
DIMENSIONES ANTROPOLÓGICAS DEL DOLOR 

JACINTO CHOZA 

1. EL DOLOR COMO FENÓMENO VITAL. 

Enfrentarse con la tarea de esclarecer intelectualmente la realidad 
que llamamos dolor, tiene la enorme ventaja y el terrible inconve
niente de situar el pensamiento ante un fenómeno inmediato, prima
rio y universal, que precisamente por serlo es notorio para todo ser 
humano, y arduo de dilucidar para cualquiera que lo intente. Es un 
fenómeno con características semejantes al color rojo, al movimiento 
o al tiempo —inmediatez y primariedad—, en virtud de las cuales 
todo el mundo sabe lo que son mientras no lo piensen. Respecto de 
lo que es el tiempo decía SAN AGUSTÍN: «si no me lo preguntan, lo sé; 
si me lo preguntan, no lo sé». Algo semejante cabe decir acerca del 
color rojo, aunque, siendo la difusión de los conocimientos físicos 
y fisiológicos mayor que la de los filosóficos, es más amplio el nú
mero de personas que creen saber lo que es el color rojo, y que for
mulan su definición por recurso a la física y a la fisiología, en tér
minos de vibraciones, longitudes de ondas y transmisiones nerviosas. 
Sin embargo, basta caer en la cuenta de la imposibilidad absoluta que 
un ciego de nacimiento tiene para imaginarse el color rojo por mu
cha física y fisiología que supiera, para advertir que el color rojo es 
un dato inmediato y primario en el acontecer vital de una intimidad, 
y que en cuanto tal no se deja derivar ni constituir a partir de unos 
elementos más simples y anteriores como pudieran ser las vibraciones 
y las transmisiones ondulatorias a través de un medio. No se trata 
de que estas realidades no existan antes que el color rojo, y no se 
trata tampoco de negar que estas realidades constituyan condiciones 
de posibilidad para que el color rojo se vea. Se trata, simplemente, 
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de que el color rojo, como fenómeno vital, es una realidad de índole 
cualitativa, realmente distinta de las realidades de índole cuantitati
va con las que operan la física y la fisiología, y por tanto irreducti
ble a ellas. 

Decir que el color rojo es un fenómeno primario e inmediato sig
nifica que no puede ser definido en función de otro fenómeno ante
rior y más simple. Decir que es un fenómeno vital significa que es 
real en cuanto que es vivido, o dicho de otra manera, que una cá
mara fotográfica lo registra, pero no lo ve, no lo vive. 

En este sentido cabe afirmar que el dolor es un fenómeno vital, 
inmediato y primario. Incluso esta afirmación es mucho más obvia 
y menos problemática respecto del dolor que respecto del color rojo, 
porque desde determinados puntos de vista puede plantearse la pre
gunta sobre qué sea el color rojo al margen de una subjetividad vi
dente, mientras que la cuestión de un dolor al margen de la subjeti
vidad que lo padece, la pregunta sobre qué sea el dolor en sí, es 
informulable desde el momento en que se manifiesta como obvio que 
no hay ningún dolor en sí, que el dolor es siempre de una subjeti
vidad, y, más en concreto, de una subjetividad consciente. 

Estas consideraciones resultarían ociosas si no existiese una vas
ta producción científica en el campo de la fisiología del dolor y una 
amplia difusión de ella. Pero dado que existe, se hace necesaria esta 
puntualización porque cada especialista, después de mucho tiempo 
de trabajo con un determinado método de investigación, tiende a 
pensar que la esencia del fenómeno estudiado es la que puede esta
blecerse desde su posición metodológica. Cuando, como en el caso 
del dolor, se aborda el fenómeno desde diversos métodos, es conve
niente aclarar los límites y el alcance de cada uno de ellos, si es que 
se quiere obtener una comprensión lo más completa posible. 

2 . LOS MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DEL FENÓMENO. 

Aunque los métodos para estudiar el hecho del dolor son muy 
variados, y los modos en que cada estudioso los utiliza, más variados 
todavía, cabe reducirlos a tres especies de métodos fundamentales: 
el análisis experimental fisiológico, el análisis fenomenológico y el 
análisis ontológico. 
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Si se tiene en cuenta que el dolor es, ante todo, un hecho en el 
acontecer vital de una intimidad, en cuanto intimidad consciente y 
corpórea, y que la intimidad consciente es inaccesible a la fisiología, 
se echa de ver inmediatamente que el análisis experimental fisiológi
co accede a la dimensión más extrínseca del dolor. 

El análisis fisiológico llega a establecer el circuito del proceso do
loroso en los siguientes términos: el primer momento corresponde 
a la recepción y transmisión de los impulsos algógenos; el segundo, 
a la elaboración de dichos estímulos en la médula espinal y el bulbo 
raquídeo; el tercero, a la percepción primaria en el tronco cerebral 
(subcortical), y el cuarto, a la percepción y valoración consciente en 
la corteza cerebral, más concretamente, en la circunvolución posro-
lándica en el lóbulo parietal y en el lóbulo frontal. 

Los análisis fisiológicos tienen un interés práctico inmediato: el 
conocimiento de los mecanismos del sistema nervioso permite preve
nir un dolor y curarlo mediante la introducción de factores que mo
difican, corrigen o paralizan un mecanismo (por ejemplo, analgésicos 
químicos, acupuntura, etc.). Pero además, tiene un interés teórico de 
capital importancia: verificar o descalificar algunos resultados del 
análisis ontológico, como más adelante veremos. 

