
Comenzamos este nuestro nuevo encuentro 

con la propuesta de una actividad que viene 

a suscitar imágenes y vivencias que estimulan 

el  pensamiento.  A  partir  de  esta  primera 

propuesta  nos  planteamos  si  existe  alguna 

diferencia  entre  una  situación  negativa  o 

desagradable  y  una  situación  que  nos 

despierta  emociones  negativas  o 

desagradables.

El  grupo  comienza  a  aportar  sus  primeras 

reflexiones.  Se considera en primer lugar la 

hipótesis  que  diferencia  entre  situaciones 

(que parecen entenderse como que "son lo 

que  son")  y  el  juicio  valorativo y  la  carga 

emocional  que  dichas  situaciones  provocan 

en un determinado sujeto.  Se  distingue  así 

entre  hecho  o  situación,  juicio  valorativo  y 

sentimiento  que  provoca  a  una  persona 

concreta.  Toda  situación  negativa  o 

desagradable  lo  es  para  un  sujeto  con 

capacidad de  juicio, además  de  capacidad 

de  emoción.  Nos  preguntamos  si  pueden 

darse  situaciones  neutras,  sin  juicios 

valorativos sobre si son positivas o negativas 

ni  ir  acompañadas  de  emoción,  como 

parece ser la aspiración del ideal estoico y 

epicúreo.

Surge entonces una nueva hipótesis cuando 

se  propone  que  hay  situaciones 

objetivamente desagradables, que resultan 

universalmente  desagradables  para  todas 

las personas. Se mencionan varios ejemplos 

como  el  asesinato  o  las  guerras.  Esta 

hipótesis  supone  que  el  fundamento  del 

juicio  valorativo, que  califica  la  situación 

como negativa, está en la emoción sentida 

(de  desagrado)  que  provoca  la  propia 

situación  y  que  no  depende  enteramente 

del arbitrio del sujeto. Se sugiere con esta 

hipótesis que las características propias de 

una determinada situación o acción son el 

fundamento  de  nuestras  emociones  y  de 

nuestros juicios valorativos de aprobación y 

reprobación. Se entiende que determinadas 

cualidades  objetivas  de  los  hechos  y 

acciones  determinarían  la  emoción  y  el 

juicio  valorativo  correspondiente.  Estos 

planteamientos  nos  evocan  concepciones 

filosóficas como las del  emotivismo moral, 

defendido  por  Hume en  la  Filosofía 

moderna; este autor rompe también con el 

riesgo de caer en el completo subjetivismo 

de las valoraciones.

Surge una  objeción en relación a la propia 

enunciación de la cuestión inicial planteada, 

cuando  mencionamos  el  término 

"negativas"  para  aludir  a  las  emociones 

desagradables.  Se  plantea  la  hipótesis  de 

que  las  emociones  no  son  ni  positivas  ni 

negativas,  buenas  o  malas,  sino  que  cada 

una tiene una determinada función en cada 

caso. Se menciona que la distinción podría 

darse  entre  emociones  que  provocan 

malestar y aquellas que provocan bienestar 

en un sujeto. Se concibe que lo negativo no 

sería tanto la propia emoción sino el hecho 

de  que  dichas  emociones  no  consigan 

canalizarse y acaben dominando por entero 

a  la  persona  y  haciendo  que  pierda 

completamente el control de lo que sucede. 

Lo  negativo  sería  pues  dicho 

desbordamiento emocional, sea cual sea la 

emoción de la que se trate.

Se  propone  la  hipótesis que  considera  el 

papel  de  la  emoción  como  motor  de  la 

acción. Se ha tematizado filosóficamente el 

papel que tiene la emoción en la elección 

de los  fines que nos mueven a actuar,  así 
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como  en  la  toma  de  decisiones.  En  este 

sentido  se  han  pronunciado  los  filósofos 

antirracionalistas de la filosofía británica del 

siglo XVIII, que consideran a la razón inepta 

para  producir  un  juicio  de  valor  sobre  una 

acción o situación concreta y por tanto para 

operar  espontáneamente  una  elección;  la 

razón  pues  sería  impotente  para 

desencadenar  por  sí  sola  una  acción  y 

necesitaría  de la  emoción,  de las  pasiones, 

para  devenir  práctica.  Antonio  Damasio, 

desde  la  neurobiología  contemporánea, 

resulta especialmente esclarecedor también 

en  este  punto,  al  considerar  que  ninguna 

decisión  puede  ser  tomada  sólo 

racionalmente, pues dicha capacidad racional 

nos  facilita  considerar  infinidad  de  pros  y 

contras  de  cada  una  de  las  opciones 

consideradas,  pero  sólo  la  emoción  nos 

permitiría elegir entre las varias alternativas 

factibles.  Como menciona  Don Juan en sus 

enseñanzas  sería  el  corazón  el  que  nos 

permitiría elegir entre los diversos caminos o 

cursos  de  acción,  sin  su  dictado  no  habría 

elección ni acción posible. Pero ¿esto supone 

que  la  emoción  es  infalible?  ¿puede 

equivocarse el corazón? ¿podemos identificar 

sus trampas?

