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1. Observaciones preliminares 

Hablar del corazón en el contexto de la antropología resulta al 
pensamiento filosófico bastante extraño. El concepto de corazón no 
ha sido tan preciado por la filosofía como el de razón o conoci-
miento intelectual o el de voluntad. Si bien, que no haya sido 
apreciado no quiere decir que no se haya utilizado. En la mayoría 
de los pensadores aparece el término corazón con un significado 
impreciso y raras veces, en los textos en que aparece, se establece 
con claridad cuál es su lugar en la vida humana en relación con las 
capacidades intelectivas y volitivas. 

Excepcionalmente se ha dedicado alguna investigación al cora-
zón1. Aparece en casi todos los autores de algún modo y frecuen-
temente, como era de esperar, en el tratado de las pasiones e inme-
diatamente relacionado, por tanto, con la afectividad y los senti-
mientos. 

                                                            

1 Por ejemplo, en la filosofía árabe nos encontramos el libro de IBN PAQUDA Los 
deberes del corazón, en 1773 un escrito anónimo con el título Entwurf einiger 
Abhandlungen vom Herz, más tarde en 1805 escribe H. PESTALOZZI un trabajo 
sobre el corazón, Geist und Herz in der Methode, en 1874 aparece el libro de W. 
BUSCHS, Kritik des Herzens y ya en nuestro siglo el libro, traducido recientemente 
al castellano, del fenomenólogo D. V. HILDEBRAND Über das Herz. Zur menschli-
che und gottmenschliche Affektivität. También el libro recientemente publicado de 
R. Bellah, Hábitos del corazón, y los trabajos dedicados al corazón en relación 
con algún autor como es el, también reciente, de W. HOVER, Der Begriff des 
Herzens bei Blas Pascal, o el de A. MAXSEIN, Philosophia cordis. Das Wesen der 
Personalität bei Augustinus. De próxima publicación es el escrito de R. ALVIRA 
“El concepto de corazón”, que aparecerá en Filosofía de la vida cotidiana y al que 
este ensayo debe gran parte de su inspiración. 
Con esta relación no exhaustiva, no queremos más que mostrar que no son 
demasiados los libros que se ocupan del corazón como tema central, aunque como 
hemos dicho, el concepto de corazón no ha sido totalmente extraño a la filosofía 
como pudiera sospecharse a primera vista. 
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Como subraya Hildebrand2, lo que la filosofía no ha logrado es 
delimitar el lugar específico del corazón en la vida humana. Lo que 
generalmente ha hecho es identificarlo u oponerlo a una u otra 
capacidad del alma. 

El porqué la filosofía no ha logrado fijar definitivamente el 
concepto tiene que ver con la dificultad que supone el conocimien-
to de sí mismo3. Como apunta Marina en uno de sus últimos li-
bros4, relevante para nuestro tema –en el que, por otra parte, no 
hace apenas referencia a este concepto5–, lo más íntimo es también 
lo más lejano a nuestro conocimiento. 

 
 

2. El corazón y sus opuestos: una primera delimitación con-
ceptual 

Una primera delimitación conceptual del corazón se puede 
hallar en la oposición tradicional de ciertos conceptos que sugieren 
distintos ámbitos de significados. Así, podríamos escribir la si-
guiente tabla: 

 
Corazón   /  Cabeza 
Vida    /  Mecanismo 
Pasión   /  Medida 
Finitud   /  Infinitud 
Sensualidad  /  Espiritualidad 
Calor    /  Frialdad 
Afecto   /  “Voluntad pura” 
Inconsciencia /  Consciencia 
Irracional  /  Racional 
Cuerpo   /  Alma 

                                                            

2 HILDEBRAND, D. v., El corazón, Palabra, Madrid, 1997, p. 31-32. 
3 Un planteamiento detallado de esta cuestión antropológica se encuentra en R. 
ALVIRA La razón de ser hombre, Rialp, Madrid, 1997, pp. 19-28. 
4 MARINA, J. A., El laberinto sentimental, Anagrama, Barcelona, 1997. 
5 Por ejemplo, en la p. 12 aparece el corazón como centro de la personalidad. 
También, aunque casi siempre citando a otros: p. 11, 27, 81. 
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Sin duda, la consideración de los opuestos nos sitúa en qué tipo 
de ideas nos movemos cuando escuchamos la palabra corazón. 

Desde antiguo se consideró al corazón como el órgano de la vi-
da por excelencia. Nos referimos ahora a la vida en sentido físico. 
Ocupa un lugar central en el cuerpo humano entre la cabeza, el 
órgano directivo, y la parte baja del cuerpo humano identificada 
como el lugar de las tendencias. Por ese lugar preeminente, se le ha 
hecho durante siglos responsable de la vida y, en el pensamiento 
prefilosófico en que no existía una ruptura y desconexión tan 
grande entre lo natural y lo racional, también responsable de la 
verdad. Por eso, en las religiones antiguas, Dios habla al corazón o 
cuando se quiere sacrificar una persona a Dios, se le ofrece su 
corazón. 

En el curso de la filosofía presocrática los espíritus se dividían 
fundamentalmente en dos direcciones: los que atribuían al corazón, 
como órgano físico, las tendencias y pasiones, siempre en lucha 
con el cerebro, y los que, sin negar esto, atribuían al corazón la 
capacidad de pensar6. 

En un punto medio se puede situar a Platón. Para él el corazón 
está en el centro del cuerpo como una especie de regulador de las 
pasiones. Así aparece con claridad en dos pasajes del Timeo. En 
Timeo 65 c, aparece el corazón en el contexto de la descripción de 
las sensaciones que tienen lugar en las distintas partes del cuerpo, 
como receptor de las primeras afecciones del cuerpo. Así se en-
tiende que Tomás de Aquino pueda decir que Platón sitúa el alma 
concupiscible en el corazón7. 

En Timeo 70 b, sin embargo, Platón es más explícito y atribuye 
las siguientes funciones al corazón: 

“En cuanto al corazón, nudo de los vasos y fuente de la sangre8 
que circula rápidamente por todos los miembros, lo han colocado, 

                                                            

6 Un estudio extenso sobre esta parte de la historia de la reflexión sobre los 
afectos es el libro de NUSSBAUM, M., The Therapy of Desire, Princeton, 1994. 
7 El texto es el siguiente: “Plato porsuit diversas animas esse in corpore uno, 
etiam secundum organa distinctas, quibus diversa opera vitae attribuebat; dicens 
vim nutritivam esse in hepate, concupiscivam in corde, cognoscitivam in cere-
bro”, S th I. 76. 3. 
8 Hay aquí una referencia interesante a la sangre. El corazón es el centro de la 
sangre, su lugar central. Y la sangre es sinónimo de vida, de existencia concreta 
aquí y ahora. Por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en todo 



74 Montserrat Herrero 

por así decir, en el puesto de guardia. De esa forma, si el alma 
irascible se irrita, cuando la razón anuncia que ocurre algo malo en 
el cuerpo, bien sea debido a causas exteriores, bien se deba a la 
acción de la concupiscencia dentro del alma, inmediatamente, a 
través de todos los conductos estrechos de los vasos, todo lo que 
está en el cuerpo tiene sensibilidad y es capaz de advertir los 
consejos y las amenazas de la razón, puede escucharla y seguirla. 
Y de esa manera es posible que la parte mejor mande al todo”. 

En este segundo texto aparece el corazón en esa función de me-
diador entre la razón y el cuerpo. Una mediación que va de “arriba 
a abajo”. La razón informa la corazón, que es quien “da las órde-
nes” al cuerpo. El corazón adquiere aquí una función central y en 
cierto modo “sintetizadora” de la parte racional y la tendencial, 
pues parece que tanto el mandato como la pasión, se transmiten a 
través de las venas que confluyen en el corazón9. 

