferencia dentro-
fuera no existe sólo respecto de un observador exterior, sino en sí 
misma y por sí misma, lo llamamos sistema ‘vivo’, y a su ‘forma 
substancial’ la llamamos ‘alma’”12. 

En el caso de los hombres, también una única forma substan-
cial –el alma– es principio de esa unidad viviente que cada uno 
es, y de todas sus actividades. Pero precisamente porque algunas 
de éstas –entre ellas el conocimiento intelectual y el dominio so-
bre sus fines– trascienden los límites de lo corpóreo, el alma 
humana se nos revela dotada de una índole peculiar, que deno-
minamos espiritual. “El alma humana es esencialmente un alma 

                                                            

11  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Quaestio Disputata De Anima, a. 11; In II De Anima, 
lect. 1, nn. 230-234. 
12  SPAEMANN, R., Personas, 156. 



Francisca R. Quiroga 12 

espiritual, es decir, espíritu, que es principio de la vida material y 
diferencia desde sí las funciones animales y vegetativas”13. 

El alma humana, como toda forma substancial, subsiste por el 
ser, de ahí que su peculiar calidad ontológica sea indicativa de 
una singular participación en el ser14. Cada hombre posee una 
única vida –la humana–, de un modo incomparablemente más 
propio que el animal; no es simplemente un ejemplar de su espe-
cie, porque le es dado el ser, la vida, como en “propiedad priva-
da”: tiene un acto de ser personal15. 

La pluralidad y la diversidad de operaciones que la persona 
realiza, tampoco rompen su unidad. “Acabada una cosa se pasa a 
otra. Desde este punto de vista las tareas de la vida son intermi-
nables porque cada una termina. La discontinuidad que con ellas 
se introduce no es seriación inconexa, sino el ir adelante que los 
filósofos llamamos acto”16. 

Las capacidades vegetativas, sensibles e intelectuales (o ra-
cionales o espirituales) no se oponen, porque es único el acto de 
ser y única la forma sustancial de cada hombre. No solamente no 
se oponen sino que se requieren. Todo el organismo corpóreo 
tiene la configuración y los dinamismos que convienen a la vida 
sensible. A su vez, todo el organismo biosensible está en función 
del cumplimiento de la vida específicamente humana. No es que 
la vida del espíritu “se apoye” sobre un soporte material, sino que 
ese único ser, que es el hombre, está constituido de tal modo que 
todo él realiza la única vida que le es propia17. Por eso, la integra-
ción entre las distintas capacidades operativas humanas no se 
opera de una manera necesaria, como sucede en el animal, sino 
que es tarea de la libertad. 

Una única vida –la humana– en la que se cumplen los rasgos 
de la vida de una manera eminente y nueva. Veamos brevemente 
cada uno de ellos. 
                                                            

13  SPAEMANN, R., Personas, 153. 
14  Cfr. CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, EUNSA, Pamplona, 1987, 83. 
15  Cfr. ibidem, 88-92. 
16  POLO, L., “El concepto de vida en Mons. Escrivá de Balaguer”, Anuario filosófico, 
18 (1985/2), 17-18. 
17  Cfr. ZUBIRI, X., Sobre el sentimiento y la volición, Alianza Editorial-Fundación 
Xavier Zubiri, Madrid, 1992, 55-58. 
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El primero es la interioridad. La actividad del hombre, ade-
más de trascender al exterior, permanece en la persona de una 
manera más perfecta que en el animal, porque el hombre posee 
su mundo interior, lo conoce y puede disponer de él. Es dueño de 
su intimidad, en la que no se puede penetrar desde fuera sin su 
consentimiento, y que sólo puede ser compartida por otro si la 
persona libremente lo desea18. 

Es propio de la vida la comunicación con el medio, en el caso 
del vegetal y del animal, y con el mundo en el caso del hombre. 
“Mundo” difiere de “medio” en primer lugar por su amplitud: los 
hombres no estamos determinados a realizar nuestra vida en un 
medio concreto, sino que transformamos cualquier medio de 
acuerdo con nuestros propósitos, gustos y necesidades, que tie-
nen una amplitud irrestricta, dentro siempre de ciertos límites 
impuestos por nuestra condición corpórea19. Difiere también por-
que el mundo humano es un mundo prevalentemente cultural, es 
decir, personal; esto es, está constituido no tanto por objetos físi-
cos como por personas con las que necesitamos convivir para 
realizar la perfección propia de nuestra vida. En el hombre la ca-
pacidad de relación es recibir, compartir, donar, hacer crecer; en 
una palabra, amar. En la persona llega al máximo la capacidad 
vital de relación. 

Al animal le viene dado con la naturaleza su programa vital. 
Al hombre no. Para la realización de su propia vida se le ofrecen 
unas capacidades naturales y las oportunidades que le brinda su 
medio natural, social y cultural; pero es cada persona quien está 
llamada a buscar su proyecto para poder ser su autor. Gracias a la 
libertad sólo en el hombre podemos hablar de autorrealización 
en sentido propio. 

Es evidente que la vida humana es incomparablemente más 
compleja que la del animal. A la vez, entendemos que es tanto 
más perfecta cuanto mayor es su armonía interior y más coheren-
te su actuación exterior. La unidad es para el hombre un punto de 
partida –la recibe con la vida– y a la vez una meta. Buena parte 
de su tarea vital consiste, como veremos, en conquistar su unidad 
                                                            

18  YEPES STORK, R.-ARANGUREN, J., Fundamentos de Antropología, EUNSA, 
Pamplona, 1999 (4ª ed.), 62-63. 
19  Cfr. POLO, L., Quién es el hombre, Rialp, Madrid, 1991, 63-74. 
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interior, su armonía psíquica; y llegar a construir una vida de re-
lación que no se rompa por la violencia y el conflicto, sino que 
construya positivamente su vida con la de los otros. 

Por revelación divina, los cristianos sabemos que Dios ha do-
nado gratuitamente al hombre un tipo de vida nuevo, que supone 
la vida espiritual o intelectual –la propia de la naturaleza huma-
na–, pero que no le es debida sino otorgada gratuitamente: la vida 
sobrenatural. “El pensamiento cristiano reconoce la presencia en 
este mundo de una verdadera y nueva ‘vida’, que es fruto de la 
acción interior del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Una 
‘vida’ de la que hablan constantemente los Evangelios, especial-
mente el de San Juan, y que no sólo se refiere a un renacimiento 
de la muerte del pecado, sino a un auténtico y nuevo dinamismo 
operante en la psicología humana que la tradición occidental lla-
ma ‘gracia santificante’”20. 

Conforme ascendemos en la escala de la vida observamos que 
el viviente está más libre de las limitaciones propias de su condi-
ción corpórea –la constricción de las condiciones del espacio y 
del tiempo–, en virtud de que goza de una forma más perfecta 
que le permite una vida más intensa, una actividad más rica. El 
animal ya no está constreñido a realizar su vida en un espacio an-
gosto, como la planta: puede desplazarse en busca de las condi-
ciones más adecuadas para la realización de sus fines vitales. 

Cuanto más perfecto es un viviente, mayor es su capacidad de 
superar los límites espacio-temporales propios de la condición 
material. En los que tienen vida personal, hay una tendencia par-
ticularmente fuerte –como una exigencia vital– a superar estos 
límites. Cabe pensar, por ejemplo, en el deseo de trasladarse a 
mayor velocidad, y en el despliegue cultural que supone (red de 
carreteras, flota aeronáutica, etc.); en la actividad que desarrolla-
mos para tener presente lo que está sucediendo en lugares aleja-
dos de donde estamos; en el interés por la historia del país al que 
pertenecemos, de la propia familia; en el deseo de inmortalizar-
nos en nuestras obras, de realizar algo que tenga alcance eterno. 
En el hombre se da una tensión objetiva a trascender la limitación 

                                                            

20  LORDA, J. L., Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teológica a la 
Antropología, 70. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, capítulo tercero, 
especialmente nn. 1996-2005. 
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del mundo corpóreo, una inclinación natural que lo proyecta más 
allá de los límites del mundo terreno. Esto es así porque su capa-
cidad cognoscitiva no está esencialmente limitada por el espacio 
y el tiempo: como hemos indicado, el conocimiento intelectual es 
espiritual precisamente porque trasciende las condiciones propias 
de lo material (éste, aquí, ahora)21. 

Desde una perspectiva metafísica, podemos decir que la pro-
gresiva perfección de la vida pone de manifiesto una ascensión 
en la línea del acto y una correlativa disminución de la limitación, 
de la potencia. 

 
 

4. Las tres dimensiones de la actividad vital en los seres do-
tados de conocimiento 

Como ya dijimos, no es lo mismo vivir que realizar las distin-
tas operaciones propias de la vida. Quien se afana en la realiza-
ción de un proyecto, defiende sus derechos, protesta o se lamen-
ta, es evidente que es, y que está vivo. Sin embargo, el vivir no se 
identifica con ninguna de las actividades que puede desarrollar el 
viviente ni con la suma de todas ellas. Estamos frente a la distin-
ción entre ser y obrar22. 

Ahora bien, si es verdad que el ser no se identifica con su ope-
ración, también lo es que el obrar procede del ser y lo manifiesta. 
Por eso el estudio de la vida humana pasa por la reflexión sobre 
las actividades en las que se despliega. 

Analizando la actividad concreta de los vivientes dotados de 
conocimiento, encontramos que en cada acción ejercitan capaci-
dades formalmente diversas, irreductibles unas a otras: cognosci-
tiva, afectiva y motora. 

La capacidad cognoscitiva permite a quien está dotado de ella, 
tener presente la realidad externa a él que afecta a su vida, y pre-
cisamente en cuanto distinta de él: el medio, en el caso del ani-
mal; el mundo, en el caso del hombre. 
                                                            

21  Cfr. POLO, L., Quién es el hombre, 184-207. 
22  TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 18, aa. 1 y 2; Quaestio Disputata 
De Anima, a. 12. 
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La capacidad afectiva consiste en la aptitud para ser modifica-
do interiormente por la realidad externa: de ser “afectado” por 
ella; no tanto porque lo cambie materialmente, sino porque causa 
un cambio en su interioridad. 

La capacidad motora es aquella por la cual el viviente ejecuta 
algún movimiento corporal: desplazamiento, prensión, lanza-
miento, emisión de sonidos, etc. 

Los estudios fenomenológicos han puesto de manifiesto que 
conocimiento, afectividad y acción no son tres momentos de una 
secuencia temporal. Tanto la antropología filosófica como las 
ciencias psicológicas actuales destacan la íntima integración entre 
las distintas dimensiones de la actividad vital23. 

En cada acción que el sujeto (animal o personal) cumple, es-
tán presentes estos tres tipos de actividad, que se implican y se 
suponen unos a otros; unas veces de modo actual y otras virtual. 
De ordinario, no se dan actos puros o aislados de cada tipo de ac-
tividad, sino que se articulan los tres en unidad. Así, en cada ex-
periencia afectiva se incluye un conocimiento y se incoa –aunque 
no siempre se lleve a término– algún movimiento corporal (acer-
camiento, huida, sonrisa, llanto, palabras...). El conocimiento de 
algo suele tener una resonancia afectiva más o menos marcada; 
basta pensar, por ejemplo, en lo que sucede cuando se escucha 
una noticia, una alabanza, un insulto. Además, no hay movimien-
tos conscientes que no impliquen ciertas vivencias cognoscitivas 
y afectivas. Las distintas componentes de nuestra actividad se re-
claman mutuamente24. 

Para entender la unidad y complejidad de la actividad vital, en 
el caso del hombre, hay que tener en cuenta no sólo el plexo co-
nocimiento-afectividad-conducta, sino también su doble dotación 
de capacidades cognoscitivas y afectivas, ya que la vida intelecti-
va posee las suyas y además asume sin anularlas, las propias de 
la vida animal25. 

                                                            

23  Sobre la aportación del método fenomenológico a la Antropología, cfr. LORDA, J. 
L., Antropología, Palabra, Madrid, 1996, 56-63. 
24  Cfr. POLO, L., Ética, AEDOS, Madrid, 1995, 30-34. 
25  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, Rusconi, Milano 1999. Saggio introduttivo di 
Giovanni REALE e saggio integrativo di Tadeus Styczen, 435-443. 
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Las capacidades cognoscitivas correspondientes a la vida sen-
sible –sentidos internos y externos– se integran de modo espon-
táneo con la potencia cognoscitiva intelectual, sin confundirse 
con ella, pero no sumándose, sino constituyendo una unidad ope-
rativa. Ordinariamente no “oímos” o “vemos” sólo, sino que la 
percepción de formas, colores, sonidos y ruidos se integra con la 
comprensión intelectual: entendemos lo que percibimos en un ac-
to unitario. 

También en su dimensión afectiva, el hombre está dotado de 
dinamismos que se enraízan en su vida de nivel sensible, y otros 
que son exclusivos de quien posee una vida que trasciende lo 
corpóreo. Pertenecen a la afectividad superior aquellos actos que 
identificamos como propios, porque faltan en los animales, como 
son el arrepentimiento o la envidia; y también aquellos que son 
análogos a los de éstos: temor, odio, rencor, alegría..., que tienden 
a asumir e integrar, sin anularlos, los correspondientes al nivel 
sensible. 

La afectividad sensible tiende también a integrarse en la supe-
rior (o espiritual); pero no de una manera automática: es tarea de 
la libertad. Cuanto más estrecha sea la unidad entre los dos nive-
les de afectividad, más alta calidad de vida personal; cuanta ma-
yor desintegración, menor realización personal. En la persona 
afectivamente madura, es muy difícil separar ambos aspectos; en 
la inmadura puede darse una notable disociación. 

En los movimientos de una persona –gestos, postura, movi-
mientos de las manos, marcha, etc.–, se advierte también la inte-
gración de capacidades vegetativas, sensitivas e intelectuales. 
Ordinariamente las personas no se mueven de manera irracional, 
puramente instintiva o automática. En nuestros movimientos se 
hacen presentes –de manera integrada y unitaria– factores vege-
tativos, sensitivos e intelectuales: en la postura, en el porte, los 
gestos; incluso en acciones tan cercanas a lo fisiológico (nivel 
vegetativo) como son toser, estornudar o ingerir los alimentos. 
Sin embargo, también aquí cabe la disociación, por lo que res-
pecta a formas de sentarse, tenderse al sol, beber, etc. 

 
                                                            

Citaremos esta obra siguiendo la edición bilingüe polaco-italiano, aunque tengamos en 
cuenta para las citas textuales la traducción al castellano de BAC, Madrid 1982. 
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5. Breve caracterización de la dimensión afectiva 

Designamos como afectividad aquel tipo de actividad vital en 
el que la realidad exterior “entra” en el sujeto y “le afecta”26. 
Cambia su interioridad y le dispone de una manera distinta res-
pecto al mundo circundante. La vivencia afectiva se puede en-
tender como respuesta a un requerimiento del mundo; pero tiene 
también una connotación activa de “pedir”, de “esperar” algo del 
mundo que se enraíza precisamente en lo que yo soy y “me sé”. 
Es un modo de estar, un modo de sentirse en la realidad27. 

Veíamos en el apartado anterior que, aunque se puede hablar 
de la afectividad considerándola un tipo de actividad, es más pre-
ciso entenderla como una dimensión específica del vivir, que jun-
to con la cognoscitiva y la activa constituyen sus tres dimensio-
nes. En efecto, en el curso de nuestro vivir diario encontramos 
siempre estas tres dimensiones, aunque una u otra predominen o 
se presenten a nuestra conciencia con mayor relieve. 

En ocasiones nuestra afectividad está presente en el vivir a 
modo de trasfondo. Es el caso de quien se dirige hacia el encuen-
tro de una persona desconocida con la cual va a tener una entre-
vista que puede influir de modo notable sobre su trabajo: condu-
ce el auto, piensa en las posibles preguntas que le harán y siente 
una cierta inquietud. En otras advertimos una mayor presencia de 
la componente afectiva de nuestra vida. Supongamos, por ejem-
plo, que llegamos a la entrevista y nos damos cuenta de que la 
persona que nos atiende es un antiguo colega al que tenemos 
gran aprecio y simpatía. La alegría y la sorpresa ocuparán el pri-
mer plano de la conciencia, sin que por ello nos impidan saludar, 
iniciar la conversación, etc. En otros momentos el sentimiento 
predomina decididamente, tendiendo a absorber la totalidad de 
nuestra vida consciente. En el curso de la entrevista, nuestro in-
terlocutor nos ofrece precisamente ese trabajo con el cual llevá-
bamos soñando desde hacía años: la emoción nos paraliza y no 
podemos seguir hablando. 

                                                            

26  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, Plaza & Janés, Barcelona, 1996, 95-
96. 
27  Cfr. ZUBIRI, X., 333-334. 
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Unas veces nuestros sentimientos están perfectamente inte-
grados en la actividad que estamos realizando. Es lo que parece 
suceder a quien vemos preparar un regalo destinado a una perso-
na querida. Mientras canturrea alegremente, realiza con agilidad 
y cuidado las operaciones de empaquetado. En otros momentos 
puede operar como en un plano paralelo al de la acción que se 
está cumpliendo. Sería el caso de la vendedora que envuelve 
nuestra compra con aire distraído y gesto preocupado, y a la que 
sentimos el deseo de preguntar ¿qué le pasa?, ¿puedo ayudarla en 
algo? 

Decíamos que caracteriza a la vida animal y a la vida humana 
el estar guiada por el conocimiento. De una manera peculiar, las 
personas, por tener un conocimiento que es capaz de reflexión, es 
decir, de tener por objeto el conocimiento mismo, y capaz de 
proyección, de anticipar un futuro sobre el que tiene un cierto 
dominio. Por eso, no sólo vivimos nuestra vida, sino que la “vi-
venciamos”. “Aun cuando todo lo anímico es viviente, de ningún 
modo podemos decir que todo lo vivo está animado. Lo anímico 
sólo se da cuando, en las formaciones vivientes, la vida queda, 
por así decir, iluminada desde dentro por lo que nosotros desig-
namos, con un concepto general y en lo posible neutral, como 
‘vivencia’”28. 

En nuestras vivencias están presentes todas las dimensiones 
de la vida consciente; pero no todas con la misma intensidad. 
Hay momentos y situaciones en las que la dimensión afectiva 
cobra mayor relieve; entonces hablamos de vivencias afectivas. 

Aunque, como veremos, las vivencias afectivas presentan una 
gran variedad, en esta caracterización inicial las unificaremos con 
el término sentimiento. Entendemos como sentimiento la modifi-
cación de nuestra capacidad afectiva, de la que somos conscien-
tes. Aquella que podemos definir, nombrar, describir; que tiene 
una duración temporal, que fluye, pero que es parte de nosotros 
mismos y de nosotros nace. En ocasiones presenta componentes 
fisiológicas –lágrimas, sonrojo, aceleración del pulso, etc.–; tien-

                                                            

28  LERSCH, Ph., La estructura de la personalidad, Scientia, Barcelona, 1971, 12. 
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de a manifestarse al exterior y es fuente de comunicación con las 
demás personas29. 

Hemos dicho que la vida es actividad, movimiento exterior y 
cambios en la intimidad del sujeto. Y es a la vez continuidad, 
permanencia, unidad. Esto es así porque la acción procede de 
unas capacidades operativas y sobre ellas revierte, configurándo-
las progresivamente. “Quiere decir esto que el vivir no se agota 
en su inmediata actualidad, sino que gravita sobre ella prestándo-
le el peso de su intensidad unitaria, esto es, dándose a ella de 
acuerdo con ella. En tanto que se da de acuerdo con ella, la enri-
quece e impide que se aísle o se reduzca a sí misma (como si ca-
da acción fuera autosuficiente). En tanto que se da de acuerdo 
con ella, la trasciende como un sobrar para el que la acción es un 
cauce todavía estrecho, nunca expresivamente suficiente”30. La 
unidad de ser y de esencia de cada viviente se articula con la va-
riedad de sus operaciones mediante sus potencias operativas. 

Denominamos tendencias a las potencias afectivas31, y a sus 
actos sentimientos. Sabemos que tenemos determinadas tenden-
cias (o impulsos) porque experimentamos una continuidad en 
nuestros sentimientos. Ante la captación de algo como una ame-
naza para mi integridad física sé que experimentaré miedo; y de 
hecho así sucede. La fuente estable de ese sentimiento –que aho-
ra experimento y que cesará dentro de algún tiempo– es una de-
terminada tendencia, que es parte constitutiva estable de mi afec-
tividad. 

Cada animal está dotado de un conjunto de tendencias que se 
actualizan en su vivir, de acuerdo con los requerimientos del am-
biente circundante. Por su conducta, podemos inferir que los 
animales, en determinadas situaciones, experimentan miedo, ira, 
deseo de venganza, inquietud..., que les orientan y dirigen en re-
lación con el medio, para la mejor realización de la vida que les 
es propia. 

                                                            

29  Más adelante nos referiremos a las emociones, pasiones y motivaciones, como mo-
dalidades particulares del sentimiento. 
30  POLO, L., “El concepto de vida en Mons. Escrivá de Balaguer”, 31. 
31  También las nombraremos impulsos y apetitos. Según los autores y los contextos, 
estos términos tienen significaciones diversas; aquí los emplearemos como sinónimos. 
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En los hombres encontramos tendencias análogas. Presentan 
rasgos comunes y a la vez son profundamente diversas, porque 
en nosotros, junto a las capacidades operativas propias de la vida 
sensible, se da una capacidad nueva de relacionarse con el mun-
do que se enraíza en nuestra condición espiritual: la potencia ape-
titiva superior (voluntad). Gracias a este dinamismo de orden su-
perior, somos capaces de dirigir nuestra vida de un modo que no 
se da en el animal. Elegimos nuestros fines, decidimos sobre 
nuestra conducta, nos proponemos objetivos de los que nos sa-
bemos responsables. 

 
 

6. Las tendencias 

Comenzamos este apartado con el análisis filosófico de la no-
ción de tendencia o impulso. Ya había sido esbozada en el ante-
rior, pero nos parece conveniente detenernos en ella, por ser un 
concepto clave para la explicación de la afectividad. 

El devenir o cambio es característica esencial de los entes fini-
tos. Cada uno está dotado de una perfección básica, que es limi-
tada, y que está ordenado a incrementar mediante su operación. 
Por eso, la naturaleza de cada ente –su esencia en cuanto princi-
pio de operaciones– conlleva una inclinación (impulso, o tenden-
cia) natural a obrar de una determinada manera. Este impulso al 
propio completamiento o perfección fue denominado por los 
griegos óresis physiké, término que la filosofía medieval vertió al 
latín como appetitus naturalis. 

Cuando se contempla el dinamismo de los seres, se entiende 
que la naturaleza de cada uno es para él su fin, en cuanto que to-
do ente tiende a llevar a término con su actuación la perfección 
inscrita en su propia naturaleza. El dinamismo originario de cada 
ser es el impulso a la realización de todas las posibilidades de que 
está dotado, es decir, la actuación de todas las formalidades que 
puede actuar, que son las que corresponden a su esencia32. En es-
te sentido amplio, se puede decir que el concepto de tendencia se 

                                                            

32  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 215. 
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aplica a todo lo real, y podemos describirlo como “una orienta-
ción inscrita en un ser y capaz de originar en él un cambio”33. 

Hay entes que sólo poseen sus formas naturales: los cuerpos 
inorgánicos y, dentro de los vivos, los vegetales. Pero hay algu-
nos que son capaces de hacer suyas las formas de otros, no como 
propias sino precisamente como ajenas. Esta posesión de formas, 
que se define como intencional, es precisamente conocer. Quie-
nes están dotado de esta capacidad –los hombres y de modo más 
imperfecto los animales– poseen sus propias formas de modo na-
tural y están abiertos de modo intencional, cognoscitivo a las de 
otros seres; los hombres, potencialmente a todos: a todo lo que 
es34. 

Por eso, los seres dotados de conocimiento no sólo están in-
clinados a actuar de acuerdo con su naturaleza, sino que de algu-
na manera sus impulsos advoerten lo que les conviene, y pueden 
descubrir en el medio lo que necesitan para alcanzarlo. “Gracias 
al impulso se constituye una doble diferencia, la diferencia de-
ntro-fuera, por un lado, o sea, la diferencia que fundamenta la 
percepción espacial, y, por otro, la diferencia entre ya y todavía 
no, entre anticipación y lo anticipado en la anticipación, que fun-
damenta la percepción temporal”35. 

Esta capacidad es lo que la filosofía griega denomina óresis, 
concepto que pasa a la lengua latina con el término appetitus eli-
citus, y que nosotros traducimos al castellano actual como impul-
so o tendencia. Hablamos de necesidades o tendencias básicas 
para mencionar ese impulso originario36. 

Cada animal está dotado de un conjunto de tendencias que son 
las fuerzas que impulsan su actividad dentro del medio en que 
desarrolla su vida, de modo que, al cumplirla, realice la perfec-
ción propia de su especie37. Las tendencias tienen, por tanto, una 
base en la constitución misma de cada viviente, que es iluminada 
                                                            

33  MURILLO, J. I., “¿Por qué es tan difícil vivir una vida?”, en La libertad sentimen-
tal, Javier ARANGUREN (Ed.), Cuadernos de Anuario Filosófico, Nº 73, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999, 32. 
34  Cfr. ARISTÓTELES, Acerca del alma III, 4: 429 a y 431 b. 
35  SPAEMANN, R., Personas, 60. 
36  Cfr. MARINA, J. A., El laberinto sentimental, Anagrama, Madrid, 1996, 102. 
37  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 80, a.1 c. 
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desde su interior cuando goza de capacidad cognoscitiva. Los 
animales no sólo perciben el medio exterior sino que sienten 
también sus tendencias. No son seres neutros: tienen unas nece-
sidades bien definidas, que experimentan, y una capacidad para 
discernir en su entorno lo que es conveniente o perjudicial para 
satisfacerlas38. 

El conocimiento no ha de entenderse sólo como un tipo de ac-
tividad, que lo es; ni tampoco como una condición previa de la 
que luego se derivaría la tendencia, sino como un modo de vivir 
nuevo que informa todo el dinamismo activo del sujeto, que que-
da así profundamente configurado por su capacidad de conoci-
miento39. 

Cuanto más perfecto es el conocimiento de un viviente, mayor 
es su aptitud para ser dueño de sus propios impulsos. Se conoce 
más a sí mismo, tiene mayor aptitud para captar en el medio lo 
que le conviene y para desarrollar, en consecuencia, la actividad 
más adecuada a sus fines vitales. “Los animales parecen querer 
algo, y parecen asimismo tener creencias acerca de cómo está 
constituido el mundo, por cuanto que depende de ello el camino 
que tienen que tomar para alcanzar lo que desean. Lo que los dis-
tingue de los seres humanos es que, para ellos, el pensar y el que-
rer no son variables independientes entre sí. Siempre es en una 
situación general en la que el animal “cree” en algo relacionado 
con el logro de sus fines o la evitación de algo que “quiera” evi-
tar. Su tendencia se mantiene asimismo dentro del marco de 
aquello a lo que su dotación natural le “prescribe” que tienda, y 
no trasciende la conditio animalis dada. Sus “creencias” sobre el 
mundo se refieren de forma estrictamente funcional a las condi-
ciones para alcanzar lo deseado”40. Las tendencias son, entonces, 
el modo de realizarse el impulso natural a la propia perfección en 
los sujetos dotados de conocimiento. 

 

 

                                                            

38  Cfr. SPAEMANN, R., Personas, 71. 
39  MURILLO, J. I., “¿Por qué es tan difícil vivir una vida?”, 33-36. 
40  SPAEMANN, R., Personas, 73. 
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7. Tendencia, conocimiento y acción 

Las tendencias son fuerzas que dirigen la actuación en orden 
al cumplimiento de la propia perfección entitativa, que es el fin 
de la actividad. 

En los animales inferiores la conexión entre impulso, conoci-
miento y conducta es rígida y unívoca. Conforme se va ascen-
diendo en la escala zoológica, aparece una mayor plasticidad en 
la conducta. Los animales superiores son capaces de adquirir ex-
periencia y de aprender cuál es el modo de conducirse más ade-
cuado a sus fines, que son los que corresponden a su especie, y 
que le vienen dados con el ser de una manera necesaria. Cuando 
llegue la primavera todos los salmones se sentirán impulsados a 
remontar la corriente del río hasta alcanzar sus fuentes, donde se 
dan las condiciones adecuadas para deponer los huevos y fecun-
darlos. En la misma estación las golondrinas que han invernado 
en Egipto emprenderán su viaje rumbo a Europa. 

El conocimiento humano es superior al del animal por la am-
plitud de su objeto. No está limitado a la captación de un deter-
minado sector del mundo, como es el caso del animal, sino que 
está abierto a todo lo que es. Esta mayor apertura del conoci-
miento intelectual es correlativa a su mayor profundidad: penetra 
en lo que las cosas son, es decir, alcanza su esencia. Por eso, las 
inclinaciones apetitivas humanas tienen también una amplitud 
potencial ilimitada: todo lo que es bueno puede entrar a formar 
parte de nuestra vida41. Por eso también, el hombre es capaz de 
entrar en relación cognoscitiva y afectiva con el ser infinito: 
Dios42. 

                                                            

41  Cfr. POLO, L., Ética, 45-58. 
42  Esta verdad de orden natural, ya alcanzada por la filosofía griega, se reafirma cuan-
do se conoce más a Dios y la relación del hombre con Él, gracias a la revelación divina. 
“La tradición cristiana de modo casi unánime y desde muy tempranamente se ha fijado 
sobre todo en el uso de las facultades intelectuales que hacen al hombre capaz de ser in-
terlocutor de Dios, de gobernarse a sí mismo y de dominar a los demás seres de la natura-
leza. Pues no es en la fuerza ni en la rapidez, sino en la inteligencia, donde se reconoce la 
ventaja que permite al ser humano ejercer su señorío. Y esta cualidad es, sin duda, un 
especial reflejo del Creador, de un Dios que es espíritu. Esto otorga a la vida humana un 
especial valor”. LORDA, J. L., Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teo-
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Las tendencias son fuerzas para la realización de la propia per-
fección, que se cumple siempre en la interacción con otros seres. 
Al estar dotado de conocimiento intelectual, el hombre es capaz 
de hacerse cargo de la realidad; por eso, no reacciona ante el me-
dio, sino que se sitúa ante la realidad, ante el mundo43. 

Esta apertura total al ser conlleva que en el hombre no se dé 
una relación preestablecida entre conocimiento, tendencia y con-
ducta. La persona ha de conocer y hacer suyos los fines que co-
rresponden a su naturaleza. No se le imponen por la fuerza de és-
ta, sino que para cumplirlos ha de conocerlos: descubrirlos y 
asumirlos; esto es, ha de hacerlos propios libremente. 

La vida intelectual de que goza el hombre no sustituye a la 
sensible, sino que la asume. Esto quiere decir que el hombre está 
provisto de la dotación tendencial propia de la vida animal, pero 
que en él presenta, entre otras características peculiares, la de ser 
mucho más “plástica” que la de éste, de modo que le es posible 
hacerla concurrir a la realización de los fines personales que ha 
asumido libremente. 