Por otra parte, los análisis fisiológicos resultan inviables sin la 
referencia al análisis fenomenológico, es decir, sin referencia al aná
lisis del dolor tal como es vivido desde la conciencia. Teniendo en 
cuenta que si el dolor no es conscientemente sentido no existe como 
dolor (pues es contradictoria la noción de un dolor que no es sen
tido), y que el análisis fenomenológico es el análisis de los fenómenos 
tal como aparecen en la conciencia, resulta que sería completamente 
imposible establecer la correlación entre un mecanismo fisiológico y 
un dolor si no pudiera considerarse el fenómeno desde fuera de la 
conciencia (fisiología) y desde dentro de ella (fenomenología). Esto 
significa el uso simultáneo o alternativo de dos métodos que son irre
ductibles entre sí, y que acceden a objetos cuyo estatuto gnoseológi-
co es heterogéneo: el dolor en cuanto que conscientemente sentido 
no aparece en ningún análisis fisiológico, y el mecanismo fisiológico 
en virtud del cual el dolor se produce no aparece como consciente
mente sentido en ningún análisis fenomenológico. 

Así pues, la proposición «el cólico renal produce un dolor de los 
de mayor intensidad», sólo puede formularse desde la simultaneidad 
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de los análisis fisiológico y fenomenológico (aunque esta simultanei
dad requeriría un tercer método que sintetizara a los otros dos). 

Desde esa misma simultaneidad se puede establecer la división 
entre dolor protopático (difuso y difícilmente discriminable) y dolor 
epicrítico (localizado y discernible con facilidad), y establecer el co
rrelato fisiológico de cada uno. 

Desde el análisis fenomenológico exclusivamente se puede esta
blecer una clasificación del dolor según su intensidad y según la to
nalidad afectiva que lleva consigo, pero desde esta posición metodo
lógica resulta difícil establecer la naturaleza, el origen y el sentido 
del dolor en la economía de la vida humana. Por ejemplo, se hace 
difícil determinar si el dolor es una sensación o un sentimiento, y 
se hace muy difícil establecer con exactitud la estructura de la subje
tividad humana y la incidencia del dolor en sus diversos elementos 
estructurales. 

Desde el análisis fenomenológico se pueden establecer las insu
ficiencias del análisis fisiológico, pero no pueden remediarse todas 
ellas. Se suele decir que el dolor no tiene primordialmente ni siem
pre una función de defensa del equilibrio biológico, y para ello se 
aduce una serie de razones que pueden resumirse en las siguientes. 

El dolor no tiene primariamente, ni siempre, un papel defensivo: 

1.° Porque no hay proporción entre la gravedad del peligro y 
la intensidad del dolor. 

2.° Porque hay peligros graves sin dolor alguno (por ejemplo, 
en algunas enfermedades mortales, como la leucemia). 

3.° Porque hay dolores intensos sin que se dé peligro alguno 
e incluso en situaciones beneficiosas (por ejemplo, en la erupción 
dentaria). 

4.° Porque órganos vitales de primer rango como el cerebro, 
pueden ser manipulados quirúrgicamente sin acusar dolor, mientras 
que otros órganos de inferior rango no toleran el menor estímulo 
doloroso. 

Estas contradicciones surgen en una precaria interpretación de 
la teleología, la cual, por otra parte, suele ser rechazada por los 
fisiólogos, pero partiendo de estas observaciones razonadas se con
cluye, justamente, que el dolor no puede ser explicado tan sólo co
mo una función de la economía biológica, y que para su cabal com-
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prensión hay que apelar a la afectividad y al alma. Efectivamente 
hay que apelar a esas instancias, pero la fenomenología es una ape
lación insuficiente, porque para saber qué y cómo es el alma no bas
ta atenerse a lo que aparece como vivido en la conciencia de la sub
jetividad. Hay que tomar lo que aparece en los análisis fenomenoló-
gicos, y esgrimir la siguiente pregunta: ¿cómo tiene que estar cons
tituido el ser humano, cómo tiene que ser la estructura de la subje
tividad, para que se produzcan todos estos hechos y para que se pro
duzcan de estas maneras? El intento de responder a esta pregunta 
puede llamarse análisis ontológico o también —en algunos casos— 
análisis trascendental. 

El análisis ontológico tiene como presupuesto inicial que lo real 
es comprensible, que tiene una naturaleza propia, que en su propia 
estructura constituiva es coherente, que no es irracional o carente de 
toda lógica, y por tanto que la pregunta formulada puede ser res
pondida. 

No obstante esto, es imprescindible hacer una salvedad antes de 
pasar al análisis ontológico del fenómeno que nos ocupa. Si se tra
tara de un fenómeno de otro tipo, cabría iniciar semejante análisis 
con la esperanza de culminarlo correctamente, pero tratándose del 
dolor, hay que iniciarlo con la certeza de que tal culminación no es 
posible. Las cuatro razones aducidas para indicar la imposibilidad de 
explicar cumplidamente el dolor en base a la fisiología, dan pie para 
indicar la misma imposibilidad respecto de la ontología. El dolor no 
puede ser suficientemente explicado desde la fisiología ni desde la 
ontología, no por insuficiencia metodológica de estas dos ciencias, 
sino por insuficiencia lógica y ontológica del dolor mismo. Dicho de 
otra manera, el dolor no es un fenómeno que corresponda siempre 
al dinamismo lógico de la naturaleza humana, sino que frecuente
mente corresponde a un dinamismo ilógico, es decir, a un dinamis
mo de una naturaleza deteriorada, y por lo tanto no se puede pre
tender que una lógica natural dé razón cumplida de fenómenos irra
cionales (y menos aún se puede pretender realizarlo con una lógica 
«irracional»). 