Aristóteles contempla al corazón, como tal, desde un punto de 
vista biológico: de él depende la vida y toda percepción y movi-
miento. Así en De part. anim. III, 5, 67 b, dice: 

“El corazón es el único entre todas las entrañas y, en general, 
miembros del cuerpo que no sufre ninguna intervención (...) Por-
que cuando la fuente está corrupta, ya no hay nada que, dependien-
te de ella, pueda ayudarla”. 

Desde este punto de partida histórico, el concepto se ha ido des-
arrollando en la dirección de una espiritualización cada vez mayor 
mientras que las funciones del alma intentan ser explicadas en 
nuestros días de modo biológico. El corazón como órgano no tiene 
hoy ningún protagonismo en la antropología. Las neuronas han 
venido a sustituirle incluso en ese papel físiológico que le atribuían 
los griegos. Quizás con lo que más se le ha identificado en el curso 

                                                            
sacrificio ha de haber derramamiento de sangre, lo cual es sinónimo de la entrega 
de la vida. 
9 Aunque como señala R. ALVIRA en Filosofía de la vida cotidiana, en el 
capítulo sobre “El concepto de corazón”, aunque Platón no emplee este término 
más que del modo aquí señalado, se puede entender que al corazón pertenece el 
amor necesario para poner en marcha la dialéctica, es decir, el amor a la sabiduría. 
Por eso, teniendo en cuenta que en la filosofía platónica, saber es recordar, dice 
Alvira: “(...) Platón considera al corazón —aunque no lo llame así— en relación 
con la memoria (...) De manera que el corazón ocupa un lugar central en el 
método de conocimiento”. El corazón es lo que hace trascender, al despertar la 
memoria trascendental. (Del manuscrito). 
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de esa evolución es con la afectividad y con todo lo que lleva 
consigo el mundo de la afectividad, que quedó de algún modo 
apuntado en la primera columna de los opuestos escritos más 
arriba. Ahora bien, el término afectividad es muy amplio. Com-
prende los sentimientos, las pasiones, los estados de ánimo, las 
emociones, el amor profundo, etc. Toda una serie de experiencias 
que son las que dan sentido a la vida humana y a las que, sin em-
bargo, se considera generalmente como “incontrolables” por vía 
racional. La afectividad es lo que nos pasa, lo que íntimamente nos 
“afecta” y lo que determina nuestra acción. Y, sin embargo, parece 
no estar en nuestras manos. 

En este contexto, ¿qué lugar ocupa el corazón? ¿Qué queremos 
decir cuando decimos que una persona tiene corazón? 

Sin duda, el corazón tiene que ver con la afectividad, sin em-
bargo, no es idéntico con ella. Lo que nos proponemos en este 
pequeño ensayo es, a través de algunas interpretaciones filosóficas 
del corazón –que no pretenden ser exhaustivas, sino simplemente 
significativas10– analizar qué gana el concepto de corazón sobre el 
de sentimiento, pasión o, señaladamente, sobre el de afectividad, 
que parece comprehender a los otros dos, para una correcta inter-
pretación de la existencia humana. Y, por tanto, cuál es el modo 
adecuado de reinterpretar la afectividad desde un concepto de 
corazón que ha encontrado su lugar propio en el contexto de la 
antropología. 

 
                                                            

10 Quizás hubiera sido interesante incluir las consideraciones sobre el corazón 
de MAX SCHELLER en Ordo Amoris (1933) y Liebe und Erkenntnis (1916), en la 
función de “sentir los valores” (Wertfühlens), es decir de un conocer inmediato 
que se da con el sentimiento. También hubiera sido pertinente indagar en las 
Confesiones de SAN AGUSTÍN, donde aparece el corazón como centro de la 
persona, el fundamento de la vida, donde se encuentran todas las fuerzas, el lugar 
donde “sólo soy, lo que soy” (Confesiones X, 3). Es para él el órgano de la unidad 
sustancial entre el cuerpo y el alma. 
Nuevos caminos se nos hubieran abierto al rastrear el concepto de corazón en la 
obra de R. GUARDINI, quien tiene algún artículo dedicado a él: “Das Ärgernis und 
das Herz”, “Herz Jesu” y “Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal”. Para 
Guardini, el corazón es aquel espacio desde donde se responde a todo lo que viene 
de lo alto. 
Sin duda otros estadios pertinentes hubieran sido los análisis del concepto de 
corazón en la obra de J. J. ROUSSEAU y F. H. JACOBI. Análisis que se pueden 
encontrar en J. CRUZ, Intelecto y Razón, EUNSA, Pamplona, 1998, pp. 138-162, y 
J. CRUZ, Razones del corazón, EUNSA, Pamplona, 1993. 
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3. Las dudas sobre el corazón: el punto de vista de Tomás de 

Aquino 

Se puede decir que Tomás de Aquino, a pesar de la profundidad 
de sus planteamientos, es uno de los pensadores que no fija el 
concepto de corazón. El análisis de algunos lugares en donde 
utiliza este término nos puede servir para aproximarnos a la pro-
blemática. 

El lugar donde más trata Tomás de Aquino del corazón es S th 
II-II. 44. 5. Pero antes de inspeccionar ese lugar veamos rápida-
mente algunos de los significados que le atribuye en otros pasajes 
de sus obras: 

El corazón está inmediatamente relacionado con las pasiones, 
aunque no es el lugar originario de ellas, sino un “instrumento de 
las pasiones del alma”11. En este sentido, aparece el corazón como 
un órgano corporal que expresa las pasiones12. Así, en el lugar 
citado, en el que trata de la ira, para ejemplificar qué tipo de ins-
trumento es el corazón, hace la siguiente descripción: “como 
consecuencia de la gran agitación del corazón en la ira, en ella late 
el corazón abrasado, se estremece el cuerpo (...)”, etc. Y más 
adelante, en las respuestas a las objeciones argumenta de un modo 
similar al tratar fenomenológicamente de lo que ocurre en la ira 
producida al no poder conseguir el objeto del amor: “El corazón 
atiza la pasión, para superar el obstáculo hacia la cosa querida, 
hasta tal punto que el ardor del amor crece con la ira y se siente 
más intensamente”. 

En un sentido muy similar, relacionado con la pasión, habla en 
Summa Contra Gentiles13. En este caso trata de la pasión de la 

                                                            

11 S th I-II. 48. 2c: “(...) consequenter fit motus irae causativus cujusdam 
fervoris sanguinis et spiritum circa cor, quod est instrumentum passionum ani-
mae”. 
12 Esta concepción fisiológica del corazón aparece con claridad en el Opúsculo 
dirigido al Maestro Felipe Castrocoeli De Motu Cordis, Roma, Leonina XLI, 
1972. En castellano existe una edición crítica a cargo de P. Mandonnet, Tomás de 
Aquino, Opúsculos Filosóficos, Ed. Poblet, Buenos Aires, 1947. 
13 Summa Contra Gentiles, II. 2: “(...) haec consideratio in admirationem 
altissimae Dei virtutis ducit: et per consequens in cordibus hominum reverentiam 
Dei parit (...)”. 
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veneración a Dios, que es encendida en nuestro corazón, por la 
meditación de las obras divinas. En todos estos ejemplos, parece 
que la respuesta pasional es acompañada por el corazón. 

De nuevo, en un sentido similar, al hablar de la pasión del amor, 
S th I-II. 28, aparece el corazón en su capacidad de reblandecerse o 
enternecerse ante el objeto amado, de ofrecerse, para que lo amado 
pueda penetrar en él. La respuesta del corazón aparece aquí como 
una condición del amor. No es el amor mismo, el cual viene carac-
terizado en ese artículo de la Summa como “una cierta adaptación 
de los apetitos a un bien”14, sino parte de la adaptación de los 
apetitos y, por tanto, condición del amor. 

Y, aún, otro texto en el mismo sentido: “la dureza del corazón 
tiene que ver con los afectos”15. 

Según los lugares vistos hasta el momento, sin duda, también 
para Tomás de Aquino el corazón es el lugar corporal en el que se 
sienten las pasiones y, por tanto acompaña tanto las pasiones como 
los afectos, como al amor. 