El conocimiento intelectual no es una actividad más: es un 
modo de ser que transforma toda la vida humana, dotándola de 
una apertura infinita de horizontes y posibilidades que no se da 
en la vida simplemente animal44. En el hombre aparecen tenden-
cias y necesidades nuevas, como el impulso a saber, o el deseo de 
mantener y defender la propia libertad. Y aquéllas que ya se dan 
en los animales reciben una impronta peculiar, una configuración 
diversa. Podemos querer lo mismo que quiere un animal –por 
ejemplo, estar sanos o bien nutridos–, pero lo hacemos de una 
manera completamente distinta; y cuando no es así, advertimos 
que, quien se está comportando de este modo se está degradando 
a un nivel inferior. También por eso, podemos caer en el error de 
querer de una manera absoluta lo que son sólo bienes parciales45. 

                                                            

lógica a la Antropología, 52. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, capítu-
lo segundo. 
43  Cfr. ZUBIRI, X., 70. 
44  “El querer consciente tiene un doble supuesto. El primero es la vida como tender, 
como impulso. El segundo es estar abierto desde siempre a una dimensión de generalidad 
racional”. SPAEMANN, R., Personas, 64. 
45  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 30, a. 4. 
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Como las tendencias son impulso a la propia perfección, ex-
presan la calidad ontológica del sujeto que las posee. La amplitud 
de las tendencias humanas manifiesta así la perfección de su suje-
to; también su modo de ejercerlas. Las recibe como un don, co-
mo todo su ser, pero ha de resolverse libremente a ejercerlas. 
“Las personas no son, como el viviente no personal, “tender al 
ser”. Su mismo tender al ser es algo que tienen y con respecto a 
lo cual pueden adoptar una actitud determinada. Las personas no 
son su vivenciar, sino el sujeto de su vivenciar. La relación con-
sigo es una relación mediada subjetivamente con una vivencia 
subjetiva”46. 

El sistema tendencial humano es así expresión de la dignidad 
personal de su sujeto: tiende a la perfección a la que está ordena-
do de un modo natural y libre, asemejándose así más a Dios, que 
se ama a Sí mismo con un amor a la vez natural y libre47. 

 
 

8. Las tendencias básicas 

La vida intelectiva que es propia del hombre no desplaza su 
vida sensible, sino que la asume. En el ámbito cognoscitivo, el 
conocimiento intelectual no sustituye a los sentidos externos e 
internos. Es más, nuestro proceso de conocimiento intelectual, 
siendo en sí mismo intrínsecamente independiente de los senti-
dos, está constituido de tal modo que los requiere para su ordina-
rio ejercicio. De manera análoga, el hombre está dotado de un 
conjunto de tendencias afectivas que encontramos también en los 
animales. 

Las tendencias de los animales superiores se pueden clasificar 
en dos grupos. Al primero la filosofía griega lo denominó epit-
humía, término que pasó a la filosofía en lengua latina con la de-
nominación de appetitus concupiscibilis, y que se puede traducir 
al castellano actual como deseo. El segundo está constituido por 
las tendencias relativas al thumós o appetitus irascibilis, que en 

                                                            

46  SPAEMANN, R., Personas, 157. 
47  Cfr. MALO, A., Antropologia dell’affettività, Armando, Roma, 1999, 150-151. 
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castellano se puede expresar con el término lucha. Tomás de 
Aquino hace suya la división de la filosofía clásica48. 

En las especies animales inferiores sólo se encuentran tenden-
cias del primer grupo, es decir, las relativas al deseo de los bienes 
necesarios para la realización de la vida de cada individuo y para 
la conservación de la especie. En las formas animales superiores, 
la tendencia se halla ordenada a la supresión de los obstáculos 
que impiden la realización de los objetivos a los que tienden las 
primeras. 

En el hombre se da una nueva fuerza tendencial que la filoso-
fía griega identificó como bóulesis: el deseo de naturaleza racio-
nal49, que en terminología latina se denomina appetitus intellec-
tualis o voluntas. 

Gracias a su tendencia superior, hay en el hombre una inclina-
ción natural a su bien total como persona, ya caracterizada por 
Tomás de Aquino como voluntas ut natura50. Por eso, los objetos 
de las tendencias son asumidos por esa inclinación fundamental. 
No estamos dotados de un conjunto de inclinaciones parciales 
que se armonizan entre sí de una manera necesaria. Nosotros po-
seemos una inclinación unitaria a nuestro bien total precisamente 
porque somos capaces de pensarlo, cosa que no sucede al animal. 
“La raíz de la integración de las tendencias se encuentra en la in-
clinación a todo aquello que es captado como bien”51. 

La tendencia superior –la voluntad– no sustituye a las tenden-
cias sensibles ni las anula sino que tiende a integrarlas52. La arti-
culación de la afectividad sensible con la superior viene dada, en 
parte, por la natural subordinación del juicio experiencial –la co-
gitativa de la antropología clásica– al entendimiento práctico; pe-
ro en buena parte –que es decisiva para la armonía y realización 
personal– es tarea de la libertad, como se verá más adelante. 

La nobleza y la peculiaridad de las tendencias humanas se 
manifiestan en la diversidad, profundidad y belleza de sus actos, 
que son los sentimientos. Su gran variedad puede ser remitida a 
                                                            

48  Cfr. Summa Theologiae, I, q. 81, a. 2 c. 
49  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, libro III, cc. 3, 4 y 5. 
50  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q. 18, a. 3 c. 
51  MALO, A., 235. 
52  WOJTYLA, K., Persona e atto, 555. 
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las tendencias fundamentales: las dos de nivel sensible y la supe-
rior (voluntad). Esta división tiene su razón de ser. En primer lu-
gar, está apoyada en la experiencia; en segundo lugar, pone de 
manifiesto un rasgo antropológico definitorio de nuestra tenden-
cialidad: su doble dimensión sensible y espiritual. 

Presenta, sin embargo, algunos inconvenientes. Uno de ellos 
es que no refleja el carácter estrictamente humano que tienen to-
das nuestras tendencias, incluso las más relacionadas con impul-
sos correspondientes a la dimensión vegetativa de la vida huma-
na, como es la alimentación53. Tampoco expresa la implicación 
del nivel sensible en aquellas tendencias que sólo poseemos por 
estar dotados de vida espiritual. Es el caso de la tendencia a la be-
lleza. Hay en el hombre una inclinación originaria a distinguir y 
preferir lo bello, que es claramente espiritual; pero la búsqueda, 
la contemplación y la creación de lo hermoso, son inseparables 
de las dimensiones sensibles de nuestra experiencia, de la reali-
zación de nuestra vida en un mundo que es corpóreo. No hay 
música sin sonidos, ni pintura sin colores. 

Sobre todo, esta clasificación podría dar a entender que estu-
viéramos dotados de dos dinamismos tendenciales que actuaran 
paralelamente, cuando el estudio atento de la afectividad pone de 
manifiesto la profunda unidad. También la neurobiología actual 
destaca la íntima conexión entre los procesos fisiológicos que se 
actúan en la conducta en el ámbito sensitivo y en el ámbito inte-
lectual54. 

El desarrollo de los estudios fenomenológicos sobre la vida 
afectiva ha contribuido mucho a esclarecer la unidad de nuestro 
sistema tendencial. Desde esta perspectiva, Philipp Lersch pro-
pone la clasificación de las tendencias humanas en tres grandes 
tipos: tendencias de la vitalidad, tendencias del yo individual y 
tendencias transitivas55. 

Al primer grupo se adscriben el impulso a la actividad, la ten-
dencia al goce, el impulso sexual y el impulso vivencial56. 

                                                            

53  Cfr. CRUZ CRUZ, J., Alimentación y cultura, EUNSA, Pamplona, 1991. 
54  Cfr. DAMASIO, A., L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1995. 
55  LERSCH, Ph., 106-109. 
56  Cfr. ibidem, 110-121. 
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Pertenecen al segundo, el instinto de conservación individual, 
el egoísmo, el deseo de poder, la necesidad de estimación, el afán 
vindicativo y la necesidad de autoestimación57. 

Corresponden al tercero, las tendencias a la convivencia, las 
tendencias del ser-para-otro, la tendencia creadora, el deseo de 
saber, la tendencia amatoria, las tendencias normativas y las ten-
dencias trascendentes58. 

Las distintas tendencias no constituyen fuerzas aisladas, por-
que todas proceden de la esencia del alma59. “Las tendencias se 
pueden armonizar porque tienen un origen común: todas tiene su 
raíz en lo más profundo y unitario del principio vital humano”60. 
Ahora bien, este origen no garantiza de por sí la armonía, porque 
esto requiere una unidad de fin que al hombre no le viene dada, 
sino que ha de conquistar. Para ello necesita que las tendencias se 
vayan integrando en la unidad del vivir personal. En cada con-
ducta concreta entran en juego varias tendencias que, si la vida se 
desarrolla positivamente, es posible hacer compatibles. Lo vere-
mos con más detenimiento en el capítulo III. 

Para expresar la variedad y unidad de las tendencias, Lersch 
utiliza la metáfora de la música sinfónica. Las tendencias “actúan 
conjuntamente en el acontecer anímico y forman un todo, del 
mismo modo que los instrumentos o músicos de una orquesta se 
reúnen para constituir el todo de una obra musical. Se puede lle-
var más lejos la comparación y hablar del concierto de las ten-
dencias en la composición total de la vida tendencial humana. 
Las que nosotros distinguimos constituyen el contrapunto de la 
vida psíquica. Cada una tiene su propio tono y tema. El concierto 
de las tendencias estriba en que en los distintos momentos o fases 
de la vida, las diferentes tendencias puedan turnarse temática-
mente en primer plano y llevar la dirección o que en todo el curso 
de la vida predomine alguna de ellas”61. 

Se podría continuar la metáfora de Lersch considerando que 
toda orquesta sinfónica necesita de un director que ha de conocer 
                                                            

57  Cfr. ibidem, 121-147. 
58  Cfr. ibidem, 147-174. 
59  Cfr. Summa Theologiae, I, q. 77, a. 6. 
60  MURILLO, J. I., “¿Por qué es tan difícil vivir una vida?”, 42-43. 
61  Ibidem, 176. 



Francisca R. Quiroga 30 

la partitura, las posibilidades de cada instrumento y ha de tener 
autoridad sobre cada uno de los intérpretes. Llegamos así al suje-
to personal que no se agota en ninguna de sus tendencias, pero 
que ha de contar con cada una de ellas para la realización de su 
vida. 

El acercamiento fenomenológico a la afectividad, continuado 
en una profundización metafísica, pone de manifiesto que el 
hombre no es un animal al que se le añade el espíritu, sino que 
toda su vida es la de un ser que es a la vez corpóreo-espiritual, 
con un único ser (acto de ser personal) y una única forma que es 
el alma espiritual. 

Ayuda además a entender que la dotación tendencial humana 
no pertenece ni exclusiva ni principalmente al nivel sensible, sino 
que su configuración total viene dada por un principio de vida 
superior, personal, pero de una persona a la que también le co-
rresponde esencialmente ser corpórea, de modo que las condicio-
nes de la sensibilidad están presentes en toda su dinámica afecti-
va. 

La perspectiva fenomenológica permite también mantener la 
distinción clásica entre epithumía y thumós, pero sin reducirlas a 
impulsos puramente sensibles. Así Dietrich von Hildebrand, dis-
tingue entre afectividad enérgica y afectividad tierna, que se 
puede reconducir a la clásica división de potencias apetitivas sen-
sibles en impulso y deseo. Pero mientras que estas denominacio-
nes se adscriben a la afectividad en su nivel sensitivo, concebido 
como previo al nivel específicamente humano que sería el ámbito 
de la razón y la voluntad, la distinción de von Hildebrand alcanza 
a la afectividad humana total, incluyendo tanto connotaciones in-
separables de lo corpóreo, como aspectos inequívocamente espi-
rituales62.  

                                                            

62  Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón, Palabra, Madrid, 1997, 94-103. 



II 

LOS SENTIMIENTOS 
 
 
 
 
 

1. Noción de sentimiento 

Tendencias y sentimientos1 guardan entre sí la relación poten-
cia-acto; por tanto, podemos describirlos como actos de las ten-
dencias2, o bien como el modo de sentir las tendencias. Las ten-
dencias no se experimentan de manera directa: sabemos que es-
tamos dotados de ellas porque somos conscientes del acaecer de 
nuestros sentimientos. Sé que tengo la tendencia a ser estimada 
porque he experimentado muchas veces la conmoción que me 
produce un gesto de reconocimiento, o lo que sucede en mí 
cuando me siento ignorada. En muchas ocasiones estos senti-
mientos no se actúan; pero la tendencia que está en su base sigue 
siendo real ya que forma parte de mi constitución afectiva. Es 
una capacidad de la que estoy dotada y que se activará cuando las 
incidencias del vivir lo requieran. “Por debajo de los sentimientos 
siempre actúa algún deseo”3. 

Conocemos los sentimientos –podemos diferenciarlos, nom-
brarlos y describirlos– porque los experimentamos internamente. 
La vivencia de la propia situación afectiva es el punto de referen-
cia para la captación de los sentimientos de los demás, que cono-
cemos por su expresión externa y por la actuación a que dan lu-
gar, pero no porque tengamos acceso directo a su componente 
interior que, sin embargo, conocemos por analogía con la de 
nuestros propios sentimientos. Podemos percibir indudablemente 

                                                            

1  Empleamos la palabra sentimiento como término más general para denominar a los 
actos afectivos. Más adelante distinguiremos sus variantes principales. 
2  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 22, aa. 2 y 3. 
3  MARINA, J. A., 114. 
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el miedo en el rostro de otra persona; no experimentamos su vi-
vencia, pero sí entendemos su manifestación4. 

A la vez, las manifestaciones de los sentimientos de los demás 
son una ayuda para conocer los propios, de cuyos aspectos exter-
nos –tanto expresivos como conductuales– no podemos tener una 
visión directa5. El lenguaje ayuda también a ser conscientes del 
propio mundo afectivo y a participar en el de los demás. 

Los sentimientos implican siempre una relación entre el sujeto 
que realiza su vida y el mundo. “No son solamente actos míos, 
sino que en ellos está envuelta una realidad que, a su modo, nos 
está presente”6. No son puramente subjetivos, porque incluyen 
una captación de la realidad precisamente en cuanto atañe al suje-
to. Por eso, no se entiende bien lo que son los sentimientos si se 
los considera sólo como movimientos de la subjetividad: hay que 
verlos también como relación con el mundo. “El sentimiento es 
una experiencia consciente, que sintetiza los datos que tenemos 
acerca de las transacciones entre mis deseos, expectativas o 
creencias, y la realidad”7. 

La vivencia afectiva es una relación de un sujeto con el mun-
do que llega al plano de la conciencia. En algunas ocasiones, el 
término de la relación sujeto-mundo que se hace consciente es 
exclusivamente el sujeto. Así sucede, por ejemplo, en los llama-
dos sentimientos corporales como puede ser el sentimiento de 
malestar. Entiendo que ese malestar ha de tener una causa que 
puede ser externa a mí, pero lo vivo sobre todo como algo que 
me afecta a mí. En cambio, cuando en el sentimiento queda ple-
namente expresado su objeto, estamos ante alguno de los senti-
mientos que Hildebrand denomina intencionales, que son los 
más significativos para la vida personal8. Es el caso de la alegría 
que nos produce el éxito de una persona querida o el triunfo de 
nuestro equipo deportivo. 

                                                            

4  Cfr. SPAEMANN, R., Personas, 66. 
5  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, EUNSA, Pamplona, 1998, 45. 
6  ZUBIRI, X., 336. 
7  MARINA, J. A., 33. Cfr. MARINA, J. A.-LÓPEZ PENAS, M., Diccionario de los 
sentimientos, 3ª edición, Anagrama, Barcelona, 2000, 118. 
8  Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón, 66. 
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Aunque en todo hecho afectivo está presente la persona entera 
como sujeto corpóreo-espiritual, es patente que hay sentimientos 
que ponen más de manifiesto nuestra condición somática, pero 
precisamente en cuanto es constitutiva de un único sujeto. Otros 
patentizan nuestra condición espiritual, aunque no por esto dejan 
de implicar también dinamismos corpóreos9. 

Cada sentimiento –cada vivencia en la que se actúan las ten-
dencias– incluye los componentes siguientes: 

* una captación cognoscitiva del mundo, en cuanto hace refe-
rencia a la vida del sujeto. Todas las potencias de conocimiento 
están actuantes en el sentimiento, de modo particular la cogitativa 
y la inteligencia en su función práctica, es decir, el conocimiento 
experiencial10; 

* un sentirse afectado por el mundo de una manera peculiar: 
es lo que podríamos llamar la cualidad “cromática” propia de ca-
da sentimiento, distinta en cada uno de ellos; 

* alguna alteración somática consciente: fácilmente percepti-
ble en algunos casos, incluso desde el exterior. Otras veces, im-
perceptible incluso para el mismo sujeto, pero que puede apreciar 
el observador atento; 

* la inclinación a una cierta conducta: huida, acercamiento, 
agresión, distanciamiento, etc.11 

Los cuatro aspectos –cognoscitivo-valorativo, afectivo-
subjetivo, somático y conductual objetivo– forman parte consti-
tutiva del sentimiento12. 

El componente cognoscitivo-valorativo de los sentimientos 
explica que estén siempre cargados de una valencia positiva o 
negativa; es decir, nuestra relación afectiva con el mundo es 
                                                            

9  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 545-547. 
10  José Antonio MARINA y Marisa LÓPEZ PENAS señalan cinco dimensiones bási-
cas de las evaluaciones afectivas: Relevante/irrelevante; atractivo/repulsivo; agrada-
ble/desagradable; apreciable/despreciable; activador/depresor. Cfr. 56. 
11  Los mismos autores resumen el dinamismo emocional en el siguiente cuadro: 
 1) Impulso a ir hacia algo bueno: atracción. 
 2) Impulso a ir contra algo: agresión. 
 3) Impulso a separarse de algo: aversión. 
 4) Impulso a separar algo de mí: repugnancia (vómito). Cfr. ibidem, 58. 
12  Cfr. YEPES, R.-ARANGUREN, J., 45-47. 
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siempre positiva o negativa: de aceptación o rechazo, de aprecio 
o desprecio. Si la valencia es positiva, los sentimientos suponen 
una relación con el mundo que impulsa a una conducta de acer-
camiento; al contrario, si implican una valoración negativa, con-
ducen a una separación del sujeto respecto de la situación que los 
ha provocado. Algunos sentimientos negativos inclinan a acer-
carse al objeto que los suscita, pero para destruirlo o hacerlo in-
operante. Es el caso de la agresividad. 

El segundo y el cuarto componente explican que los senti-
mientos tengan una dimensión pasiva y otra activa. Pasiva, en 
cuanto que la realidad captada con relación a mi vida, me afecta; 
y activa en cuanto que cada sentimiento impulsa a una determi-
nada conducta. Ambas dimensiones son integrantes de todos los 
sentimientos y hay que tenerlas en cuenta para comprenderlos y 
describirlos. Por ejemplo, es propio del temor no sólo la trepida-
ción y el oscurecimiento que opera en nuestro mundo interior; 
también lo es el impulso que experimentamos a apartarnos de 
aquello que nos atemoriza. 

 
 

2. El componente cognoscitivo de los sentimientos 

Los sentimientos, como affectiones o alteraciones de la subje-
tividad, informan sobre el estado de ésta. Pero el sentimiento es 
también intencional, en cuanto informa acerca de la realidad que 
lo provoca, valorándola. 

Los sentimientos tienen una intencionalidad peculiar: desig-
nan cualidades de las cosas, de las personas y, a la vez, la manera 
en que el yo está afectado por ellas: el mundo aparece como peli-
groso en la medida en que yo tengo miedo. “Los sentimientos no 
son meramente subjetivos. Todos los sentimientos nos presentan 
facetas de la realidad, no solamente estados míos”13. La antropo-
logía actual subraya el carácter intencional de la afectividad, con-
siderando que nos muestra la inserción de la persona en el mun-
do. 

                                                            

13  ZUBIRI, X., 342. 
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También las ciencias biomédicas están contribuyendo a que 
tomemos conciencia del carácter cognoscitivo de los sentimien-
tos. David Goleman, en la obra titulada Emotional Intelligence 
(1995), muestra que los resultados actuales de la investigación en 
neurología contribuyen a deshacer los equívocos sobre el sentido 
y el valor de los sentimientos en la vida humana, y hacen ver su 
relación con la inteligencia, dando así una aportación de interés al 
estudio antropológico de la afectividad14. 

No se puede “separar la experiencia afectiva del objeto que la 
motiva y al que responde de modo significativo”15. Si no cono-
ciéramos el objeto de un sentimiento, no conoceríamos su razón 
de ser. Refiriéndose a la alegría, escribe Josef Pieper: “Por su 
misma naturaleza, la alegría es algo producido por otra cosa de la 
que proviene o depende (...). En una situación normal, una perso-
na no desea sin más ponerse en ese especial estado físico de la 
alegría, sino que siempre desea tener una razón para alegrarse. 
Decimos: en situación normal, pues también puede producirse 
una alegría anormal, por ejemplo, cuando en defecto de una ra-
zón se pone en función una “causa” que produce artificialmente 
una sensación de alegría en lugar de la alegría verdadera, como 
puede ser una droga”16. 

No se puede reducir la esfera afectiva a un mero estado subje-
tivo. Lo que acabamos de afirmar vale para sentimientos como la 
indignación –sé lo que está provocando mi ira o mi enojo–, o el 
entusiasmo ante la victoria del candidato de mi partido. Pero 
también es verdad respecto a aquellos otros más difusos ante los 
cuales el mismo sujeto se interroga: ¿por qué estoy triste? Puede 
aplicarse incluso a los mismos sentimientos corporales, en cuanto 
nos informan de nuestra situación corpórea, como puede ser lo 
que sentimos al descansar después de un esfuerzo físico, o de 
haber conseguido superar un atasco de tráfico17. 

                                                            

14  Nos referiremos a esta obra citándola por la edición castellana de Vergara, México, 
1995. 
15  HILDEBRAND, D. von, El corazón, 38. 
16  PIEPER, J., “El amor”, en Las virtudes fundamentales, 5ª edición, Rialp, Madrid, 
1997, 495. 
17  Cfr. ibidem, 60. 
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En ocasiones, nuestras relaciones objetivas con el mundo no 
son sentidas, lo cual no quiere decir que no existan. Pero cuando 
las sentimos, ese sentimiento es verdadero precisamente en cuan-
to responde a la realidad. Puede ser que el padre, en un determi-
nado momento, no sienta la obligación que tiene de cuidar al 
hijo; pero cuando la experimenta afectivamente, se trata de un 
sentimiento que con razón podemos calificar de verdadero18. 
Como señala Karol Wojtyla, “los sentimientos introducen una 
referencia propia y espontánea a la verdad, referencia de carácter 
emocional y emotivo”19. 

El sentimiento nos informa sobre una relación nuestra con el 
mundo, pero esa información puede no ser siempre verdadera. 
Esto no sucede en el animal, cuyos sentimientos se adecúan per-
fectamente al cumplimiento de la vida que le es propia. En el 
hombre, en cambio, su dotación tendencial no está ajustada a 
unos objetivos fijos, precisamente para que pueda hacerla concu-
rrir libremente al tipo de vida que quiere cumplir. Por eso, hay en 
sus movimientos afectivos un margen de indeterminación, que 
cada uno ha de ponderar. Además, las tendencias y sentimientos 
humanos, aunque siempre tienen una explicación y un sentido, 
no siempre responden al bien total de la persona, que ha de valo-
rarlos de acuerdo con una perspectiva global que no viene dada 
por el sentimiento mismo20. Por eso, la información y la valora-
ción del mundo que nos ofrecen los sentimientos, requiere ser 
sopesada de acuerdo con el conocimiento total que cada uno tie-
ne de sí mismo y de aquél. 

La captación cognoscitivo-valorativa incluida en las vivencias 
afectivas humanas implica tanto el nivel sensible como el intelec-
tual, en íntima conexión. La antropología tomista destaca con 
acierto que la capacidad de conocimiento valorativo sensible, en 
los hombres, está penetrada de racionalidad y en estrecha co-

                                                            

18  Cfr. ibidem, 38-39. 
19  Persona e atto, 591-592. 
20  En su obra Una pena en observación (Anagrama, Barcelona, 1994), C. S. LEWIS 
pone de manifiesto de un modo particularmente expresivo que, aun experimentando un 
sentimiento verdadero –en este caso el dolor por la muerte de su esposa–, es posible 
equivocarse respecto a la valoración de la situación por la que se está pasando; y también 
salir de ese error. 



La dimensión afectiva de la vida 37 

nexión con el conocimiento intelectual. Por eso se la denomina 
cogitativa y no estimativa, como en los animales21. 

Las investigaciones actuales de neurofisiología ponen de ma-
nifiesto que en las experiencias afectivas se da tanto una activa-
ción de determinadas zonas del rinencéfalo, como de la zona cor-
tical y que ambas zonas están relacionadas entre sí, de modo que, 
si bien ordinariamente la activación de la segunda precede a la 
primera, en ocasiones de emergencia para la vida del sujeto el or-
den se invierte22. Una vez más se constata que nuestra constitu-
ción somática es la adecuada a un sujeto que, ordinariamente, 
goza de dominio sobre su conducta. 

Es frecuente considerar que los sentimientos son hechos de 
carácter irracional que han de ser conducidos por la razón que, en 
la medida en que los domina, les confiere el puesto que les co-
rresponde en la vida consciente. Sin embargo, un estudio más 
atento de los sentimientos humanos pone de manifiesto que, en 
su mismo núcleo, se da una componente cognoscitiva que no es 
puramente sensible. Su objeto, en la mayoría de los casos, requie-
re una comprensión que excede el nivel sensible. Darse cuenta de 
una situación de injusticia, por ejemplo, provoca una reacción 
afectiva de indignación, que incluye no sólo una captación sensi-
ble sino también intelectual. 

Esto no quiere decir que el conocimiento incluido en la apari-
ción de los sentimientos sea suficiente para orientar la conducta23. 
Cuando se despierta un sentimiento, la persona es requerida a una 
reflexión valorativa sobre ese movimiento afectivo para ponde-
rarlo y juzgar si es o no verdadero, si su intensidad es proporcio-
nada a la realidad –exterior y subjetiva–, si es asumible o no en el 
proyecto de vida personal y, en consecuencia, si ha de realizar la 
conducta a la que le impulsa o no. Por ejemplo, una persona pue-
de sentir miedo ante un animal, pero darse cuenta de que no ofre-
ce peligro y acercarse a él a pesar del temor, si hay motivo para 
hacerlo; puede sentir repugnancia –con la consiguiente tendencia 
al apartamiento– ante una herida, y sin embargo acudir en ayuda 
de quien la ha sufrido para curarle. 
                                                            

21  TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 78, a. 4; q. 81, a.3. 
22  Cfr. GOLEMAN, D., La inteligencia emocional, Vergara, México, 1995, cap. 2. 
23  Lo veremos más detenidamente en el capítulo III. 
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De aquí se deduce que, aunque los sentimientos sean pieza 
clave de la vida humana, no les corresponde la dirección de la 
conducta, que pertenece a la parte superior de la persona que ha 
de escuchar, sin embargo, la voz del corazón. Muchas veces la 
ratificará, pero otras no. El corazón –las apreciaciones incluidas 
en nuestros sentimientos– es una guía, pero no es infalible; a su 
vez necesita ser conducida. 

Para la buena marcha de la vida personal es decisivo tener 
habitualmente sentimientos adecuados a la realidad y discernir 
aquéllos que, en algún caso, no lo son. Necesitamos aprender a 
valorar si hay o no proporción entre el desencadenante del senti-
miento y éste mismo; también entre lo que experimentamos in-
ternamente y su manifestación. La sana vida afectiva incluye tan-
to no autoengañarse respecto al objeto del sentimiento como res-
pecto a uno mismo. Quien está dotado de una afectividad recta y 
madura se pregunta no sólo por lo que siente, sino que se hace 
otra pregunta fundamental: ¿la situación objetiva es tal que es ra-
zonable experimentar este sentimiento? 

Cuando una persona pondera habitualmente sus sentimientos, 
sus valoraciones son verdaderas y actúa de acuerdo con ellas. Va 
consiguiendo que gran parte de sus movimientos afectivos es-
pontáneos tengan la intensidad y el modo adecuados, sin caer en 
el exceso ni en el defecto24. 

 
 

3. Los sentimientos, parte de nuestra intimidad; su manifes-
tación somática 

El componente subjetivo del sentimiento es parte importante 
de la intimidad personal. Gracias a él podemos ser conscientes de 
cómo estamos y cómo somos. Nos muestra cuál es “el colorido” 
y la “luminosidad” de nuestro mundo interior. Distinguimos bá-
sicamente los sentimientos por la modificación interior que pro-
ducen en nosotros. Así, advertimos que no es lo mismo el despe-
cho que la gratitud; que la sorpresa es distinta del fastidio, la ad-
miración o el desprecio. “Caracterizando los sentimientos, atri-

                                                            

24  Cfr. YEPES, R.-ARANGUREN, J., 58. 
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buyéndoles nombres diversos, distinguimos sobre todo las diver-
sas conmociones. Y así una conmoción distingue el sentimiento 
de la tristeza, otra el de la alegría, otra el sentimiento de la ira, 
otra el sentimiento de la ternura, del amor, o del odio, etc.”25. Y 
más adelante añade: “Cada sentimiento tiene un determinado 
contenido, que se presenta en el hombre en un modo directamen-
te emotivo: contenido es, por ejemplo, la ‘ira’, otro el ‘amor’, 
otro más el ‘odio’, o la ‘nostalgia’, la ‘tristeza’, o la ‘alegría’”26. 

Los sentimientos tienen un carácter indicativo para el mismo 
sujeto. Le dan señales sobre cómo ha de realizar su vida, que él 
ha de interpretar para asumirlos o rechazarlos. Pero no son indi-
cadores meramente cognoscitivos, puesto que su información nos 
afecta. Implican que tenemos puntos de referencias experiencia-
les que tienen un carácter valorativo. “Las conmociones y senti-
mientos humanos hacen referencia siempre a algún valor, tienen 
origen en esa referencia. Así sucede cuando nos enfadamos, 
cuando amamos, cuando sentimos rencor, cuando nos alegramos 
o cuando odiamos. En cada uno de estos casos hay una cierta re-
ferencia al valor. Toda la emoción consiste, de algún modo, en 
esta referencia”27. 

Además, los sentimientos nos modifican interiormente, unas 
veces de una manera grata y otras desagradable28. El hecho de 
que algunos sentimientos nos resulten molestos responde ade-
cuadamente a su función. Si alguien ve que se maltrata a un niño, 
siente desagrado e indignación; si se da cuenta de la generosidad 
de alguien, experimenta alegría y gratitud. El placer y el desagra-
do tienen un carácter funcional, por eso no son fines en sí mis-
mos. Buscar unos determinados sentimientos por el agrado que 
comportan es una de las facetas de esa deformación de la afecti-
vidad que es el sentimentalismo. La misma raíz tiene la actitud de 
huida respecto a todo lo que comporta una sensación desagrada-
ble, que da así origen a un empobrecimiento existencial porque 
lleva a evitar comportamientos valiosos que requieren, sin em-
bargo, experiencias sentimentales no placenteras. 
                                                            

25  WOJTYLA, K., Persona e atto, 567. 
26  Ibidem, 571. 
27  Ibidem, 584. 
28  Cfr. MARINA, J. A., 265. 
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Uno de los motivos que llevan al consumo de drogas es preci-
samente el deseo de experimentar el aspecto subjetivo de senti-
mientos agradables, como son la alegría, la seguridad, la confian-
za. En este caso, se busca la experiencia subjetiva desconectán-
dola completamente del conjunto que le da su sentido: la relación 
objetiva de la persona con el mundo29. 