Para expresarlo finalmente de un modo drástico: el mal no es 
un fenómeno de índole exclusivamente lógico-natural, y en la medi
da en que el dolor es un mal, no puede ser cumplidamente explicado 
de un modo lógico-natural a nivel fisiológico y ontológico, como 
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puede serlo por ejemplo el proceso metabólico nutritivo, y si se pu
diera llegar a ello el dolor sería un fenómeno tan excelente y natural 
como la nutrición. En consecuencia, no queda descalificada la fisio
logía porque aparezcan esas ilógicas desproporciones, ni la ontología 
porque no logre reducirlas. La insuficiencia queda, por tanto, referi
da al origen del mal, al deterioro de la naturaleza humana, sobre lo 
que volveremos al considerar los límites de las interpretaciones fi
losóficas del dolor. 

3. FENOMENOLOGÍA Y ONTOLOGÍA DEL DOLOR. 

El análisis ontológico de una realidad cualquiera viene dado en 
la respuesta a la pregunta qué es. Y una vez contestada puede pasar
se a considerar cuántos tipos de realidades hay que sean así y cómo 
pueden diferenciarse unos tipos de otros. ¿Qué es el dolor?, ¿cuántas 
clases de dolor hay? Este es el primer estadio del análisis ontológico 
de una realidad: su definición y su división. El segundo estadio co
rresponde a lo que se llama analítica causal o análisis etiológico, y 
viene dado por la pregunta por qué: cuáles son las causas y cuáles son 
los efectos de la realidad definida l. 

¿Qué es el dolor? Antes que nada hay que decir que es un acto 
de la subjetividad corpórea consciente. Establecido esto se puede 
preguntar: ¿a qué instancia operativa de la subjetividad pertenece 
dicho acto? El análisis ontológico permite establecer en la unidad del 
ser humano una pluralidad de instancias operativas (concretamente, 
17), y formular la diferencia y la articulación unitaria de unas con 
otras2. La pregunta prosigue ahora en estos términos: el dolor, ¿es 
un acto de una instancia cognoscitiva o de una instancia afectiva? 

1. Nótese que no es la pregunta lo que especifica el método, porque el 
análisis etiológico es un procedimiento común a la fisiología, a la fenomenología 
y a la ontología. 

2. El análisis ontológico más completo y más congruente con la fenomeno
logía que se ha realizado hasta la fecha es el llevado a cabo por TOMÁS DE 
AQUINO en De anima y Summa Theologiae I parte, qq. 15 o. 102 y II parte 
completa. Si no se dice otra cosa, la expresión «análisis ontológico» se refiere 
a los estudios realizados por él. 
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O, tal como es formulada desde la psicología fenomenológica, el do
lor, ¿es una sensación o un sentimiento? 3. 

Desde el análisis ontológico la respuesta es la siguiente: el dolor 
es un acto de una instancia afectiva, y, por tanto, un sentimiento4. 
El análisis fenomenológico es mucho más preciso que el ontológico 
en la descripción de los datos, pero el ontológico lo es más en la 
determinación de su estructura real. Respecto al problema que nos 
atañe, desde el análisis ontológico cabe la respuesta dada porque pre
viamente cabe la distinción neta de un número concreto de instancias 
operativas, mientras que la misma distinción resulta difícilmente prac
ticable desde el análisis fenomenológico. Pero en este punto, como 
dijimos antes, el análisis fisiológico viene a corroborar lo establecido 
desde el plano de la ontología. 

La interrupción de las conexiones entre el lóbulo parietal y el 
lóbulo frontal hace desaparecer el componente afectivo del dolor5. 
En esta situación el sujeto siente el dolor que le produce una llama 
al quemarle la mano, pero no retira el miembro porque es incapaz 
de captar el significado que para él tiene esa sensación. En el fenó
meno descrito, hay un dolor que es pura sensación táctil sin significa
do. ¿Cómo llega a establecerse el significado de una sensación táctil? 
En función de una instancia afectiva de índole psicosomática. El aná
lisis ontológico revela la existencia de una instancia afectiva de esa 
índole en función de la cual se capta el significado beneficioso o per
judicial para el organismo del objeto de una sensación, pero también 
revela que dicha instancia está despojada de cualquier función cog
noscitiva. Desde el mismo plano ontológico se establece también con 
nitidez la existencia de otra instancia cognoscitiva, de índole igual
mente psicosomática, capaz de articular unitariamente (casi en forma 
de juicio) la sensación táctil con la instancia afectiva, estableciendo el 
significado que la primera tiene para la segunda. El análsis ontoló-

3. F. J. J. BUYTENDIJK, Über den Schmerz, Hans Huber Verlag, Bern, 1948. 
Trad. cast. de Fernando Vela, El dolor, «Revista de Occidente», Madrid, 1958, 
pp. 161-182. Recoge los diversos planteamientos y tanteos de soluciones ante 
este dilema. 

4. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 35, a 1. 
5. Cfr. FARRERAS-ROZMAN, Medicina interna, tomo 2, Ed. Marín, Barcelo

na, 1975, pp. 80 ss.: autotopoagnosias, síndrome de Gertsmann, síndrome del 
lóbulo parietal y síndrome del lóbulo frontal. 
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gico había determinado el carácter somático de esas tres instancias, 
y sus funciones en el fenómeno del dolor. La fisiología va estable
ciendo sus localizaciones cerebrales y sus interconexiones a nivel de 
sistema nervioso. 

Ahora se puede establecer que el dolor, propiamente, es un acto 
de una instancia afectiva, porque sólo por referencia a ella se puede 
determinar el significado benéfico o nocivo de las sensaciones tác
tiles. No obstante, para que se produzca el acto de esa instancia 
afectiva, se requiere la actividad de otras dos instancias cognosciti
vas 6. Por un fenómeno patológico, puede darse un dolor como sen
sación pura, por ruptura de la instancia cognoscitiva articulante, pero 
entonces no se capta la nocividad de la sensación dolorosa. Hay do
lor, pero sin significado; la subjetividad no está haciéndose cargo de 
la totalidad del organismo biológico; se ha producido una descone
xión ilógica entre el alma y el cuerpo. 