Por otro lado, el corazón no es independiente de la razón, ni de 
la realidad exterior: “La idea del corazón, por su propia esencia, 
proviene de otra cosa, a saber, del conocimiento de lo concebi-
do”16. El corazón no genera una respuesta sin la presencia de un 
objeto de algún tipo. El corazón no es independiente de la realidad 
exterior ni de la razón. 

Hasta aquí todo esta claro para él; sin embargo, se encuentra 
con un problema a la hora de fijar el significado del corazón arriba 
descrito, y es el tratamiento del mismo en la Sagrada Escritura y, 
en concreto, en relación con el mandamiento divino al hombre, que 
aparece repetido tanto en el Antiguo (Deuteronomio 6, 5) como en 
el Nuevo Testamento (Mateo, 22, 37; Lucas, 10, 27; Marcos 12, 
30), a saber –en una de las versiones más completas–: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas”. 

                                                            

14 S th I. II. 28. 5: “Amor significat coeptionem quandam appetitivae virtutes ad 
aliquod bonum”. 
15 S th. I. II. 79. 3. 
16 S th. I. 34. 1: “Ipse autem conceptus cordis de ratione sua habet quod ab alio 
procedat, scilcet a notitia concipientis”. 
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En las distintas versiones varía la inclusión de la mente o de las 
fuerzas, pero el corazón aparece siempre en primer lugar. Tomás 
de Aquino, para la interpretación de este mandamiento17 se apoya 
también en dos lugares más de San Pablo, a saber, Rom 5, 5: “el 
amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíri-
tu Santo que se nos ha dado”; y I Timoteo I, 5: “El fin de este 
requerimiento es la caridad (proveniente) de un corazón puro, de 
una conciencia buena y de una fe sincera”. 

Se da cuenta de que en la Sagrada Escritura el corazón ocupa un 
lugar central. Es el lugar desde donde Dios expresa al hombre su 
amor, donde le habla, donde conserva su palabra y desde donde 
responde a su amor. Es incluso a través de la voz del corazón como 
el hombre discierne el bien y el mal de sus acciones y es donde 
reside, en último termino, la “posición” del hombre ante Dios18. 
                                                            

17 S th II. II. 44. 5, en donde trata del precepto de la caridad. 
18 Tomás de Aquino recoge por un lado la concepción griega del corazón y por 
otro la que aparece en la Sagrada Escritura.  
En el griego clásico profano aparece el término kardia para significar lo más 
interior de hombres, animales y plantas. En HOMERO tiene ya un significado más 
amplio. Indica no sólo el centro corporal, sino también el centro anímico y 
espiritual del hombre. En la Iliada, el pensar y el sentir son del corazón y están 
muy próximos (Il. 21, 441). También aparece como centro del querer y como 
lugar en que se fraguan las decisiones del hombre (Il. 10, 244). 
En el Antiguo Testamento la palabra hebrea lebab se encuentra por primera vez en 
Isaias. Originariamente significa órgano corporal, pero inmediatamente adquiere 
un sentido traslaticio y viene a significar centro, fuerza vital y se le asignan 
funciones sobre el ser corporal, anímico y espiritual. 
En su aspecto anímico es el lugar de los sentimientos. En el espiritual se le 
identifica con el conocieminto profundo de la realidad y el juicio crítico, de lo que 
se sigue la facultad decisoria y viene a ser así también la sede de la voluntad. 
De esto se puede deducir que el corazón en el Antiguo y Nuevo Testamento 
abarca todas las dimensiones de la existencia humana. En muchos lugares del 
Antiguo Testamento el leb se generaliza hasta designar a la persona misma e 
incluso a lo más propio de ella, que aparece como insondable. 
Es normal que un concepto antropológico de tanta importancia en las Sagreadas 
Escrituras, sea empleado también para designar el lugar de encuentro entre Dios y 
el hombre. 
Para ampliar esta descripción Ver, L. COENEN, E. BEYREUTER, H. BIETENHARD, 
Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1990. E. 
JENNI, C. WESTERMAN, Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, 
Tomo I, Cristiandad, Madrid, 1978. Y H. BALZ, G. SCHNEIDER, Diccionario 
Exegético del Nuevo Testamento, I, Ed. Sígueme, Salamanca, 1996. También es 
interesante el uso que el Catecismo de la Iglesia Católica hace del concepto de 
corazón, que aparece en él 282 veces. 



Voluntad, razón, corazón 79 

Si eso es así, ¿qué significa exactamente el corazón para ocupar 
un lugar tan sublime en la acción humana? 

Tomás de Aquino nos ofrece –en el artículo fundamental en que 
habla sobre el corazón y que ya ha sido anunciado más arriba– 
como toda respuesta dos afirmaciones: 

El corazón tiene que ver con las pasiones, pero no se puede 
identificar con ellas. Digamos que el corazón está especialmente 
“afectado” por las pasiones, pero que permanece puro en la medida 
en que éstas están ordenadas en él. Luego el corazón está más allá 
de las pasiones. 

“El corazón no significa un órgano físico en el mandato divino. 
Amar a Dios no es un acto del cuerpo. Por tanto, debemos entender 
el corazón en un sentido espiritual, significando el alma o alguna 
parte del alma”. Y para justificar esta afirmación y, porque sigue 
pensando que el corazón, en sentido propio, es un órgano corporal, 
necesita recurrir a una metáfora. El corazón está utilizado en la 
Escritura de modo metafórico: así como el “corazón físico”, es el 
principio de todos los movimientos corporales, lo que podríamos 
llamar el “corazón espiritual”, es el principio de todos los movi-
mientos espirituales. 

Ahora bien, esa función corresponde en el esquema tomista a la 
voluntad, la cual mueve, según él, tres tipos de actos: el intelecto 
(mente), los apetitos (alma) y el poder ejecutivo externo (fuerza). 
Por eso, concluye: “Debemos darnos cuenta que el amor es un acto 
de la voluntad, significado aquí (en el mandamiento divino) por la 
palabra corazón”. En tanto que espiritual, el corazón viene identifi-
cado en el esquema tomista con la voluntad. 

Según esto, concluye rápidamente Tomás, en realidad lo que 
nos manda el mandato divino es: “que toda nuestra intención esté 
en Dios19, con todo tu corazón; que nuestro intelecto esté sujeto a 
Dios, con toda tu mente; que nuestro apetito esté regulado por 
Dios, con toda tu alma; que nuestra acción exterior sea obediente a 
Dios, con todas tus fuerzas”. 

Aunque a renglón seguido él mismo nos avisa de que esa es su 
interpretación, pero no es, por ejemplo, la de San Agustín, quien 
                                                            

19 Tomás de Aquino dice: “tota nostra intentio feratur in Deo”. Propiamente 
ésta es su interpretación de lo que en la Escritura está designado como amar con el 
corazón.  
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identifica el corazón con el pensamiento, el alma con la vida y la 
mente con el intelecto; o la de Gegorio de Nisa, quien ve en el 
corazón al alma vegetativa, en el alma la sensitiva y en la mente, la 
intelectiva. 

Lo que añade en ésta última explicación es que el corazón tiene 
que ver con la intentio, es decir, con una disposición inicial de la 
voluntad, lo que sería la “voluntas ut natura” en el esquema tomis-
ta, es decir la “inclinatio naturalis”, inclinación o disposición hacia, 
que es anterior a cualquier decisión o deliberación, y que es innata, 
es como “el inicio” de la voluntad. 

Lo que reside, pues, en el corazón es esa disposición inicial de 
buscar el bien con la propia acción20. En este sentido, podríamos 
reinterpretar las palabras de Santo Tomás diciendo que el corazón 
mueve también la voluntad –como voluntas ut ratio ahora-, la cual, 
a su vez, mueve el intelecto, los apetitos y la ejecución21. Así, en el 
mandato de amar a Dios con todo el corazón, lo que se nos pide es 
que toda nuestra persona esté dispuesta hacia Dios, tenga en Él su 
intención y consecuentemente que todas sus acciones se dirijan a 
expresar ese amor. De este modo, el amor queda salvado, aunque 
algunas acciones, por debilidad de la voluntad, no expresen com-
pletamente ese amor, fallen. 