Con frecuencia se identifica la totalidad del sentimiento con 
su componente subjetiva, sin advertir su esencial relación con la 
valoración cognoscitiva que incluye, con la conducta a la que in-
clina y con el modo en que nos relaciona con los demás. Ver el 
sentimiento en su totalidad, sin reducirlo a una de sus componen-
tes, facilita su integración en la vida personal; en cambio, reducir-
lo a su componente subjetiva, puede estar ligado a alguna forma 
de sentimentalismo. 

El poco aprecio de la vida afectiva o el no atribuir importancia 
a su desarrollo y educación, puede proceder de esta visión reduc-
tiva de los sentimientos. Si se los ve sólo como modificaciones 
subjetivas, es lógico que sean considerados irrelevantes y que 
sean definidos como algo que “acompaña” a los procesos cog-
noscitivos y voluntarios, que serían los verdaderamente constitu-
tivos de la vida humana. 

El sujeto de toda actividad humana es la totalidad de la perso-
na. Por eso, aun las operaciones más características de su condi-
ción espiritual, como es el pensamiento lógico, implican procesos 
corporales, en este caso, una activación de determinadas zonas 
cerebrales30. 

Lo mismo sucede en el caso de la dimensión afectiva de la vi-
da, pero con una diferencia: mientras que los procesos fisiológi-

                                                            

29  En las descripciones de los distintos tipos de drogas suele incluirse, junto con su 
composición, sus efectos y sus riesgos, las sensaciones que el sujeto busca experimentar. 
30  Las operaciones intelectuales son intrínsecamente independientes de la materia, es 
decir, no forma parte de su esencia ninguna de las connotaciones propias de las realida-
des materiales. Pero es propio de la operación intelectual humana que esté constituida de 
modo que requiera el concurso extrínseco del conocimiento sensible. Las características 
de los conceptos implican su independencia extrínseca de la materia; pero su génesis –el 
proceso de abstracción y la vuelta al singular– muestra la natural conexión del conoci-
miento intelectual con el sensible. Por eso, el conocimiento intelectual no es una opera-
ción orgánica, aunque posea una base orgánica. Cfr. POLO, L., Quién es el hombre, ca-
pítulo IX. Ver también FABRO, C., L’anima, Studium, Roma, 1955, cap. I. 
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cos que se actúan en la visión, en el recuerdo o en el razonamien-
to no los “sentimos”; en cambio, algunos de los que se ponen en 
marcha cuando experimentamos nuestras vivencias afectivas, sí 
los advertimos, y precisamente como formando parte de esas vi-
vencias31. El rubor que sentimos en la cara forma parte de la ex-
periencia de la vergüenza, y el dolor que nos atenaza el estómago 
es parte de la emoción de la espera de los resultados de la delibe-
ración de un jurado. 

Cuando afirmamos que la alteración somática es uno de los 
componentes de las experiencias afectivas, no estamos soste-
niendo que haya de darse siempre. Queremos decir que se trata 
de un rasgo que sólo se da en ellas y no en las otras dimensiones 
de la vida consciente, concretamente la cognoscitiva. 

Como veremos más adelante, los sentimientos son uno de los 
medios con que contamos para la comunicación con los demás. 
Cada uno es consciente de que, cuando siente vergüenza, se le 
encienden las mejillas. Por eso, cuando ve a otro ruborizado, 
puede entender lo que le está sucediendo y relacionarse así con él 
de la manera adecuada. 

 
 

4. Sentimiento y acción 

Los sentimientos tienen siempre una carga dinámica que es 
positiva o negativa, en cuanto que, o bien inclinan a unas deter-
minadas acciones, o bien las frenan, dificultan o impiden. Quien 
está alegre porque ha recibido una buena noticia, tiende a salir al 
encuentro de alguien para comunicarla; el que teme una acción 
de otro que puede obstaculizar sus planes, evita el camino en 
donde pueda encontrarlo. 

Hay sentimientos que tienen una potencialidad activa intensa 
y rápida; suele suceder, por ejemplo, con la ira. Otros tienen una 
incidencia en la acción menos inmediata, pero quizá más profun-
da, como sería el caso del deseo de revancha. Los sentimientos 
que son repetidamente asumidos por la persona, tienden a confi-

                                                            

31  Cfr. LERSCH, Ph., 195. 
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gurar, impulsar y sostener la acción de modo más fuerte y esta-
ble. 

En cualquier caso, es propio de la dinámica tendencial huma-
na que al movimiento incoado no siga de manera necesaria una 
determinada conducta, como acaece a los animales, sino que se 
dé un hiato, de modo que la persona pueda decidir si secunda o 
no la conducta a la que inclina el sentimiento. La neuropsicología 
actual corrobora este punto, que es crucial para entender el senti-
do antropológico de los sentimientos32. 

Como los sentimientos se prolongan en la actuación, ésta es 
reveladora de la situación emotiva de una persona para el mismo 
sujeto y para los demás; a veces incluso más que el mismo estado 
subjetivo. “Lo que una persona siente por otra no es cuestión de 
sensaciones, emociones o palpitaciones del corazón, sino que se 
ve en la conducta (...). Muchas veces el comportamiento delata 
los sentimientos de modo más directo, visible y auténtico que las 
palabras”33. Las acciones que siguen a los sentimientos son una 
prueba de su sinceridad y su profundidad34. 

En ocasiones dejamos de sentir el aspecto subjetivo del senti-
miento, pero advertimos su presencia en la eficacia que da a la 
actuación. Es el caso de la madre que atiende día tras día al hijo 
pequeño, o del coleccionista que, llevado por su afición, pone los 
medios para conseguir la pieza deseada, o del deportista que per-
siste en los entrenamientos fatigosos por el afán de conseguir la 
victoria. 

La fuerza dinámica de la afectividad constituye un impulso 
excelente para desarrollar una vida humana. Sería muy difícil 
tomar decisiones, incluso las más sencillas, si no sintiéramos nin-
guna inclinación hacia las alternativas que se nos ofrecen, aun 
cuando comprendiéramos su valor. El neuropsiquiatra Antonio 
Damasio, en el capítulo 3 del libro L´errore di Cartesio35, refiere 
el caso de un paciente suyo que, después de la operación de un 
tumor cerebral, se encontró con una gran dificultad para tomar 
decisiones. Sus facultades de razonamiento lógico eran perfectas, 
                                                            

32  Cfr. GOLEMAN, D., capítulos 4 y 6. 
33  YEPES, R.-ARANGUREN, J., 52. 
34  Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón, 106. 
35  L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano, 1995, 71 y ss. 
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pero por haberle extirpado parte de los lóbulos frontales, había 
perdido la capacidad de tener preferencias afectivas. A la vez, los 
sentimientos necesitan ser dirigidos por la inteligencia, como veí-
amos en el punto anterior, porque sólo así podemos captar el ver-
dadero significado de nuestras inclinaciones para el conjunto de 
nuestra vida. 

En el capítulo primero consideramos que la persona humana 
es a la vez compleja y una. Lo mismo sucede con el desarrollo de 
su vivir. Se pueden distinguir los distintos aspectos del obrar, pe-
ro no los podemos tratar aisladamente, como si cada uno tuviera 
una dinámica independiente. Tampoco podemos considerar el 
obrar humano como algo que atañe sólo a su sujeto: es siempre 
comunicación. Los sentimientos que una persona experimenta 
influyen sobre su pensamiento y su conducta; y desde luego afec-
tan a la vida de otros. Como señala Marina, “los sentimientos 
modifican el pensamiento, la acción y el entorno; la acción modi-
fica el pensamiento, los sentimientos y el entorno; el entorno in-
fluye en los pensamientos y la acción; los pensamientos influyen 
en el sentimiento, la acción y el entorno”36. 

 
 

5. La diversidad de los sentimientos humanos 

La gran riqueza y variedad de los sentimientos humanos hace 
imposible agruparlos en categorías que procedan de aplicar un 
solo criterio de clasificación. Es preciso examinarlos desde dis-
tintos aspectos de su ser, para ir captando las razones de su mul-
tiplicidad. Es lo que intentaremos en este apartado. 

Vistos los componentes esenciales de la vivencia afectiva, se 
pueden captar mejor las variantes de los sentimientos que llama-
mos emociones, pasiones y motivaciones. 

Hay que tener en cuenta que estos términos no son empleados 
de modo unívoco por los distintos autores y corrientes. Por eso, al 
utilizar la bibliografía sobre estos temas, conviene captar bien el 
significado que se atribuye a cada uno. Señalamos a continuación 
el sentido que les damos en este libro y que nos parece responde 
                                                            

36  MARINA, J. A., 27. 
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a un cierto consenso fundamental que se puede encontrar en la 
bibliografía actual sobre el tema37. 

* Los sentimientos son la forma habitual de discurrir la afecti-
vidad. En ocasiones somos poco conscientes de ellos; otras veces 
colorean más vivamente nuestro mundo interior y dan un tono 
claramente definible al modo en que nos conducimos. Al ver a 
una persona podemos advertir si está triste o alegre, esperanzada 
o desanimada, irritada o serena; quizá ni ella misma se ha dado 
cuenta, pero si le hacemos la pregunta oportuna, nos dará una 
respuesta que confirmará lo que manifestaba su modo de com-
portarse. 

* Las emociones son una variación del sentimiento que se ca-
racteriza por su aparición brusca, súbita y aguda. Incluyen siem-
pre una alteración somática, mayor o menor; pueden alcanzar una 
gran intensidad, pero son pasajeras. Una noticia inesperada, una 
agresión, un encuentro con alguien que creíamos perdido, produ-
cen esa activación peculiar de la afectividad que describimos di-
ciendo que nos produjo “una emoción”. 

* Las pasiones se distinguen por tener la intensidad de la 
emoción y la vigencia temporal del sentimiento38. José Antonio 
Marina completa esta caracterización de las pasiones señalando 
que esta forma del sentimiento tiende a monopolizar la vida afec-
tiva de una persona, y la empuja a actuar con violencia. Ordina-
riamente las pasiones tienen una connotación ética negativa; 
también suelen ser índice de poca armonía interior. Por eso, si se 
ve toda la afectividad desde la óptica de las pasiones se tiende a 
considerarla como una fuerza negativa y peligrosa para la inte-
gridad psíquica y moral39. 

Finalmente, la motivación es aquel sentimiento capaz de em-
pujar la existencia hacia el futuro. En el lenguaje corriente 
hablamos de que una persona “está motivada”: tiene un proyecto 
que la mueve por sí misma a hacer lo que está haciendo; no hace 
falta estimularla, porque su afectividad está en la raíz de su ac-
tuación. Ha pasado así al patrimonio lingüístico común lo que 
                                                            

37  Cfr. MARINA, J. A., 34. 
38  Cfr. ROJAS, E., El laberinto de la afectividad, Espasa Calpe, Madrid, 1987, 60 y 
73. 
39  Cfr. MARINA, J. A., 128. 
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hace unos años pertenecía al vocabulario de la psicopedagogía o 
de la psicología clínica40. 

La experiencia nos muestra que los sentimientos presentan 
gradatorias de duración, intensidad, profundidad y personaliza-
ción. 

Respecto a la duración, distinguimos entre sentimientos pasa-
jeros y sentimientos persistentes. Estos últimos se mantienen con 
una intensidad actual mayor o menor a lo largo de períodos pro-
longados o incluso durante toda la vida de una persona. Otros, en 
cambio, tienen una duración menor; aparecen, ocupan por un 
tiempo nuestra vida anímica, y cesan. 

La intensidad de un sentimiento presenta dos manifestaciones: 
la conmoción interior que comporta, incluso de orden somático, 
y la fuerza con que impulsa a la acción, o la frena. Pensemos, por 
ejemplo, en la gran intensidad del miedo que provoca un temblor 
de tierra y en el que se expresan los dos aspectos antes señalados; 
o en el dolor que se experimenta al advertir que una persona que-
rida ha recibido un daño grave: no sólo nos sentimos afectados, 
sino que nos movemos inmediatamente para socorrerla. 

No es lo mismo la intensidad que la profundidad. Hay senti-
mientos muy fuertes –por ejemplo, el temor ante un mal físico 
que nos amenaza de improviso– pero que no afectan hondamente 
la intimidad41. Cuanto más afectan a la intimidad personal, los 
sentimientos son más profundos. Es el caso, por ejemplo, de los 
sentimientos que suscita la falta de lealtad de alguien que se tenía 
por amigo. 

También pueden señalarse grados de personalización. Hay 
sentimientos que experimento pero en los que no me reconozco, 
que no son “míos”, que me sobrevienen a mi pesar, e incluso me 
llevan a preguntarme: ¿qué me pasa? En cambio con otros me 
identifico plenamente: los considero como míos42. 

En el discurrir de la vida experimentamos una gran variedad 
de sentimientos, que ponen de manifiesto la condición corpóreo 

                                                            

40  Cfr. ROJAS, E., El amor inteligente, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1997, 33. 
41  Cfr. MARINA, J. A., 30-31. 
42  Cfr. MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, Alianza Editorial, Madrid, 1993, 117-
124. 
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espiritual de nuestra afectividad43. En algunos queda especial-
mente patente nuestra constitución corpórea; en otros nos reco-
nocemos análogos a los animales. Finalmente hay algunos que 
manifiestan inequívocamente nuestra condición espiritual. La 
consideración de los niveles de vida que estudiamos en el capítu-
lo I, nos proporciona así una nueva clave de diferenciación de los 
sentimientos. 

Las condiciones somáticas de la persona tienen un papel rele-
vante en su situación afectiva. De ahí deriva la acción de los fár-
macos sobre la afectividad y la conducta. La cura de las enfer-
medades mentales que alteran la vida emotiva, se consigue en 
buena parte con un tratamiento farmacológico adecuado. El uso 
de las drogas y el alcohol se debe, entre otras cosas, a la compro-
bación de su efectividad para cambiar el tono sentimental44. 

Aunque la corporeidad está actuante en todos los sentimien-
tos, hay algunos en los que tiene un protagonismo particular. Son 
los llamados por von Hildebrand sentimientos corporales. “Con-
sideremos, por ejemplo, un dolor de cabeza, el placer que senti-
mos al tomar un baño caliente, la fatiga psíquica, la agradable 
experiencia de descansar cuando estamos cansados o la irritación 
de nuestros ojos cuando han estado expuestos a una luz demasia-
do intensa. En todos estos casos, la sensación se caracteriza por 
ser una experiencia claramente relacionada con nuestro cuerpo. 
Todas estas sensaciones son, evidentemente, experiencias cons-
cientes, y están separadas por un insalvable abismo de los proce-
sos fisiológicos aunque guardan con ellos la más estrecha rela-
ción causal”45. 

El mismo autor distingue los sentimientos corporales de los 
que llama sentimientos psíquicos. Presentan una gran variedad: 
desde el temor que nos causa el ladrido de un perro hasta el asco 
que nos produce ver a ese mismo animal muerto en la carretera. 
Pero dentro de esta variedad podemos distinguir unos rasgos co-
munes. Los sentimientos psíquicos son intencionales, es decir, se 
refieren a un objeto; mientras los corporales no. Los primeros son 

                                                            

43  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 535. 
44  Cfr. YEPES, R.-ARANGUREN, J., 56. 
45  HILDEBRAND, D. von, El corazón, 60.  
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causados por modificaciones corpóreas; los segundos son moti-
vados: soy consciente de lo que causa mi temor o mi asco46. 

Los sentimientos psíquicos suelen ser pasajeros, con una con-
notación subjetiva intensa, e incluir modificaciones corporales; 
sin embargo, raramente son un fenómeno puramente sensible, 
porque en la captación del mundo que los suscita opera el cono-
cimiento, que ordinariamente tiene una componente intelectual, 
además de sensible. 

Hay otros sentimientos que coinciden con los anteriores en la 
intencionalidad, pero se diferencian de ellos en ser respuestas al 
valor. Son aquellos en los que la componente espiritual es más 
alta47. Esto explica que haya sentimientos que sólo pueden atri-
buirse a las personas, mientras que hay muchos otros que enten-
demos que son comunes a los animales y a los hombres, aunque 
en nosotros tengan siempre una connotación peculiar. Así, la ale-
gría es un sentimiento inequívocamente humano; el placer no48. 

En algunas ocasiones es más destacada la presencia de la afec-
tividad espiritual, porque el objeto que nos conmueve –que nos 
causa tristeza, dolor, sorpresa, indignación, entusiasmo– no es 
sensible. Es más, en la sola sensibilidad, incluso podría provocar 
un sentimiento opuesto. 

La persistencia de un sentimiento a lo largo del tiempo y de 
las circunstancias que van cambiando, indica que su componente 
espiritual es alta. En cambio las emociones que tienen una mayor 
carga de afectividad sensible, son mucho más dependientes de 
los acontecimientos mudables del momento y, por eso, fácilmen-
te pueden desaparecer. 

A veces se considera que los sentimientos son tanto más espi-
rituales cuanto más siguen a una deliberación de la razón. Sin 
embargo no tiene por qué ser así. Se entiende que los sentimien-
tos espirituales también pueden ser espontáneos, si se tiene en 
cuenta que es propio de la afectividad superior actuarse ante la 
comprensión de lo que es bueno o malo, que puede ser captado 
por ese acto inmediato de conocimiento que la filosofía elaborada 

                                                            

46  Cfr. ibidem, 64-67. 
47  Cfr. ibidem, 84-86. 
48  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 31, a. 3. 



Francisca R. Quiroga 48 

en lengua latina denominaba intellectus; que es un acto distinto 
del razonamiento. 

La diferenciación entre sentimientos corporales, psíquicos y 
espirituales no ha de entenderse de una manera rígida. Un senti-
miento corporal, como es el dolor físico, es vivido por la persona 
total. Por eso, la actitud que se tiene ante él hace que lo sienta de 
una manera distinta quien lo considera algo absurdo y quien le ve 
un sentido. Tampoco la frontera entre sentimientos psíquicos y 
espirituales es precisa. De quien se alegra por encontrar a un 
amigo que creía perdido, sería difícil decir si experimenta un sen-
timiento psíquico o espiritual: su conmoción participa de ambos. 
“Al poner de relieve –dice von Hildebrand– el carácter espiritual 
de las respuestas afectivas y su diferencia respecto a los meros 
estados psíquicos y aún más de las sensaciones corporales, no 
descuidamos de ningún modo el hecho de que estas respuestas 
afectivas tienen repercusiones en el cuerpo”49. 

La razón de que no se pueda establecer una distinción tajante 
entre sentimientos psíquicos y espirituales se debe a que el cono-
cimiento que está en el núcleo de cada vivencia afectiva es ordi-
nariamente sensible y espiritual, como todo conocimiento huma-
no. Por eso, “no se podría establecer una separación rígida entre 
un amor y un deseo sensible y amor y un deseo inteligible, por-
que la pasión humana es al mismo tiempo sensible e inteligible, 
en cuanto participa en mayor o menor medida del conocimiento 
racional”50. 

Ordinariamente, en la vida de la persona adulta y sana, pode-
mos constatar la intervención de factores biológicos, psíquicos y 
espirituales, más o menos compenetrados. Un rasgo distintivo de 
la afectividad madura es precisamente la integración progresiva 
del nivel sensible y el intelectual, en una unidad armónica, que es 
fruto de una vida que se emplea en la realización de los valores 
humanos verdaderos. 

 
 

                                                            

49  HILDEBRAND, D. von, El corazón, 67.  
50  MALO, A., 159. 
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6. Las variaciones cualitativas de los sentimientos 

Todos somos conscientes de la inmensa variedad de colores 
que nos ofrecen la naturaleza y el arte. A la vez, todos estamos 
dispuestos a afirmar –sin necesidad de ninguna explicación de 
carácter científico– que hay unos colores básicos: el verde de los 
prados, el azul del mar, el amarillo del sol, el blanco de la nieve, 
el negro de la noche cerrada, el rojo de la sangre. 

Igualmente tenemos experiencia de que los sentimientos 
humanos presentan una variedad cualitativa inmensa. Lo adver-
timos en nosotros mismos y en la convivencia con otras perso-
nas. La literatura nos ofrece un testimonio lleno de belleza de esta 
riqueza inagotable. Pero también nos damos cuenta de que exis-
ten algunos sentimientos básicos. 

Desde la antigüedad se ha intentado entender la gran diversi-
dad de nuestros sentimientos, tratando de captar sus “cualidades 
cromáticas” básicas. Es famosa la clasificación de los sentimien-
tos –passiones, según la terminología latina– de Santo Tomás, 
que recoge la mejor tradición clásica. Acierta a encontrar unas 
claves de clasificación válidas, porque se basan en la naturaleza 
misma del sentimiento, concretamente en su carácter bipolar: dis-
tendido entre la subjetividad y el mundo, entre el cumplimiento 
de la vida y su frustración, entre el pasado y el futuro, entre la ac-
tividad y la pasividad receptiva. En su obra de madurez, la Sum-
ma Theologiae, recoge los criterios de diferenciación de los sen-
timientos, que ya había estudiado en obras anteriores, concreta-
mente en los comentarios a los libros de Aristóteles sobre el alma 
y en los comentarios a la los libros de Ética51. 

El primer criterio de clasificación se lo ofrece la tendencia  
–appetitus– que se actúa en cada sentimiento. Así encuentra dos 
grandes categorías de sentimientos: los que se atribuyen a la in-
clinación al bien que a cada viviente le es propio, y los sentimien-
tos que se adscriben a la tendencia a combatir lo que se opone a 
la propia realización (appetitus concupiscibilis et appetitus iras-
cibilis)52. 

                                                            

51  Cfr. I-II qq. 22 y 23. 
52  Cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 23, a. 1. 
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Un segundo criterio viene dado por la realidad en cuanto cap-
tada como conveniente o nociva para el sujeto: como un bien o 
como un mal. Este punto de referencia se combina con otro que, 
como el anterior, es manifestativo del núcleo cognoscitivo del 
sentimiento; éste es distinto según que el bien o el mal esté pre-
sente o ausente. Finalmente se tiene en cuenta el carácter dinámi-
co de todo sentimiento, pues incluye siempre atracción o rechazo 
respecto al objeto que los suscita53. 

Los sentimientos que proceden del appetitus concupiscibilis y 
los del appetitus irascibilis son básicamente el amor y el odio, 
que se modalizan según que el objeto no esté presente –deseo y 
aversión–, o sí lo esté: –gozo y tristeza–. 

Hay que advertir que los términos amor y odio se toman aquí 
en su acepción más amplia que abarca todo tipo de objetos y si-
tuaciones, y que es susceptible de innumerables matices. Al 
hablar de amor no se hace referencia sólo al amor personal, sino 
a la aceptación afectiva de todo lo que resulta conveniente, como 
puede ser el descanso después de la fatiga, o la noticia cuando se 
desea saber algo. Igualmente, al decir odio, no se está conside-
rando sólo un sentimiento violento, sino todo rechazo de lo que 
se capta como un mal: desde la disminución del oxígeno en un 
local cerrado, hasta los modales maleducados de quien nos trata 
con insolencia. 

Los sentimientos que actúan la tendencia a la lucha se diversi-
fican en primer lugar según que el bien o el mal se capten como 
futuro o como presente. Respecto al bien presente, como es lógi-
co, no se actúa el apetito irascible; sí respecto al mal: es el senti-
miento de ira. El objeto ausente que se presenta como bueno, pe-
ro difícil de alcanzar, provoca dos grandes tipos de sentimientos: 
la esperanza, si se ve posible; la desesperación si se capta como 
imposible. Respecto a lo que es valorado como un mal –un ries-
go, un peligro–, si se estima como superable, se activa la auda-
cia, si se percibe como difícilmente superable, el temor54. 

Como es sabido, debemos a una corriente de pensamiento de 
los últimos siglos, la fenomenología, un gran avance en la com-
prensión de la afectividad humana. Al considerar las tendencias, 
                                                            

53  Cfr. ibidem, aa. 3 y 4. 
54  Cfr. ibidem, qq. 26-29, 33, 35-39, 40-48. 
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hicimos referencia a los estudios de Philipp Lersch, que puede 
ser adscrito a este planteamiento. También recogeremos aquí su 
clasificación de las vivencias emocionales. 

Sus claves de clasificación son, en primer lugar, la diferencia-
ción de las distintas tendencias; en segundo, las características 
fenomenológicas de las vivencias emocionales. A su juicio, en 
toda emoción –según la terminología que hemos adoptado, di-
ríamos sentimiento– hay que distinguir un determinado conteni-
do proveniente del “horizonte vivencial”, es decir, la cualidad del 
mundo exterior que llega a nuestra interioridad cuando nos sen-
timos afectados; y un contenido que se encuentra en el centro de 
nuestra subjetividad afectiva, lo que él llama “fondo endotímico”. 
A la vez, sostiene que en cada emoción captamos un componente 
“mocional”, ya que se inclina con mayor o menor fuerza, con 
mayor o menor profundidad, a un determinado tipo de acciones55. 

Distingue, entonces, entre tres grandes tipos de sentimientos 
que corresponden a su triple clasificación de las tendencias: de la 
vitalidad, del yo individual y de la transitividad. 

Entre las emociones del primer grupo, incluye el dolor y el 
placer; el aburrimiento, la saciedad, la repugnancia; la diversión 
y el fastidio; la alegría y la aflicción56. 

Las tendencias del yo individual se ponen en acto en las vi-
vencias emocionales de la conservación del individuo; en los sen-
timientos del egoísmo, del deseo de poder y de la necesidad de 
estimación y de autoestimación; también se adscribe a este grupo 
el sentimiento vindicativo57. 

Entre las emociones relacionadas con la temática tendencial 
de la transitividad, es decir aquellas que se dirigen más allá del 
individuo y muestran que es esencial al hombre la comunicación 
con el mundo y el darse a otros, distingue varios grupos: emocio-
nes dirigidas hacia el prójimo, emociones creadoras y cognosci-
tivas, vivencias emocionales amorosas y morales, vivencias emo-
cionales trascendentes: sentimientos metafísicos y religiosos, que 
están matizados por la búsqueda de un absoluto58. 
                                                            

55  Cfr. LERSCH, Ph., 188-194. 
56  Cfr. ibidem, 197-207. 
57  Cfr. ibidem, 207-219. 
58  Cfr. ibidem, 219-244. 
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Como se ve, la clasificación de Lersch consigue identificar 
una rica diversidad de sentimientos. A modo de muestra, reco-
gemos alguna de las magníficas caracterizaciones que aparecen 
en La estructura de la personalidad. 

La confianza. “En ella el horizonte del mundo en que nuestro 
yo individual está colocado, el curso de las cosas y el trato con 
nuestros congéneres, aparecen como algo de cuya relación con 
nuestra propia conservación hemos de esperar algo bueno, o en 
todo caso nada malo. En la vida existen circunstancias y congé-
neres que por la confianza son percibidos en la perspectiva del 
futuro con la cualidad objetiva de lo favorable y beneficioso y no, 
como en el temor, con la de lo enemigo y amenazador. La cuali-
dad endotímica de la confianza es –al contrario de la alarma pro-
pia del temor– la tranquilidad y la calma, su gesto mocional  
–opuesto a la huida u ocultación del temor– el de la aproxima-
ción y franqueza”59. 

La compasión. “En la compasión percibimos el impulso a po-
nernos junto al otro para ayudarle, impulso que quizá no llega a 
realizarse –por imposibilidad física–, pero que existe, virtualmen-
te, como iniciación de un gesto”60. 

La envidia. “Como procedente de la temática del egoísmo de-
be considerarse la envidia, el sentimiento que corroe a la vista de 
los valores de utilidad, de gracia, de posesión y de ganancia que 
otro posee, lo cual se registra como un fracaso del propio “que-
rer-tener”. Con eso señalamos ya las cualidades, tanto objetivas 
como endotímicas de la envidia. La configuración mocional de la 
envidia es el permanente mirar de soslayo a los demás, la “mira-
da de reojo” ligada con el gesto virtual de “querer-quitar”. En el 
movimiento de la envidia se halla contenido también siempre el 
descontento por no haber obtenido lo que se quería tener”61. 

Los sentimientos básicos son un patrimonio común del que 
participamos, en medida mayor o menor, todos los miembros de 
la familia humana. En este sentido tienen una connotación uni-
versal. 

                                                            

59  Ibidem, 212. 
60  Ibidem, 224. 
61  Ibidem, 213-214. 
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Asimismo, si queremos dar cuenta de la variedad que encon-
tramos en los sentimientos, hemos de considerar la modalización 
de la afectividad que opera la cultura; y en concreto, cada cultu-
ra. Si los hombres y las mujeres de hoy nos distinguimos de los 
griegos de la época de Sófocles o de los contemporáneos de Dan-
te o de Shakespeare, no es sólo por el modo de hablar o de ves-
tirnos, o por las técnicas que usamos para construir nuestras ca-
sas, o por los utensilios que manejamos en la mesa. Sentimos 
también de modo diferente. Leyendo a un escritor japonés actual, 
muy fino en la captación del mundo afectivo, como es Kenzabu-
ro Oe, nos damos cuenta de que hay una universalidad de los 
sentimientos y, al mismo tiempo, una diferenciación cultural, 
porque reconocemos perfectamente los sentimientos que deja 
ver, a la vez que advertimos que tienen unas modalidades que no 
se dan, por ejemplo, en los países europeos. 

Las tendencias humanas básicas constituyen nuestra dotación 
afectiva fundamental. Podemos reconocerlas en el vivir de las 
personas de diferentes culturas e incluso épocas. Cuando en el 
teatro los actores interpretan una pieza del siglo XVII, los espec-
tadores de hoy pueden identificarse con el dolor, la ambición, los 
celos o la gratitud de los personajes, porque son sentimientos 
humanos básicos. Sin embargo estos sentimientos no existen, por 
decir así, en “estado puro”: se dan siempre modalizados por unas 
concretas condiciones históricas y culturales, siempre en movi-
miento. Como dice José Antonio Marina, una exploración por la 
antropología cultural nos confirma en que hay sentimientos uni-
versales y hay modulaciones culturales62. Al examinar cualquier 
sentimiento –pensemos, por ejemplo, en el patriotismo– descu-
brimos una tendencia básica –en este caso, la necesidad de perte-
necer– y un aprendizaje que se da siempre en una determinada 
cultura63. 

El hecho de que los sentimientos sean aprendidos y vengan 
configurados por la cultura, no está en contradicción con su ca-
rácter personal. El modo de ser afectivo de cada uno se ha ido 
formando a lo largo de su biografía; y es tan personal como la fi-
sonomía, el porte, los gestos. Los primeros días y meses de la 
                                                            

62  Cfr. MARINA, J. A., 257. 
63  Cfr. ibidem, 142-143. 
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existencia de cada hombre son, como es sabido, de gran impor-
tancia para la formación de su talante afectivo. Y durante el curso 
de toda nuestra vida se va cumpliendo un proceso de modelación 
de nuestra afectividad, del que somos protagonistas y, en cierta 
medida espectadores. 

