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La felicidad, ¿el imposible necesario?

Felicidad y verdad.

¿Una verdad?
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“Sentir la felicidad”

¿Cómo?

Una noche de insomnio.

Sentir la verdad: las cosas como son.
(C.S. Lewis)
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Sin la ayuda de sentimientos orientados, el 
intelecto es débil frente al organismo animal. Yo 

jugaría antes a las cartas con un hombre 
escéptico respecto a la ética pero educado en la 
creencia de que “un caballero no hace trampas” 
que con un intachable filósofo moral que haya 

sido educado entre estafadores. En medio de una 
guerra no serán los silogismos los que 

mantendrán firmes los nervios y los músculos tras 
tres horas de bombardeo. El sentimentalismo más 
burdo hacia una bandera, un país o un regimiento 

sería más útil. (C.S. Lewis)
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Libertad emocional.

•Hace lo que le da la gana.
•Le da la gana de hacer lo que es bueno.
•Eso es lo que le gusta.



6

Sentimientos

Afectividad

Se podría decir que es por este elemento 
intermedio que el hombre es hombre: por su 
intelecto es mero espíritu y por su instinto es 

mero animal.
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¿Qué son?

Lo que experimentamos ante lo que existe 
o imaginamos.

•Me gustaría
•No tengo ganas
•No lo soporto
•Me cae bien
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Terminología

Afecto: designa cualquier experiencia sensible.

- Sensaciones (dolor, placer): físico (corporal).

- Sentimientos: Psíquico (espiritual).

- Estados sentimentales (de ánimo)

- Emoción (breve)

- Pasión (intenso)
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Clases de sentimientos

¿Ante qué reaccionamos?

Ante un bien o un mal…

…real o imaginario.
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Un bien que se quiere
Deseo, ansia, afán, capricho

Amor, amistad, cariño, filantropía
Un bien que se consigue

Ánimo, euforia,
Satisfacción, alegría, júbilo, felicidad

Gratitud
Un bien que no se consigue

Tristeza, melancolía, desamparo, nostalgia, 
resignación 
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Un bien de otro
Alegría… o envidia, celos 

Un bien que se espera conseguir
Expectativa, esperanza, confianza 

Un bien que no se espera conseguir
Desesperanza, desconfianza 
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Un mal que se interpone
Enfado, ira, furia, rencor 
Un mal que no se desea

Asco, repugnancia
Desamor, desprecio, odio

Un mal que se espera
Intranquilidad, ansiedad, 
inseguridad, confusión 
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Un mal que se logra evitar
Alivio, tranquilidad, seguridad 

Un mal insuperable
Miedo, susto, horror, fobia, impotencia

Un mal en uno mismo
Inferioridad, autodesprecio, 

vergüenza, culpa
Un mal en otro

Compasión… o alegría
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Ni un mal ni un bien
Aburrimiento, desánimo, 

debilidad, desgana
Un bien o un mal inesperados
Sorpresa, pasmo, admiración
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¿Son buenos los sentimientos?
¿Y las pasiones?

Por ejemplo: la ira.
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¿Quién guía a los sentimientos?

¿Han de guiar nuestra conducta?
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Sentimientos Razón

Voluntad Voluntad
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Una bicicleta solo sentimental
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Una bicicleta solo voluntariosa
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Una bicicleta solo racional
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¿Quién guía los sentimientos?

Razón decide
(miedo… ¿a decir la verdad?)

Voluntad hace
(No me gusta, pero…)

Libertad permite
(Soy libre porque me he entrenado)
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• Dirigirlos al bien.

• Ordenarlos, que sean proporcionados

• Practicarlos
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Dirigirlos al bien

• Una verdad.

• ¿Moral negativa? El amor y
sus contornos.

• Grandes ideales.
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Dirigirlos al bien

Familia 
Amigos
Estudio

Tiempo libre y diversión 
Necesidades ajenas

Dios
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Dios Familia

Amigos Estudio

Tiempo libre y diversión

Necesidades ajenas
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Ordenarlos

El corazón no debe arrogarse el papel del 
intelecto o de la voluntad.
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Ordenarlos
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Ordenarlos
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Practicarlos

Autenticidad y espontaneidad

Lo auténtico sale siempre de mí; 

lo espontáneo, muchas veces, a pesar de 
mí.
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Practicarlos

No hago cosas buenas porque soy bueno…,
llego a ser bueno porque hago cosas buenas.
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Practicarlos
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Consecuencias de no guiar a los sentimientos

Según la dirección que tomen

El amor identifica con aquello que se ama 

(nos asemeja)
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Cosas (y animales) por encima de lo demás:
- frío (…o demasiado blando)
- utilizo a los demás,
- mi interés es lo que cuenta,
- con mis amigos solo si me interesan,
- los elijo por lo externo,
- dependo de las cosas, de mi capricho,
- pongo en ellos mis anhelos, uso amuletos,
- necesito cambiar constantemente…,
- toco y manoseo…, las cosas no hablan.
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Yo por encima de los demás:

- no aprendo nada de los otros, todo lo sé, lo he
hecho o lo hago mejor, nada me admira,

- caprichoso,

- blando conmigo, exigente con los demás,

- todos han de estar atentos a mí, espero halagos,

- me molesta que hablen bien de otros,

- no me importan las cosas de los demás,

- critico y murmuro,

- solo me interesa mi apariencia o mi fama (ropa,
peinado,músculos, complementos personalidad…)
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Conclusiones

- Conócete

- Decide por ti mismo…, y déjate 
aconsejar

- Sé fuerte frente al ambiente…, 
entrenando (¿pudor?) 
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Pudor

Intimidad.
Pudor sexual.

Vestido y desnudo.
Cuerpo humano, no objeto.

El pudor en el hombre y en la mujer.
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¿Soy persona?



39

Sentimientos

¿Soy persona?



40

Sentimientos

¿Soy persona?
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¿Soy persona?
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Conclusiones

- Conócete

- Decide por ti mismo…, y déjate aconsejar

- Sé fuerte frente al ambiente…, entrenando 
- Construye amistades auténticas y leales, 

que te ayuden y te digan la verdad
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