Establecido, pues, que el dolor es un acto de una instancia afec
tiva, la pregunta por las clases de dolor que hay resulta solidaria de 
la pregunta por el número de instancias afectivas. Esta pregunta abre 
de modo completo el tema de la estructura de la subjetividad, que 
fundamentalmente es abordable desde la fenomenología y desde la 
ontología. Probablemente la dilucidación más completa de la estruc
tura de la subjetividad que se ha realizado desde el plano fenómeno-
lógico sea la de Max SCHELER, cuya obra está a la base del amplio 
desarrollo que en el siglo xx ha adquirido la antropología de los es
tratos 7. 

SCHELER distingue cuatro estratos en el ser humano, en función 
de los cuales establece cuatro tipos de sentimientos: 1.° Estrato somá
tico y sentimientos sensoriales. 2.° Estrato somático-vital y sentimien
tos corporales y vitales. 3.° Estrato psíquico y sentimientos del yo. 
4.° Estrato espiritual y sentimientos de la persona8. 

6. La conciencia es requisito, pero no causa del placer o del dolor. Cfr. 
S. Th., I I I , q. 35, a 1 ad 2. 

7. Max SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Werí-
ethik (1913-1916). Han seguido la línea de la antropología de los estratos, en 
distintas direcciones, BUYTENDIJK, MÜLLER, LERSCH, K. SCHNEIDER, RUMKE, 

P . SCHILDER, ROTHACKER, HOFFMANN, STEINBÜCHEL, KLAGES, N . HARTMANN 

y otros. 
8. M. SCHELER, Der Formalismus..., Francke Verlag, Bern und München, 
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SCHELER articula su análisis fenomenológico con su propio aná
lisis ontológico, para formular una concepción antropológica que 
progresivamente muestra un irreductible dualismo de espíritu y vi
da9. Y es esta contaminación de la antropología dualista, de amplia 
tradición en el racionalismo moderno, lo que interfiere su finura ana
lítica como fenomenólogo al caracterizar el dolor como sentimiento 
sensorial (primer estrato), que está referido al yo (tercer estrato) 
pero no a la persona (cuarto estrato). 

Estas conclusiones de los análisis schelerianos fueron puestas en 
duda entre otros por F. J. J. BUYTENDIJK, al señalar que la caracteriza
ción del dolor como sentimiento sensorial, que hace referencia al yo 
pero no a la persona, es aceptable tan sólo para el dolor transitorio 
y poco intenso, pero resulta insostenible cuando se analizan los efec
tos del dolor corporal intenso y prolongado 10. 

En el análisis fenomenológico del dolor intenso se pone de ma
nifiesto la mayor congruencia de este fenómeno con la tesis de la 
unidad substancial del hombre tal como la estableció la ontología 
clásica, que con la tesis de la unidad dinámica del ser humano carac
terística de la ontología de SCHELER1 1 . 

En el momento de establecer una clasificación del dolor, es con
veniente contar con una determinación de la estructura entitativa y 
operativa del ser humano, sin lo cual resulta difícil determinar con 
precisión cuántas y cuáles son las instancias desiderativas o afectivas 
del hombre. 

Desde el plano de la piscología fenomenológica los intentos de 
clasificar el dolor en relación de contrariedad con el placer, se han 
visto a veces envueltas en serias dificultades. El hecho de que el do
lor puede ir acompañando a actividades biológicamente beneficiosas 

5.a ed., 1966, pp. 331-346. Trad. cast. «Revista de Occidente», Madrid, 1941, 
tomo II, pp. 110-119. 

9. Este dualismo queda manifiesto en Der Formalismus... (1913-1916), con
tinúa en Wesen und Formen der Simpathte (1923) y en Die Stellung des Men-
schen im Kosmos (1928), y de un modo claramente inequívoco en Tod und 
For deben (ed. postuma de 1933 en Schriften aus dem Nachlass, Band I). 

10. F. J. J. BUYTENDIJK, El dolor, cit., pp. 169-173. 
11. Sobre el rechazo scheleriano de la unidad substancial y su concepción 

de la unidad dinámica, cfr. Héctor D. MANDRIONI, Max Scheler, Itinerarium, 
Buenos Aires, 1965, p. 317. 
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y el placer a otras perjudiciales, el hecho de que lo placentero para 
una tendencia puede ser nocivo para el sujeto, el que se pueda de
sear a la vez algo por una parte placentero y por otra doloroso, y 
otros fenómenos semejantes, ha conducido en algunos momentos a 
la afirmación de que placer y dolor no pueden considerarse como los 
contrarios de un mismo género 12. Sin embargo, procediendo correc
tamente en los análisis fenomenológico y ontológico, la conclusión a 
que conduce el hecho de la apetencia simultanea de placer y dolor 
no es a negar que sean los contrarios de un mismo género, sino a 
afirmar que dicha apetencia simultanea no es un acto de una misma 
instancia apetitiva, sino dos actos de dos instancias apetitivas irre
ductibles 13. 

Al clasificar el dolor, hay que prescindir inicialmente de la ins
tancia desiderativa que tiene como función específica soportarlo y 
vencerlo, tanto más cuanto que dicha instancia tiene su fundamento 
en la apetencia general de placer y es subsidiaria de ella. 

Aunque en la actualidad no se cuenta todavía con una síntesis ple
namente satisfactoria de los análisis ontológicos y fenomenológicos, 
pues dichos análisis no han sido articulados entre sí mediante la co
rrección de sus incompatibilidades, se pueden establecer en el ser 
humano tres dimensiones cuya determinación es compatible en prin
cipio con los análisis fenomenológicos y con los de la ontología clá
sica, en función de los cuales se pueden fijar tres especies de dolor. 
Estas tres dimensiones son cuerpo, alma y espíritu, y las tres especies 
de dolor respectivamente correspondientes son dolor corporal, dolor 
interior y tristeza 14. 