 
 

7. Las disposiciones afectivas habituales 

Los sentimientos son hechos pasajeros; muchas veces hemos 
hablado del acaecer como el verbo propio de la afectividad. Sin 
embargo también pertenece al patrimonio de la experiencia co-
mún que, la “forma de sentir”, es parte importante del modo de 
ser estable de una persona. Es más, hay sentimientos ocasionales 
que no son particularmente expresivos de la personalidad de 
quien los experimenta; en cambio hay otros –precisamente los 
más significativos para la vida de cada uno– que son indicativos 
de su modo de ser ya que revelan sus disposiciones afectivas es-
tables. “Los sentimientos acaecen, pero a la vez tienden a radi-
carse en el “yo” subjetivo. Entonces, cuando el sentimiento pasa 
al estado psíquico permanente, da lugar a una cierta actitud inter-
ior. Así, por ejemplo, una cosa es el sentimiento inmediato y pa-
sajero de la ira, y otra la irritación permanente: la ira como acti-
tud interior del hombre. Una cosa es el sentimiento pasajero del 
amor o del odio, y otra cosa el amor y el odio como actitudes in-
teriores consolidadas en el hombre”64. 

La dotación afectiva básica se despierta en las primeras sema-
nas de vida y se desarrolla con un ritmo intensísimo durante los 
primeros años. Ya en la cuna empieza la relación con el mundo y 
se van constituyendo las disposiciones que van a ser parte impor-
tante del perfil afectivo habitual de cada persona: segura o indeci-
sa, confiada o más bien desconfiada, recelosa o franca. “Apren-
demos la compasión y la dureza de corazón, la seguridad y la in-
seguridad, el sesgo optimista y el pesimista, la curiosidad y la in-

                                                            

64  WOJTYLA, K., Persona e atto, 577. 
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diferencia, la agresividad y la tolerancia, que son hábitos del co-
razón”65. 

La fisonomía emocional de cada persona se enraíza en su 
afectividad básica, que incluye tanto las inclinaciones que proce-
den de nuestra dimensión corpórea como aquellas que corres-
ponden a nuestra condición espiritual; y se desarrolla y configura 
a lo largo del curso de su vivir. Cada experiencia afectiva pasa y, 
a la vez, se queda en forma de hábito. “Cuando un sentimiento, 
algo que empezó siendo una conmoción afectiva, se hace estable, 
parece que adquiere un determinado contenido y viene a formar 
parte de algún modo de la voluntad”66. 

Hay disposiciones afectivas habituales particularmente persis-
tentes y profundas, que pueden evolucionar a lo largo de los años 
sin que pierdan por ello su perfil preciso. Sería el caso del amor 
del padre o de la madre respecto a cada uno de sus hijos. Difícil-
mente desaparecen, aunque pueden atenuarse o hacerse menos 
operativas. Es posible también que se extingan o cambien de sig-
no: lo que fue una disposición amorosa puede tornarse en des-
confianza, recelo o incluso odio. 

Algunos sucesos de la biografía personal son decisivos para el 
curso de la propia configuración afectiva. Puede ser el encuentro 
con un amigo, o la experiencia de haber sido engañados, el haber 
vencido un obstáculo o superado un temor67. 

En otras ocasiones no somos conscientes de los hechos que 
van construyendo nuestras disposiciones habituales: no los regis-
tra nuestra memoria representativa, pero sí la “memoria del cora-
zón”. Pensemos en el sentimiento del patriotismo. En tantas oca-
siones no se manifiesta, incluso podríamos pensar que no forma 
parte de nuestra intimidad. Sin embargo, cada uno tiene una rela-
ción con su lugar de origen que queda plasmada en su afectivi-
dad. Quizá durante mucho tiempo no ha dado lugar a ninguna vi-
                                                            

65  Ibidem, 140. 
66  Ibidem, 567. 
67  Un suceso de este estilo queda certeramente expresado por Fred UHLMAN, en su 
obra Reunion, cuando Hans Schwartz relata su amistad con Konradin von Hohenfels: 
desde el momento en que lo vio entrar por primera vez en clase, advirtió que aquello era 
decisivo en su vida. También está magníficamente descrito el cambio que opera el afecto, 
en este caso hacia una niña, en La maravillosa historia de Silas Marner, de Georg 
ELIOT. 
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vencia emocional, pero basta que salga de su país para que ad-
vierta que era mucho más patriota de lo que pensaba. Qué alegría 
produce reconocer en el extranjero a un paisano que, sólo por el 
hecho de serlo, deja de ser un “desconocido”; qué indignación 
provoca que el propio país sea ignorado o poco apreciado en ese 
lugar donde ahora reside o por donde pasa. Hay un sentimiento 
habitual profundo, que se ha ido formando sin que nos diéramos 
cuenta, pero que está ahí, como parte de nuestra dotación afecti-
va. “El influjo de los sentimientos en la voluntad es tal que ésta 
última crea no tanto una determinada actitud del hombre, sino 
que más bien lo toma de la emoción; a esta actitud le llamamos 
precisamente actitud emocional”68. 

El conocimiento valorativo que se pone en juego en cada ex-
periencia afectiva queda en el interior del sujeto. Lo mismo la in-
clinación operativa que le corresponde. La conmoción sentimen-
tal tiene un tiempo: el presente; se apoya en el pasado, y prepara 
el futuro porque permanece como disposición afectiva habitual. 
“Los hábitos emocionales son construidos con la vida. Construi-
mos y habitamos una especie de teoría íntima, o esquema, que da 
sentido a lo que nos sucede y nos informa acerca de lo que hay 
que hacer, especialmente en relación con los otros”69. 

 
 

8. La comunicación afectiva 

La vida es apertura al mundo y se cumple en la comunicación 
con él. Aunque cada persona humana no pueda ser definida sólo 
como relación, la relacionalidad es una característica básica y 
fundamental de la persona. “No hay yo sin tú. Una persona sola 
no existe como persona, porque ni siquiera llegaría a reconocer-
se a sí misma como tal. El conocimiento de la propia identidad, 
la conciencia de uno mismo, sólo se alcanza mediante la inter-
subjetividad, es decir, gracias al concurso de los otros (padres, 
etc.)”70. 
                                                            

68  WOJTYLA, K., Persona e atto, 579. 
69  MARINA, J. A., 275. 
70  YEPES, R.-ARANGUREN, J., 68. Cfr. WOJTYLA, K. El hombre y su destino, 
Palabra, Madrid, 1998, 72-89. 
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La necesidad de comunicación personal no es sólo un hecho: 
tiene unas profundas raíces metafísicas. “Cada hombre ha sido 
creado por Dios y para Dios. Por eso tiene, con respecto al crea-
dor, una relación original que lo funda como persona, como ser 
abierto al diálogo. Y en esa apertura funda su capacidad de rela-
ción, de comunicación y de amor con otras personas, con otros 
hombres”71. 

Cada sujeto –cada persona– ha de realizar su propia vida en 
un mundo con el que ha de entrar en comunicación. Esta comu-
nicación se realiza por tres vías: el conocimiento, el sentimiento y 
la acción. La primera tiene un carácter directivo respecto a las 
otras dos; sin la tercera la comunicación no se efectuaría; en el 
sentimiento se da la mediación que hace eficaz el conocimiento 
en la acción. 

Gracias a la afectividad el viviente se comunica con el entor-
no; en el caso del hombre, con el mundo. Y como el mundo 
humano es prevalentemente personal72, los sentimientos se refie-
ren principalmente a las personas. También nos relacionamos 
afectivamente con las cosas, pero incluso en este caso, la relación 
afectiva con ellas está modalizada por su referencia a las perso-
nas. Pensemos, por ejemplo, en el aprecio que podemos tener a 
una casa, a un paisaje; o en el desagrado que puede provocar en 
nosotros el sonido del frenazo brusco de un auto o la detonación 
de un arma de fuego porque están grabados en nuestra memoria 
emocional unidos a vivencias positivas o negativas. 

Como los sentimientos son medios de comunicación personal, 
tienen naturalmente una dimensión expresiva; por eso, tienden de 
modo espontáneo a manifestarse en los gestos: expresión de los 
ojos, movimientos de las manos, de la cabeza, de los hombros, de 
los brazos. “Hay una captación original de la actitud de otras per-
sonas –de su ira, de su alegría, de su amor– en la expresión de su 
rostro, en su comportamiento, así como en la pública expresión 
consciente de sus actos”73. 

                                                            

71  LORDA, J. L., Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teológica a la 
Antropología, 102. 
72  Cfr. MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, capítulo VI. 
73  HILDEBRAND, D. von, El corazón, 43. 
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La forma de expresión de los sentimientos es una forma de 
lenguaje universal. “Hoy, merced a investigaciones comparativas 
entre diferentes culturas, se ha podido llegar a la conclusión de 
que existen expresiones faciales universales: la risa, el llanto, el 
ceño fruncido... Sin embargo, como afirma Birdwhistell, existen 
algunos matices. Ekman y Friesen, utilizando fotografías cuida-
dosamente seleccionadas de caras que muestran expresiones bá-
sicas –alegría, tristeza, expectación, miedo, terror, ira, despre-
cio...– y que fueron presentadas a personas de Estados Unidos, 
Japón, Brasil, Papúa-Nueva Guinea y Borneo, comprobaron que 
en todas partes se identificaban mayoritariamente esas fotos y se 
acertaba en su significado”74. 

A la vez, la expresión de los sentimientos está muy modaliza-
da por la cultura. Comprender el valor expresivo de un gesto, de 
una mirada o de una sonrisa, indica que se está dentro de un de-
terminado ambiente cultural. 

En ocasiones, la expresión facial o conductual de nuestros 
sentimientos puede no ser suficiente para darlos a conocer. Por 
eso, cuando queremos hacer partícipes de ellos a otros los mani-
festamos también con palabras. “El lenguaje es un medio im-
prescindible para conocer los sentimientos ajenos y para com-
prenderlos”75. 

El lenguaje es muy rico en términos que expresan la gran va-
riedad de nuestros sentimientos. Las palabras que más directa-
mente los dan a conocer son verbos, precisamente porque son un 
acaecer. Muchas veces en forma reflexiva (asustarse, entusias-
marse, disgustarse, enfadarse, irritarse). De ellos derivan los 
substantivos correspondientes. También el lenguaje expresa la 
potencialidad activa de los sentimientos (estoy a punto de saltar) 
o su carácter relativamente estable (estar aburrida, estar inquieta, 
estar a gusto, estar preocupada). Algunos hacen una referencia 
clara al objeto que los suscita: amar (a alguien), esperar (algo o 
de alguien), sufrir (por algo). En otros es más difusa (estar inquie-
ta, estar irritada, estar desanimada, sin saber claramente por qué). 

El arte es un medio excelente para expresar, trasmitir y susci-
tar sentimientos. En su libro Una familia, Kenzaburo Oe transmi-
                                                            

74  ROJAS, E., El amor inteligente, 176. 
75  MARINA, J. A., 54. 
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te lo que significó para él y para su familia que su hijo mayor 
hubiera nacido con una lesión cerebral. Hasta los cinco años no 
consiguieron establecer una relación con él; pero entonces, de 
una manera fortuita, descubrieron cuál era la vía de comunica-
ción: la música. “Si no hubiera empezado a escribir música, pro-
bablemente tanto yo como el resto de mi familia no hubiéramos 
llegado a conocer el delicado mundo escondido en su intimidad. 
Pero una vez que le ofrecimos los medios necesarios para expre-
sarse –o sea, el modo de crear acordes y melodías– animándole a 
usarlas, ha creado cosas que, cuando gracias a un piano o a una 
flauta toman vida, lanzan un puente entre él y los otros hom-
bres”76. 

Como escribía Ricardo Yepes, “el arte es quizá el modo más 
sublime de expresar los sentimientos, y entre todas las artes, la 
música es el vehículo privilegiado. La música tiene un enorme 
poder de evocar y despertar los sentimientos sin nombrarlos, de 
un modo acaso confuso, pero que mueve el interior. La música 
potencia, acompaña y expresa los sentimientos. La alegría se can-
ta, la pena también. El aburrimiento es rítmico, la creatividad sin-
fónica. Cuando la música se interioriza personalmente, se trans-
forma en canción. Cantar es, probablemente, una de las formas 
más bellas de exteriorizar lo que sentimos”77. 

Es propio de la afectividad humana el dominio sobre la expre-
sión de los sentimientos. El hombre no sólo tiene una interioridad 
afectiva, como tienen también los animales, sino una intimidad. 
Es decir, goza del dominio de su mundo interior, de modo que 
puede manifestarlo al exterior o no, según convenga a la realiza-
ción de su vida y a la de los demás78. 

Este dominio es particularmente importante en el caso de mo-
vimientos afectivos imprevistos o súbitos, sobre los que el sujeto 
no está en condiciones de hacer una valoración inmediata. Tam-
bién en aquellos en que nos damos cuenta de que, aunque este-
mos experimentando unos determinados sentimientos, no quere-
mos hacerlos propios, porque no corresponden a nuestro proyec-
                                                            

76  OE, K., Una famiglia, Arnoldo Mondadori, Milano, 1995, 62. 
77  Cfr. YEPES, R.-ARANGUREN, J., 53. 
78  Cfr. YEPES, R. La persona y su intimidad, Cuadernos de Anuario Filosófico, Nº 48, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1997, 9-17. 
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to de vida. Por ejemplo, una persona se da cuenta de que, en si-
tuaciones determinadas, siente el impulso a dar respuestas iróni-
cas, que después comprueba que hacen daño a quienes las reci-
ben. Si en su proyecto de convivencia está la afabilidad, la ayuda, 
el servicio, la próxima vez que sienta ganas de responder sarcás-
ticamente, evitará hablar. 

En un ambiente humano conocido, positivo y seguro, la per-
sona tiende a manifestar sus sentimientos, porque espera que 
sean compartidos y apreciados, si son buenos; o comprendidos y 
disculpados, si no lo son tanto. Hay sentimientos que, por su 
misma naturaleza, profundidad y valor, sólo han de ser expresa-
dos en un ambiente de intimidad, porque sólo ahí pueden ser en-
tendidos79. En un ambiente desconocido, peligroso u hostil, es 
espontánea la no manifestación de los sentimientos. 

Cada uno siente que su vida es más rica en la medida en que 
su afectividad entra en comunicación y sintonía con otras. Por el 
contrario, el aislamiento sentimental implica empobrecimiento 
vital. A la vez, cada uno se siente honrado, cuando otro lo busca 
como alguien capaz de compartir sus alegrías o sus penas, sus 
temores o su indignación. 

Existen mentalidades y tradiciones que consideran la expre-
sión de los sentimientos como algo despreciable y desagrada-
ble80. Sin entrar en un juicio sobre estos estilos de vida, hay que 
afirmar que, si bien es verdad que hay sentimientos desviados 
que objetivamente merecen desprecio, lo importante no es ocul-
tarlos, sino no asumirlos personalmente en la propia intimidad. 
Por ejemplo, quien siente envidia ante el éxito de un amigo, pue-
de aceptar ese sentimiento o puede disociarse de él, no quererlo, 
porque advierte su falsedad. Para que ese sentimiento no dañe la 
amistad, no basta con no manifestarlo, sino procurar no asumirlo 
interiormente como justo. En cuanto a los sentimientos que son 
razonables, habrá que expresarlos de acuerdo con las particulares 
exigencias de una relación positiva con el mundo. 

Parte importante de la educación de los niños es enseñarles a 
adecuar la expresión de los sentimientos a las situaciones en que 
se encuentran. Por ejemplo, hacerles entender que, si ven a una 
                                                            

79  Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón, 96-97. 
80  Cfr. ibidem, 49. 
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persona triste, aunque ellos tengan ganas de reír, sería inadecuado 
hacerlo. Sin embargo, no es beneficioso para el buen desarrollo 
de la afectividad una permanente ocultación de los sentimientos. 
Cada persona necesita gozar de un amplio espacio de conviven-
cia donde pueda manifestarse espontáneamente, porque confía en 
las personas que le rodean.  





III 

 LA DINÁMICA TENDENCIAL-AFECTIVA 
 
 
 
 
 

1. Principio y término de la dinámica tendencial-afectiva 

Al estudiar la dinámica tendencial, hemos de preguntarnos por 
su principio, es decir, por aquel dinamismo fundamental que la 
pone en marcha. La respuesta la encontramos en la esencia mis-
ma de toda tendencia: ha de ser el impulso a la propia plenitud o 
perfección. 

Esta respuesta es válida tanto para la dinámica tendencial 
humana como para la animal. Sin embargo, como veíamos en los 
capítulos anteriores, hay diferencias entre una y otra, debidas 
fundamentalmente a la distinta dotación cognoscitiva del hombre 
y de los animales; éstos tienen un conocimiento siempre particu-
lar de sus fines, que guardan entre sí una relación objetiva unita-
ria, pero que el animal no es capaz de captar; al tender a cada uno 
de ellos, está realizando su impulso básico a realizar la propia 
plenitud. 

En el caso del hombre también se da una inclinación objetiva 
a la propia perfección, que es el fin radical (fin último) de la vida; 
pero nosotros, al estar dotados de conocimiento intelectual, sí po-
demos conocer –necesitamos conocer– en qué consiste ese bien y 
que es nuestro bien propio1. 

La inclinación a la plenitud, en el caso de los animales, no 
procede de ninguna de sus tendencias, porque cada una tiene un 
objeto particular; por eso no puede ser conocida como tal. El im-
pulso a la plenitud en el hombre es, en cambio, el dinamismo 
fundamental de su tendencia superior, la que corresponde a un 
ser dotado de conocimiento intelectual, que es capaz de reflexión 
y está abierto a la totalidad del ser. Por eso es consciente, buscada 
                                                            

1  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 10, a. 1 c. 
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y querida. No es una fuerza ciega, como en los animales: está 
iluminada nada menos que por el conocimiento intelectual gra-
cias al cual tenemos aptitud para conocer en qué consiste el sen-
tido de la vida humana: el bien total de la persona2. Es la inclina-
ción a una vida plena, realizada, feliz, en el sentido más hondo de 
la palabra3. 

La orientación de la voluntad –la tendencia superior– a la ple-
nitud es consciente y, a la vez, natural, en el sentido de que es una 
inclinación ineludible. Estamos ontológicamente ordenados a lo 
que nos conviene, que es la realización de nuestra plenitud per-
sonal. No es objeto de una elección, sino que nos viene dada co-
mo fundamento de todo nuestro dinamismo tendencial afectivo. 
La exigencia de plenitud existencial “domina y penetra toda ten-
dencia natural y cualquier decisión consciente”4. Coincide con la 
inclinación a la vida feliz, a la vida lograda que ya había sido ca-
lificada como necesaria por la ética clásica5. 

Por eso, el principio radical de la dinámica tendencial humana 
fue denominado por la antropología medieval voluntas ut natura 
(en terminología griega boulesis); y se llama amor naturalis al 
impulso radical de la dinámica afectiva humana, cuyo término es 
la propia plenitud. 

Aquí el término natural no se emplea como opuesto a cons-
ciente, sino en el sentido de correspondiente a la propia naturale-
za; no indica que la inclinación a la propia plenitud sea incons-
ciente o ciega, porque lo natural al hombre es conocer intelec-
tualmente6. Por eso, el amor natural tiene tanta amplitud como el 
conocimiento mismo. Estamos inclinados naturalmente a querer 
todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es 
hermoso; todo lo que es completo, perfecto; y no estamos nece-
sariamente abocados a querer lo que es parcialmente verdadero, 
bueno, bello y no es la perfección total. También rechazamos na-

                                                            

2  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 10, a. 1 c. Ver también, 
GONZÁLEZ, A. M., Moral, razón y naturaleza, EUNSA, Pamplona, 1998, 109. 
3  Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética General, EUNSA, Pamplona, 1991, c. VII. 
4  PIEPER, J., 504. 
5  Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general., 190-192. 
6  Sobre los significado del término natural, cfr. SPAEMANN, R., Lo natural y lo 
racional, Rialp, Madrid, 1989, 128-133. 
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turalmente lo que captamos como falso, malo, feo, defectuoso7. 
Esto quiere decir que estamos naturalmente inclinados a amar a 
Dios, que es absolutamente la plenitud de ser, de verdad, de bien 
y de belleza8. 

El carácter natural de la inclinación al bien, previa y fundante 
de nuestras opciones y decisiones libres, puede resultar difícil de 
captar cuando se considera la libertad como opuesta a naturaleza; 
cuando se entiende lo libre como “lo que yo pongo” y “lo natu-
ral” como lo dado; también cuando se identifica “libre” con pu-
ramente espiritual y “natural” como lo corpóreo. “Quien de for-
ma expresa o meramente implícita se entienda a sí mismo y a la 
persona humana como un ser que al menos en la vida espiritual 
es un ser libre, no indigente y autónomo, es imposible que acepte 
el pensamiento de que la voluntad espiritual sea incapaz de no 
querer su propio perfeccionamiento y plenitud, lo cual, en otras 
palabras, es lo mismo que la felicidad personal; todo ello se le an-
tojará una humillación de la soberanía de un sujeto autónomo. 
Pero quien conciba al hombre y a sí mismo en lo más profundo 
de su existencia como criatura, sabe también que en el acto mis-
mo de la creación, sin que nadie nos preguntase y sin que siquie-
ra fuera posible hacerlo, fuimos disparados como una flecha 
hacia un determinado blanco y que, como consecuencia de este 
inicial impulso, hay en nuestra trayectoria una inercia sobre la 
cual no tenemos poder alguno, porque esa fuerza impulsora so-
mos nosotros mismos”9. 

Sea cual sea nuestra concepción antropológica, la afirmación 
de la inclinación natural al bien contrasta con la experiencia de la 
inclinación al mal. Desde un punto de vista metafísico, es inex-
plicable que una inclinación pueda ser a la vez natural y mala, 
porque lo que corresponde a la naturaleza no puede ser contrario 
a ella. Sólo la revelación cristiana ofrece una explicación a la 
contradicción íntima del hombre, al dar a conocer la herida que el 
pecado de origen dejó en nuestra naturaleza: “A partir del pecado 
original anida en el hombre no sólo una capacidad, sino también 

                                                            

7  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae III, q. 18, aa. 3 y 5. et ad 1 
8  Cfr. ibidem I, q. 60, a. 5 c. 
9  PIEPER, J., 505. 
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una fuerte tendencia a ir contra la propia naturaleza, amándose a 
sí mismo más que a Dios su Creador”10. 

Pero Dios ha manifestado también su voluntad salvífica, prin-
cipalmente con la Encarnación de la Segunda Persona de la San-
tísima Trinidad. Jesucristo salva al hombre, otorgándole de nue-
vo la condición de hijo de Dios, perdida por el pecado de origen, 
y dándole la capacidad de ir sanando las consecuencias del des-
orden que grava sobre su naturaleza11. 

Decíamos que hay en el hombre una inclinación básica a la 
perfección personal; pero por su condición corpóreo-espiritual, 
este dinamismo se articula en una pluralidad de capacidades. No 
se da en nosotros una superposición de inclinaciones corpóreas y 
de inclinaciones espirituales, sino que estamos dotados de un re-
pertorio de tendencias sensibles muy plásticas, naturalmente dis-
puestas para ser integradas en la tendencialidad superior, consti-
tuyendo así una unidad muy estrecha en la que no se pueden es-
tablecer fronteras rígidas. Una tendencia que tiene una raíz cla-
ramente biológica, como es la tendencia a alimentarse, presenta 
en nosotros unas características que no se dan en ninguna especie 
animal; basta pensar en la cultura que se desarrolla en torno a la 
preparación e ingestión de alimentos. A su vez, las tendencias 
que son inequívocamente humanas, es decir propias de quien tie-
ne una condición que trasciende lo corpóreo, como es la tenden-
cia a gozar de la belleza y a crearla, tienen una alta componente 
sensible: colores, sonidos, tamaños, superficies, proporciones y 
distancias. 

La tendencia superior –la que corresponde al conocimiento in-
telectual– asume las tendencias sensibles de una manera análoga 
a como el conocimiento intelectual integra el conocimiento sen-
sible: sentidos externos e internos. Por eso, queremos los bienes 
que corresponden a nuestra condición corpórea –como es la sa-
lud– no sólo con la afectividad sensible: la queremos espontá-
neamente como un bien de la persona. Para esto no hace falta ra-
zonamiento ni deliberación, porque querer el bien de la persona 
es el dinamismo básico de la afectividad superior. Las inclinacio-
                                                            

10  PIEPER, J., 228. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 81-83. 
11  Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, segunda sección, capítulos 1 y 
2, especialmente los números 386-390, 396-410, 422-424, 430-478. 
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nes de las distintas tendencias humanas, que tienen un objeto de-
finido, son acogidas por el dinamismo básico de la voluntad  
–tendencialidad superior– en cuanto son captadas como fuerzas 
para la realización de la vida humana. 

Estamos inclinados a querer todo lo bueno, y libremente. Es 
parte de nuestra constitución afectiva humana la tendencia a no 
ser dominados por nada exterior o interior. Se trata de un impulso 
que se revela superior a cualquier otro –como muestra de modo 
certero José Antonio Marina en El laberinto sentimental–: es ca-
paz de triunfar sobre necesidades fuertes y básicas, como la de 
supervivencia12. Aspiramos a no ser determinados a actuar desde 
fuera contra nuestro querer, y experimentamos como un gran 
bien la liberación de cualquier vínculo exterior, sobre todo cuan-
do lo sentimos injusto, ofensivo de nuestra dignidad. 

También aspiramos a la libertad interior, a no ser dominados 
por sentimientos que nos molestan, como puede ser la ansiedad o 
la angustia; o que no querríamos experimentar ni mucho menos 
asumir, como el odio, la cólera o la envidia. Percibimos, por eso, 
como una situación impropia de la dignidad humana, como una 
esclavitud, la de la persona que no es dueña de sus sentimientos, 
sino que es arrastrada por ellos. Por eso, podemos percibir nues-
tros propios sentimientos como enemigos: como amenazas para 
nuestra libertad13. 

Pero ni siquiera el mismo impulso a la libertad es ineludible. 
También se puede elegir ser esclavo, aunque esto comporta 
siempre la experiencia de una depresión de la dignidad perso-
nal14. 

A su vez, el impulso de libertad no es una aspiración vacía si-
no que se ordena al cumplimiento de la perfección personal, de 
aquello que sólo cada uno puede ser, hacer, dar. Uno de los sen-
tidos más hondos de la libertad es precisamente éste: hacer la vi-

                                                            

12  Cfr. op. cit., 232-233. 
13  Cfr. MARINA, J. A., 230-232. 
14  Es muy significativa en esta línea la secuencia de la película de Bruce BERES-
FORD (Estados Unidos-Australia, 1997), Paradise Road, que expresa de una manera 
muy eficaz fílmicamente, el diferente grado de libertad interior de las mujeres que cedie-
ron a las pretensiones de los oficiales del ejército que las tenían prisioneras, y de las que 
resistieron. 
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da que yo entiendo que es buena para mí. Si esta comprensión es 
verdadera y la realizo, se cumple el sentido de la libertad15. 

La tendencia a la plenitud personal tiene un carácter absoluto, 
incondicionado; y el peligro de no realizarla es vivido como el 
riesgo máximo. En cierto sentido trasciende el tiempo o es in-
temporal: la vida feliz se quiere “para siempre”. 

Precisamente porque el hombre no está determinado a sus fi-
nes, sino que está abierto a ellos y ha de cumplirlos libremente, es 
responsabilidad de cada persona descubrir en qué consiste la ple-
nitud de su vida e ir alcanzándola en el tiempo, tomando las 
oportunas decisiones, y eligiendo cuando se le presentan varias 
alternativas16. 

La autorrealización humana tiende a cumplirse a través de un 
proceso que se extiende tanto como la vida biográfica. No se ve-
rifica de una manera necesaria, sino que es competencia perso-
nal; es decir, cada uno ha de entender cuál es la vida buena para 
sí e ir desarrollando la conducta exterior y modelando su mundo 
interior en orden a su cumplimiento. La vida humana se va des-
arrollando no de una manera casual y caótica, sino guiada –mejor 
o peor– por los proyectos que cada uno asume y se esfuerza  
–más o menos– por llevar a cabo17. 

Puede ocurrir que la persona no consiga el cumplimiento de 
su proyecto de vida; en este caso, quien se siente existencialmen-
te frustrado, tiende a cambiar sus aspiraciones sustituyéndolas 
por otras que considera realizables y de algún modo también sa-
tisfactorias. 

Existe una segunda posibilidad: que alcance los objetivos pro-
puestos, pero que advierta que no la llenan como persona, porque 

                                                            

15  “La libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad 
que rescata, cuando se gasta en buscar el Amor infinito de Dios, que nos desata de todas 
las servidumbres”. ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Amigos de Dios, Rialp, Madrid, 
1977, n. 27. Cfr. LORDA, J. L., Hacia una idea cristiana del hombre. Aproximación 
teológica a la Antropología, 132-133. 
16  Cfr. MARÍAS, J., La felicidad humana, Alianza Editorial, Madrid, 1987, 179. 
17  Cfr. ibidem, 274. 
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resultan pobres para llenar su aspiración básica a una vida plena. 
Es la experiencia de la decepción o del desengaño18. 

Puede suceder también que se dé un acercamiento progresivo, 
nunca total, a la autorrealización –a la vida feliz– que se mani-
fiesta en el gozo sereno, en la paz, en la alegría existencial pro-
funda. 

La persona, en su origen, es recibida, no es autora de sí mis-
ma19. Esta realidad que el saber metafísico fundamenta inequívo-
camente es arraigada psíquicamente por la experiencia de ser 
hijos que imprime profundamente en cada hombre la conciencia 
de no ser el autor del propio ser20. La vida consciente humana, a 
la vez que pone de manifiesto la gratuidad del propio origen, es 
un despertar a la responsabilidad sobre el propio ser. Yo no me 
he elegido; a la vez soy libre, por lo cual no puedo determinar ar-
bitrariamente mi destino, sino de acuerdo con la verdad de ese ser 
que me ha sido dado y que soy capaz de conocer. De ahí que ca-
da uno tienda a interpretarse a sí mismo como persona: “No elige 
su proyecto personal o vocación, sino que se siente “llamada” a 
él, pero elige seguirlo o no, serle fiel o infiel, es decir, realizarse 
con autenticidad o desertar de ese proyecto con el cual se siente 
identificada”21. 

Si preguntáramos a distintas personas sobre el sentido de la 
vida, recibiríamos respuestas muy variadas. Algunos la expresa-
rían de una manera precisa; otros se quedarían desconcertados. 
Muchos comentarían que no tienen tiempo para plantearse esa 
cuestión porque otras incumbencias concretas absorben toda su 
atención. Sin embargo, de hecho, de manera más o menos cons-
ciente, cada uno tiene una cierta interpretación del sentido total 
de su vivir22. Muchas veces está tomada del ambiente social y, sin 

                                                            

18  Es la situación existencial de Thomas, el hermano mayor de Los Buddenbrook, la 
famosa novela de Thomas Mann. 
19  Cfr. CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 80-92. 
20  Cfr. D’AGOSTINO, F., Filosofía de la familia, Rialp, Madrid, 1991, capítulo 1. 
21  MARÍAS, J., Persona, Alianza Editorial, Madrid, 1996, 43. 
22  El periodista británico Colin Thubron hizo un viaje por las Repúblicas de Asia Cen-
tral al poco tiempo de que estos países se hubieran separado de la Unión Soviética. En 
sus conversaciones con hombres y mujeres de estos países, que estaban siendo afectados 
por cambios sociales tan importantes, se refleja como se replantean el sentido de su vida 
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mucha reflexión ha sido aceptada como válida23; en otras es más 
íntimamente personal. Una misma persona, ante un suceso que le 
afecta profundamente, puede descubrir el verdadero sentido de su 
vida; se da entonces como una llamada a la autenticidad, como 
un despertar24. 