Ahora bien, cómo conjugar esta última afirmación con la prime-
ra que encontramos en los escritos de Tomás de Aquino en que 
aparece el corazón como un mero instrumento de las pasiones? 
Dejemos la cuestión abierta y sigamos con el análisis de otros 
puntos de vista filosóficos relevantes. 

 
 

4. Las razones del corazón: el punto de vista de Pascal 
                                                            

20 El corazón sería la voluntad como velle (S. th. I-II. 8). Este velle consiste en 
tomar el fin de modo absoluto. Es un querer que no está todavía ordenado por la 
razón. Pertenece, por tanto, a la voluntas ut natura. Es un acto de “amor inicial” 
que “consiste en la complacencia del acto en lo apetecible, en el bien y es este el 
primer acto de la voluntad y raíz de los demás”, SELLÉS, J. F., Conocer y amar. 
Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según 
Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona, 1995, p. 451. 
21 Recordemos en este punto S. th. I-II, 9. 3: “la voluntad, en virtud del amor del 
fin, se mueve a sí misma al amor de los medios”. Y también S. th. 12. 1: “Mas la 
voluntad, como se ha demostrado, es la que mueve todas las potencias del alma a 
sus fines”. 



Voluntad, razón, corazón 81 

En Pascal el corazón es una facultad de pensamiento. Pensa-
miento hay que entenderlo aquí en sentido cartesiano, es decir, 
todo lo que pasa por el alma: imagen, idea, sentimiento o deseo. El 
corazón tiene, por tanto, directamente que ver con el conocimiento, 
pues pensamos para hacernos con la realidad de forma cognosciti-
va. Evidentemente la acción propia del corazón es el amor. Ahora 
bien, lo importante del amor en un contexto racionalista ilustrado 
al que Pascal pertenece, por mucho que él pueda ser excepción en 
este contexto, es que es una forma de conocimiento22. 

Recordemos el famoso fragmento 277 de sus Pensées: 
“El corazón tiene razones que la razón no conoce (...)”. 
Lo que el corazón tiene son razones. El amor es método de co-

nocimiento, aunque de una manera diferente a como esto ocurre en 
Platón en el contexto del amor a la sabiduría, referido anteriormen-
te. No forma parte del método de conocimiento racional, como 
ocurre en Platón, sino que abre a un método distinto. Se podría 
decir que, frente al conocimiento racional, está otro tipo de cono-
cimiento connatural o por con-sentimiento, que es el propio del 
corazón. 

Del mismo modo que en la teoría tomista los actos de la volun-
tad se especifican por sus objetos; en la teoría pascaliana, la dife-
renciación de objetos requiere diferenciación de modos de conoci-
miento. La razón es responsable de uno de esos modos. El corazón 
lo es de otro. Los objetos que mueven la capacidad cognoscitiva 
del corazón son principalmente: Dios23 y los primeros principios24. 

                                                            

22 Así lo ve también HOVER en el libro arriba citado, p. 11: “Das Herz bezeich-
net das Innerste des Menschen, seinen Kern und sein Wesen, und es ist zugleich 
der Inbegriff der Erkenntnisprinzipien”. El corazón es el único camino hacia la 
verdad, puesto que la razón está corrompida (vid. Ibidem., pp. 86 y ss.). 
23 Pensées, 278: “C’est le coeur qui sent Dieu, et non la raison: voilà ce qu’est 
la foi: Dieu sensible au coeur, non à la raison”. 
24 Pensées, 282: “Nous conaissons la vérité, non seulement par la raison, mais 
encore par le coeur; c’est de cette dernière sorte que nous connaisons les premiers 
principes, et c’est en vain que le raisonnement [la raison], qui n’y a point de part, 
essaye de les combattre (...) Car la connaissance des premiers principes, comme il 
y a l’espace, temps, mouvement, nombres est aussi fermé qu’aucune de celles que 
nous raisonnements nous donnent. Et c’est sur ses connaisances du coeur et de 
l’instinct qu’il faut que la raison s’appuie, et qu’elle y fonde tout son discours 
(...)”. Hay que tener en cuenta que la expresión primeros principios en Pascal no 
coincide con el uso tradicional de la expresión, a saber los juicios fundamentales, 
sino que significa los conceptos irreductibles a otros. 
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Son objetos que pueden entrar, después, como elementos del 
razonamiento, pero que en sí mismos son como un residuo inacce-
sible a la razón. 

El “pensamiento del corazón” no es un “pensamiento puro”25, 
sino un pensamiento agitado por las pasiones, entre las cuales se 
encuentran como las principales para Pascal el amor y la ambición 
a las que llama “passions de feu” y que conciernen al alma, aunque 
sean ocasionadas por el cuerpo. 

Como se ve, el concepto de pasión es positivo en Pascal. La pa-
sión, en un espíritu “limpio”, es pura26. El conocimiento del cora-
zón supone un “esprit de finesse”27 que es capaz de ir “de los ojos 
hasta el corazón, y por el movimiento de lo exterior conocer lo que 
ocurre en el interior”, opuesto al “esprit de géometrie”. 

Hay en esta distinción una oposición en Pascal entre la intuición 
o juicio que corresponde al “esprit de finesse” y la deducción o 
espíritu, que corresponde al “esprit de géometrie”. El juicio se 
convierte en sentimiento y nos lleva al conocimiento de la vida y a 
la verdad, mientras que la deducción o el razonamiento se quedan 
en lo abstracto. 

El corazón permite, por tanto, en su encuentro con la realidad 
un conocimiento concreto, vital, real, pasional, que es radicalmente 
diferente del conocimiento de la razón. 

Pascal pone de manifiesto con estas consideraciones, la impor-
tancia del corazón en el proceso de conocimiento. Tanto como San 
Agustín o Max Scheller se da cuenta de que en realidad todo acto 
intelectual, que sin duda empieza en los sentidos, es principiado en 
función del interés y de la atención que se deriva de ese interés 
provocado por el amor o el odio hacia las cosas.  

Con este modo de pensar, Pascal le concede una gran importan-
cia al corazón, algo totalmente inesperado en el esquema raciona-
lista moderno. Ahora bien, la tradición filosófica ha hecho depen-
                                                            

25 Discours sur les pasions de l’amour, en Oeuvres Completes, ed. 
Brunschvicg, Hachette, 1946, p. 122. Los pensamientos puros son los que no 
tienen influencia exterior, es decir, los que no están mezclados con lo corporal. 
26 Ibidem., p. 125: “La netteté d’esprit cause aussi la netteté de la passion; c’est 
pourquoi un esprit grand et net aime avec ardeur et il voit distinctement ce qu’il 
aime”. 
27 En PASCAL este “esprit de finesse”, se opone al “esprit géometrique”, el cual 
“a des vues lentes dures et inflexibles”, Ibidem. p. 125. 
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der en parte de él el abismo entre ese tipo de conocimiento y el 
conocimiento universal de la razón. Una división que no favorece 
nada al corazón. Hegel intenta la superación de ese abismo. 

 
 

5. El corazón, lugar de la conciliación: el punto de vista de 
Hegel 

Como es sabido, el propósito de la filosofía de Hegel es la supe-
ración de los opuestos, derivada de la ruptura de la unidad origina-
ria. La discordia está sembrada en la realidad. Los opuestos que 
han de ser reconciliados son: mundo/subjetividad; naturale-
za/racionalidad; hombre/sociedad; espíritu finito/espíritu infinito o 
particularidad/universalidad. 

El concepto de corazón entra en juego en la reconciliación de 
los opuestos naturaleza/racionalidad y particularidad/universalidad 
y es mencionado en las obras de Hegel sobre todo con vistas a la 
superación de esas oposiciones, que es, por otra parte, el problema 
que venimos considerando. 