A tenor de lo dicho se puede establecer con carácter provisional 

12. Es típica en este sentido la Psychologie genérale (I, pp. 101 ss.) de 
PRADINES. 

13. Este hecho es el que llevó a TOMÁS DE AQUINO en su análisis ontoló
gico a admitir la existencia, junto a la apetencia general de placer, de otra ins
tancia desiderativa diferente a la que llamó apetito irascible (cfr. S. Th., I, q. 
81, a. 2), que corresponde grosso modo a lo que en la moderna psicología re
cibe el nombre de agresividad, y cuya función es soportar el dolor y vencerlo. 
Y este hecho es el que llevó también a Max SCHELER a distinguir los estratos 
afectivos (cfr. Der Yormalismus..., cit., p. 343). 

14. La delimitación de esas tres dimensiones antropológicas y las especies 
de dolor correspondientes en el análisis ontológico de STO. TOMÁS puede en
contrarse en S. Th., I, q. 97, a. 3c y I-II, q. 35, a. 7. 
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la siguiente clasificación del dolor, congruente tanto con el análisis 
ontológico de TOMÁS DE AQUINO como con el análisis fenomenoló-

gico de Max Se H ELER. 

ANÁLISIS ONTOLÓGICO 

1. Dolor 
corporal 

Sentido del 
tacto 

ANÁLISIS FENOMENOLOGICO 

Cuerpo Estrato 
somático 

Sentimiento 
sensorial 

2. Dolor 
interior 

3. Tristeza 

Sensibilidad 
interna 

Instancia 
cognoscitiva 
espiritual 

Alma 
Instancias 
afectivas 

Instancia 
afectiva 
espiritual 

Estrato Sentimientos 
somático-vital corporales 

Sentimientos 
vitales 

Estrato 
psíquico 

Estrato 
espiritual 

Sentimientos 
del yo 

Sentimientos 
de la persona 

Por dolor corporal hay que entender aquí el que se produce en 
función del sentido del tacto y que es directamente atentatorio con
tra el cuerpo. Por dolor interior, el que se produce en función de 
las instancias cognoscitivas de la sensibilidad interna, y que es direc
tamente atentatorio contra la apetencia general de placer. Por triste
za, el dolor que se produce en función de la instancia cognoscitiva es
piritual (exenta de toda dimensión orgánica), y que es directamente 
atentatoria contra la instancia afectiva espiritual. 

Operando sobre esta determinación de la estructura de la subje
tividad se pueden resolver algunas dificultades de las que surgen en 
el intento de clasificar el dolor en base exclusivamente al análisis de 
la psicología fenomenológica. Al distinguir diversas instancias afec
tivas y cognoscitivas, cabe la simultaneidad de placer y dolor en un 
mismo sujeto, pero en distintas instancias afectivas, puesto que en
tonces placer y dolor no son contrarios de modo específico, sino sólo 
genéricamente, en cuyo caso cabe la simultaneidad. Esta clasificación 
es del todo congruente con los hechos, y, en concreto, con el hecho 
de que cualquier placer de una de esas instancias alivia el dolor de 
cualquiera de las otras dos, como por ejemplo una bebida alcohólica 
alivia la tristeza del espíritu y una bella melodía alivia el dolor físico, 
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siempre que tal dolor y tal tristeza no hayan producido previamente 
por su intensidad una enajenación de la persona 15. 

Todavía queda una última puntualización en orden a la clasifica
ción que nos ocupa: una misma instancia afectiva es capaz de placer 
y dolor por referencia a dos realidades contrarias entre sí. Por ejem
plo, la alegría ante el triunfo de un amigo no sólo es compatible con 
la tristeza ante su fracaso, sino que la implica. 

Una clasificación completa del dolor, requiere, por tanto, no sólo 
el discernimiento de las diversas instancias afectivas y el conocimien
to de la articulación entre ellas, sino también la determinación de las 
relaciones de contrariedad que se establecen entre las realidades que 
afectan a cada una de esas instancias. 

4. LA ANALÍTICA ETIOLÓGICA DEL DOLOR. 

Hay una sorprendente congruencia entre la casi totalidad de los 
análisis fenomenológicos y ontológicos en la determinación de la ape
tencia general de placer o amor en el sentido más amplio del térmi
no, como causa del dolor en cualquiera de sus formas. Es el dinamis
mo de los impulsos vitales lo que causa el dolor, de forma que no 
cabe ningún tipo de dolor sin la actividad tendencial del ser viviente. 

En el plano de los análisis ontológicos acordes, cabe mencionar 
entre otros a TOMÁS DE AQUINO

 16, KANT
 17, Se H OPEN H AUER

 18 y 
H. BERGSON

 19, y en el plano de los análisis de psicología fenómeno-
lógica a v. WEIZSAKER y BUYTENDIJK

 20. 
Dentro de este acuerdo general entre los metafísicos, las diferen-

15. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I-II, q. 38, a. 1; Max SCHELER, Der 

Formalismus..., cit., p. 343. 
16. S. Th., I-II, q. 36, a. 2, 3 y 4. 
17. KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798), Ed. de la Aca

demia de Berlín, reimpresión de 1963, vol. 7.°, 1.a parte, libro 3.°, pp. 251-282. 
18. A. SCHOPENHAUER, Die Welt ais Wille und Vorstellung, Sámtliche 

Werke, F. A. Brockhaus, Wiesbaden, 3.a ed., 1972. Zweiter Band, caps. 44 a 
49, pp. 607-736. Trad. cast. de E. Ovejero, El Ateneo, Buenos Aires, 1950, to
mo 2.°, pp. 589-712. 