La vida personal es biográfica: tiene un sentido que cada uno 
ha de ir realizando y que no se comprende del todo hasta que se 
cumple; y tiene una tensión de eternidad, en cuanto que lo logra-
do se proyecta más allá del tiempo, porque al tener la persona un 
ser espiritual, su vida no termina con la muerte25. 

En esta faena vital, en la que cada uno se juega su realización 
o su fracaso, cada persona no está sola, sino que cuenta con el 
apoyo de otros –inicialmente de sus padres y demás miembros de 
la propia familia, amigos, etc.–; y, a su vez, está implicada en 
otras vidas: en sentido estricto la de sus hijos y, en sentido am-
plio, la de las generaciones jóvenes. 

 
 

2. El conflicto afectivo 

El cumplimiento del propio proyecto vital implica todas las 
dimensiones del vivir. El conocimiento tiene una función de dis-
cernimiento y guía, que es inseparable de la orientación y el es-
tímulo que proporciona la afectividad. A su vez, la vida sólo se 
realiza cumplidamente en la acción que compromete la persona 
entera, también en su dimensión exterior. La vida que no se 
plasmara en una acción exterior, que implica una modificación 
en el mundo físico y personal, quedaría frustrada. 

Para que se cumpla la realización personal contamos con el 
dinamismo básico de la inclinación a la propia perfección. Pero 
el hombre posee una compleja dotación afectiva que, precisa-
mente porque goza de libertad, no está determinada a sus fines, 

                                                            

y pugnan por encontrar respuesta. Cfr. THUBRON, C., El corazón perdido de Asia, Pe-
nínsula, Barcelona, 1998. 
23  Cfr. MURILLO, J. I., “¿Por qué es tan difícil vivir una vida?”, 45. 
24  MARÍAS, J., Persona, 36-37. 
25  Cfr. POLO, L., Quién es el hombre, capítulo IX. 
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sino que presenta un margen de indeterminación para que cada 
uno pueda conducirla a la realización de su vida. Esta realidad se 
muestra de una manera particularmente expresiva en el conflicto 
afectivo. 

En efecto, desde que la persona empieza a vivir de modo 
consciente, los sucesos del entorno inciden en su afectividad, ac-
tuando sus diversas tendencias: no todas a la vez, sino en cada 
caso aquéllas que hacen referencia a su concreta situación vital. 
En ocasiones aparece un sentimiento que prevalece sobre los 
demás, de modo que los otros parecen ocultos; en otras no es así, 
sino que surgen varios, procedentes de diversas tendencias, que 
espontáneamente se articulan entre sí26. Pero también sucede que 
se experimenten sentimientos contrapuestos. Aparece entonces el 
conflicto. 

La dotación tendencial de cada animal está perfectamente 
ajustada a la realización de sus fines vitales. Por eso, cuando las 
distintas tendencias entran en pugna, ésta se resuelve de manera 
espontánea y certera en la línea más favorable a la realización de 
la vida individual y de la supervivencia de la especie. 

Pero al hombre no le basta adaptarse, como a los animales. 
Estamos inclinados a sobreponernos, a superarnos, a buscar lo 
mejor27. En nuestro caso, el conflicto afectivo no se resuelve de 
una manera espontánea, sino que intima al sujeto a tomar una de-
cisión. Hay que captar lo más conveniente, valorando las distin-
tas alternativas que se presentan, y tener el valor de optar28. Aquí, 
evidentemente, entra en juego la inteligencia, pero no en su fun-
ción teórica, sino en la función directiva de la vida, que los grie-
gos llamaron inteligencia práctica, que es precisamente el cono-
cimiento que guía desde dentro nuestra conducta y que forma 
parte de un todo vital en el que tiene también su parte la afectivi-
dad. Interviene también –y de forma decisiva– la voluntad, no ya 
sólo como afectividad superior, sino como instancia personal de 
autodeterminación. 

Ante los requerimientos contrapuestos, propios del conflicto, 
la persona se siente llamada a juzgar cuál es el que ha de prevale-
                                                            

26  Cfr. MARINA, J. A., 30. 
27  Cfr. ibidem, 232-233. 
28  Cfr. WOJTYLA, Persona e atto, 591. 
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cer porque corresponde a la realización de sus aspiraciones, pla-
nes y proyectos; en definitiva, a su bien total como persona. Una 
vez que se autodetermina en la línea que considera mejor, no da-
rá curso a las exigencias del otro sentimiento en pugna, pero será 
en beneficio de su autorrealización personal29. 

La clave de la solución positiva de los conflictos afectivos es, 
por tanto, su confrontación con el proyecto vital libremente asu-
mido, que responde a la vocación personal de cada uno. 

En ocasiones, la persona experimenta sentimientos muy inten-
sos que, sin embargo se da cuenta de que le conducen en una di-
rección por la que no quiere ir; no sólo porque entiende, en gene-
ral, que no es la más noble o la más acertada, sino porque la ex-
perimenta como contraria a su ser más íntimo30. No se trata de la 
contraposición entre afectividad y pensamiento, sino de un sen-
timiento –que puede tener una gran carga subjetiva y dinámica– 
que entra en pugna con un proyecto vital que tiene una sólida 
fundamentación intelectual y afectiva. 

Un sentimiento que vaya contra lo que una persona quiere li-
bremente ser, porque responde a aquello que objetivamente la 
perfecciona y pertenece a su propio proyecto de vida, es un sen-
timiento que con razón considera malo; por tanto, cuando surge, 
no lo asume, lo rechaza. En consecuencia, no actúa de acuerdo 
con ese sentimiento precisamente porque actúa de manera libre y 
coherente consigo misma. Como se trata, mal que le pese, de un 
sentimiento que es suyo –no de otro– contrariarlo produce un do-
lor inicial; pero más pronto o más tarde advierte que ese rechazo 
confirma el poder de su libertad y modifica la afectividad en la 

                                                            

29  En el film de Robert BENTON, Kramer contra Kramer (EEUU, 1979) al protago-
nista se le plantea un conflicto entre la realización de sus proyectos profesionales, en los 
que está poniendo todas sus energías, y el cariño a su hijo que, hasta entonces, no había 
sido tan influyente en su conducta. Cuando las circunstancias lo intiman a tomar una de-
cisión, opta por el hijo, consciente de las consecuencias negativas que tendrá para su ca-
rrera. A pesar de las contrariedades y humillaciones que trae consigo su decisión, el film 
muestra la mejora personal –la maduración ético-afectiva– que esta decisión obra en el 
protagonista. 
30  Es la situación magníficamente descrita por TOLSTOI en La novela del matrimo-
nio, cuando Mashia experimenta intensamente la atracción por el marqués italiano y, a la 
vez, la fuerza de su proyecto vital, que le hace tomar la decisión de hacer las maletas y 
salir al encuentro de su marido. 
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línea querida, con un incremento de serenidad y de energía inter-
ior. 

El impulso a vivir una vida libre es uno de los más profundos 
que la persona experimenta, y que evidencia nuestra condición 
espiritual. No somos simples “neuronas cargadas de informa-
ción”, aunque también lo seamos31. Los sentimientos pueden es-
tar en la línea de nuestra libertad –y muchas veces lo están–; pero 
en ocasiones no. En este caso, el triunfo de la libertad no falsifica, 
ni disminuye, ni mutila al hombre, sino que lo realiza. La deci-
sión que lleva a no secundar un sentimiento fuerte, si está causa-
da por la adhesión personal al propio proyecto vital, lo confirma 
y lo arraiga afectivamente32. 

La correcta solución de un conflicto comporta conducir la 
afectividad en la línea que corresponde a la plenitud personal. No 
significa sacrificar el sentimiento en homenaje a la razón, sino 
entender cuál es el sentimiento que ha de prevalecer porque es el 
que impulsa la vida en la línea de su mejor realización, la que co-
rresponde más plenamente al dinamismo afectivo fundamental. 

A medida que la persona va solucionando positivamente los 
conflictos afectivos, sus sentimientos se van haciendo cada vez 
“más suyos”. No son ya algo que le sobreviene, que le acaece, a 
veces incluso en contra de su querer más profundo, sino que cada 
vez son más aquéllos que corresponden a su proyecto vital. En 
cuanto los sentimientos se van haciendo adecuados al propio 
proyecto de vida, y no son fuerzas que lo obstaculizan o lo fre-
nan, se dice que “se integran” en la vida personal, es decir, la que 
corresponde al ser íntimo de cada persona y que ha sido asumido 
libremente por ella33. 

De todos modos, aun en la persona afectivamente madura 
pueden aparecer sentimientos que la sorprenden e incluso la 
avergüenzan. Puede suceder ante situaciones nuevas e inespera-
das con las que hasta ahora no había tenido que enfrentarse; o en 
momentos de depresión o de enfermedad. Del modo en que se 
                                                            

31  Aunque esta afirmación aparece repetidamente en El laberinto sentimental formula-
da en forma positiva, por el conjunto del libro, se entiende que el autor afirma la libertad 
y, por tanto, la condición espiritual del hombre. 
32  Cfr. HILDEBRAND, D. von, Ética cristiana, Herder, Barcelona, 1962, 352-353. 
33  Cfr. ibidem, 342. 
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gestionen interiormente estos sentimientos derivará un creci-
miento de la madurez afectiva o su deterioro. 

 
 

3. La configuración de la afectividad 

Cuando se supera positivamente un conflicto afectivo, la per-
sona alcanza mayor equilibrio y serenidad interior y, a la vez, se 
refuerza su impulso a actuar en la línea querida. Sus disposicio-
nes afectivas se hacen más firmes y personales. Sin embargo, es 
evidente que no siempre los conflictos se resuelven de modo sa-
tisfactorio. Además, no toda la vida afectiva consiste en la reso-
lución de conflictos, sino en el esfuerzo sostenido y positivo por 
realizar las tareas que vienen requeridas por la vida34. 

Nos planteamos entonces la pregunta: ¿cuáles son los dina-
mismos que hacen posible configurar la afectividad básica de 
modo que contribuya a la buena realización de la vida personal? 
Para responderla, nos serviremos como guía del análisis de los 
componentes del sentimiento que hicimos en el capítulo prece-
dente: modificación subjetiva, valoración cognoscitiva, impulso a 
una conducta. 

La espontaneidad es una característica propia de los senti-
mientos. Como dice Marina, “los fenómenos afectivos aparecen 
en la conciencia sin que el sujeto intervenga”35. Nuestro vivir en 
el mundo pone en acto la afectividad sin que sea necesario nin-
gún proyecto o intención previa; es más, nuestros sentimientos 
incluso muchas veces nos sorprenden. No escogemos los senti-
mientos, sino que surgen de una manera espontánea. 

El dominio de los sentimientos que cada uno puede alcanzar, 
tiene como campo propio e inmediato la conducta a la que incli-
nan; y, como criterio, la valoración cognoscitiva de la apreciación 
inicial que incluyen. Sería, en cambio, un error antropológico 
pretender un dominio activo sobre el surgir de los sentimientos, 
porque es propio de la afectividad –que incluye la tendencialidad 

                                                            

34  Cfr. ZUBIRI, X., 78. 
35  MARINA, J. A., 78. 
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sensible y la espiritual– ser actuada por el impacto del mundo, no 
por el imperio de la voluntad36. 

Las acciones exteriores obedecen a nuestras decisiones volun-
tarias: me levanto porque quiero; decido no hablar; puedo contro-
lar los gestos del rostro. El surgir de los sentimientos no. Por esto 
son considerados por muchos como fenómenos ajenos a nuestra 
libertad y, por tanto, de índole biológica, irracional. Sin embargo, 
no es así. En una reacción de sorpresa, de recelo, o de pena, no se 
activa sólo la afectividad sensible, sino que se pone también en 
acto la tendencialidad superior, precisamente en la dimensión que 
la antropología clásica denominaba voluntas ut natura37. Por eso, 
nuestros movimientos afectivos tienen un significado y por eso 
hay una inclinación a reconocerlos y a valorarlos38. 

El reconocimiento de los propios sentimientos puede ser más 
o menos preciso, más o menos objetivo; es susceptible de educa-
ción, de mejora; pero existe en todo adulto sano una cierta capa-
cidad de hacerse cargo de su situación afectiva. 

Buena parte de la maduración afectiva de los niños consiste en 
el crecimiento de su capacidad de reconocer e identificar los pro-
pios sentimientos. Para crecer en esta habilidad, les resultan de 
gran ayuda las expresiones, el tono de voz, las palabras y la con-
ducta de los adultos. Así vamos aprendiendo a distinguir el temor 
de la valentía; y dentro del temor, a darnos cuenta que no es lo 
mismo la vergüenza que la inquietud o los celos39. 

Se trata de un aprendizaje que en cierto sentido no termina 
nunca, como lo comprobamos al advertir la facilidad con que nos 
autoengañamos respecto a nuestros sentimientos, calificando de 
sentido de la justicia lo que es deseo de venganza, o definiendo 
como amor lo que en realidad es afán de posesión o de goce. 

                                                            

36  Cfr. HILDEBRAND, D. von, Ética cristiana, 336-338. 
37  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae III, q. 18, a. 3 c. Ver también 
SPAEMANN, R., Personas, 71. 
38  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 211 y 151. 
39  “Una de las lecciones básicas para un niño es cómo distinguir entre los sentimientos; 
un padre que no tiene sintonía con su propia tristeza, por ejemplo, no puede ayudar a su 
hijo a comprender la aflicción por una pérdida, la tristeza que se siente con una película 
triste y la tristeza que surge cuando algo malo ocurre a alguien a quien él quiere”. GO-
LEMAN, D., 226. 
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Todo sentimiento incluye una evaluación, un juicio natural 
sobre la relación entre la realidad y el sujeto, que puede ser más o 
menos profundo, más o menos explícito. Este juicio puede ser 
verdadero o falso. Espontáneamente se tiende a pensar que es 
verdadero; pero la persona (sana mentalmente y en estado de vi-
gilia) sabe que no siempre las apreciaciones incluidas en los sen-
timientos lo son. Es propio del hombre valorar con la razón la 
verdad de los juicios incluidos en sus emociones y sentimientos40. 

Con la experiencia y la educación, aprendemos que no siem-
pre nuestros sentimientos son objetivos y proporcionados a la si-
tuación que los provoca. Una vez superada la dificultad que pro-
ducía temor, se aprende que el miedo que se tenía era despropor-
cionado; o aquello que había sido perseguido como un objeto va-
lioso, digno de esfuerzos y sacrificios, resulta de escasa calidad; o 
la persona por la que inicialmente no habíamos sentido simpatía, 
llega a resultarnos muy querida. 

La persona es capaz de reconocer sus sentimientos, de valo-
rarlos respecto a su objeto, y de evaluarlos en relación con sus 
propósitos, planes y proyectos. En definitiva, en relación con el 
ideal de vida que ha hecho suyo en la práctica. Cada sentimiento 
no es un evento aislado, sino que tiene un sentido en el conjunto 
de la vida. Por eso la evaluación del sentimiento no se reduce a 
su objeto inmediato, sino que se prolonga en la confrontación o 
valoración con el bien total de la persona, con su historia prece-
dente y con sus proyectos para el futuro. 

Los movimientos afectivos destacan del conjunto del vivir un 
aspecto que en ese momento es relevante; dan una noticia que es 
significativa, pero por sí misma parcial. Por eso, la persona nece-
sita encuadrarlos en la totalidad de su vivir; ha de contrastarlos 
con su aspiración al bien total, que es el dinamismo central de su 
afectividad. Esta función corresponde a la afectividad superior  
–la voluntad–, que entonces despliega uno de sus momentos ca-
racterísticos, denominados por la antropología clásica voluntas ut 
ratio41. 

El dinamismo de la voluntas ut ratio no anula, cuando la asu-
me, el de la voluntas ut natura, sino que lo confirma y refuerza 
                                                            

40  Cfr. MALO, A., 220-227. 
41  Cfr. Summa Theologiae, I, q. 18, a.1, ad 3. 
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como fin orientador de la conducta, como criterio para la elec-
ción42. Por eso, la persona no guía su vida solamente por sus va-
loraciones afectivas espontáneas –las “corazonadas”, se dice muy 
gráficamente en castellano–, aunque haya de tenerlas en cuenta. 
La interpretación y la valoración de los afectos ha de continuarse 
con el ejercicio de la razón, porque sólo así podemos ver su sen-
tido en la perspectiva del bien total de la persona43. 

Cuando la evaluación de los propios sentimientos ha sido 
acertada una y otra vez, el juicio sobre ellos se va haciendo más 
lúcido, consciente y rápido. La persona no necesita muchas re-
flexiones para asumir o rechazar los sentimientos que experimen-
ta. “El hombre inteligente [con una inteligencia práctica bien 
formada] no deberá contrastar los propios sentimientos, porque 
en todos los campos, su capacidad de emitir juicios, se habrá des-
arrollado junto con la disposición de reaccionar afectivamente de 
modo apropiado. A la vez, es obvio que las disposiciones afecti-
vas adecuadas facilitan la expresión de juicios, y viceversa: la 
persona con una inteligencia práctica desarrollada será un hom-
bre cuyas inclinaciones y sentimientos están en armonía con los 
propios juicios, que son rectos precisamente porque también sus 
inclinaciones son rectas”44. 

Podría pensarse que la valoración que la persona cumple so-
bre los movimientos de su afectividad procede de una instancia 
exterior a ella: la razón. Esto sería así si el conocimiento fuera al-
go ajeno o extraño a la afectividad, pero ya vimos que no es así. 
Las experiencias afectivas incluyen en sí una valoración cognos-
citiva, un conocimiento experiencial, que requiere a su vez la 
convalidación del juicio racional, que tiene en cuenta el bien total 
de la persona, al que está básicamente inclinada la afectividad 
humana. Como dice Malo, “la razón puede influir sobre los afec-
tos justamente porque éstos suponen siempre un juicio natural. 
Sin la existencia de este juicio natural, la razón no podría inter-
pretar la afectividad ni valorarla a la luz de los fines de la persona 

                                                            

42  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 533. Cfr. también, ALVIRA, T., Naturaleza y 
libertad, EUNSA, Pamplona, 1985, 75. 
43  Cfr. MALO, A., 227-229. 
44  ANNAS, J., La morale della felicità, Vita e Pensiero, Milano, 1997, 108. 
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y, en consecuencia, no podría corregirla cuando fuera contraria a 
ellos”45. 

“La cabeza y el corazón están reñidos”. Este dicho popular se 
verifica sólo en quien no ha alcanzado la deseable madurez emo-
cional, pero no en quien tiene una afectividad rica, integrada en 
un conjunto de vida valiosa, porque sabe conducirla de acuerdo 
con su verdad íntima y con la verdad de las personas, sucesos y 
quehaceres que constituyen su mundo. Por eso, para lograr la 
madurez afectiva se requiere una inteligencia bien formada, que 
busca la verdad y se compromete con ella46. 

El juicio valorativo de la razón tiene una gran eficacia opera-
tiva, porque si bien es cierto que la experiencia afectiva tiene de 
por sí una carga dinámica, no da lugar a la acción de una manera 
inmediata, sino que “espera” el refrendo de la razón47. La persona 
tiene dominio de su acción porque es capaz de valorar sus moti-
vos y autodeterminarse. Unas veces afirmará sus inclinaciones a 
actuar, que suponen una ayuda en cuanto instauran preferencias 
que facilitan la decisión; otras no. En cualquier caso, la persona 
está por encima de sí, tiene dominio de sí48. 

A su vez, la persona tiene en el reconocimiento de las inclina-
ciones a la acción que experimenta un criterio para valorar sus 
experiencias afectivas. Cuando aparece el sentimiento de despe-
cho, se advierte la tendencia a hablar en unos términos y con un 
determinado tono. Darse cuenta contribuye a identificar el senti-
                                                            

45  MALO, A., 217. 
46  “La trascendencia de la persona en el acto consiste en la referencia a la verdad, que 
condiciona la libertad auténtica de la autodeterminación. Y por esto, también la experien-
cia vivida de los valores, que es función de la sensibilidad del hombre y por tanto función 
de las sensaciones, debe ser referida a la verdad en la dimensión de la persona y del acto. 
El penetrar de la verdad en la sensibilidad es una exigencia de la experiencia vivida per-
sonal de los valores. Sólo sobre la base de esta experiencia se puede formar la auténtica 
decisión y elección. La autenticidad indica en este caso una realización de la libertad, y 
está condicionada por la convicción, es decir, por la referencia madura a la verdad. Se 
trata en este caso del valor auténtico, es decir, de la verdad sobre el bien del objeto al que 
se refiere la decisión o la elección”. WOJTYLA, K., Persona e atto, 551. Cfr. también 
575-577. 
47  “Los dinamismos de la somática humana y de la psique se activan espontáneamente; 
sin embargo, en la acción se ponen de algún modo a disposición de la voluntad su dina-
mismo espontáneo”. WOJTYLA, K., Persona e atto, 519. 
48  Cfr. ZUBIRI, X., 71-75. 
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miento que se está experimentando, y también a comprender su 
valor o su negatividad para el cumplimiento del tipo de vida que 
libremente se quiere realizar. 

La afectividad está al servicio de la vida; y el vivir se realiza 
en la actuación total de la persona que, por su condición corpó-
reo-espiritual, se cumple en la actuación exterior. Por eso, la con-
ducta que continúa un movimiento afectivo incide en la configu-
ración de la afectividad personal, tanto más si la realización de 
esa conducta requiere esfuerzo, empeño por superar obstáculos y 
tomar decisiones. “No dominamos nuestros sentimientos, pero sí 
podemos dirigir nuestros actos concretos para construir con ellos 
nuevos hábitos o reestructurar los antiguos. No todos, desde lue-
go. La acción es la gran productora de cambios”49. 

 
 

4. El poder de la libertad 

El discurso que empezamos en el ámbito antropológico ha ido 
tomando, por fuerza de las exigencias explicativas de la temática 
que estudiamos, un sesgo ético. El estudio de la afectividad nos 
pone de frente a nuestra condición libre; a la vida como un que-
hacer que, en última instancia, cae bajo el poder de la libertad. 
No tenemos un dominio directo del surgir de los sentimientos, 
pero esto no quiere decir que la afectividad, que constituye parte 
esencial de nuestro ser íntimo, sea ajena a la libertad. Concreta-
mente, en la formación de nuestras disposiciones afectivas está 
presente la inteligencia, raíz de la conducta libre, y requiere el 
ejercicio de nuestra capacidad de autodeterminación50. 

En función de la valoración –positiva o negativa– que la per-
sona hace de los sentimientos que experimenta, puede asumirlos 
o rechazarlos, hacerlos propios o no; y en consecuencia, dar cur-
so o no a la conducta a que esos sentimientos inclinan51. Los sen-

                                                            

49  MARINA, J. A., 216. 
50  RODRÍGUEZ LUÑO, A., La scelta etica, Ares, Milano, 1988, 17-132. 
51  Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón, 103-104. 
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timientos se presentan al hombre como un acaecer que tiene que 
afrontar con su libertad52. 

Innumerables veces, las personas tienen una conciencia implí-
cita de que sus sentimientos responden al ideal de vida que han 
asumido, y por eso los hacen suyos y actúan de acuerdo con su 
inclinación afectiva, que se hace así más estable y personal: se 
hace parte del “modo de ser” de la persona. 

En otras ocasiones los sentimientos que se experimentan son 
contrarios al propio ideal de vida. Una persona que no sólo desea 
ser generosa, sino que lo es realmente, puede sentir envidia ante 
el éxito de un compañero, y sentir el impulso a evitarlo y la resis-
tencia a compartir con él la alegría del triunfo. Si no asume ese 
sentimiento y actúa de modo contrario a lo que le inclina, esta 
decisión, siempre que sea hondamente querida, modela también 
la afectividad de la persona, que se hace todavía más desinteresa-
da y generosa. No hacer propio el sentimiento que no responde al 
ideal de vida verdadero y libremente asumido, configura positi-
vamente la afectividad, encauzándola en la línea de la perfección 
personal. 

Pensemos en el sentimiento del miedo. Lleva a huir y, en mu-
chos casos, seguir este impulso nos libra de un peligro real. Pero 
en otras ocasiones, cuando el temor nos inclina a escapar, perci-
bimos que no hemos de seguir ese impulso, sino que hemos de ir 
en contra de él, porque está en juego un bien que no queremos 
perder. En este caso se entiende que es mejor no ceder al miedo, 
sino afrontar el obstáculo para conservar o ganar un bien mejor. 
El que actúa así, a pesar del miedo, se hace valiente; quien sigue 
la conducta a la que le inclina el miedo, aun comprendiendo que 
pierde un bien mejor, se va volviendo cobarde53. 

                                                            

52  “El descubrimiento de la libertad en la raíz de la operatividad de la persona nos per-
mite comprender todavía más a fondo al hombre como sujeto dinámico. El conjunto del 
dinamismo propio de tal sujeto –conforme a una experiencia fundamental– puede divi-
dirse en actuar y acaecer (acciones y ‘activaciones’). Esta diferencia se reduce a la parti-
cipación real de la libertad,–que se da en la acción consciente, en las acciones– o bien a la 
falta de libertad. En la raíz de lo que se sólo sucede en el hombre falta el elemento diná-
mico de la libertad, falta la experiencia vivida del ‘puedo, pero no estoy forzado’”. 
WOJTYLA, K., Persona e atto, 259. 
53  Cfr. MARINA, J. A, 236. 
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Como la acción implica una asunción personal del sentimien-
to que está en su raíz, la tendencialidad se va modificando con la 
actuación libre. El sentimiento que se prolonga en la acción se va 
haciendo más propio, configurando de modo estable la afectivi-
dad en la línea que, de hecho, es querida. Así, una persona se 
puede ir haciendo rencorosa si una y otra vez se deja llevar en su 
actuación por ese sentimiento, que ha hecho suyo porque consi-
dera que tiene derecho a rechazar e incluso a perjudicar a quien 
juzga que la ha ofendido54. 

En la medida en que una persona conduce eficazmente su ac-
tuación de acuerdo con su proyecto de vida, sus disposiciones 
afectivas se van modelando, van adquiriendo una configuración 
estable, de acuerdo con ese proyecto. Por eso, los sentimientos, 
los impulsos a la actuación, las valoraciones espontáneas que la 
persona experimenta, cada vez están más integrados en su querer 
fundamental, en su programa de vida55; a la vez que disminuyen 
las resistencias interiores a su cumplimiento y son menos fre-
cuentes los movimientos afectivos incoherentes. 

Si el ideal de vida es éticamente valioso, es decir, si responde 
a la verdad sobre el hombre; y si la actuación libre es consecuen-
te con él, la dinámica afectiva se hace cada vez mejor, es decir, 
perfecciona a la persona porque le ayuda a que busque su bien; 
entonces su configuración puede recibir el calificativo de virtuo-
sa. Las virtudes son precisamente las cualificaciones positivas de 
la afectividad humana libremente adquiridas56. 

La tensión entre las inclinaciones valorativas de la afectividad 
y el querer libre de la persona, va disminuyendo en la medida en 
que crecen las virtudes, porque se ha ido operando una integra-
ción libre de las fuerzas de la afectividad en el proyecto de vida 
personal. Ahora bien, es esencial a las virtudes su condición éti-
                                                            

54  Cfr. HILDEBRAND, D. von, Ética cristiana, 341-342. 
55  Cfr. HERREROS, M., “Voluntad, razón, corazón”, en La libertad sentimental, 75-
99, especialmente, 98-99. 
56  “La virtud es la disposición estable que refuerza la capacidad humana y que se ad-
quiere por refluencia de los actos operativos en la estructura dinámica del hombre. Como 
refuerzo de tal estructura, la virtud significa su hiperformalización y, por tanto, en un sen-
tido más íntimo que la acción, pues perfecciona al vivir en cuanto tal”. POLO L., “El 
concepto de vida en Mons. Escrivá de Balaguer”, 21. Cfr. ZUBIRI, 75-78. Ver también 
MURILLO, J. I., “Por qué es tan difícil vivir una vida”, 40-41. 
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ca. Esto nos confirma en el carácter esencialmente ético de la 
afectividad humana57. 

Las virtudes humanas son cualidades que implican a la totali-
dad de la persona; no sólo a su inteligencia y a su voluntad; desde 
luego son en una gran medida disposiciones de la afectividad58. 

Decimos de alguien que es generoso –tiene la virtud de la ge-
nerosidad– cuando vemos que esa cualidad es parte de su modo 
de ser, que le lleva a juzgar, sentir y actuar de una determinada 
manera, que es precisamente un modo de ser suyo. A veces ad-
vertimos que alguien –quizá nosotros mismos– quiere ser gene-
roso, pero ha de esforzarse por vencer el egoísmo, por dar de lo 
suyo, por mirar no sólo al propio provecho sino a beneficio de 
otros, porque experimenta la inclinación a defender sobre todo su 
interés; entonces, si no quiere ser egoísta, ha de vencer esas incli-
naciones, controlándose. 

Todos distinguimos entre la persona que cumple una buena 
acción, pero teniendo que luchar contra sentimientos contrarios 
para hacerlo así, y la que actúa bien apoyada por sentimientos 
adecuados; y consideramos superior a la segunda que a la prime-
ra. Es la distinción entre quien actúa bien porque se autocontrola 
y el que actúa bien con gusto. El autocontrol es una fase previa, 
necesaria para llegar al obrar virtuoso, que es el de quien actúa 
bien porque ese modo de ser es el que le es propio, el que “le sale 
de dentro”: lo que siente espontáneamente, en un cierto sentido59. 
El hombre virtuoso es el que ha desarrollado la capacidad de ex-
perimentar unos determinados sentimientos y emociones más 
                                                            

57  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 593. 
58  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, qq. 56, aa. 4 y 6, q. 60, a. 4. 
PIEPER, J., op. cit., 14-15, 24-26, 228-230. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética General, 
264-266. 
59  Cuando la persona tiene virtudes, la fuerza de su afectividad concurre con la de su 
voluntad. Entonces, “la voluntad puede sin riesgo alguno acoger y hacer suya la espon-
taneidad que es propia de los sentimientos y de toda la emotividad en general. La espon-
taneidad es, hasta cierto grado, una característica de la habilidad, una espontaneidad no 
originaria sino transformada con el constante proceso de perfeccionamiento propio. Y 
por lo que se refiere al valor, este proceso integrativo de perfeccionamiento de la propia 
psique, va haciendo gradualmente que la voluntad, guiada por la luz del conocimiento 
intelectual, sepa acoger y elegir en la referencia espontánea de la emoción, en la atracción 
o repulsión espontánea, lo que hay de verdaderamente bueno, y sepa rechazar lo verdade-
ramente malo”. WOJTYLA, K., Persona e atto, 595. 
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bien que otros. “La virtud no es sólo la disposición a realizar 
unos determinados actos, sino que implica siempre haber des-
arrollado en el agente hábitos afectivos”60. 

Cuando una persona actúa bien autocontrolándose, merece 
admiración, pero eso no quiere decir que ese modo de actuar sea 
el más perfecto. La tensión interior del que necesita autocontro-
larse –porque si sigue los sentimientos que experimenta actuaría 
en contra de lo que exige ser del modo que quiere ser– es señal 
de que su madurez afectiva es todavía frágil o que sus ideales de 
vida no son suficientemente firmes. En cambio, quien experi-
menta habitualmente los sentimientos adecuados a lo que pide, 
en cada situación concreta, su ideal de vida, es la persona que tie-
ne virtudes sólidas61. 