También en Hegel aparece más de un significado para el cora-
zón, lo cual indica que tampoco ha fijado de todo el concepto. Al 
menos habría dos discursos, el de la Fenomenología del Espíritu, 
una de las primeras obras de Hegel y el de obras posteriores. Vea-
mos: 

a) En la Fenomenología del Espíritu aparece el corazón en la 
expresión “Gesetz des Herzens”, en el capítulo dedicado a la razón. 
El corazón es ahí situado al mismo nivel de la autoconciencia 
(Selbstbewußtsein, es decir, “das unmittelbar in dem Fürsichsein 
des Bewußtseins”)28, el darse a sí mismo de la conciencia inmedia-
tamente. Algo muy similar a una disposición inicial de todo el ser 
personal. Es ahí, en el corazón, donde reside la ley moral, que tiene 
su fin en su realización en el mundo que encuentra frente a él. 

                                                            

28 PhG, ed. Suhrkamp, p. 275: “Das Gesetz also, das unmittelbar das eigene des 
Selbstbewußtseins ist, oder ein Herz, das aber ein Gesetz an ihm hat, ist der 
Zweck, den es zu verwirklichen geht”. [La ley, es decir, lo que es inmediatamente 
inherente a la autoconciencia, o un corazón, que, sin embargo, tiene una ley en él, 
es el fin, que ha de ser realizado]. 
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Parece, por tanto, desde la lectura de esos textos, que en el co-
razón se realiza ya una primera mediación entre la particularidad y 
la universalidad, a la que antes hacíamos referencia.  

En la realización de la ley del corazón aparece ya, en un primer 
momento, el universal concreto: la autoconciencia, que es “para 
sí”, tiene en sí misma la forma de la universalidad, sin embargo, el 
contenido de su acción es la propia individualidad y, por tanto, la 
propia particularidad29. La ley universal está dada inmediatamente 
al corazón. Ahora bien, desde el último Hegel esto no dejaría de ser 
una mera “síntesis sentimental” si pudiéramos hablar así, una 
síntesis que corresponde al sujeto empírico individual, pero que no 
es la síntesis definitiva, sino un paso hacia la síntesis definitiva que 
tiene lugar en la integración en “lo racional de la razón”, momento 
en el cual el sujeto ya no es mero individuo empírico, sino que se 
ha autoelevado, gracias a la filosofía, hasta la síntesis suprema, que 
es la Idea en sí y para sí.  

Se podría interpretar que para Hegel en el corazón se da una 
cierta universalidad del sentir, a pesar de no lograr una síntesis 
definitiva. 

Lo que expresa la acción es la ley del corazón que en sí misma 
es un sentimiento, pero un sentimiento verdadero, es decir, hasta 
cierto punto, universal. Podríamos decir que en Hegel el corazón es 
                                                            

29 PhG, p. 278: “Seine Tat gehört als Wirklichkeit dem Allgemeinen an; ihr 
Inhalt aber ist die eigene Individualität, welche sich als diese einzelne, dem 
Allgemeine entgegengesetze erhalten will. Es ist nicht irgendein bestimmtes 
Gesetz, von dessen Aufstellung die Rede wäre, sondern die unmittelbare Einheit 
des einzelnen Herzens mit der Allgemeinheit ist dem zum Gesetze erhobene und 
geltensollende Gedanke, daß in dem, was Gesetz ist, jedes Herz sich selbst 
erkennen muß. Aber nur das Herz dieses Individuums hat seine Wirklichkeit in 
seiner Tat, welche ihm sein Fürsichsein oder seine Lust ausdrückt, gesetz. Sie soll 
unmittelbar als Allgemeines gelten, d. h. sie ist in Wahrheit etwas Besonderes und 
hat nur die Form der Allgemeinheit: sein besonderer Inhalt soll als solcher für 
Allgemein gelten”. [Su acción pertenece como realidad a la universalidad; su 
contenido, sin embargo, es la propia individualidad, la cual quiere conservarse 
como este particular contrapuesto a lo universal. No es cualquier ley determinada, 
de cuyo establecimiento pudiera hablarse, sino que, lo que debe valer como 
pensamiento y lo que se erige como ley, es la unidad inmediata del corazón 
individual con la universalidad, de modo que en lo que es ley, cada corazón debe 
reconocerse. Pero solamente el corazón de ese individuo ha puesto su realidad en 
su acción, la cual para él expresa su ser para sí o su deseo. Ella debe valer 
inmediatamente como universal, es decir, es en verdad algo particular y tiene sólo 
la forma de la universalidad: su contenido particular debe como tal valer como 
universal]. Los subrayados son míos. 
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el lugar de la reconciliación inmediata, en el sujeto empírico indi-
vidual, es decir, en el individuo autoconsciente, de la particularidad 
con la universalidad. El corazón es el lugar del sentimiento verda-
dero. 

b) Sin embargo, en las Vorlesungen über die Ästhetik, le apare-
ce del lado de lo natural, de las pasiones, de las tendencias, frente a 
la ley abstracta de la voluntad30. Y por tanto, no se habla ahí de 
ninguna mediación por parte del corazón. Este no es más que uno 
de los términos de la oposición. La superación de la oposición es 
tarea de la filosofía. La verdad está en la reconciliación de esa 
oposición y en la mediación de ambas esferas. La superación está 
en que la razón dirija esas tendencias y pasiones hasta hacerlas 
insignificantes para la vida humana absoluta. La razón humana 
tiene suficiente poder como para redimir al hombre de su particula-
ridad natural. 

El problema que ve Hegel en esa mediación de la razón es que 
es abstracta y, dicho con su misma expresión, la inmediatez de la 
vida exige una superación inmediata31. O dicho con otras palabras, 
en la superación de la contraposición no se puede perder la inme-
diatez, la concreción. Esta misma idea es la que ilustra al comentar, 

                                                            

30 Vorlesungen über die Ästhetik, p. 79: “Dies Gesetz nun aber, die Pflicht, 
welche um der Pflicht willen zur Richtsnur aus freier Übersetzung und inneren 
Gewissen gewählt und ausgeführt wird, ist für sich das Abstrakt Allgemeine des 
Willens, das seinen direkten Gegensatz an der Natur, den Sinnlichen Trieben, den 
eigensüchtigen Interessen, den Leidenschaften und an allen hat, was man zusam-
mengefaßt Gemüt und Herz nennt”. [Ahora bien, esta ley, el deber, la cual es 
elegida y seguida como norma en su libre interpretación y en conciencia, por el 
deber, es para sí lo general abstracto de la voluntad, la cual (la ley) tiene su 
contraposición directa en la naturaleza, las tendencias sensibles, los intereses 
propios, las pasiones y en todo lo que en resumen se puede llamar el ánimo y el 
corazón]. Aquí aparece la ley moral en contraposición con la naturaleza y sitúa al 
corazón del lado de la naturaleza. 
Y más adelante, p. 134 repite el mismo significado: “die Triebe des Menschen, die 
Empfindungen, die Neigungen, Leidenschaften und alles was konkrete Herz des 
Menschen als einzelnen in sich faßt”. 
31 Vorlesungen über die Ästhetik, p. 135: “Die Philosophie denkt den Gegen-
satz, der dadurch hereinkommt, wie er ist, seiner durchgreifenden Allgemeinheit 
nach und geht auch zur Aufhebung desselben in gleich ‘allgemeiner’ Weise fort; 
der Mensch aber in der Unmittelbarkeit des Lebens dring auf eine unmittelbare 
Befriedigung”. [La filosofía piensa la contraposición, que aparece ahí, como es, 
según su radical universalidad e intenta progresivamente la superación de la 
misma del mismo modo “universal”; la persona, sin embargo, en la inmediatez de 
la vida exige una satisfacción inmediata]. 
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en las Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, la con-
cepción socrática de la virtud. Lo que falta en Sócrates, viene a 
decir, es el lado de la realidad subjetiva, “lo que hoy llamaríamos 
corazón”, dice Hegel, porque la virtud no es sólo el reconocimiento 
de lo bueno y de lo verdadero, sino además “que la persona, el 
corazón, el ánimo sea idéntico con ello”32. 