19. H. BERGSON, Matiére et mémoire, Oeuvres, Ed. du centenaire, PUF, 
París, 1970, pp. 202-207. 

20. BUYTENDIJK, El dolor, cit., pp. 171 ss. 
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cias se establecen en el momento de determinar cuáles y cuántas son 
las instancias apetitivas, sus caracteríticas y modos de relación con 
las restantes instancias operativas. 

TOMÁS DE AQUINO señala la apetencia general de placer y el an
helo de unidad o amor como causas del dolor, ya que éste es, en fra
se de SAN AGUSTÍN, «un sentimiento que resiste a la división»21. Y 
añade también como causa la dimensión de agresividad del espíritu 
y del organismo: la resistencia de la voluntad y de la sensibilidad a 
una fuerza de potencia superior causa dolor, porque si tal fuerza tu
viera la potencia suficiente para transformar el impulso de resistencia 
volitivo o sensitivo hasta el punto de cambiarlo de signo, la resisten
cia se convertiría en cesión y consentimiento, y el dolor habría deja
do lugar al placer22. 

En este mismo sentido, BERGSON señala que «todo dolor es una 
reacción local impotente», «un esfuerzo impotente». «La tendencia 
a la huida que provoca el estímulo doloroso está enlazada con la in
capacidad de sustraerse en realidad al dolor, de quitárselo de encima. 
En esto se patentiza el verdadero carácter del dolor, que acosa de 
muchos modos al sujeto en su corporeidad, de suerte que su vivencia 
encuentra su adecuada expresión en el grito; de hecho, un 'esfuerzo 
impotente'» 23. 

Los factores causales que cabe considerar en orden al dolor no 
quedan agotados en el análisis de la apetencia general de placer, del 
amor y de la agresividad, pero estos tres son los que han de ser te
nidos más en cuenta al considerar las interpretaciones filosóficas de 
los procesos dolorosos. 

Por lo que se refiere a los efectos del dolor, hay que señalar la 
misma concordancia general que en el análisis de sus causas. La de
finición del dolor de SAN AGUSTÍN como un «sentimiento que resiste 
a la división» es absolutamente certera. La resistencia a la división 
surge a quemarropa, fulminantemente, al vivenciarse la amenaza con-

21. S. AGUSTÍN, Be libero arbitrio, libro I I I , cap. XXIII, n.° 69. Obras, 
vol. I II , BAC, Madrid, 1951, p. 509 (ML 32, 1305). 

22. Cfr. S. Th.} I-II, q. 36, a. 4. Piénsese, por ejemplo, en las perversiones 
sadicomasoquistas. Esta consideración de la resistencia como causa del dolor es 
del mayor interés para enjuiciar la ética budista y la interpretación filosófica 
que hace SCHOPENHAUER del dolor en esa misma línea. 

23. BUYTENDIJK, El dolor, cit., p. 182. 
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tra la unidad, por lo cual el dolor corporal intenso patentiza en la 
interioridad de la conciencia la unidad substancial del ser humano, el 
carácter de constitutivo intrínseco que tiene la corporalidad para 
la esencia del hombre. 

En la medida en que el dolor o la tristeza son más intensos la 
subjetividad se crispa sobre sí misma, y el intercambio con la reali
dad extrasubjetiva se atenúa y obstruye. La atención no es capaz de 
trascender hacia el exterior, la totalidad de las instancias operativas 
se debilitan en su eficiencia, y el alma misma, cuando ya no puede 
resistir a las fuerzas disolventes de su unidad —desesperación—, se 
entrega a la ruptura, se rinde a la disolución, capitula ante su propio 
enajenamiento. 

Se suele decir que, precisamente por estos efectos, el dolor jue
ga un papel primordial en la maduración de la conciencia del yo. El 
llanto infantil contribuye a reforzar la conciencia de la propia iden
tidad a través del tiempo porque haber sufrido no pasa jamás. Esto 
es cierto como un hecho que se revela en el análisis fenomenológico, 
pero no queda explicado en la mayor parte de los análisis ontológicos 
del dolor y de su función en la vida humana, porque no se han ana
lizado suficientemente las condiciones de posibilidad de ese hecho, 
sino que, en cuanto tal, ha sido tomado como si se tratara de una ley 
del dinamismo ontológico de los seres vivientes. 

El dolor, como todos los estados negativos de la afectividad, es 
un fenómeno de «reflexividad originaria» 24, es decir un acontecimien
to de la vida espiritual consciente en el que sujeto y objeto no se dan 
como separados, un fenómeno en el que el trascender naturalmente 
propio de las instancias cognoscitivas y afectivas del yo queda retro
traído sobre el propio yo y por lo tanto no se produce. Pero seme
jante retrotraimiento no es natural, porque lo natural es lo contrario, 
y por tanto requiere una explicación. 

El retrotraimiento de las instancias operativas del hombre sobre 
el propio yo, la imposibilidad de despegarse extáticamente de él, es 

24. Cfr. A. MILLÁN-PUELLES, La estructura de la subjetividad, Rialp, Ma
drid, 1967, pp. 346-363. Conviene advertir que si los estados negativos de la 
afectividad son aquellos en los que propiamente se da la reflexividad originaria, 
tal reflexividad no es originaria en sentido ontológico, puesto que no lo es la 
negatividad. 
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un mal, y en esa situación se puede vivenciar también la existencia mis
ma del yo como mal, como negatividad. Ahora bien, el orden onto-
lógico de estos dos males es inverso al descrito: sólo si primeramen
te hay una dimensión de negatividad o de mal en el mismo yo, pue
de producirse el segundo mal del retraimiento de las instancias ope
rativas sobre su fundamento, lo que da lugar a la vivencia consciente 
de la dimensión de negatividad del propio fundamento. Todo esto 
son hechos, y por eso constituye un despropósito conferirles estatuto 
de ley ontológica para afirmar que el dolor es necesario en la adqui
sición y maduración de la conciencia del yo. Sería así si no pudiera 
acontecer de otra manera, pero si puede acontecer de otra manera 
entonces eso no es una necesidad, sino un hecho, y, en cuanto tal, 
indigente de explicación. Y más indigente todavía si se cosidera que 
el primer mal, la dimensión de mal en el mismo yo, raíz y fundamen
to del segundo, de ninguna manera pertenece de modo necesario a 
la esencia humana. Por eso la pregunta fundamental es ¿cómo apa
rece el mal en la misma naturaleza humana siendo así que ella en su 
esencia ni lo contiene ni lo exige? Sólo después de responder a esta 
pregunta puede darse una interpretación cabal del dolor. 