Si el autocontrol procede de motivos que son extrínsecos a los 
propios ideales de vida, tiene poca eficacia para la modelación 
positiva de la afectividad; incluso puede falsearla o deformarla; 
en cambio, cuando es manifestación de una afectividad que está 
en proceso de maduración, el autocontrol, el vencimiento propio, 
es camino para que se consoliden las buenas disposiciones afec-
tivas habituales. Quien llega a tener un modo de ser acogedor y 
cordial, seguramente habrá superado muchos movimientos de in-
comprensión, de impaciencia e incluso de intolerancia, contro-
lando palabras, gestos y acciones que no quería porque no eran 
los correspondientes a un modo de ser al que se sentía llamado, 
no formaban parte de lo que consideraba como la vida verdade-
ramente buena, realizada, feliz. 

Se ha afirmado muchas veces que los sentimientos escapan de 
nuestro control voluntario; que no se puede “mandar al corazón”. 
Estas apreciaciones son verdaderas sólo en parte. Nuestras for-
mas habituales de responder afectivamente a las incidencias del 
vivir son las que corresponden al modo de ser que hemos hecho 
propio, a lo que hemos querido realmente ser. Como dice Julia 
Annas, “aunque pueda parecer obvio, éste es un elemento de 
enorme importancia (...): una virtud (o un vicio) es el modo en 
que me he “cultivado”, es el modo de ser que he elegido”62. Na-
                                                            

60  ANNAS, J., 151. 
61  Cfr. ibidem, 84-87. 
62  Ibidem, p, 80. 
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die tiene virtudes o vicios “a pesar suyo”, sino como resultado de 
sus elecciones libres. 

 
 

5. El gobierno de la afectividad 

Todo el sistema afectivo-tendencial se ordena a que se cumpla 
el proceso de perfeccionamiento que se inicia con la vida de un 
individuo, sea un animal o un hombre; tanto en uno como en 
otro, su dinámica afectiva está en relación con su constitución 
genética y con sus circunstancias ambientales; pero es esencial-
mente diversa en uno y otro caso. En el animal, alcanza su obje-
tivo de una manera necesaria, sea cual sea el decurso de su pro-
ceso vital, con el solo desarrollo de sus capacidades naturales. En 
el hombre no. 

El dinamismo afectivo-tendencial humano no se actúa de una 
manera necesaria sino que es el que corresponde a un ser que tie-
ne en su mano el cumplimiento del télos. El hombre es libre, 
porque es capaz de conocer y amar su fin. 

La afectividad, que está constituida como fuerza para la reali-
zación de la vida, en el caso del hombre puede ser también su 
máximo obstáculo. Las formas extremas de fracaso de la afecti-
vidad son dos: la del incontinente y la del vicioso, que, como es 
evidente, admiten una amplia gama63. 

La dinámica tendencial-afectiva del hombre es la que corres-
ponde a un ser libre; por eso exige un gobierno, una dirección, un 
señorío. Pero precisamente porque es libre, la persona puede re-
nunciar a conducir su vida afectiva. Es el caso de quien se deja 
dominar por sus sentimientos e impulsos sin valorarlos con la in-
teligencia ni dirigirlos desde su centro decisional libre64. 

Philipp Lersch ha descrito de manera certera los tres tipos que 
puede presentar el predominio unilateral de la afectividad en el 

                                                            

63  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, libros III y VII y TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, I-II, qq. 71 y 77. Ver también MARÍN, H., La antropología aristoté-
lica como filosofía de la cultura, EUNSA, Pamplona, 1993. 
64  Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón, 111 y Ética cristiana, 339. 
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conjunto de la vida, que dan lugar a tres caracteres: el impulsivo, 
el sentimental, el de quien vive a merced de los estados de ánimo. 

El hombre impulsivo es el que se deja llevar por sus impulsos 
y tendencias, sin que la voluntad ejerza sobre ellos una función 
orientadora. Es la persona irreflexiva que reacciona inmediata-
mente ante sus impulsos sin pararse a pensar qué conviene más 
en un momento determinado65. 

La persona sentimental es aquella cuya vida psíquica tiene su 
centro en las emociones, en los sentimientos, y se deja llevar casi 
exclusivamente por ellos en la orientación de su existencia. El 
sentimental busca sentirse bien, estimado, querido y juzga la rea-
lidad según le lleve a conseguir o no estas sensaciones: algo será 
bueno si lleva a sentirse bien y viceversa. Las personas sentimen-
tales reflexionan poco sobre la finalidad de su vida, el fundamen-
to racional de sus actos y las consecuencias de sus acciones; fun-
damentalmente, van detrás de sus sentimientos. 

El tercer tipo de personas en las que predomina el sentimenta-
lismo es aquél de quienes viven a merced de sus estados de áni-
mo. Hay individuos dominados por sus variables estados de áni-
mo, que no pueden controlar y que se convierten en los rectores 
de su vida, incapacitando así para el dominio libre de su conduc-
ta. Son aquellas personas en las que todo depende de “si hoy es-
tán de humor”, como suele decirse en el lenguaje coloquial, y que 
no tienen la voluntad suficiente para sobreponerse a esta situa-
ción y encauzar sus acciones de acuerdo con el fin de su vida66. 

Hay que considerar también la posibilidad de que la afectivi-
dad no contribuya a la buena realización de la vida porque es 
considerada irrelevante. Es el caso de quienes tratan de guiar su 
conducta sólo por la reflexión racional, la previsión y el cálculo. 
Estas personas no carecen de sentimientos, pero no los tienen en 
cuenta a la hora de orientar su existencia, de juzgar y decidir so-
bre las situaciones que les presenta la vida. Puede suceder tam-
bién que no se dé un desprecio de los sentimientos, pero sí una 
valoración de la acción y de la eficacia, que lleva a sofocarlos 

                                                            

65  Cfr. LERSCH, Ph., 497. 
66  Cfr. ibidem, 496-497. 
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cuando se presentan como una amenaza para la realización de los 
propios proyectos67. 

El equilibrio y la interacción entre la afectividad, la inteligen-
cia y la fuerza decisoria de la voluntad se ve también perjudicado 
por un excesivo predominio del control voluntario68. Es el caso 
de las personas voluntaristas. 

Von Hildebrand señala que el voluntarismo puede darse en 
hombres y mujeres de mentalidad kantiana, que consideran los 
sentimientos como hechos puramente sensibles, ajenos a la esfera 
ética; por tanto los miran con recelo, como a peligrosos enemigos 
de su integridad moral. Sin embargo, el análisis de la dinámica 
tendencial afectiva nos pone de manifiesto que no es así: la con-
dición espiritual del hombre está presente en el núcleo mismo de 
sus procesos afectivos y en todo su desarrollo. 

La actitud voluntarista puede darse también en quienes, por 
motivos religiosos, temen que se les manche el corazón con afec-
tos humanos; por eso prefieren ahogarlos y, dentro de lo posible, 
no sentirlos. Es el defecto contra el que prevenía un hombre con 
un altísimo sentido sobrenatural y una profunda humanidad: el 
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. “Si pensásemos, como al-
gunos, que conservar un corazón limpio, digno de Dios, significa 
no mezclarlo, no contaminarlo con afectos humanos, entonces el 
resultado lógico sería hacernos insensibles ante el dolor de los 
demás. Seríamos capaces sólo de una caridad oficial, seca y sin 
alma, no de la verdadera caridad de Jesucristo, que es cariño, ca-
lor humano. Con esto no doy pie a falsas teorías, que son tristes 
excusas para desviar los corazones –apartándolos de Dios–, y 
llevarlos a malas ocasiones y a la perdición”69. 

Existe otra causa de atrofia de la afectividad: el temor a sufrir, 
sobre todo cuando se ha experimentado el dolor de la ingratitud o 
la traición. Estas personas tienen un corazón sensible, “pero el 
trauma experimentado ha amargado su corazón y lo ha endureci-
do”70. 

                                                            

67  Cfr. ibidem, 113-117. 
68  Cfr. ibidem 497 y HILDEBRAND, D. von, El corazón, 116-118. 
69  ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Es Cristo que pasa, Rialp, Madrid, 1973, n. 167. 
70  HILDEBRAND, D. von, El corazón, 124. 
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Otra raíz de distorsión de la afectividad son las malas disposi-
ciones éticas. El vicioso puede tener un control eficaz de sus sen-
timientos y de su actividad. Incluso es posible que experimente 
intensos y, en algún caso, nobles sentimientos; pero frustra su di-
namismo fundamental, en cuanto lo pone al servicio de un pro-
yecto de vida que no corresponde a la verdad de la persona. 

Hay vicios que restringen a un mínimo desolador la capacidad 
de ejercicio de la afectividad en su dimensión central, que es la 
capacidad de amar. Es el caso de quien se halla totalmente domi-
nado por el orgullo o la sensualidad. De estas personas se dice 
con verdad, afirma von Hildebrand, que “no tienen corazón”: es 
el caso de Caín, de Yago, de Ricardo II, de don Juan, o de don 
Rodrigo en Los novios de Manzoni. Son incapaces de amar. 
Otras pasiones como la ambición, el deseo de poder, la codicia o 
la avaricia, provocan también un progresivo endurecimiento del 
corazón71. 

Estas formas de fracaso afectivo, que tanto inciden en el con-
junto de la vida personal, ponen de manifiesto la importancia de 
educar los sentimientos. Como ha señalado David Goleman, en 
muchos sectores de nuestra cultura se da un alto grado de analfa-
betismo emocional: se pone el énfasis en el desarrollo de las ca-
pacidades intelectuales; y dentro de éstas, las que miran al desa-
rrollo del conocimiento científico y técnico, que permiten el do-
minio del mundo exterior; pero se descuidan otras dimensiones 
esenciales de la vida humana; precisamente aquellas que son más 
relevantes para el éxito de la persona como tal72. 

 
 

6. La educación afectiva 

Una de las responsabilidades más serias de los adultos respec-
to a los niños que les están confiados –hijos, hermanos pequeños, 
alumnos, etc.– es el influjo que ejercen sobre su desarrollo afecti-
vo. Los niños aprenden a distinguir unos sentimientos de otros, a 
valorar si son buenos o malos, si deben secundarlos o no, en pri-

                                                            

71  Cfr. ibidem, 120-121. 
72  Cfr. GOLEMAN, D., 267 y ss. 
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mer lugar, viendo el modo en que se comportan las personas que 
los rodean. También influyen las valoraciones de los mayores 
sobre la conducta de los pequeños: sus alabanzas o reproches, los 
gestos de agrado o de disgusto, los premios y los castigos. Con-
forme van creciendo, los niños y los adolescentes necesitan tam-
bién explicaciones verbales que les hagan entender por qué no 
han de dejarse dominar por la ira, por qué es bueno compartir una 
pena con otro, o que es preciso superar la desgana que se siente 
para realizar una tarea que otros necesitan. Los que están dando 
los primeros pasos en la tarea de la vida, esperan de los adultos, 
sobre todo, un mensaje sobre si sus sentimientos son buenos o 
malos, es decir, cuál es su valor ético73. 

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles insiste repetidamente en 
la necesidad de atender a la formación afectiva desde la infancia. 
Considera que será muy difícil que quien no ha sido enseñado a 
controlar su afectividad desde niño, llegue a ser dueño de sus im-
pulsos sólo con el paso de los años74. 

Concepciones de la educación excesivamente intelectualistas, 
junto con una pérdida del sentido de las virtudes humanas, lleva-
ron en los dos últimos siglos a un descuido de la educación afec-
tiva. El desarrollo de los estudios nueropsicológicos ha contribui-
do a una toma de conciencia de la importancia de la esfera emo-
cional. La gran acogida que están teniendo obras como La inteli-
gencia emocional de David Goleman, muestra que la sensibili-
dad cultural ha cambiado75. El redescubrimiento de la ética de las 
virtudes que se ha operado en la segunda mitad del siglo XX ha 
supuesto, a su vez, una apertura de horizontes para la educación 
afectiva, evitando que se reduzca su ámbito a un nivel biopsíqui-
co, y que se integren las aportaciones de la ciencias psicológicas 
en un contexto más amplio y rico76. 

                                                            

73  Cfr. COLES, R., La inteligencia moral del niño y del adolescente, Kairós, Barcelo-
na, 1997, 99, 132, 152. 
74  Cfr. entre otros lugares, libro II, c. 3, 1104 b; libro X, c. 1, 1172 a. 
75  Cfr. especialmente la Introducción y los capítulos 13-16. 
76  Cfr. entre otros, ABBÀ, G., Felicidad, vida buena y virtud, EIUNSA, Barcelona, 
1992; MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987; PINCKAERS, S., Le 
renouveau de la morale, Téqui, Paris, 1978. 
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La formación de la afectividad no se puede reducir a la aplica-
ción de procedimientos de tipo psicotécnico, precisamente por-
que afecta a la más profunda orientación y realización de la vida 
personal. Tampoco puede consistir en la simple aplicación de 
principios ético-antropológicos verdaderos, pero necesariamente 
generales, porque se trata de una ayuda para conducir una vida 
que es única, irrepetible e imprevisible. La formación de la afec-
tividad requiere un conocimiento cordial de la singularidad de 
cada persona que lleve a compartir con ella la aventura de su 
propia existencia. 

El proceso de educación afectiva, con el pasar de los años, se 
hace cada vez más consciente, responsable y autónomo, pero no 
puede darse nunca por terminado; entre otras razones, porque 
nuestra vida no es estática77. Los incesantes requerimientos de la 
existencia presentan oportunidades y desafíos; requieren en cada 
caso una respuesta personal, que tiene siempre una dimensión 
afectiva; según como sea, se puede alcanzar una mayor madurez 
o bien sufrir un deterioro. Quien nunca había sido difamado, ha 
de enfrentarse por primera vez con los sentimientos que surgen 
ante ese comportamiento desleal: sorpresa, rencor, perdón, com-
pasión, resentimiento; ante la oportunidad nueva que se ofrece de 
acudir en ayuda de otro, se puede abrir generosamente el cora-
zón, o cerrarlo por temor al sufrimiento y el esfuerzo. 

El modo de afrontar nuestros sentimientos actuales tiene que 
ver con la forma en que los hemos gestionado en el pasado e in-
fluirá en cómo lo haremos en el futuro. Para hacerlo con acierto, 
para rectificar cuando nos hemos equivocado, es preciso estar 
abiertos a la ayuda cordial y desinteresada de quien pueda pro-
porcionarla. A la vez, una de las contribuciones más importantes 
que cada uno puede prestar a la vida de otros, es la de facilitarle 
la positiva gestión de las incidencias de su vida afectiva. 

La vida humana, por ser esencialmente libre, es riesgo, aven-
tura. No sólo es posible no alcanzar objetivos parciales, sino que 
es incluso posible un fracaso existencial total. Hay quien puede 
gastar su vida en la pretensión de un proyecto equivocado e in-
fluir negativamente en la vida de otros. Pero quien tiene un ideal 
de vida bueno, tampoco está seguro, porque sabe que podría de-
                                                            

77  Cfr. WOJTYLA, K., Persona e atto, 595. 
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sistir de él, que tendrá obstáculos para cumplirlo, y que, en oca-
siones sentirá que le faltan las fuerzas o el apoyo exterior –sobre 
todo de otras personas– con el que contaba. 

“La persona es tarea, empresa, aventura, meta que se alcanza 
o se abandona o se frustra. Es imaginación de sí misma, vocación 
realizada con recursos que no están en la mano propia, y a la cual 
se puede ser más o menos fiel”78. 

Toda persona puede saber –de manera más o menos clara– 
que ha sido puesta en el ser por Dios y que, en última instancia, 
ha de responder ante Él de su vida. También todos –unos con 
mayor lucidez que otros– saben que han sido puestos en el ser 
por Dios gratuitamente, por amor; y que la respuesta que Dios 
espera de ese don es que se realice por amor la tarea vital que a 
cada uno le corresponde cumplir79. 

Ahora bien, en el quehacer vital de cada uno están siempre 
implicadas otras personas: hijos, parientes, amigos, colegas, ve-
cinos, conciudadanos. Nos encontramos con ese rasgo esencial 
de la vida que es la comunicación. Ya en el mundo bio-animal, 
unos vivientes cooperan a la realización de los otros, pero esta 
interacción es en el mundo humano incomparablemente más rica 
y profunda. La vida de cada uno está esencialmente referida a la 
de otras personas singulares de las que, en mayor o menor medi-
da, depende su suerte. Y esos lazos, en buena parte, son de carác-
ter afectivo y se han formado libremente. 

La progresiva configuración de la afectividad es obra de la li-
bertad, de las decisiones libres que se cumplen cada día; pero no 
sólo de la libertad propia, sino también de la ajena, es decir, de 
las personas que rodean a cada uno desde el nacimiento y que 
tienen parte importantísima en el desarrollo de su afectividad. 
Cada hombre nace con una dotación afectiva básica, con su doble 
dimensión sensible y espiritual. Pero esta potencialidad radical se 
va fraguando con la experiencia, que se realiza sobre todo en el 
trato, en la relación con las personas que constituyen el mundo de 
cada uno. 

La persona no es sólo responsable del éxito de su propia vida, 
sino que está implicada en el cumplimiento de otras. Todos es-
                                                            

78  MARÍAS, J., Persona, 168. 
79  Cfr. POLO, L., El concepto de vida en Mons. Escrivá de Balaguer, 30. 
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tamos en deuda con aquellas personas que nos han hecho posible 
conducir una vida buena; y somos solidarios del cumplimiento de 
la vida de quienes forman parte de nuestro mundo personal. 

La trama de la libre solidaridad humana tiene siempre un es-
pesor de misterio para cada hombre ya que, aun siendo protago-
nista de su propia biografía y corresponsable de la historia, no es 
su dueño absoluto ni su director. Su consideración conduce al 
abandono en el cuidado providente del Dios Vivo, autor de la vi-
da, y a asumir con seria y confiada responsabilidad la administra-
ción del propio decurso vital en el que la afectividad ocupa un 
puesto clave.  





IV 

 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL AMOR 
 
 
 
 
 
La finalidad de estas consideraciones es mostrar cómo se rea-

liza la dinámica de la afectividad que hemos tratado en los capí-
tulos anteriores, en el principal de nuestros afectos: el amor. Pon-
gamos algunos ejemplos. 

En el capítulo primero veíamos que, en la unidad indivisible 
del vivir, podemos distinguir tres dimensiones: cognoscitiva, 
afectiva y activa. En unas ocasiones predomina alguna de ellas, 
incluso parece que las demás no están operantes; pero sabemos 
que no es así. Además, en cada una de ellas están siempre laten-
tes o incoadas. Al ir desarrollando las distintas cuestiones sobre el 
amor, una y otra vez se pondrá de manifiesto que el amor es vi-
vir: es vida del alma. No es sólo un sentimiento; pero tampoco se 
reduce a un conocimiento, aunque el amor sea sapientísimo. El 
verdadero amor se expresa en las obras, pero no consiste en ellas; 
lo veo así cuando considero que puedo realizar un trabajo por 
amor a alguien o realizar la misma tarea sólo para obtener un be-
neficio económico; puedo trabajar para quien amo o para alguien 
a quien no quiero. 

Al estudiar las componentes de los sentimientos –capítulo se-
gundo–, señalábamos que su surgimiento no está en el poder de 
la voluntad; asimismo veíamos que la libertad está operante en la 
dinámica interna de nuestra vida afectiva. La consideración del 
amor mostrará su carácter dado, su condición de don; a la vez, e 
inseparablemente, veremos que el amor maduro tiene una dimen-
sión electiva. 

Una de las conclusiones a las que llegamos en el capítulo ter-
cero es la constitución esencialmente ética de la afectividad 
humana. El estudio del amor nos revelará también que los trazos 
definitorios del perfil ético de cada persona están delineados por 
sus amores: a quién quiere, con qué rectitud, con cuál intensidad. 
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Se trata, por tanto, de un capítulo diverso, pero interiormente 
conectado con los anteriores, ya que las temáticas precedentes se 
tocan de manera transversal al ir desarrollando las distintas cues-
tiones sobre el amor. 

 
 

1. El amor, acto primordial de la afectividad 

En su acepción más amplia, se puede caracterizar el amor 
como la actuación de la afectividad ante lo que se capta como 
bueno, como positivo para la realización de la propia vida1. El ai-
re libre, el agua clara, la compañía de los amigos, los cuidados de 
la madre, el aplauso del público... En algunas lenguas, como el 
italiano y el francés, se emplea la palabra amar tanto referida a 
las personas como a cosas, actividades, situaciones, tareas, em-
presas. En otras, como el castellano y el inglés, se restringe a las 
personas. Hay razones que legitiman ambos usos lingüísticos. El 
primero capta esa dimensión básica del amor a la que acabamos 
de referirnos: la connaturalidad con una realidad distinta de mí 
pero que, de algún modo entra a formar parte de mi vida como 
algo mío, que me conviene porque es bueno. A este sentido bási-
co nos referimos ahora; más adelante trataremos de por qué el 
amor a las personas es el amor en sentido estricto. 

Todas las demás actualizaciones de la afectividad pueden de-
finirse según sea su relación con el amor, incluso las que pudie-
ran parecer más lejanas. El odio se define en relación con el 
amor; la ira se enciende ante el obstáculo presente que se opone 
al bien que se quiere; la tristeza, la añoranza o la nostalgia remi-
ten siempre a un bien perdido, que si estuviera presente suscitaría 
el amor. El análisis de cualquier sentimiento nos conduce a este 
punto de referencia fundamental. Se entiende que sea así consi-
derando el sentido último del sistema tendencial-afectivo: la rea-
lización de nuestro bien como personas. 

Llegamos a la misma conclusión si consideramos la dimen-
sión dinámica de nuestro vivir libre. Las acciones que cumple un 
sujeto no son un conjunto desordenado de movimientos: tienen 

                                                            

1  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 20, a. 1 c. 
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una lógica, un sentido que, por lo menos en bastantes de sus as-
pectos, puede ser captada incluso desde el exterior; mucho más 
desde su mundo interior. Cuando vemos a primera hora de la 
mañana varias personas en fila junto a una parada de autobús, en-
tendemos por qué están ahí; si no tuvieran un motivo estarían to-
davía debajo de las sábanas. Están ahí porque han tomado la de-
cisión de ir al trabajo. 

Es de experiencia común que la actuación concreta es causada 
por la persona que obra de una manera consciente. Los motivos 
por los que actúa están relacionados entre sí no de una manera 
mecánica y necesaria, sino mediada por el querer deliberado de la 
persona, por su libertad. Si preguntamos a cada una de las perso-
nas que espera el autobús por qué está ahí, nos daría una explica-
ción que aludiría seguramente al motivo inmediato. Si continuá-
ramos interrogándola de modo que ahondara en los móviles de su 
conducta, aparecerían nuevas respuestas que alcanzarían un nivel 
cada vez más profundo. Antes o después llegaríamos a la expli-
cación límite: porque es lo bueno o, en el peor de los casos, lo 
menos malo, para mí y para quien quiero. El último criterio de 
nuestras elecciones es el amor2. Por eso, sólo entendemos en pro-
fundidad la actuación de una persona cuando sabemos dónde ha 
puesto su querer3. 

La vida afectiva es siempre consciente; pero esto no significa 
que todos sus actos sean reductibles a conocimiento, como lo 
manifiesta el hecho de que algo puede ser conocido sin que por 
eso incida afectivamente en el cognoscente. Sin embargo, “úni-
camente por el conocimiento cobra un ser real el aspecto inten-
cional del objeto apetecible, condición necesaria para que la ten-
dencia se oriente realmente a él”4. Por eso, el amor está íntima-

                                                            

2  Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Etica general, 135-139. 
3  “En la rica tradición del pensamiento europeo se afirmó siempre que, los mismo que 
la certeza inmediata de la contemplación es el fundamento y supuesto previo de toda ac-
tividad pensante, también el amor es el original y más auténtico contenido de todo que-
rer, lo que penetra las creaciones de la voluntad de la flor a la raíz. Toda decisión de la 
potencia volitiva tiene en esa actuación fundamental su origen y su comienzo, tanto en el 
sentido temporal como en el cualitativo”. PIEPER, J., 438. 
4  CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Nº 31, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
1996, 81. 
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mente configurado por las capacidades cognoscitivas de quien lo 
experimenta. Al ser el hombre capaz de conocimiento sensible y 
de conocimiento intelectual, también su amor tiene esta doble 
dimensión; la segunda no anula a la primera, sino que tiende a 
integrarla, ennobleciéndola5. No hay duda de que la voluntad, 
como potencia afectiva espiritual, se pone en acto en el amor 
humano6. 

La afectividad animal sólo es movida por bienes que puedan 
ser captados por el conocimiento sensible, que son siempre mate-
riales. Se podría entonces pensar que la afectividad humana se 
movería sólo por los bienes espirituales; pero no es así: precisa-
mente por su carácter espiritual, la potencia afectiva superior está 
abierta a todo lo que es, sea material o no; por eso puede amar 
todo lo que es bueno, desde las realidades más altas –Dios mis-
mo– hasta los bienes más sencillos, que sirven a la realización de 
su vida. En este amor están implicados los dos niveles de afecti-
vidad –sensible-espiritual– porque están presentes en su misma 
raíz, que es la captación cognoscitivo-valorativa del mundo que, 
en el hombre, es sensible-espiritual, lo mismo que su dinámica 
afectiva, y porque necesita ambos tipos de bienes para el cum-
plimiento de su vida como ser corpóreo-espiritual. 

El amor a la belleza, por ejemplo, es revelador de la índole es-
piritual de nuestra afectividad; pero ese amor puede ser provoca-
do por realidades tan inequívocamente materiales como un muro 
iluminado por el sol del ocaso. El gusto por las cosas, el placer 
que nos producen lleva la marca esencial de nuestra condición de 
“criaturas de confín”: las más altas de las corpóreas y las más ba-
jas de las espirituales7. Como señala C. S. Lewis, incluso en el 
gusto por las cosas –la forma más elemental de amor– se advierte 
nuestra naturaleza espiritual. Quien aprecia la calidad de un buen 
vino no sólo tiene en cuenta el placer ocasional que le proporcio-
na. Lo valora como algo que es bueno; aunque no lo vaya a beber 
nunca, sería una pena que se perdiera. Quien ha gozado del aro-
ma de un campo por el que pasaba todos los días en su camino a 

                                                            

5  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 20, a. 1 ad 1. Cfr. WOJTYLA, 
K., Mi visión del hombre, 2ª ed., Palabra, Madrid, 1997, 315-316. 
6  Cfr. POLO, L. Presente y futuro del hombre, EUNSA, Pamplona, 1993, 83. 
7  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa contra Gentes, II, c. 68. 
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la escuela, se disgustaría si supiera que en ese terreno han cons-
truido un garaje, aunque no pensara en volver por allí. “Es impo-
sible trazar una línea de separación entre placeres “sensuales” y 
placeres “de belleza”. La experiencia del experto en [vino] clare-
te contiene elementos de concentración, de juicio y de disciplina-
da percepción que no son sensuales; la experiencia del músico no 
deja de tener elementos que sí lo son. No hay una frontera sino 
una continuidad sin ruptura entre el placer sensual de los aromas 
de un jardín y el goce del campo como un todo, o de su “belle-
za”, o incluso de nuestro placer ante la pintura o la literatura que 
tratan de ella”8. 

El objeto del amor humano es todo lo que es en cuanto es 
captado en su condición de bueno. Esto vale para todo tipo de 
bienes, tanto los más altos como los más sencillos; los más insóli-
tos como los cotidianos. En todo amor hay un reconocimiento y 
una admiración por la bondad que lo causa, y que incluye “ese 
deseo de que sea y siga siendo lo que es aunque no vayamos a 
gozar de él; y puede aplicarse no sólo a cosas sino a personas. 
Cuando ese homenaje es ofrecido a una mujer se le llama admi-
ración; si es a un hombre, culto al héroe; y si a Dios, adoración”9. 

Para que una realidad actualice de modo acabado y real –no 
sólo de modo inicial o aparente– la capacidad de amar de al-
guien, tiene que ser conveniente para él. Refiriéndose al amor 
personal, dice Juan Cruz Cruz: “El hombre no es un creador de 
valores ni hace amable al otro: el valor y el bien están fundados 
en el ser y en la verdad del otro (...). El amor que me realiza y 
perfecciona como hombre no es inmotivado, tiene causa: el bien 
objetivo y real de la persona amada”10. 

Pero no basta que algo sea bueno para que sea querido: tiene 
que ser “descubierto” como tal. Sucede en ocasiones que una 
persona coincide con otra, tiene con ella un cierto trato durante 
años sin que advierta en ella nada especial; pero llega un momen-
to en que empieza a darse cuenta de cuánto vale, de las cualida-
des que la distinguen, de lo diferente que es del resto de los cono-

                                                            

8  LEWIS, C. S., Los cuatro amores, Rialp, Madrid, 1991, 26. 
9  Ibidem, p, 27. 
10  CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 15. 
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cidos... se está cumpliendo el descubrimiento de valores que es el 
inicio del amor. 

Este núcleo cognoscitivo del amor explica que puedan darse 
amores verdaderos y amores falsos. Algo o alguien que capto 
como conveniente para mí, puede serlo efectivamente o no; si un 
error de apreciación está en el origen de un amor, antes o después 
se revelará como falso11. También hace posible que el amor se 
pueda fingir. 

El amor es verdadero cuando realiza su esencia, es decir, 
cuando se dirige hacia un bien auténtico y de manera conforme a 
la naturaleza de ese bien. Es falso el que se dirige hacia un bien 
aparente o –lo que es más frecuente– hacia un bien verdadero, 
pero de manera no conforme a la naturaleza de ese bien. Cuando 
el amor falso es asumido libremente, es un amor malo12. 

La verificación de la verdad de sentimientos, que es una exi-
gencia de la afectividad humana, es particularmente importante 
para el sentimiento amoroso, dada su situación central. “El amor 
es la realización más completa de las posibilidades del ser huma-
no. Es la actualización máxima de la potencialidad propia de la 
persona, que encuentra en el amor la mayor plenitud de su ser, de 
su existencia objetiva. El amor es el acto que de manera más 
completa explaya la existencia de la persona. Para que esto ocu-
rra es indispensable que sea verdadero”13. 

El dinamismo de la vida afectiva tiende a afirmar aquello por 
lo que se siente atraído, pero esta inclinación no es garantía últi-
ma de verdad. Hay que preguntarse si el sentimiento que se expe-
rimenta es verdadero; y hay que preguntarse también por la ver-
dad de la persona que lo experimenta y de la persona a la que se 
dirige el sentimiento. “Conviene proclamar, en nombre del valor 
                                                            

11  “Es cierto que uno no puede amar hasta que no ha ‘visto’ y ha ‘reconocido’; pero 
todo conocimiento es nada si no tiene como contenido un objeto real; es decir, cuando 
‘no es cierto’. Lo cual quiere decir que, independientemente de nuestro ver, entender y 
opinar, si lo que decimos al final ‘bueno’ no lo es realmente, por mucho que opinemos se 
tratará de una ilusión, un error, un sueño o una manía. Y en este caso, todo el amor queda 
reducido a un ilusionismo de ciegos movimientos instintivos, un truco de la naturaleza, 
como lo llamaba Schopenhauer, un deslumbramiento y un autoengaño que lesiona el 
núcleo más vital de la existencia del ‘amante’”. PIEPER, J., 469-470. 
12  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 103. 
13  Ibidem, 103. 
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de la atracción [amorosa] y del valor del amor, que la verdad so-
bre la persona, objeto de la atracción, desempeña un papel no 
menos importante que la verdad de los sentimientos. Una síntesis 
ajustada de estas dos verdades confiere al atractivo esa perfección 
que lo convierte en uno de los elementos del amor verdadera-
mente ‘cultivado’”14. 