Es decir, lo que ha de ganarse en la mediación, no es el haber 
perdido de vista definitivamente la concreción, la particularidad, o 
sea, las pasiones, las tendencias, etc, sino el que sean conscientes, 
el que sean expresión de la racionalidad. La superación de la 
oposición supone que las pasiones dejen de ser pura naturaleza 
para ser expresión de la razón, de la universalidad. Parece que en 
estos textos está Hegel necesitando de la mediación del corazón, 
sin embargo, el corazón pierde el protagonismo que le había con-
cedido en la Fenomenología del Espíritu y se lo cede a la razón, 
donde culmina la realidad. 
6. El corazón, el lugar de la afectividad verdadera: el punto de 

vista de Hildebrand 

Vamos ahora a un fenomenólogo, un heredero del método hus-
serliano. De entre los autores citados, es el único que tiene un libro 
dedicado enteramente al corazón y, por ello, nos interesa de forma 
particular. 

El corazón es para él el centro de la esfera afectiva; en sus pala-
bras, “el verdadero núcleo de esta esfera”33. Lo cual quiere decir, si 
lo interpreto bien, que en la esfera afectiva hay centro y periferia y 
que, por tanto, hay distintos niveles de afectividad y que no todos 
atañen de igual modo al corazón34. O dicho de otro modo, hay una 
                                                            

32 Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, p. 474: “Aber die 
Tugend ist nicht nur diese Einsicht, das Bewußtsein, sondern das eingesehene 
Gute und Wahre, daß der Tugend sei, fehlt ihm noch, daß auch der Mensch, das 
Herz, das Gemüt identisch damit sei”. [Pero la virtud no es sólo ese conocimiento, 
la conciencia, sino que a la comprensión del bien y la verdad, en lo que consiste la 
virtud, le falta aún, que la persona, el corazón, el ánimo sea idéntico con ello]. 
33 HILDEBRAND, D. V., El corazón, p. 58-59: “Al hablar así, contraponemos el 
corazón no al intelecto o a la voluntad, sino a estratos menos centrales de la 
afectividad”. Al decir esto, aunque no lo precise, a mi modo de ver está situando 
al corazón más allá de la esfera afectiva. 
34 En el libro El corazón se ocupa de una distinción de los afectos que podemos 
resumir como sigue: 
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parte de la afectividad de la que es responsable el corazón y otra 
que no tanto o no del mismo modo. 

Todavía hace una segunda afirmación concerniente al lugar del 
corazón en la vida humana: el corazón es el centro y la síntesis del 
yo35. 

                                                            
Un primer tipo de afectos serían las sensaciones físicas, que son como la voz de 
nuestro cuerpo. No se limitan a una vinculación causal con los procesos fisiológi-
cos, sino que implican una relación consciente con el cuerpo. 
Un segundo tipo son los sentimientos psíquicos, los cuales no son motivados ya 
necesariamente por procesos corporales. Están más radicados en el sujeto que las 
relaciones corporales. Son subjetivos, transitorios y fugaces. Falta en ellos el 
carácter de respuesta. 
Un tercer tipo son las pasiones, que tienen que ver con las tendencias naturales del 
ser humano. Son el sentir esas tendencias. Tienen bastante que ver con las sensa-
ciones y con la conciencia del propio cuerpo. Se les puede considerar como un 
dinamismo antirracional (p. 80). Llama pasiones a cuatro tipos de experiencias 
afectivas: a) a la ambición, deseo de poder, avaricia, codicia, lascivia; b) a actitu-
des que poseen un carácter explosivo como la ira; c) a impulsos que por su 
intensidad esclavizan a la persona; d) a la respuesta afectiva verdadera cuando 
posee una gran intensidad y degenera en algo desmedido, como puede ocurrir en 
el amor. 
Las respuestas afectivas, que son intencionales. No surgen por causación, sino 
como respuesta a una realidad objetiva, que se percibe como un valor. General-
mente tienen repercusiones en el cuerpo; ahora bien, el motivo del afecto es el 
objeto valorado, no la afección corporal. Ésta última más bien acompaña que 
provoca la respuesta afectiva. 
Para Hildebrand es el último tipo de respuestas afectivas el que corresponde 
propiamente al corazón. 
Una muy buena descripción fenomenológica de lo que Hildebrand llama pasiones, 
se encuentra en el libro citado más arriba de MARINA, J. A., El laberinto sentimen-
tal. Describe lo que ocurre en el miedo (p. 82 y sig.), la envidia (p. 103 y sig.), la 
ira (p. 114 y sig.), etc., de una manera magistral. Marina hace también una 
distinción de la esfera afectiva, a mi modo de ver compatible con la que acabamos 
de citar de Hildebrand (pp. 34-35). El distingue entre sensaciones de placer y 
dolor, deseos y sentimientos. Y entre éstos últimos: estados sentimentales (hábitos 
sentimentales y estados de ánimo), emociones y pasiones. A los sentimientos les 
concede un carácter reflexivo. Los define como “bloques de información integra-
da que incluyen valoraciones en las que el sujeto está implicado, y al que propor-
cionan un balance de situación y una predisposición a actuar” (p. 35). En compa-
ración con el esquema de Hildebrand, parece que se trata de un tipo de “reflexión” 
prerracional, distinta a la síntesis suprarracional que reserva Hildebrand para el 
corazón y que es la culminación de la esfera afectiva y personal como veremos 
más adelante. 
35 En el capítulo VIII de El corazón, Hildebrand habla del corazón como del yo 
real. ¿Qué quiere decir con el yo real? Se entiende bien al leer que para la esfera 
moral el centro del yo es la voluntad (133). Ahora bien, la esfera moral no es la 
última realidad de la vida humana. Esta última es más bien la totalidad de los 
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Ya hemos dado abruptamente la respuesta a qué es el corazón 
en el pensamiento de Hildebrand, ahora bien, para saber lo que 
quiere decir con estas afirmaciones, tenemos que partir de un poco 
más atrás en la argumentación. 

Para Hildebrand la relación del hombre con el mundo se da en 
la forma de apreciación y respuesta a los valores que su entorno le 
ofrece. La comprensión del valor de un objeto es tarea del intelecto 
en su mayor parte. La respuesta a ese valor reconocido es tarea de 
la voluntad y del corazón al mismo tiempo. Así define la respuesta 
a un valor como “adaequatio voluntatis et cordis ad valorem”36. 
Hay una primacía de la realidad y, por tanto, es condición la admi-
ración. 

La respuesta al valor en sus dos aspectos se distingue, por tanto, 
de sus condiciones previas, a saber: el conocimiento del valor y el 
ser afectado por él. 

Ya hay aquí una distinción que nos interesa para nuestro tema y 
es la que existe entre ser afectado por un valor –un primer sentido 
de afectividad– y responder afectivamente –un segundo sentido–. 
Cuando Hildebrand habla del corazón se refiere, sobre todo, a este 
segundo sentido, aunque, sin duda, el corazón no sólo no es indife-
rente, sino que es el principal “afectado” en la percepción de 
cualquier valor o “desvalor”. El que sea una respuesta implica una 
nota de trascendencia. El corazón nos abre a la realidad del bien, a 
lo otro, a lo que está más allá de mí mismo en su existencia real37. 

Encontramos aquí una clave para descifrar con más claridad 
porqué tanto Tomás de Aquino como Hegel han dudado sobre 
situar el corazón en la esfera de lo natural, activa pero no libre, y la 
esfera de lo espiritual, activa y libre. Lo que nos viene a decir 
Hildebrand es que está en las dos, pero de modo distinto. Se podría 
decir, metafóricamente, desde luego, que el corazón está allí donde 
                                                            
aspectos, incluido el moral. Por eso la acción del corazón es también para él parte 
de la moral. Esa síntesis es la que corresponde en última instancia al corazón. 
36 Cito el texto completo: “Die Wertantwort setzt das Erfassen des auf der 
Objektseite befindlichen Wertes voraus. Sie selbst ist eine adaequatio voluntatis 
et cordis ad valorem (Angleichung von Wille und Herz an den Wert)”. “Moralia”, 
Gesammelte Werke, IX, Verlag Josef Habbel, Regensburg, 1980, p. 50. Y más 
adelante: “Die adaequatio ad valorem setzt die absolut sichere Kenntnis der 
Wahrheit voraus”. “Moralia”, p. 176. 
37 Ver D. y A. v. HILDEBRAND, El arte de vivir, Club de Lectores, Buenos Aires, 
1966, p. 179. 
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se unen alma y cuerpo. Manifiesta continuamente esa unidad y esa 
doble dimensión del ser humano. Por eso en el mandamiento 
divino es tan importante el corazón, porque representa la totalidad 
del ser humano también en este sentido: cuerpo y alma. 