Las interpretaciones filosóficas del dolor que se han dado hasta 
la fecha, excepto algunas de las inspiradas en la fe católica, no han 
tenido en cuenta esta pregunta; no la han respondido y, en la ma
yoría de los casos, ni siquieran la han formulado. Por eso resultan 
insuficientes. 

5. LAS INTERPRETACIONES FILOSÓFICAS DEL DOLOR. 

La variedad de interpretaciones filosóficas que se han formulado 
sobre el dolor pueden reducirse a tres prototipos: la interpretación 
pesimista de Se H OPEN H AUER, la interpretación heroica de NIETZ-
SCHE y la interpretación dialéctica. La interpretación inspirada en la 
fe católica es más una interpretación teológica que filosófica, y su 
consideración corresponde a otro tratamiento distinto del tema. 

La interpretación pesimista de Se H OPEN H AUER, a la que con 
más o menos matizaciones pueden asimilarse otras anteriores como 
las de EPICURO, LUCRECIO y la mística budista, se basa en la consi
deración de la apetencia general de placer o del amor en su sentido 
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más amplio, como carente de todo correlato real cuya posesión pu
diera satisfacer al hombre en términos de reposo contemplativo. Es 
cierto que la causa del dolor es, como hemos visto, la apetencia ge
neral de placer y el amor, pero no es cierto que esas tendencias ca
rezcan de finalidad adecuada. Al establecer esto último y al deter
minar que felicidad y placer carecen de positividad y que consisten 
tan sólo en la ausencia de dolor, la única felicidad posible hay que 
buscarla exclusivamente en la línea de impedir el deseo, de anular el 
amor en su mismo punto de partida, de vetar cualquier efusión en 
la raíz misma de la subjetividad. Ese es el modo de evitar cualquier 
enfrentamiento —cualquier dolor— con las fuerzas naturales extra-
subjetivas. El programa de la mística budista de hacerse uno con la 
naturaleza (entendiendo por naturaleza cosmos estático y determina
do, y no physis en sentido griego, porque en este sentido, al haber 
movimiento en la naturaleza habría también dolor), tiene como presu
puesto ese pesimismo ontológico y antropológico. Disolver la propia 
subjetividad, anular la diferencia entre naturaleza y yo a beneficio de 
la naturaleza, elimina el dolor por el procedimiento de aniquilar al 
hombre. 

Este planteamiento está en contradicción con los hechos porque 
hay un correlato real del amor y porque felicidad y placer son reali
dades dotadas de positividad, pero cabe acogerse a él cuando se afron
ta la realidad desde una situación previa de tristeza desesperanzada; y 
es la generalización de esta situación lo que podría explicar el éxito 
de la mística budista en el occidente contemporáneo. 

Esta interpretación del dolor es falsa, pero dicha falsedad no pue
de advertirse si no hay un destello de esperanza, pues sin tal destello 
la tristeza, como hemos dicho, mantiene a la subjetividad crispada so
bre sí misma impidiendo la referencia a la realidad extrasubjetiva. 

La interpretación heroica de NIETZSCHE es el polo opuesto 
del replegamiento schopenhaueriano. Si se mantiene que la causa del 
dolor es la energía apetitiva de la subjetividad y que no hay correla
to real ni finalidad para dicha apetencia, puede decretarse también 
que la finalidad es la constitución con carácter absoluto de la propia 
energía volitiva. Esto no altera la naturaleza ni la existencia del do
lor, pero es una declaración, al menos programática, de la superio
ridad energética de la subjetividad apetente sobre el conjunto de las 
fuerzas cósmicas. Esta interpretación tiene el inconveniente de que 
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no puede superar nunca el estatuto de declaración meramente pro
gramática, y no sólo porque aboca de modo inevitable a la misan
tropía y al pesimismo, como certeramente observa Max SCHELER2 5 , 

sino también porque semejante actitud requiere una unidad y una 
energía en el yo volente que sólo se puede mantener mientras el do
lor y la tristeza no superen una determinada intensidad, pero que su
perada producen inexorablemente una disolución de la unidad ener
gética del ser humano que le despoja de su capacidad para mantener 
la actitud inicial de entereza. Dicho de otra manera, el programa de 
NIETZSCHE es una épica y una lírica de la patología que, en el fon
do, no puede ser vivido. Ni siquiera en los espíritus puros degradados 
al estatuto diabólico cabe semejante programa. 

La interpretación dialéctica, que es en fondo inspiradora de la de 
NIETZSCHE, al igual que ésta se opone diametralmente a la de SCHO-

PENHAUER. Considera que el dolor no sólo no es un mal que debe 
ser evitado a toda costa, sino que es un mal que resulta necesario 
para el incremento y la constitución del bien, y que por tanto es en 
último término un bien. La interpretación dialéctica del dolor es en 
algunos casos indiscernible de diversas interpretaciones cristianas, no 
sólo porque la dialéctica misma, tal como ha sido legada por HEGEL 

a la edad contemporánea es de inspiración cristiana —es una inter
pretación racionalista del cristianismo—, sino también porque no to
das las interpretaciones cristianas del dolor alcanzan a comprenderlo 
partiendo de la no necesidad de su existencia. En este caso se en
cuentra el mismo BUYTENDIJK, por muy patentemente que por otra 
parte conste su cristianismo y su rechazo de la dialéctica hegeliana. 