Cuando se ama algo, aquello es captado como un fin; en cam-
bio, lo que es visto en razón de medio, puede ser buscado, desea-
do, esperado, pero no amado. El enfermo ama la salud, pero no la 
intervención quirúrgica; el cirujano, en cambio, es posible que 
ame su actividad profesional. Por eso, aunque la amplitud de 
campo del amor es la misma que la del bien, en sentido propio, 
su objeto es aquello que es querido por sí mismo. 

Quien usa algo, puede apreciarlo, estimarlo, cuidarlo, pero en 
sentido propio, no lo ama. Así sucede con los instrumentos de los 
que nos servimos para ejercitar un oficio, un deporte o un arte. 
Cuando se vuelve al valle después de haber subido una montaña, 
se deja a un lado del camino –no sin cierta pena– el palo que 
habíamos escogido cuidadosamente al empezar la subida y que 
tanto nos sirvió durante la excursión. Podemos sentir cariño al 
viejo auto, pero lo sustituimos de buena gana cuando podemos 
adquirir un modelo nuevo. 

En ocasiones, el medio guarda una conexión intrínseca con el 
fin. En este caso, la disposición respecto a ese medio participa de 
la que tenemos respecto al fin del que no puede separarse. El vio-
linista ama la música; quiere su instrumento en la medida en que 
es imprescindible para producirla. Como se ve, la distinción entre 
medio y fin se apoya en su continuidad y su conexión: en la or-
denación del medio al fin. Por eso, respecto a los medios impres-
cindibles para la realización del fin se puede hablar de un cierto 
amor. 

Podemos decir, entonces, que el amor humano es el acto de la 
afectividad respecto a lo que se quiere en sí, no con relación a 
otras cosas; o bien, que es el acto que se produce ante la capta-
ción de algo que tiene un valor en sí. Lo que se ama es visto co-
mo fin, no como medio. 

                                                            

14  Ibidem, 99. 
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Los amores de la persona guardan entre sí una jerarquía. Así 
se pone de manifiesto cuando las coyunturas de la vida instan a 
una elección. Entonces se ve lo que cada uno realmente quiere 
por encima de todo: cuál es el bien en que ha puesto el corazón, 
qué es lo que considera el sentido de su vida. 

El amor, como disposición central de la persona respecto a sus 
fines, trasciende el nivel operativo; se sitúa en un nivel más radi-
cal: el del ser. Ahora bien, el amor directivo de la vida, se alimen-
ta de los quereres biográficos y los expresa. 

 
 

2. La actualización de la capacidad de amar en los diversos 
amores 

El amor puede tener por objeto cualquier realidad, porque 
cualquiera puede captarse como un bien conveniente para mí y 
ser tomada como fin; por eso se puede amar una actividad, como 
es la práctica de un deporte o de un arte o el ejercicio de una pro-
fesión. También pueden amarse las cosas buenas: una joya pre-
ciosa, un hermoso paisaje. Pero en definitiva las cosas se quieren 
en función de las personas: de sí mismo o de aquellos que se 
aman15. 

Amamos también realidades sociales, como la patria, la uni-
versidad en la que hemos estudiado, la empresa donde trabaja-
mos, la propia familia. Pero este amor pasa siempre a través de 
personas concretas16. 

Esto es así porque sólo las personas tienen el ser per se, no en 
función de otros: son fines en sí mismas; no se ordenan natural-
mente a ninguna realidad que no sea Dios mismo, que al otorgar-
les un ser per se, les imprime una ordenación directa a Él. “Sólo 
las personas pueden ser amadas con verdadera dilección y sólo 
así deben ser amadas: porque sólo las personas son verdaderos 
fines en sí, de alguna manera absolutos, en cuanto dueños de sí, 
en cuanto libres y origen de amor”17. 
                                                            

15  Cfr. CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 57-58. 
16  Cfr. WOJTYLA, K., Mi visión del hombre, 102. 
17  CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 121. 
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Las cosas, en cambio, están naturalmente finalizadas al bien 
de las personas. De ahí que la afectividad humana esté ordenada 
ontológicamente a amar primero a las personas. Por eso, cuando 
se habla de amor a realidades impersonales, como instituciones, 
actividades, etc., se emplea el término amor de una manera sola-
mente analógica18. 

La historia de la cultura pone de manifiesto que la profundiza-
ción en el carácter personal del amor se ha ido forjando en el ám-
bito de la experiencia de vida cristiana. La nueva visión de las re-
laciones con Dios y con los demás hombres que comporta la 
irrupción de la gracia sobrenatural en el mundo, va haciendo ma-
durar la comprensión de que el amor no consiste sólo en usar de 
los bienes o de gozarlos –incluso con un goce desinteresado, co-
mo es el estético–, como ya había descubierto la filosofía griega. 
“Usando una terminología fenomenológica, el pensamiento cris-
tiano ha llegado a la conclusión de que el valor de la persona exi-
ge una respuesta adecuada, que es el amor. Es lo que Juan Pablo 
II ha llamado la ‘norma personalista’”19. 

El término más adecuado del amor es Dios que, precisamente 
por ser a se, es quien puede ser querido por sí mismo de un modo 
absoluto20. Por eso, el amor divino es el paradigma de cualquier 
amor. Esto no quiere decir, sin embargo, que el amor a Dios sea 
el primero que se experimenta. Es más, el amor a Dios se va des-
cubriendo a partir de la experiencia del amor humano. El mismo 
Dios al revelarse, se ha servido de nuestra experiencia del amor 
humano para facilitarnos el acceso al amor divino, que ha de lle-
gar a ser el amor central de nuestra afectividad, para que alcan-
cemos esa plenitud ontológica a la que tiende nuestro ser perso-
nal21. 

                                                            

18  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 47. 
19  LORDA, J. L., Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teológica a la 
Antropología, 134-135. 
20  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 109, a. 3. 
21  Cfr. Evangelio de San Lucas, 15, 11-32 y glosa del Beato Josemaría Escrivá en Es 
Cristo que pasa, n. 64: “Recordad aquella parábola que el Hijo de Dios nos contó para 
que entendiéramos el amor del Padre que está en los cielos: la parábola del hijo pródigo 
(cfr. Lc XV, 11 y ss). Cuando aún estaba lejos, dice la Escritura, lo vio su padre, y enter-
neciéronsele las entrañas y corriendo a su encuentro, le echó los brazos al cuello y le dio 
mil besos (Lc XV, 20). Estas son las palabras del libro sagrado: le dio mil besos, se lo 
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Cada ser personal tiene su origen en el amor creador de Dios, 
que lo pone en el ser por pura liberalidad: por amor. “Una vez 
puesta la creación, el conocimiento humano, sobre la base de la 
noción de acto de ser participado, puede encontrar el origen últi-
mo en el Acto Puro de Ser o Ser por Esencia, y en la omnímoda 
libertad que le es propia (cada uno es dueño de sus actos en la 
medida en que lo es de su ser, ya que el ser es operativo o activo 
de suyo), y puede entender que ese acto de creación es sapientí-
simo y así de máxima inteligibilidad: es un acto de Amor. Éste es 
el origen del hombre y de su libertad participada, y ése es su fin o 
destino y sentido”22. 

Quien es la plenitud del ser no necesita de nadie: si otorga el 
ser lo hace por amor. “En Dios no hay un hambre que necesite 
ser saciada; sólo abundancia que desea dar. La doctrina de que 
Dios no tenía ninguna necesidad para crear no es una fórmula de 
árida especulación escolástica, es algo esencial; sin ella difícil-
mente podríamos evitar el escollo de lo que se puede llamar un 
Dios “administrador”; un Ser cuya función o naturaleza sería la 
de “manejar” el universo, del que está atento, como un director lo 
está de la escuela, o como un hotelero al frente de su hotel. Pero 
el hecho de ser soberano del universo no es una gran tarea para 
Dios”23. 

La consideración de Dios creador evoca fácilmente en noso-
tros el origen del cosmos, o incluso la aparición del primer hom-
bre sobre la tierra. Pero la reflexión metafísica sobre la vida per-
sonal conduce a descubrir la acción creadora de Dios en el inicio 
de la vida de cada hombre. “La realidad de la creación, como do-
nación gratuita de ser y de ser para siempre, que Dios hace a la 
persona creada –capaz de conocer, amar y gozar–, impone esta 
evidencia asombrosa pero insoslayable: Dios me ama, quiere el 
bien para mí. Más aún, al hacerme capaz de conocerle y amarle, 
                                                            

comía a besos. ¿Se puede hablar más humanamente? ¿Se puede describir de manera más 
gráfica el amor paternal de Dios por los hombres? Ante un Dios que corre hacia nosotros, 
no podemos callarnos, y le diremos con San Pablo, Abba, Pater! (Rom VIII, 15). Padre, 
¡Padre mío!, porque, siendo el Creador del universo, no le importa que no utilicemos 
títulos altisonantes, ni echa de menos la debida confesión de su señorío. Quiere que le 
llamemos Padre, que saboreemos esa palabra, llenándonos el alma de gozo”. 
22  CARDONA, C., Olvido y memoria del ser, EUNSA, Pamplona, 1997, 106. 
23  LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 140. 
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Dios quiere ser Él mismo mi bien, en esa unión de amistad a que 
me destina. Por eso quiere que ame como Él ama: generosamente 
y libremente el bien en sí, el bien para ese Otro en que Él se cons-
tituye para mí”24. 

Dios es el ser máximamente personal. Aun antes de la revela-
ción de la Trinidad de Personas, cuando Dios se da a conocer a 
Moisés manifestándole su propio nombre, lo hace no diciéndole 
“Yo soy el Ser”, sino “Yo soy el que soy”25. “El ser, y a fortiori 
el Ser absoluto, no es un abstracto infinitivo. El ser se conjuga, 
tiene sujeto, se ejerce, es verbo activo. Y el que lo ejerce de modo 
absoluto es Dios. Por eso al decir que Dios es el Ipsum Esse, hay 
que añadir enseguida: Subsistens, subsistente, personal. Y así de-
be ser amado. Propiamente no amamos a la divinidad, sino a 
Dios. A Él, tan amoroso que nos ha hecho amorosos a nosotros, 
se debe la totalidad del amor. Derivadamente se debe amor tam-
bién a toda otra persona, en cuanto sujeto de ser y de amor”26. 

En cada hombre hay una constitutiva ordenación a Dios como 
origen y como fin, que se vierte en una necesidad de conocerle y, 
sobre todo, de amarle. “El conocimiento es identidad sujeto-
objeto hacia dentro. En cambio, el amor es salir de sí para hacer-
se al amado: es identidad sujeto-objeto hacia fuera. Y como el 
origen del ser creado está fuera –es trascendente, es Dios–, la par-
te motora inicial y la parte perfectiva final del acto humano está 
en el amor, por el que el hombre sale de sí, tiende a Dios en su 
Ser mismo y se une a Él, y así se cumple en el ser: en Dios se 
hace terminativamente idéntico a sí mismo, es lo que es. De ma-
nera que lo que más radical y constitutivamente constituye al acto 
humano como tal, y por tanto al hombre como hombre, es el 
amor como acto de la libertad”27. 

Cada persona se ama naturalmente a sí misma y ama tam-
bién todo aquello que es requerido para su perfeccionamiento 
personal28. “Esta exigencia de plenitud existencial, que obra en 
                                                            

24  CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 113. 
25  Exodo, 3, 14. 
26  CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 122. 
27  Ibidem, 116. Cfr. REYES, M. C., “La riduzione al fondamento divino come ridu-
zione all’Amore”, Euntes Docete, LI/2-3 (1998), 295-302. 
28  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 25, a. 4. 
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nosotros por creación, es realmente “amor propio”. Es la forma 
de amor primaria, la que todo lo fundamenta y hace posible”29. 

El amor de cada uno a sí mismo no es incompatible con el 
amor a Dios ni con el amor a los demás. Es más, el amor a Dios 
lleva a un reconocimiento agradecido por el bien de la propia 
existencia. Quien no se amara a sí mismo se cerraría el camino 
para darse a otros; y desde luego le sería difícil establecer una re-
lación de amor con el dador de una existencia que juzga irrele-
vante, despreciable o incluso mala. 

“No queda deformado mi amor si yo quiero las cosas para mí, 
para alegrarme en ellas, para enriquecer mi contenido vital con 
ellas. Es más, la raíz de todos mis amores es que yo logre perfec-
tamente mi existencia (...). No hay nada malo ni desordenado en 
que yo ame mi propio bien, puesto que estoy hecho naturalmente 
para amar todo bien, incluido el mío. El desorden está en preferir 
mi bien, en cuanto mío, a un bien superior o más general (cfr. I, 
60, 5; II-II, 19, 6). El amor propio que se opone al bien universal 
puede llamarse egoísmo, que es un repliegue sobre uno mismo, 
en oposición al bien general”30. 

El desamor a sí mismo es una quiebra profunda que puede 
afectar a algunas personas. Pero cabe también –y es una situación 
más frecuente– otro fallo en el amor de sí que, por ser radical-
mente falso, se opone al amor de los demás y, en última instancia 
al amor de Dios: es el amor a sí mismo tomado como absoluto31. 
El amor a Dios salvaguarda el verdadero amor a sí mismo y a los 
demás. 

El amor espontáneo a sí mismo necesita también desarrollarse 
y crecer. Para ello requiere la experiencia de ser querido. Quien 
está seguro de ser amado es fortalecido en el recto amor a sí 
mismo32. 

La persona, precisamente por la apertura infinita de su capaci-
dad de amar, no se agota en la referencia a sí misma sino que se 
                                                            

29  PIEPER, J., 505-506. Cfr. WOJTYLA, K., Mi visión del hombre, 101. 
30  CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 64. 
31  Para una profundización en este tema, confróntese CALDERA, R. T., Sobre la na-
turaleza del amor, Cuadernos de Anuario Filosófico Nº 80, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, Pamplona 1999, 118-124. 
32  Cfr. PIEPER, J., 449-452. 
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alza sobre ella, remite siempre a otro ser personal a quien amar. 
Se puede decir que el amor “consiste en una modificación de la 
realidad de la persona, se origina en ella y se dirige a otra persona 
como tal”33. 

Persona no es un concepto abstracto. Son personas los sujetos 
singulares que gozan de una vida única e irrepetible. El amor se 
dirige a cada persona como tal, no a un aspecto de ella ni a la 
suma de todas sus cualidades; apunta al ser único de cada perso-
na34. Cuando se quiere a alguien, se capta que “no es una más”, 
sino que “su personalidad emerge y se afirma con los atributos de 
unicidad, irremplazabilidad y permanencia que le son propios”35. 
Es más, el amor es el camino privilegiado para descubrir lo que 
es la persona: cuando hay amor se descubre la contextura de la 
realidad personal, irreductible a cualquier otra36. 

Por eso, quien quiere verdaderamente a una persona la quiere 
en su peculiaridad radical; y la quiere enteramente, en todas sus 
dimensiones corpóreas y espirituales. Se la “aprueba” en su ser. 
A la vez, el que quiere a otro, le puede reprochar aquellas propie-
dades que no tienen la suficiente altura física o moral (sus defi-
ciencias, sus defectos), porque sabe que “es más”. En cambio, el 
que no ama, confunde las propiedades con el ser; al rechazar las 
primeras, rechaza también las segundas. El que ama quiere al 
otro también con sus defectos, pero para que los supere37. 

El amor a las personas tiene como presupuesto el recto amor a 
sí mismo, y da lugar a una expansión del propio ser personal. 
Quien ama se descubre más a sí mismo como persona: advierte 
un incremento de su realidad tanto mayor cuanto más profundo 
es su amor38. 

El amor personal encuentra su mejor defensa y su más cum-
plida realización en su integración al amor de Dios. “En el amor 
a Dios caben los otros amores: el amor a las otras personas –en 
cuanto amadas por Dios– y el amor a sí mismo, con idéntico fun-
                                                            

33  MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, 138. 
34  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 50-51. 
35  MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, 136. 
36  Cfr. ibidem, 149. 
37  Cfr. CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 48. 
38  Cfr. MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, 153. 
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damento. Fuera de ese amor, el amor a otra persona –e incluso el 
amor propio– es siempre precario, como precario es el ente sin el 
Ser: carece de una razón verdaderamente última, de sólido asien-
to”39. 

Es parte esencial del perfeccionamiento de cada uno la actua-
lización progresiva de su capacidad de amar a Dios y a las demás 
personas. Cuanto más intenso y amplio es el amor a los demás, 
mejor se cumple la realización personal; la vida de cada uno se 
hace más rica y fecunda, alcanza una mayor semejanza con Dios. 

 
 

3. Las modalidades del amor 

La capacidad de amar de cada persona se va actualizando a lo 
largo de su vida, dando lugar a la formación de disposiciones 
habituales estables, referidas a personas, actividades, ambientes, 
situaciones, objetos. El amor se realiza en la vida personal según 
diversas modalidades: no es lo mismo el amor que se tiene a los 
amigos que el referido a los propios hijos; el que siente la abuela 
por sus nietos que el que experimenta la joven enamorada por su 
prometido. 

El amor que tiene que ver con el origen natural es el amor fa-
miliar: entre padres e hijos, hermanos, etc. Otra forma de amor  
–eros– es el que se establece entre un hombre y una mujer, que 
implica la sexualidad y que da origen a la familia40. Cuando no se 
da esa comunidad de origen, ni se trata de amor entre esposos, 
hablamos sencillamente de amistad. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que la amistad puede estar presente en todas las formas 
de amor. Cuando se da, enriquece siempre la relación humana. 
Requiere reciprocidad; por eso se la podría definir como “bene-
volencia recíproca dialogada”41. 

Es propio de las relaciones familiares generar afecto. El padre 
y la madre quieren espontáneamente al hijo; con los hermanos se 

                                                            

39  CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 122-123. 
40  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 136 y YEPES, R.-
ARANGUREN, J., 199. 
41  YEPES, R.-ARANGUREN, J., 153. 



La dimensión afectiva de la vida 107 

establece una relación afectiva peculiar; los hijos, ante sus padres, 
aun en los casos en que las relaciones entre ellos se hayan dete-
riorado, conservan siempre un fondo afectivo42. Como es caracte-
rístico del afecto suscitar confianza, con la propia familia uno es-
tá a gusto, en confianza, porque reina afecto. Si va unido a dispo-
siciones de generosidad, de desinterés, de aprecio, generará un 
trato amable y cortés; si no, dará lugar a formas de trato groseras 
y desconsideradas43. De ahí que el dicho popular que se refiere a 
la confianza en familia tenga dos versiones: “Cuando hay con-
fianza da gusto” y “Cuando hay confianza da asco”. 

Dar y recibir amor es una exigencia esencial de la vida perso-
nal; por eso, es lógico que esté salvaguardada por una fuerte in-
clinación natural en los padres desde el mismo momento en que 
advierten que han dado lugar a una nueva vida. La familia es pre-
cisamente el lugar donde de una manera espontánea y natural se 
revela el carácter de ser único e irrepetible que cada hombre tie-
ne. El nuevo hijo tiende a ser visto así; éste por su parte, desde 
que es una criatura pequeña y luego a lo largo del crecimiento, 
absorbe en lo más íntimo de su afectividad el ser recibido por sus 
padres como un don44. 

El hecho de que la inclinación al amor familiar sea natural, no 
quiere decir que no haya de ser dirigida para que sea efectiva-
mente perfectiva, es decir, para que construya la vida personal y 
no la dañe. No todo afecto familiar es positivo y recto. Basta pen-
sar en el fenómeno de los celos que puede sentir la madre ante el 
enamoramiento del hijo; o del que ve con malos ojos que alguien, 
que no es de su gusto, haya entablado amistad con su hermano45. 

El afecto familiar puede continuarse y reforzarse por la amis-
tad, con la que no se identifica. Hay padres que son amigos de 
sus hijos y algunos que no lo son. Hay hermanos que, sin perder 
el afecto fraterno, no están unidos por la amistad; otros sí. Tam-

                                                            

42  Una expresión literaria de este hecho puede verse en la relación entre Walter y su 
padre, en la novela Anima Mundi, de Susanna Tamaro. 
43  Cfr. LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 55-56. 
44  Cfr. WOJTYLA, K., Perché l’uomo. Scritti inediti di Antropologia e Filosofia, Leo-
nardo Mondadori, Milano, 1995, 198-199 y 222. 
45  Cfr. LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 57-60. 
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bién se puede deteriorar, dejando paso a la indiferencia e incluso 
al odio. Todos los amores necesitan ser cultivados y dirigidos. 

La amistad puede surgir de diferentes modos. La simpatía está 
en su inicio, en cuanto crea las condiciones afectivas adecuadas 
para que nazca. Requiere la cercanía, una cierta forma de convi-
vencia; pero se puede coincidir con una persona sin que surja el 
afecto que es previo a la amistad. El afecto “enseña primero a ob-
servar a las personas ‘que están ahí’, luego a soportarlas, después 
a sonreírles, luego a que nos sean gratas, y al fin a apreciarlas”46. 

Pero no todo afecto da lugar a la amistad. Ésta surge cuando 
dos o más personas se dan cuenta de que tienen algo en común  
–una afición, un interés, una forma de explicar las cosas, una 
habilidad– que otros no tienen. Así dentro de una clase, de un 
campamento, de un lugar de trabajo, o en una unidad del ejército 
se van formando grupos de amigos. Por eso, es frecuente que las 
amistades se inicien en una tarea o un trabajo compartidos. 

En el quehacer común, se encuentran puntos de contacto; y las 
discrepancias, en la medida en que hay amistad, son objeto de 
diálogo y enriquecen. En todo caso, su formación suele requerir 
tiempo; y no cuaja hasta que no se comparte el mundo interior. 
“El contenido y la estructura de la amistad podría expresarse en 
esta fórmula: “Quiero el bien para ti, como lo quiero para mí”. En 
ella aparece, como se ve, la benevolencia (“quiero el bien para 
ti”) y el “reforzamiento” del sujeto, del “yo”. Mi “yo” y el tuyo 
constituyen juntamente una unidad moral, porque la voluntad es 
igualmente benévola respecto de los dos. Por la fuerza de las co-
sas, tu “yo” llega a ser mío y vive la misma vida. Así es como se 
explica la palabra “amistad”. El reforzamiento del “yo” pone de 
relieve la unión de las personas realizada en la amistad”47. 

El inicio de la amistad puede ser espontáneo; sin embargo, 
como señala C. S. Lewis, de todas las formas de amor es la que 
muestra de modo más inequívoco su condición propiamente 
humana: en su inicio interviene la libertad de una manera diferen-
te que en el amor familiar y que en el eros. El mundo de la amis-

                                                            

46  Ibidem, 49. 
47  WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 112. Cfr. también YEPES, R.-
ARANGUREN, J., 153-156. 
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tad es el mundo de las relaciones libremente elegidas. Por eso es 
el más propio de nuestra condición espiritual48. 

Este mismo autor señala con su característica agudeza, que se 
puede hablar de la “exquisita arbitrariedad e irresponsabilidad de 
la amistad”, en el sentido de que “no tengo obligación de ser 
amigo de nadie, y ningún ser humano en el mundo tiene el deber 
de serlo mío. No hay exigencias, ni la sombra de necesidad algu-
na. La amistad es innecesaria, como la filosofía, como el arte, 
como el universo mismo, porque Dios no necesitaba crear. No 
tiene valor de supervivencia; más bien es una de las cosas que 
dan valor a la supervivencia”49. 

La condición marcadamente espiritual de la amistad no impli-
ca que todas las amistades sean buenas y perfectivas. Lo espiri-
tual puede ser profundamente malo. Se pueden señalar al menos 
dos raíces de las malas amistades, que no por ser malas dejan de 
ser amistad. La primera es su motivo: lo que se comparte, lo que 
une, puede ser un propósito o un proyecto malvados. Otra, que el 
grupo de amigos degenere en “camarilla”, que considera inferio-
res a todos los que no pertenecen a ella y favorece a los del grupo 
sin respetar la justicia. Incluso las buenas amistades tienen un pe-
ligro: que se cierren al exterior y no oigan los justos reclamos de 
los que están fuera. Es lógico que no todos pertenezcan al grupo 
de mis amigos; es decir, que muchos, la mayoría estén fuera de 
ese grupo; pero este rasgo natural a la amistad presenta un riesgo: 
que se confunda la exclusión inevitable y recta, con el exclusi-
vismo50. 

Mientras que el amor por las cosas implica movimiento y me-
diación, el amor a las personas –el amor como disposición perso-
nal estable, es decir, la amistad– tiende a ser algo permanente. 
Son notas de la amistad la benevolencia y la reciprocidad. Se 
quiere a los amigos por lo que son y se desea para ellos los bienes 
que se quieren también para uno mismo. La reciprocidad implica 
a su vez la comunicación51. La amistad lleva a compartir. Se 
                                                            

48  LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 70-71. 
49  Ibidem, 82-83. 
50  Cfr. ibidem, 98. 
51  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 28, a. 2 c. Cfr. también 
CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 57-61. 
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ofrece la casa al amigo; una invitación a comer es manifestación 
de amistad. Pero no se comparten sólo ni principalmente bienes 
exteriores: la amistad lleva a compartir la vida52. 

La amistad presenta diferentes niveles. Uno es el de la “amis-
tad personal privada”, de la que hemos hablado hasta ahora; y 
otro el de la “amistad cívica” o actitud amistosa53. La primera se 
dirige a personas singulares a las que se conoce y con las que se 
mantiene un trato; aunque los amigos pueden ser más o menos, 
siempre serán un cierto número. 

La amistad cívica es la disposición amistosa ante cualquier 
persona, que lleva a poner de modo habitual los actos propios de 
la amistad –respeto, atención, cuidado, etc.– con la intensidad y 
los matices que requiera cada situación: compañeros de viaje, ve-
cinos en el mismo edificio, miembros de un club deportivo, etc. 
Aunque a veces no encuentra respuesta, otras muchas sí: quien se 
siente sinceramente tratado con respeto y deferencia, tiende a 
responder de manera positiva a la confianza de la que se ve depo-
sitario. La actitud amistosa requiere una notable riqueza afectiva, 
que sólo se da en quien ama recta e intensamente a algunas per-
sonas; desde luego, es propia de quien es amigo de Dios54. 

El eros es la forma de amor en la que la sexualidad humana 
realiza su pleno sentido55. Su inicio es el enamoramiento: el en-
cuentro con una persona única e irrepetible, que se convierte en 
parte importante del propio proyecto de vida. La persona de la 
que otra se enamora es atrayente en cuento sexuada y sexualmen-
te distinta, en su feminidad o virilidad. 

Como todas las formas de amor, puede desarrollarse, o ate-
nuarse y morir; también puede deformarse. El eros llega a su ple-
nitud cuando se realiza y se expresa como amor conyugal, que 
tiene como notas esenciales la exclusividad y la perpetuidad, el 
uno con una y para siempre. “Lo que distingue al amor conyugal 
de cualquier otro amor entre personas es su carácter específico de 
complementariedad sexual. A la persona del otro se la ama a tra-
                                                            

52  Cfr. BROCK, S. L., Acción y conducta, Herder, Barcelona, 2000, 241. 
53  Cfr. YEPES, R.-ARANGUREN, J., 154. 
54  Cfr. ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Amigos de Dios, 229 y 232. 
55  Seguimos la terminología empleada por C. S. Lewis en su obra Los cuatro amores. 
Para mayores precisiones, confróntese PIEPER, J., 417-434. 
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vés de su virilidad o su feminidad, en tanto es distinta sexualmen-
te y precisamente por serlo. La feminidad y la virilidad es el bien 
a través del cual se ama la persona del otro. El amor conyugal es 
entre varón (persona y virilidad) y mujer (persona y femini-
dad)”56. 

El elemento sexual introduce una diferencia peculiar en el 
amor característico del eros, que está inseparablemente unido a la 
donación personal recíproca entre el marido y la mujer. “El con-
cepto de amor de esposos implica el don de una persona a otra. 
Por eso empleamos este término en algunos casos, incluso cuan-
do se trata de definir la relación del hombre con Dios. Con mayor 
razón se justifica hablar de dicho amor matrimonial a propósito 
del matrimonio. El amor del hombre y la mujer lleva en el ma-
trimonio al don recíproco de sí mismo. Desde el punto de vista 
personal se trata de un don de sí hecho a otra persona; desde el 
punto de vista interpersonal, es un don recíproco”57. 

El amor conyugal comporta una concentración adecuada de 
elementos afectivos y sexuales en torno al valor de una persona. 
El concepto de amor esponsal implica el don de una persona a 
otra, en el que se articula la dimensión sexual. “El elemento 
sexual desempeña un papel particular en la formación del amor 
de esposos. Las relaciones sexuales hacen que este amor –aun 
limitándose a una sola pareja– adquiera una intensidad específi-
ca. Y sólo así limitado es como puede extenderse hacia nuevas 
personas que son el fruto natural del amor conyugal del hombre y 
de la mujer”58. 

Con frecuencia se identifica el amor con el eros, es decir, con 
la relación entre un hombre y una mujer que tiene una connota-
ción sexual. Se trata de una reducción indebida, pero que tiene 
unos motivos. Uno de ellos es la importancia de esta relación 
amorosa, en cuanto que el amor conyugal es el lugar propio para 
que se inicie la vida de cada persona, y el amor entre el marido y 
la mujer es el lugar humano más adecuado para el desarrollo per-
sonal de los hijos. 
                                                            

56  VILADRICH, J. P., La agonía del matrimonio legal, 2ª edición, EUNSA, Pamplona 
1989, 80. 
57  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 121. 
58  Cfr. ibidem, 122. 
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Hay que afirmar, sin embargo, que no es el único de los amo-
res ni mucho menos la base de los demás. Merece la máxima 
admiración y un profundo respeto. No se lo puede trivializar re-
duciéndolo a la mera atracción y relación sexual. Pero, como dice 
C. S. Lewis, tampoco se lo puede tomar excesivamente en serio y 
mucho menos idolatrarlo. Este mismo autor señala cuatro razo-
nes por las cuales se puede afirmar que la forma de amor propia 
del eros tiene una especial relevancia. “En primer lugar, teológi-
camente, porque es la participación del cuerpo en el matrimonio, 
que, por elección divina, es imagen de la unión mística entre 
Dios y el hombre. En segundo lugar por ser (...) la participación 
humana en las fuerzas naturales de la vida y de la fertilidad, y ex-
presión de ellas: el matrimonio del padre cielo con la madre tie-
rra. Tercero, en el nivel moral, por las obligaciones que lleva 
consigo ser padre y progenitor, y su incalculable importancia. Y 
por último, porque tiene –a veces, no siempre– una gran impor-
tancia emocional en los participantes”59. 