De todas formas, por pasivo que sea el “ser afectado”, en nin-
gún caso es meramente corporal o pertenece a la esfera de la pura 
causalidad, sino que también el ser afectado es espiritual y, por 
tanto, inteligible, pues no hay nada puramente sensible en el hom-
bre. En el ser afectado ya hay un cierto conocimiento. La diferen-
cia con la respuesta volitiva y afectiva es que, tanto el conocimien-
to de un valor como el ser afectado por él se producen inmediata-
mente, mientras que la respuesta al valor no38. 

Con lo dicho hasta aquí, llegamos a la conclusión de que lo 
propio del corazón es la respuesta afectiva a un valor, es decir, al 
reconocimiento de la existencia de una verdad o un bien que apela 
a mi propia existencia. Y en este sentido, podemos decir, también 
desde este punto de vista, que el corazón es el lugar del sentimien-
to verdadero. 

Ahora bien, ¿qué quiere decir esto en relación con la actividad 
de la voluntad? La respuesta a esta cuestión nos llevará a entender 
la razón por la cual Hildebrand afirma que el corazón es la síntesis 
de la persona y, sobre todo, a cómo se puede diferenciar el querer 
de la voluntad del querer del corazón, si se pudiera hablar así. 

Sin duda alguna, para que la respuesta a un valor tenga lugar se 
precisa de la participación de la voluntad. Ahora bien, como el 
hombre es una totalidad, esa respuesta no puede ser meramente 
volitiva, lo cual sería realmente inhumano, sino que todo lo que 
somos, es decir, nuestra “disposición personal” –en el sentido en 
que hemos empleado esta palabra más arriba–, se orienta hacia ese 
acto. 

En la respuesta afectiva hay un cierto darse de toda la persona 
en cada uno de sus actos. Eso se experimenta como un como un 
“más”. “Ese ‘más’ -son palabras de Hildebrand– va en la dirección 
de la totalidad de la respuesta: es la dimensión de la participación 
de la totalidad de la persona”39. Ese “más” se da en grado superla-
tivo en el amor, que es la respuesta del corazón por excelencia. 
                                                            

38 “Moralia”, p. 69. 
39 “Das Wesen der Liebe”, Gesammelte Werke, III, p. 118. 
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En este sentido nos parece que la respuesta afectiva está más 
allá de la ética, aunque Hildebrand no lo dice expresamente. Cuan-
do se habla de una victoria ética sobre afecciones “falsas” –no 
universales en el sentido hegeliano– como son el orgullo y la 
concupiscencia, estamos hablando, así lo sugiere Hildebrand, de 
una victoria sobre los obstáculos que impiden una respuesta afecti-
va verdadera y esa victoria, como toda acción humana, comprende 
la participación del corazón, pero sobre todo es una victoria de la 
inteligencia y de la voluntad40. Ahora bien, la participación del 
corazón que ahí pueda aparecer, no es su máxima expresión. La 
máxima expresión del corazón sería el alegrarse por la realidad de 
un bien, por el otro. Hay un cierto descanso y reposo en este tipo 
de respuesta, y por eso también es el corazón el que experimenta la 
felicidad41. 
                                                            

40 Clásicamente se ha entendido sobre todo como una victoria de la razón sobre 
las pasiones, aunque sin anular esta últimas. Escuchemos a TOMÁS DE AQUINO en 
este sentido: “(...) si por el contrario llamamos a los deseos, las tendencias sensi-
bles, sencillamente ‘pasiones’, entonces pertenece a la perfección del bien huma-
no que las pasiones se acomoden a la medida de la razón (...) Puesto que el bien 
de la persona se funda en la razón, ese bien será tanto más perfecto, cuanto más se 
extienda a todo lo que pertenece a la persona (...)”. Ahora bien, eso no tendría por 
qué implicar la anulación de las pasiones: “(...) pertenece también a la perfección 
del bien ético, que la persona ordene al bien no solo la voluntad, sino tambien las 
tendencias”. S. th. I. II. 24. 3 
41 Este sentido del corazón está ya presente hasta cierto punto en la antropología 
y ética de Aristóteles, aunque, como hemos referido en las primeras páginas de 
este escrito no identifique el alegrarse en el bien como una actividad propia del 
corazón, pues esa “facultad” –así la considera Hildebrand– no tiene ningún 
sentido en su antropología. Es bien conocida esta tesis de ARISTÓTELES en la Etica 
a Nicómaco I, 8: “(…) para los inclinados a las cosas nobles son agradables las 
cosas que son por naturaleza agradables. Tales son las acciones de acuerdo con la 
virtud, de suerte que son agradables para ellos y por sí mismas (…) Es más, ni 
siquiera es bueno el que no se complace en las buenas acciones”. 
Este texto de Aristóteles no está lejos de lo que estamos queriendo decir. Sin 
embargo, nos parece que Aristóteles no saca suficientemente las consecuencias de 
esa distinción, que desde luego intuye, entre el acto de realizar el bien por la 
virtud y el de alegrarse en el bien alcanzado. Así comenta HILDEBRAND este texto 
de Aristóteles en su Etica (II, capítulo 3) al hablar de las fuentes de la bondad 
moral, del siguiente modo: “(…) al decir que el hombre bueno no solamente 
quiere el bien, sino que se alegra de él, admite que la alegría puede encarnar un 
valor moral. Pero, por otro lado, identifica la esfera moral en tal medida con la 
esfera de la acción, que no queda lugar dentro de la esfera de la moralidad para la 
contemplación, para una actitud contemplativa. Para él todo lo que pertenece a la 
esfera moral tiene que ser una actividad transeúnte (…) según Aristóteles al 
menos la parte más importante de la bondad o de la maldad moral yace en la 
esfera de la acción”. 
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Por tanto, la participación del corazón es un “más”, una nueva 
dimensión que intensifica y eleva el valor de la acción y de la 
persona. No es sustitutivo ni del intelecto ni de la voluntad, como 
podía serlo para Pascal. Las respuestas afectivas no comparten la 
perfección de la voluntad, pues sólo ella es libre en el sentido más 
estricto de la autoposición de un acto que genera una nueva cadena 
causal. La respuesta del corazón es más espontánea, aunque no es 
producto de una causalidad. 