Ante el fenómeno del dolor, SCHOPENHAUER decreta el carácter 
absurdo de la totalidad de lo real y se repliega hacia la nada. NIETZ

SCHE afirma el carácter omnipotente y absoluto del propio querer 
y se precipita en la locura. La dialéctica pretende la racionalización 
completa del dolor, pero ello sólo puede lograrlo a costa de decretar 
su carácter de bien por el mismo título lógico por el que el placer 
lo es. 

25. Max SCHELER, Vom Sinn des Leides, en Schriften zur Soziologie und 
Weltanschauungslehre, Gesammelte Werke, Band 9, Francke Verlag, Bern, 1963, 
pp. 52-55. Trad. cast. de Ansgar Klein, El sentido del sufrimiento, en Amor y 
conocimiento, Ed. Sur, Buenos Aires, 1960, p. 69. 
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6. LOS LÍMITES DE LAS INTERPRETACIONES FILOSÓFICAS DEL DOLOR. 

La fisura de la interpretación dialéctica, el carácter contradicto
rio de su pretensión, está en abordar el problema sin advertir su di
lema capital: 

a) Si el dolor, o el mal, es un fenómeno que no pertenece de 
modo esencial y necesario a la naturaleza humana, no puede ser in
terpretado ni superado según el «logos» de la naturaleza humana. 
Por tanto, según ese «logos» es incomprensible. 

b) Si el dolor, o el mal, se interpreta y se supera según la lógi
ca de la naturaleza humana, como un requisito necesario para el in
cremento y la constitución del bien, entonces, es un bien y es com
prendido como un bien. Por tanto, según esa lógica el dolor, o el mal, 
es incomprensible porque no puede diferenciarse suficientemente del 
bien ni para ser mal ni para ser comprendido como mal. 

En resumen, para que el dolor pueda ser comprendido como dis
tinto del bien, es decir, como mal, y pueda descubrirse su sentido, 
es necesario instalarse en un plano lógico distinto del plano lógico 
del bien propio de la naturaleza humana, porque en este plano todas 
las interpretaciones incurren en contradiciones internas y en contra
dición con los hechos. Dicho de otra manera, la filosofía es incapaz 
de dar una interpretación comprensible del dolor; lo más que puede 
hacer es, tal como procede Se H OPEN H AUER, declarar que no tiene 
ningún sentido. La única ciencia que opera en un plano lógico su
perior al del bien propio de la naturaleza humana es la teología, que 
opera precisamente en el orden sobrenatural, en el cual es posible 
encontrarle un sentido al dolor y al sufrimiento de la naturaleza hu
mana. 

En consecuencia, las expresiones tales como «la liberación se con
sigue mediante el dolor», sólo tienen sentido en función de dos he
chos inaccesibles a la filosofía: el pecado original, o acto originante 
del mal, y la elevación al orden sobrenatural y la redención, o acto 
por el cual el dolor y el sufrimiento son mediatizados para el bien 
según un procedimiento que excede la lógica de la naturaleza humana. 

El pecado original, la elevación al orden sobrenatural y la reden
ción, son misterios, es decir, escapan a la razón humana, y precisa-
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mente por eso pueden hacer en cierta manera comprensible el sen
tido del dolor. 

En términos exclusivos de naturaleza es imposible mediatizar y 
comprender el dolor, porque en tales términos no tiene sentido. El 
dolor sólo puede mediatizarse en términos de sobrenaturaleza. De la 
naturaleza lo más que puede decirse es que no hace imposible esta 
mediatización, pero no cómo la hace posible, porque probablemente 
no la hace posible la naturaleza, sino la sobrenaturaleza, y el cómo 
pertenece también al misterio 26. 

Apelar al progreso espiritual que en ocasiones surge del sufri
miento no resuelve nada, porque eso es precisamente lo que se tra
taría de comprender. Aceptar eso como explicación en el plano fác-
tico, como si fuera una ley necesaria, equivale a aceptar una inter
pretación dialéctica del dolor y de la redención, lo cual, como hemos 
visto, no es ninguna explicación. Sencillamente, desde el punto de 
vista filosófico no es posible explicar por qué la redención fue reali
zada precisamente mediante el sufrimiento, y no cabe una interpre
tación dialéctica de la redención. Al llegar a este punto, el saber filo
sófico enmudece y cede respetuosamente la palabra a la suprema sa
biduría teológica. 

26. No se quiere decir que el dolor no pueda enaltecer a muchos seres 
humanos ajenos al cristianismo, o que el sufrimiento no pueda tener un valor 
purificativo y liberador para todos los hombres independientemente de que 
compartan o no la fe católica. Se quiere decir que tales hechos no pueden ser 
explicados en toda su radicalidad real sin tener en cuenta el pecado original y 
la redención. Dicho de otra manera, el dilema de si el sufrimiento es purifi
cante y liberador porque mediante él se realizó la redención, o si la redención 
se realizó mediante el sufrimiento porque éste es de suyo liberador y purificante, 
creo que debe resolverse —a reservas de una palabra teológica más autoriza
da— en el primer sentido de la alternativa. Dado el pecado original, el sufri
miento puede corregir el desorden, pero esa posibilidad, ¿viene dada de suyo 
en la misma esencia del sufrimiento? Seguramente dicha posibilidad viene dada 
más bien por la articulación de la esencia humana con el orden sobrenatural. 
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