 
 

4. La doble dimensión completiva y donadora del amor 

Al amar a una persona se hace la experiencia de que la perso-
na amada es necesaria para mí: es un bien para mí; sin ella yo no 
realizaría mi bien como persona, mi felicidad. Esto se da en el 
amor del hombre a Dios; y también en el amor entre personas 
humanas: la madre necesita amar al hijo, el esposo a la esposa, 
etc. 

Esta dimensión del amor es consecuencia de nuestra condi-
ción limitada; sólo Dios, amor perfecto, es pura donación, ya que 
no necesita recibir nada. El amor humano no puede ser absolu-
tamente desinteresado; este amor es sólo propio de Dios. “La 
persona es un ser limitado, que no puede bastarse a sí misma y, 
en consecuencia, tiene necesidad, en el sentido más objetivo, de 
otros seres. A partir de la limitación e insuficiencia del ser huma-
no se eleva uno hacia la comprensión de su relación con Dios. 

                                                            

59  LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 110. 
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Como toda criatura, el ser humano tiene necesidad de Dios para 
vivir”60. 

No somos seres completamente autónomos, independientes y 
sin indigencias. Somos seres limitados que no podemos bastarnos 
a nosotros mismos y, en consecuencia, tenemos necesidad, en el 
sentido más objetivo, de otros seres. No sólo tenemos necesidad 
de servirnos de ellos, sino de ser amados y de amar. En este sen-
tido, “el amor es una cristalización de la necesidad objetiva de un 
ser dirigido hacia otro, por ser éste visto como un bien y un obje-
to de deseo”61. 

Cada hombre tiene necesidad de ser amado por lo que es, una 
persona que es única, que es efecto de un amor tan especial de 
Dios que ha dado lugar a ese ser irrepetible que cada uno es. Con 
el amor humano –en primer lugar de los propios padres– se em-
pieza a cubrir esa necesidad que, sin embargo, reclama más: ne-
cesitamos nada menos que el amor divino. “Hay que saberse 
amado singularmente, como alguien único, como “alguien delan-
te de Dios”. Como una persona, como una excepción. Esa con-
vicción metafísica constituye la fuerza más radical del hombre: 
Pondus meum amor meus: eo feror, quocumque feror (San Agus-
tín, Confes., 13, 9.). Esa gravitación es el resultado de que yo sea 
por amor, pero también expresa una íntima sed y una indigencia 
amorosa. De ahí la natural e irreprimible tendencia a ser feliz, a 
una plenitud que aún no se tiene y a la que se está destinado. “Por 
su propia naturaleza quiere la naturaleza espiritual ser feliz, y no 
puede querer no serlo”(Sto. Tomás, C. G. IV, 92.). Esa felicidad 
es sustancialmente la alegría o gozo del amor, y el amor es la 
plenitud misma del ser espiritual”62. 

Nos encontramos cada uno con nuestro ser como algo que nos 
ha sido donado para que lo llevemos a plenitud, superando su in-
evitable indigencia. Al amar estamos ejerciendo la tendencia a 
completarnos, a llegar a esa expansión de nuestro ser que es la 
necesidad personal más profunda, nuestro deseo más hondo. De 
ahí que este aspecto del amor humano haya sido denominado 
amor concupiscentiae, o “amor de necesidad”. También se le po-
                                                            

60  WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 100-101. 
61  Ibidem, 101. Cfr. PIEPER, J., 492. 
62  CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 130-131. 
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dría llamar dimensión completiva del amor, en cuanto que en él 
se ejerce el deseo de la propia plenitud. Por eso, cuando se ama, 
se experimenta un crecimiento, una mejora, una expansión de las 
propias cualidades personales; incluso en aspectos muy prácticos, 
se alcanzan rendimientos de los que la persona no se consideraba 
capaz63. 

El amor tiene otra dimensión que podríamos denominar al-
truista: se quiere a la persona por lo que es, por lo que vale. Se 
afirma el ser de la otra persona en cuanto otra; se desea que crez-
ca, que mejore, que sea más. No refiere la persona querida a los 
propios gustos y necesidades, sino a ella misma. 

El amor que busca completar el propio ser se da ya en el nivel 
de vida sensitiva. En cambio, la capacidad de darse en el amor es 
propia de la vida personal. “El ser espiritual de mi alma me con-
fiere –junto a la indigencia propia de la criatura– una excedencia: 
la capacidad de ir más allá de mi necesidad, de querer lo que no 
necesito, queriéndolo incluso a costa de dejar insatisfechas nece-
sidades mías”64. 

La dimensión donadora del amor ha sido denominada amor 
benevolentiae, expresión con la que se indica la afirmación del 
ser de quien se quiere: se le ama no por el bien que reporta, sino 
porque es bueno; como dice Josef Pieper, porque “es bueno que 
existas”65. 

Para los ojos de quien ama resalta la belleza de la persona 
querida. El modo de amar lo bello es precisamente la contempla-
ción: contemplar es mirar amando. El amor detiene el tiempo: no 
tiene prisa cuando contempla al amado. El amor de benevolencia 
contempla sin interés, porque no busca la utilidad ni la ventaja 
para sí; el interés es precisamente buscar una cosa como medio 
para otra. La mirada interesada –no benevolente– es instrumenta-
lizadora66. 

                                                            

63  León Tolstoi lo expresa de un modo sencillo y eficaz en La novela del matrimonio. 
Cuando Mashia se enamora de Serguei empieza a ejecutar con facilidad tareas que hasta 
entonces no había hecho ni se sentía capaz de hacer. 
64  CARDONA, C., Ética del quehacer educativo, Rialp, Madrid, 1990, 82. 
65  Cfr. op. cit., 445-446. 
66  YEPES, R.-ARANGUREN, J., 152. 
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El amor de benevolencia lleva a la donación: se busca el bien 
de la persona amada, su realización. Pensemos en el amor de la 
madre por su hijo: todo lo daría por él, incluso la vida física; de la 
esposa por el esposo, del hermano, del amigo. 

La máxima donación se da en el amor divino, que da el ser a 
quien ama. Se entiende así que exija una correspondencia total 
por parte de cada hombre. Porque Dios quiere sólo el bien, la fe-
licidad de cada hombre, precisamente por eso, pide de cada uno 
un amor incondicionado al que es Bueno, digno de ser amado en 
sentido absoluto67. 

Podríamos pensar que, puesto que Dios es el ser perfecto, al 
que nada le falta, no es posible amarlo con amor de donación: 
¿qué podríamos dar a Dios? Sin embargo no es así porque, preci-
samente a quien otorga un ser libre, es decir, con capacidad de 
amar, el amor divino le reclama la respuesta a ese don. “Dios ca-
pacita al hombre para que tenga amor-dádiva hacia Él mismo. Es 
claro que, en cierto sentido, nadie pueda dar a Dios nada que no 
sea suyo, y si ya es suyo, ¿qué ha dado el hombre? Pero si, como 
es obvio, podemos desentendernos de Dios, desviar de Él nuestra 
voluntad y nuestro corazón, también, en ese sentido, podemos 
entregárselos. Lo que es Suyo por derecho, y que no existiría ni 
por un instante si dejara de ser Suyo (como la canción en el que 
está cantando), lo ha hecho sin embargo nuestro, de tal modo que 
podemos ofrecérselo a Él de nuevo”68. 

La dimensión completiva y donadora del amor no son de por 
sí excluyentes. Es más, se puede decir que se da una conexión in-
trínseca entre ellas “En su naturaleza, no sólo no existe incompa-
tibilidad alguna entre la concupiscencia y la benevolencia, sino 
que incluso hay un lazo entre ellas. Cuando se desea a alguien 
como un bien para sí, es preciso querer que la persona deseada 
sea verdaderamente un bien, a fin de que pueda ser realmente un 
bien para el que la desea. Así es como aparece el lazo entre la 
concupiscencia y la benevolencia”69. 

El amor de benevolencia no excluye el amor de necesidad: la 
madre quiere generosamente a su hijo y a la vez necesita de él, de 
                                                            

67  Cfr. ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Amigos de Dios, n. 312. 
68  LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 142. 
69  WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 104. 
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su presencia, de su afecto. “La búsqueda natural de nuestro bien 
no excluye el amor desinteresado y no lo hace imposible, porque 
lo comprende naturalmente cada vez que nos encontramos en 
presencia de bienes que merecen un tal amor. Y el amor desinte-
resado no contradice la realización de nuestro bien, puesto que es 
integralmente el amor que conviene al bien absoluto y la perfec-
ción que nos conviene como criaturas espirituales”70. Pero si se 
da una hipertrofia de la primera dimensión, se sofoca el amor-
donación, que puede llegar a quedar ahogado por el amor-
necesidad, que entonces degenera en egoísmo. 

Es verdad que por el amor de benevolencia nos hacemos más 
parecidos a Dios; pero la necesidad que tenemos del amor huma-
no y del amor divino es camino para que nos acerquemos a Él. El 
amor de necesidad es por sí humilde: manifiesta nuestra carencia. 
El amor de donación puede contaminarse por el orgullo; como 
advierte C. S. Lewis, se puede trasformar en amor idolátrico, 
apartando radicalmente de Dios71. 

Desear el amor no es malo. “El amor de benevolencia no ex-
cluye o descalifica el de deseo. Es legítima y natural una necesi-
dad de satisfacción, de gratificación, de ser queridos y también de 
obtener satisfacciones incluso sensibles. No somos seres autosu-
ficientes (contra lo que la autónoma moral kantiana proponía), 
tenemos necesidades: necesitamos ser felices y no podemos no 
quererlo. Puedo esperar éticamente –e incluso debo– y desear ser 
amado por la persona que amo, su correspondencia. Lo que no 
puedo hacer es subordinar mi benevolencia a su correspondencia, 
de manera que deje de querer su bien si ella no me quiere. Eso es 
libertad”72. 

La rectitud y el orden en el amor consiguen el equilibrio entre 
la necesidad de completar el propio ser y la vocación a darse pro-
pia de la persona. Cuando el amor se dirige a Dios como lo pri-
mero querido, ya no queda lugar para la primacía del yo, que se 
abre libremente a todo lo que Dios ama; su bien no es sólo lo su-
yo: es también el de los otros. En cambio, cuando el amor a Dios 
                                                            

70  GEIGER, L. B., Le problème de l’amour chez Saint Thomas d’Aquin, Vrin, Paris, 
1952, 102-103, en CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 69. 
71  Cfr. LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 11-19. 
72  CARDONA, C., Ética del quehacer educativo, 81. 
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no es lo primero, la persona se cierra sobre sí misma, empeque-
ñeciendo su capacidad de entrega a los demás. Somos seres limi-
tados que hemos recibido la capacidad de abrirnos a la amplitud 
irrestricta del bien; por eso, nuestro riesgo mayor es cerrarnos so-
bre nosotros mismos. “Dios nos ha amado y ama con amor de 
benevolencia, gratuito e infinitamente liberal, queriendo el bien 
para nosotros: y porque quiere nuestro bien, nos da el ser y la ca-
pacidad de amar como Él ama, para la reciprocidad, para estable-
cer con las personas creadas una relación de amistad, que es be-
nevolencia recíproca y manifestada, con comunión de vida y co-
municación de bienes. Pero precisamente porque somos libres y 
excedentes en el ser para poder amar así –siendo a la vez indigen-
tes por ser criaturas– podemos usar de la libertad para querer de 
modo absoluto nuestro propio bien”73. 

 
 

5. Génesis y biografía de los amores 

La disposición estable de amar a las personas se forma a tra-
vés de un proceso, que presenta modalidades distintas según el 
tipo de amor de que se trate. Es distinto el curso de la amistad por 
la que se formará un grupo de amigos, al que sigue la relación en-
tre la madre y el hijo a lo largo de los años, o del que va a dar lu-
gar a que un hombre y una mujer se enamoren. 

Todo amor tiene un inicio: es el despertar del amor, el descu-
brimiento de quien suscita el amor; puede describirse como el ser 
atraídos por la persona a quien se quiere. Se experimenta como 
“un ser conquistado” interiormente. Sucede así en el amor huma-
no y también en el amor divino, es decir en el amor del hombre a 
Dios. 

El nacimiento del amor pone de manifiesto uno de sus rasgos 
esenciales: su carácter de don74. La capacidad de amar propia de 
nuestra condición espiritual es recibida por la persona junto con 
su ser. No es algo que ella se pueda proponer, que sea el fruto de 

                                                            

73  CARDONA, C., Olvido y memoria del ser, 243-244. 
74  Cfr. PIEPER, J., 451-452. 
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una deliberación y de una decisión75. Que el amor esté antes y por 
encima de nuestra capacidad de decisión, no quiere decir, como 
ya hemos visto, que sea una realidad de orden sensitivo. “No so-
lamente en los apetitos de los instintos sensitivos, sino también 
en los actos espirituales del hombre y, por tanto, en los de su vo-
luntad, siempre hay un componente que está presente con fuerza 
natural, algo que se nos impone y que se independiza contravi-
niendo nuestra libertad de decisión y que antes de cualquier acto 
consciente selectivo nos ha ganado por la mano, porque está es-
crito, decidido y puesto como hecho consumado”76. 

La atracción amorosa tiene un componente cognoscitivo  
–“¿te acuerdas cuando nos conocimos?”–, que está incluido en 
una experiencia afectiva que muestra un carácter personal in-
equívoco. “No es sólo la suma de experiencias vividas a causa 
del contacto de una persona con otra. Se trata de algo más que del 
estado de la conciencia que experimenta tales o cuales valores; su 
objeto es la persona, y de ella proviene. Esta actitud respecto a la 
persona no es sino el amor naciente. La atracción forma parte del 
amor y es amor en cierta medida, aunque éste no se limite a 
aquélla. Tal como expresaban los pensadores de la Edad Media 
cuando hablaban de amor complacentiae: la atracción no es sólo 
uno de los elementos del amor, sino también uno de los aspectos 
esenciales del amor en su conjunto”77. 

La atracción amorosa pide ser asumida por la persona: decir sí 
o no. En el despertar inicial del amor está presente la afectividad 
sensible y la superior en cuanto voluntas ut natura. Pero para que 
esa inclinación sea hecha propia por la persona, requiere ser rati-
ficada por la voluntas ut ratio, integrándose así libremente en la 
totalidad de la vida personal, o siendo rechazada. “Si es cierto 
que el amor es un regalo completo del corazón, que el amor se 
instala espontáneamente, que hay una “necesidad”, también es 
cierto que el regalo no es completo si el amor no está confirma-
do. Se trata de dos dimensiones de la autodonación: una es la vi-
                                                            

75  Con la vida sobrenatural, la persona recibe una potenciación de su capacidad de 
amar que asume y eleva la que tiene por ser persona. Por eso, si de todo amor hay que 
decir que es un don, con mayor motivo de la caridad. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Sum-
ma Theologiae, I, q. 38, a. 2 y I-II, q. 62, a. 1. 
76  PIEPER, J., 503. Cfr. también SPAEMANN, R., Personas, 206. 
77  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 96. 
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bración del corazón; otra el sí que aprueba ese amor, un sí que 
emite el centro libre personal”78. 

La asunción personal de la inclinación amorosa puede ser 
más o menos plena; va desde un “dejarse llevar” consciente, a 
una decisión lúcida y ponderada; pero en cualquier caso, está 
presente la persona que hace suya esa inclinación amorosa. 

Una vez que ha sido ratificada por la persona, el amor toma 
una forma que en la lengua latina recibía el nombre de dilectio: 
una denominación muy expresiva porque pone de manifiesto el 
componente de autodeterminación voluntaria que se da en el 
amor maduro79. 

El amor tiende a crecer, porque siempre se puede descubrir 
más el valor de aquello que se ama, y porque se puede contribuir 
más y más a su bien. Cuando una persona tiene oportunidad de 
colaborar en la mejora de la persona que quiere, advierte que 
aumenta su amor. Crece efectivamente en la medida en que se 
ejercita. Se nota que aumenta, en que la persona obra de manera 
coherente con su querer y de modo espontáneo y ágil80. 

El amor se actualiza en una diversidad de actos. Lleva a po-
nerse en el lugar de la persona querida (comprensión); a sentir de 
la misma manera (concordia); a atender, a escuchar, a cuidar; 
impulsa al diálogo. La identificación de voluntades que compor-
ta, conduce a obedecer gustosamente. De cara al futuro, el amor 
lleva a prometer; cuando el amigo está ausente se expresa en la 
lealtad; siempre confía en los que quiere y, por eso, ama su liber-
tad. En relación con otras personas, lleva a preferir a quien se 
ama81. 

Las obras del amor no son simplemente “consecuencia” suya: 
son su ejercicio, en ellas se actúa. Por eso, cualquier actividad 
realizada por un querer noble y recto queda vivificada y engran-
decida82. 
                                                            

78  HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 91. 
79  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 26, a. 3. Cfr. también PIE-
PER., J., 425 y 436. 
80  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 24, a. 5. 
81  Cfr. YEPES, R.-ARANGUREN, J., 142-143. 
82  Esto que ya es verdad en un plano natural, adquiere un relieve insospechado cuando 
la persona vive vida sobrenatural: el amor de quien está movido por un intenso amor de 



Francisca R. Quiroga 120 

El amor puede también disminuir, desaparecer o incluso con-
vertirse en odio. Su desmejoramiento se produce cuando decaen 
los actos que le son propios, en especial el diálogo, la compren-
sión, la identificación de voluntades. 

Suele relacionarse la pérdida del amor con el olvido. El amor 
requiere presencia. Si ésta no se da, para que se mantenga y crez-
ca el amor, hay que buscarla. Si ante los requerimientos del cora-
zón se responde “luego”, “mañana”, el amor va decayendo. Y 
puede llegar un momento en que haya desaparecido. Así sucede 
en todo amor. También en el del hombre a Dios. 

 
 

6. La exigencia de reciprocidad 

Es propio de todo amor personal querer correspondencia. La 
madre ve cumplido su afecto cuando recibe las muestras de cari-
ño del hijo; la amistad se confirma cuando el amigo ha arriesgado 
por mí su tranquilidad, su dinero o su prestigio. Las bellas pági-
nas que expresan la plenitud del eros cuando obtiene “el sí”, son 
abundantes en todas las literaturas. “Por su naturaleza misma el 
amor no es unilateral sino, por el contrario, bilateral, existe entre 
personas, es social. Su ser, en su plenitud, no es individual, sino 
interpersonal”83. 

El amor recíproco genera lazos de unión entre las personas; 
vínculos que son vitales, positivos; que mientras dura el afecto se 
desea fuertemente que se mantengan, y se teme como el mayor 
mal la posibilidad de su ruptura. Se crea así un compromiso entre 
las personas que se quieren. “En todas las formas de amor hay 
que encontrar este “compromiso”, esa entrega, esa autofijación 
en el otro”84. Sólo cuando el amor decae, empieza a sentirse el 
vínculo como un peso, como una restricción de la libertad85. 

                                                            

Dios es altamente operativo. “El amor no se contenta con un cumplimiento rutinario, ni 
se compagina con el hastío o la apatía. Amar significa recomenzar cada día a servir, con 
obras de cariño”. ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Amigos de Dios, n. 31. 
83  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 108. Cfr. PIPER, J., op. cit., 448. 
84  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 90. 
85  Cfr. ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Amigos de Dios, n. 31. 
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Hay diversas clases de reciprocidad según sea el bien sobre el 
que se apoya el amor. Si lo que cada persona aporta tiene el ca-
rácter de una entrega personal, entonces el amor adquiere firmeza 
y estabilidad que dan lugar a la confianza en las personas queri-
das, a estar seguros de su lealtad, que excluye sospechas y rece-
los. La conciencia de la reciprocidad es fuente de seguridad y 
confianza en cuanto que lo que más se estima, que es precisa-
mente el amor mutuo, queda salvaguardado por el compromiso86. 

La reciprocidad es distinta cuando lo que se aporta al amor  
–sea en el eros, sea en el trato entre amigos, o en las relaciones 
familiares– es la utilidad, el placer, el provecho; en este caso, la 
reciprocidad es precaria; desaparecerá cuando falten los motivos 
que la originaron87. 

Como el amor personal es por su misma esencia libre, la reci-
procidad no se puede forzar. La respuesta se desea, se espera, pe-
ro no se puede imperar ni reclamar ni exigir88. Así es la lógica del 
amor humano y, sorprendentemente, también del divino. Cuando 
Dios nos manda amar, no está imponiendo la respuesta a su 
amor: nos la está pidiendo89. 

La reciprocidad del amor asegura y refuerza una de sus con-
secuencias principales: la unión. Quien no es correspondido, 
puede seguir unido a la persona que quiere, también cuando ésta 
se ha alejado. Sin embargo, aunque haya una intención de fideli-
dad incondicionada a quien no corresponde, la falta de respuesta 
hace precaria la unión. Sólo Dios es el amante que permanece in-

                                                            

86  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 52-53. 
87  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 107-109. 
88  Cfr. HILDEBRAND, D. von, La esencia del amor, 137. 
89  “Considerad conmigo esta maravilla del amor de Dios: el Señor que sale al encuen-
tro, que espera, que se coloca a la vera del camino, para que no tengamos más remedio 
que verle. Y nos llama personalmente, hablándonos de nuestras cosas, que son también 
las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción, abriéndola a la generosidad, 
imprimiendo en nuestras almas la ilusión de ser fieles, de podernos llamar sus discípulos. 
Basta percibir esas íntimas palabras de la gracia, que son como un reproche tantas veces 
afectuoso, para que nos demos cuenta de que no nos ha olvidado en todo el tiempo en el 
que, por nuestra culpa, no lo hemos visto. Cristo nos quiere con el cariño inagotable que 
cabe en su Corazón de Dios”. ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Es Cristo que pasa, n. 
59. 
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quebrantablemente fiel, aunque no respondamos a su requeri-
miento. 

Cuando el amor es recíproco, el resultado es una unión esta-
ble; tanto más fuerte cuanto más intenso sea el amor y tanto ma-
yores los bienes que se comparten. “Un amor recíproco crea la 
base más inmediata a partir de la cual un único “nosotros” nace 
de dos “yoes”. En esto consiste su dinamismo natural. Para que el 
“nosotros” nazca no es suficiente un solo amor bilateral, porque 
en él, a pesar de todo, hay dos “yoes”, aunque plenamente dis-
puestos ya a ser un solo “nosotros”. Lo que en el amor decide de 
ese “nosotros” es la reciprocidad. Ella demuestra que el amor ha 
madurado, que ha llegado a ser algo entre las personas, que ha 
creado una comunidad, realizando de ese modo su naturaleza, de 
la cual la misma reciprocidad entra a formar parte”90. 

La unión entre las personas que se quieren es afectiva y efec-
tiva. Afectiva en cuanto comparten un mismo afecto; efectiva en 
cuanto lleva a la unión existencial, a la convivencia, a la comuni-
cación activa de vida91. 

El amor no correspondido tiende a extinguirse, pero dejando 
un vacío existencial. También cabe la posibilidad de que, quien 
no recibe respuesta a su amor, siga amando. “Ha puesto su vida a 
una carta y la ha perdido; pero le queda el haberse atrevido a in-
tentar ser fiel a su vocación, es decir, a su realidad”92. 

La necesidad de respuesta al propio amor es esencial a la feli-
cidad humana. Por eso, si la propia realización personal estuviera 
a merced del amor humano, el riesgo de frustración existencial 
sería demasiado alto. Pero no es así: cada persona es efecto del 
amor creador divino. No hay ningún hombre que haya sido olvi-
dado por Dios, porque cada uno tiene su ser personal precisa-
mente como efecto de un particular acto de amor divino93. Por 
eso, cada hombre tiene asegurada la reciprocidad de su amor si 
abre su corazón a lo que es su capacidad de amor radical: la in-
clinación a responder al amor de Dios, que es quien lo amó pri-
mero. Quien no es correspondido en el amor humano puede se-
                                                            

90  Cfr. WOJTYLA, K., Amor y responsabilidad, 108. 
91  CRUZ CRUZ, J., Ontología del amor en Tomás de Aquino, 105-115. 
92  MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, 147. 
93  Cfr. CARDONA, C., Metafísica del bien y del mal, 89. 
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guir amando. “Ha puesto su vida a una carta y la ha perdido; pero 
le queda el haberse atrevido”94. 

 
 

7. La configuración ética de la persona que opera el amor 

No todo amor es noble y recto. Muchos sí lo son; para que si-
gan manteniéndose así y para que su calidad sea cada vez más 
acendrada, necesitan un cultivo continuado. De lo contrario, el 
amor no llega al cumplimiento de su sentido en la vida personal. 
No basta el recto afecto espontáneo entre los padres y los hijos, 
entre amigos, entre esposos. El amor, como toda nuestra afectivi-
dad, requiere una continua dirección por parte de “nuestro centro 
espiritual libre”, usando la terminología de Dietrich von Hilde-
brand. 

Hasta los amores que nos puedan parecer más nobles presen-
tan un carácter ambiguo, en el sentido de que todos son suscepti-
bles de desviaciones con relación a su ordenación a la realización 
del sentido de la vida. Refiriéndose al cariño espontáneo, al afec-
to, dice C. S. Lewis: “El afecto produce felicidad si hay, y sola-
mente si hay, sentido común, el dar y recibir mutuos –ese tira y 
afloja–, y ‘honestidad’; en pocas palabras: sólo si se añade algo 
más que el mero afecto, algo distinto del afecto, pues el senti-
miento solo no es suficiente. Se necesita ‘sentido común’, es de-
cir, razón; se necesita ‘tira y afloja’, esto es, se necesita justicia 
que continuamente estimule el afecto cuando éste decae, y en 
cambio lo restrinja cuando olvida o va en contra del ‘arte de 
amar’; se necesita honestidad, y no hay por qué ocultar que esto 
significa paciencia, abnegación, humildad, y la intervención con-
tinua de una clase de amor mucho más alta, amor que el afecto en 
sí mismo considerado nunca podrá llegar a ser. Aquí está toda la 
cuestión: si tratamos de vivir sólo de afecto, el afecto ‘nos hará 
daño’”95. 

Sólo hay un amor que en sí mismo no admite ambigüedad, 
que es el amor de Dios. Con una salvedad: siempre que sea ver-

                                                            

94  MARÍAS, J., Mapa del mundo personal, 147. 
95  LEWIS, C. S., Los cuatro amores, 66-67. 
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dadero, no apariencia o ficción. Pero puede fallar –de hecho nun-
ca es suficiente– por intensidad: no podemos amar a Dios tanto 
como Él merece ser amado. Sólo Él mismo puede salir al paso de 
esta insuficiencia donándonos su misma capacidad de amar, es 
decir, el amor sobrenatural o caridad. 

Todos los rasgos positivos del amor se pueden aplicar al amor 
de la persona a Dios cuando es auténtico, cuando es verdadero, 
no apariencia o ilusión de amor. Y lo es cuando realiza lo que es 
exigencia de la perfección personal de cada uno, que está, sobre 
todo, en amar a quien debe, como debe y en la medida en que la 
realización de quien quiere lo necesita. 

Todos los demás amores –a personas, a actividades, tareas o 
empresas– no son por sí mismos positivos: su valor depende de 
su verdad, de su calidad ética. 

Cuando se ama algo, la afectividad queda conformada por 
aquello que se quiere. La persona que ha empezado a amar, ya no 
es igual a como era antes, sino que resulta modificada. Si es un 
afecto verdadero, es decir, lo suscita un bien que merece ser que-
rido como tal, la modificación es positiva, pues incrementa el va-
lor de la persona que ama. Así sucede con el amor del padre por 
el hijo, de la esposa por el esposo, del amigo por el amigo. 

El amor opera una expansión de la persona; también de la es-
tima de sí, que crece cuando la persona se sabe amada. Por eso, la 
conciencia de ser querido por Dios es el fundamento más sólido 
del buen amor a sí mismo. Lleva a crecerse, a dar de sí todas las 
posibilidades de bien. 

El amor verdadero e intenso potencia las buenas cualidades 
humanas. Da fuerza para afrontar las dificultades; esperanza en la 
adversidad; ayuda a mantener el buen humor incluso ante las de-
rrotas o fracasos. Sabe prescindir del propio éxito; pasa por en-
cima de gustos e intereses; no se deja ganar por la comodidad. 
Supera el cansancio. No conoce el tedio. Es industrioso e inven-
tivo; sabe imaginar recursos para hacer crecer a quien quiere, pa-
ra complacerlo; en definitiva, para hacer felices a quienes se 
quiere. 

Puede suceder también que el amor sea actualizado por algo 
que no sea objetivamente adecuado. De la misma manera que no 
todos los temores responden a objetos realmente peligrosos, no 
todo aquello que despierta el sentimiento amoroso es algo o al-
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guien que realmente merece ser querido. Por eso hay amores a 
los que se puede calificar antropológicamente como falsos, y que, 
si se acogen libremente, son éticamente malos. 

El amor cualifica radicalmente a la persona como buena o 
como mala. No se dice que el hombre es éticamente bueno o ma-
lo porque lo es en parte, sino de modo total. Y esto sucede por-
que todos los sentimientos, acciones e incluso juicios, dependen 
en última instancia de su amor96. La bondad de una persona resul-
ta de la calidad de su amor: de que ame a quienes debe, con la in-
tensidad que se requiere en cada caso, cuando y como sea conve-
niente. 

La capacidad de amar es un don que todo hombre recibe, pero 
que ha de afirmar y puede rechazar: es el ápice de nuestra liber-
tad. Por eso tiene la mayor eficacia configuradora de nuestra fi-
sonomía moral. La calidad ética de una persona depende, en úl-
tima instancia, de la rectitud, intensidad y continuidad de sus 
amores97. 

A lo largo de la vida biográfica a cada uno se le ofrecen opor-
tunidades de actualizar rectamente su capacidad de amor. Tam-
bién se le presentan dificultades. Aparece el temor a perder, a su-
frir, que pueden cerrar el corazón. O puede desviarse el querer 
hacia aquello que objetivamente no le pertenece, sencillamente 
porque ya es de otro. Existe, sobre todo, el riesgo de ahorrarse, de 
distraerse, de perder las oportunidades de ejercer el buen amor, el 
amor hermoso. 

Buena parte del arte de querer consiste en lograr en cada mo-
mento, en cada situación, el orden entre los distintos amores que 
se dan en nuestro interior. La mujer tiene que estar atenta para 
que la solicitud por los hijos no la lleve a descuidar al marido. El 
(y la) profesional, seriamente responsable de su trabajo, de su 
empresa, no puede perder de vista que la familia necesita su pre-
sencia y su cuidado. Hay que vigilar la compasión por quien está 
siendo injustamente tratado, para que no se transforme en un 
afecto que podría llegar a destruir amores que tienen una prece-
dencia objetiva. 

                                                            

96  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De virtutibus in communi, q. un., a. 7, ad 2. 
97  Cfr. RODRÍGUEZ LUÑO, A., Etica general, 140. 
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Ordinariamente, el amor familiar, el eros y la amistad están al 
alcance de cada hombre. Puede ser también que no ocurra así: 
que la familia falte, el eros traicione, los amigos se alejen. En 
cualquier caso, hay algo que aguarda siempre a cada uno: el amor 
de Dios; sin el que, además, todos los otros amores carecen de 
fundamento. Un amor, que como todo amor, requiere una res-
puesta libre. 

La calidad ética de la vida de una persona depende de que 
busque, descubra y realice los amores que sólo ella puede dar y 
recibir. Lo que cada uno será para siempre, dependerá de lo que 
haya hecho con su capacidad de amar.  
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