La espontaneidad libre de la alegría, de la tristeza, de la compa-
sión, del arrepentimiento, se diferencian bastante de la libertad de 
la voluntad para poner en marcha una acción. Ahora bien, ambas 
respuestas comparten la relación no causal, llena de sentido, con el 
objeto al cual responden. Así, en tanto que, aunque de distinto 
modo, son libres, pueden ser sancionadas. Somos responsables 
también de la respuesta afectiva. Algo muy distinto de lo que 
ocurre en el caso del “ser afectado”, en el que lo único que pode-
mos hacer es quitar las causas de esa afectación, por ejemplo, en la 
caída del ánimo por el mal tiempo o por un ataque personal recibi-
do. 
                                                            
Lo que está queriendo decir Hildebrand es que dentro del esquema Aristotélico es 
muy difícil entender acciones morales como el arrepentimiento o la contrición en 
las que hay un alegrarse de un bien, sin darse la virtud. Por eso en Aristóteles el 
único modo de reconducir una mala disposición a la virtud es la fuerza. Así 
aparece en la Ética a Nicómaco, X, 9, 1179 b: “(…) ¿cómo persuadir a que 
cambie el que tiene esta disposición? En general la pasión no parece ceder ante el 
razonamiento, sino ante la fuerza. Es preciso, por tanto, que el carácter sea de 
antemano apropiado de alguna manera para la virtud y ame lo noble y rehuya lo 
vergonzoso”. 
Pero en definitiva, la diferencia está en que el corazón reconoce en la afirmación 
de la alteridad la clave última de la felicidad. Sin embargo, el concepto de virtud 
no exige el carácter absoluto de lo otro. 
También en Tomás de Aquino se puede hablar de una “afectividad superior” en el 
sentido que estamos considerando aquí, aunque no la atribuya al corazón. Un 
estudio sobre el tema de próxima aparición es el de J. CRUZ, El éxtasis de la 
intimidad. Ontología del amor humano en Tomás de Aquino. Rialp, Madrid, 1999. 
Ahí diferencia J. CRUZ a Tomás de Aquino de los fenomenólogos Hildebrand y 
Scheler, en que para Tomás de Aquino “el objeto propio del amor espiritual no es 
directamente el ser o el bien espiritual, sino el bien intelectual y universal captado 
por la razón, pues bajo bajo esa razón general de bien se presenta tanto el espíritu 
como el cuerpo”, p. 183. 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra Miguel Acosta 
está realizando una tesis doctoral sobre los afectos en la obra de Tomás de 
Aquino, que aportará también luz al análisis de estas cuestiones en Tomás de 
Aquino. 
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Podemos aún añadir algo respecto a la espontaneidad en este 
contexto, para aclarar en qué sentido la respuesta del corazón es 
espontánea y en qué sentido no lo es. En este punto, la argumenta-
ción de Hildebrand tiene, por cierto, resonancias muy similares al 
comentario de Hegel sobre el concepto de virtud en Sócrates, antes 
citado. Pone el autor el siguiente ejemplo: de la respuesta alegre a 
un bien, al mayor bien, que es Dios, podemos decir de la persona 
que responde que “incluso su corazón pertenece a Dios –se dirige a 
Dios, incluso espontáneamente”42. Esa espontaneidad no es la 
misma que la de la alegría experimentada al introducirse en el agua 
del mar un día de mucho calor en la costa del Cantábrico. 

Hay una primera espontaneidad, una primera inmediatez, diría 
Hegel, que no ha pasado por la reflexión, que no ha pasado por el 
esfuerzo de la voluntad, y que no se experimenta de ningún modo 
como una culminación; y hay una segunda espontaneidad, una 
segunda inmediatez, que no es trivial, sino expresión de la orienta-
ción de todo nuestro ser a un verdadero bien. Y eso sí se experi-
menta como una culminación. 

El corazón es el espontáneo dirigirse personal, con todos nues-
tros deseos, tendencias y pasiones a un bien. 

Esta última espontaneidad es en sí fruto de la libertad, aunque 
también es un regalo de la divinidad, puesto que no está totalmente 
en nuestras manos. En cualquier caso, el reconocimiento de algo 
como un valor presupone ya nuestra libertad. 

Hildebrand apunta aún más: esa espontaneidad de la acción, en 
el caso de la acción ética, no es tampoco contraria a la obediencia, 
sino que está más allá de ella: “le excede, pero no la cancela; la 
contiene per eminentiam”43. En este sentido decíamos más arriba 
que el corazón está más allá de la esfera ética. 

Hemos hablado hasta ahora de respuestas a valores que requie-
ren la acción de la voluntad y del corazón, pero no olvidemos que 
hay realidades que no necesitan de la respuesta voluntaria y en las 
que la respuesta del corazón es la única posible. 

Hildebrand pone el ejemplo de la contemplación de una acción 
heroica. Por ejemplo, si recuerdo o veo en una película la entrega 
de la vida del padre Kolbe en el campo de concentración me con-
                                                            

42 Das Wesen der Liebe, p. 132. El subrayado es del autor. 
43 Ibidem, p. 132. 
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muevo, siento alegría ante ese valor. El corazón responde “verda-
deramente”. Si a alguien la contemplación de ese hecho le produje-
ra risa, pensaríamos algo extraño de él. Y si alguien fuera indife-
rente, no podríamos decir que ha obrado mal, pero si podríamos 
calificarle de poco humano. Ahí está el quicio, vamos a una califi-
cación de la totalidad de la persona. 

Se puede decir que el corazón representa la síntesis de la perso-
na. La acción del corazón presupone la configuración física y la 
estructura tendencial personal, la participación de la inteligencia, 
de la voluntad e incluso de la memoria. Por eso su manifestación se 
experimenta como una síntesis de la propia persona. 
7. El lugar del corazón 

Intentemos esbozar al final de este ensayo una respuesta a la 
pregunta que nos planteamos al comienzo, a saber: ¿qué ganamos 
al emplear el concepto de corazón en vez del de afectividad –o 
además del de afectividad– en la concepción del ser humano? 

Logramos expresar una integración “afectiva” y no meramente 
racional o abstracta de las tendencias, sentimientos, pasiones en el 
proyecto vital del ser humano –racional y volitivo–. 

Dicho de otro modo, el ser humano no se supera a sí mismo, en 
lo que tiene de “animal”, de “natural”, sólo en la razón, sino, sobre 
todo, en el corazón. Tanto la razón y la voluntad como las tenden-
cias han de ser integradas, pero no por modo de subsunción de 
unas en otras, sino por modo de superación en un tercero y ese es 
el corazón. Como sugiere R. Alvira, “el corazón es el centro de la 
vida humana y al mismo tiempo la trasciende en cuanto meramente 
cerrada sobre sí”44. 

No es raro que se haya hablado muchas veces del corazón como 
de un “lugar”45, un espacio de encuentro –no siempre pacífico– de 

                                                            

44 Op. cit. 
45 Así por ejemplo en la filosofía Veda, en el texto “Upanishad”: “Aquí, dentro 
del corazón hay un espacio, ahí está El, el Señor del universo, el Soberano del 
universo, el Principe del Universo” y también: “Tan grande como sea el espacio 
del universo, es también el espacio del corazón: en él se encuentran el cielo y la 
tierra; el fuego y el viento; el sol y la luna (...)”. 
También para Pascal era un espacio, un lugar (cit. HOVER, p. 78) y en cierto modo 
como vimos más arriba, para Guardini. 
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todo lo que es el ser humano con todos sus matices. Es, como 
decíamos más arriba, una especie de disposición personal de asen-
timiento del mundo, tal como es en verdad y de la que se nutren 
todas nuestras acciones. Es nuestra posición –por emplear un 
término relativo al lugar– en el mundo. 

El corazón es el lugar de la integración y, por tanto, como 
hemos visto más arriba, es el yo real, existente, concreto, que vive, 
pero en esa tensión hacia el yo verdadero. Es por tanto, también el 
lugar de encuentro entre la particularidad que soy y la universali-
dad que también soy: es el lugar del “sentir verdadero”. La verdad 
del sentir es lo que gana el corazón sobre los afectos, los senti-
mientos y las pasiones, en el sentido en que comúnmente se en-
tienden. Por eso, se podría decir que el corazón es el lugar de la 
“afectividad superior”, donde todo sentimiento queda integrado en 
la verdad del amor. Es en el corazón donde el hombre se supera a 
sí mismo en cuanto hombre. 
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En nuestros días, JULIÁN MARÍAS ha utilizado el tópico del “lugar”, hablando de 
los sentimientos: “La afectividad, el mundo de los sentimientos, es en alguna 
medida, pero con enormes diferencias, el ‘lugar’en que se vive. Es el envolvente 
de la vida”. La educación sentimental, Alianza ed., Madrid, 1992, p. 25. 
No deja de ser muy gráfica la expresión de “el envolvente”, subrayada por el 
autor. La dimensión afectiva, en el sentido en que he hablado aquí del corazón, 
está de algún modo en toda nuestra vida, pero no porque se mezcle en ella, sino 
porque es el lugar desde donde se vive. 




