
Persona y Afectos



¿Qué podemos “sentir”?

¿Es lo mismo “sentir” 

frío, placer, pena, 

desgana, odio, euforia, 

compasión, amor?

¿Es lo mismo sentirse a 

gusto con alguien, 

sentir atracción, y 

amar?

No somos insensibles a 

la realidad. Ella nos 

interpela, nos llama, 

nos afecta. Somos 

seres abiertos, 

“vulnerables” porque lo 

que acontece, fuera y 

dentro de cada uno, 

puede dejar huella en 

nosotros. 

¿Qué tipo de 

experiencia son los 

sentimientos? ¿Cómo 

nos ‘afectan’ y qué 

papel tienen en nuestra 

conducta? 

Vamos a reflexionar 

sobre ello. 

Somos “llamados”



Distingamos...



Las que se deben a nuestro cuerpo son sensaciones físicas o 

corporales. Con ellas percibimos el estado de nuestro cuerpo que 

puede interaccionar con el exterior.

El frío o el calor, el hambre o el cansancio, son sensaciones. 

Su causa es física, y por eso no dependen de nuestra voluntad.



La repercusión psíquica del estado del 

cuerpo son los estados de ánimo. Son el 

eco psicológico de nuestra corporeidad. 

Por ejemplo, el cansancio físico provoca 

un estado de desgana o decaimiento, 

mientras que el deporte genera euforia y 

relajación. Como su causa sigue siendo 

física, los estados de ánimo no podemos 

modificarlos. Sus cambios los sufrimos 

sabiendo que no se deben a un 

acontecimiento externo que nos afecte, 

sino a una situación corporal. Por ello, no 

tienen una razón sino una causa 

fisiológica, implicando un cambio en 

breve tiempo.



La realidad conocida es la que da lugar a los 

sentimientos propiamente dichos, que vienen 

del corazón. No son causados por lo biológico 

ni por lo psicológico, sino despertados por la 

razón: son los sentimientos espirituales. Son 

respuestas que brotan de lo más profundo del 

yo, ante una realidad con un determinado valor 

que me afecta cuando tengo conocimiento de 

ella. Me alegro del buen resultado obtenido en 

un examen tras el esfuerzo, siento tristeza ante 

la pérdida de un ser querido. Antes de saber 

que he aprobado es imposible alegrarse.



Todos los sentimientos se refieren a alguna 

realidad, por el valor que vemos en ella. Si es 

positivo, expresan el amor de distintos modos, y 

si el valor es negativo expresan el odio, el 

rechazo. Ahora bien, el corazón actúa de forma 

espontánea, no necesaria, según lo que la 

persona conozca con su razón como valioso o 

disvalioso.

Responde



Tanto las sensaciones como los estados 

anímicos se sienten sin que dependa de 

nosotros. Lo que sí depende de nosotros, de 

la propia voluntad, es cómo eso afecte a 

nuestras decisiones, qué comportamiento se 

derive de ellos. ¿Cómo acertar? ¿Cómo hacer 

que mi comportamiento sea adecuado a la 

llamada de la realidad? 

Como se si este es adecuado?
?



Conoce bien la realidad que te afecta para adaptar 

correctamente tu comportamiento a su valor verdadero. A 

veces sentimos indebidamente porque conocemos mal las 

cosas o su valor. Hay realidades que despiertan en ti 

sentimientos que no quieres tener. Toma distancia de lo que 

ves que te domina negativamente.



Descubre el orden de los afectos. No todos son la respuesta 

debida a la realidad que interpela; por eso tampoco todos 

valen igual ni orientan correctamente para tomar las buenas 

decisiones. Agradecer un beneficio es un afecto ordenado y 

puede motivar decisiones y conductas buenas. En cambio 

alegrarse del mal ajeno no es un afecto ordenado, y no sirve 

para tomar las decisiones adecuadas. Serás más feliz viviendo 

el orden de los afectos.



Ten en cuenta que una cosa es sentir y otra consentir. 

El corazón responde espontáneamente, y no obedece 

a nuestras decisiones para sentir una cosa u otra. Lo 

que queremos sentir no es siempre lo que de hecho 

sentimos. Pero la persona puede tomar decisiones 

para ir guiando al corazón y su vida, ir educándose 

afectivamente. Podemos decidir qué afectos aceptar y 

fomentar, y cuáles rechazar y no alimentar. También 

podemos elegir a qué sentimientos prestar atención, 

tomar en serio como motivos que impulsen nuestras 

decisiones y conductas. Entre el sentimiento y la 

acción queda espacio para la libertad.



Gracias
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