Surge un desacuerdo en el grupo cuando se 

plantea  que  los  juicios  de  rechazo  a  una 

determinada  acción  o  situación pueden 

producirse  únicamente  a  nivel  intelectual, 

de  acuerdo  a  un  determinado  sistema 

ideológico,  sin  implicar  un  sentimiento  o 

emoción  de   desagrado  o  repulsa.  Esta 

posición  parece  apoyar  la  propuesta  del 

racionalismo moral, que lejos de hablar del 

agrado  o  desagrado  remite  todo  juicio 

valorativo  al  conocimiento  racional,  sin 

concurso del sentimiento. Como ejemplo de 

esta  posición  tenemos  toda  la  tradición 

racionalista  occidental  que  se  inicia  con 

Sócrates  y  Platón y  que  descarta  el 

sentimiento  en  las  consideraciones  éticas. 

Incluso  para Kant el  único  sentimiento 

legítimo  en  la  vida  moral  sería  el 

sentimiento de respeto a la ley. 

Solicitamos  un  ejemplo de  dicho  rechazo 

intelectual a una situación que no implique 

emoción  y  se  mencionan  las  corridas  de 

toros. Se contrargumenta por parte de otra 

persona del grupo que en ese caso expuesto 

el  rechazo  sería  consecuencia  de  un 

sentimiento  de  empatía  con  el  toro.  En 

palabras de  Adam Smith sería más propio 

hablar de  sentimiento de "simpatía" como 

salida  del  individuo  de  sí  mismo  que 

desemboca  en  un  intercambio 

intersubjetivo de sentimientos, en este caso 

con el dolor experimentado por el toro.

Surge  la  pregunta en  el  grupo  por  la 

diferencia entre emoción y sentimiento, que 

en muchos casos aparecen como sinónimos. 

Se responde mediante la hipótesis de que la 

emoción  es  más  efímera  y  el  sentimiento 

más  duradero  y  se  alude  a  cierta 

continuidad entre ellos en la medida en que 

una emoción puede llevar a un sentimiento 

y  todo  sentimiento  conlleva  una 

determinada  emoción. 

Nos  preguntamos:  ¿Por  qué  sufrimos? y 

solicitamos que el grupo responda en forma 

de hipótesis en una sola frase. 

Las respuestas generadas por los miembros 

del grupo son:
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(Lola)  Por  no  ser  capaces  de  aceptar  la 

realidad, lo obvio, lo evidente, lo que hay, lo 

que sucede,  las  limitaciones de la vida,  del 

tiempo, del espacio.

(Juan)  Hay  sufrimiento  físico  y  moral,  el 

sufrimiento moral es una de las respuestas a 

un desajuste entre nuestro mundo interior y 

el exterior.

(Elena) Por los convencionalismos sociales.

(Mª  Sol)  El  sentirse  identificado  con  el 

sufrimiento que observas en otros, el miedo, 

la falta de confianza en uno mismo y sobre 

todo  la  idea  de  perder  a  las  personas  que 

conforman  y  son  imprescindibles  para  tu 

estabilidad emocional.

(Teresa) Porque personas, cosas o situaciones 

nos perjudican emocional o materialmente.

(Amparo) Porque buscamos la perfección, no 

nos gusta cometer errores, queremos hacerlo 

todo  bien,  nos  cuesta  admitir  los  fracasos 

como  algo  positivo,  como  el  camino  del 

aprendizaje.

(Carmen)  Porque  nos  anticipamos,  nuestra 

cabeza comienza a pensar y sentir todo tipo 

de  "catástrofes"  que  no  vamos  a  poder 

controlar.

(Rafi) Ver pegar a un niño y no poder hacer 

nada  para  remediarlo,  aunque  no  sea  de 

forma muy agresiva.

(Mirta) Porque no podemos racionalizar el 

hecho  que  nos  toca  sufrir  (identificar 

claramente,  encontrar  la  razón);  en  el 

momento en que hallamos la razón de esto 

curamos  posiblemente  el  sufrimiento, 

comprendemos y aceptamos.

(Ana) Porque las personas, situaciones o las 

cosas no cumplen nuestras expectativas.

(Virginia) Sufrimos ante la incomprensión de 

determinados comportamientos humanos y 

ante nuestra falta de encaje social.

(Cova) Por empatía o identificación con los 

demás, los otros.

A  partir  de  esas  respuestas  solicitamos  al 

grupo escoger una de ellas. El grupo escoge 

la  siguiente  hipótesis para  continuar  la 

investigación:

¿Por qué sufrimos?

Porque  nos  anticipamos,  nuestra  cabeza  

comienza  a  pensar  y  sentir  todo  tipo  de  

"catástrofes"  que  no  vamos  a  poder  

controlar.

Analizamos a  continuación  la  pertinencia 

formal  de  dicha  hipótesis  y  después, 

respecto a su contenido, pedimos al grupo 

cuestionar la hipótesis desde dos criterios: 

que  las  preguntas  se  planteen  desde  los 

propios presupuestos de la hipótesis y que 

sea una pregunta filosófica.

Recogemos las preguntas:

¿Por  qué  nos  anticipamos?  ¿Por  qué 

anticipamos "catástrofes"?

¿Se necesita anticipar para sufrir? 

¿Nos  hacen  sufrir  "catástrofes"  no 

anticipadas?

¿Si  controlamos  nuestros  pensamientos  y 

sentimientos no sufrimos?

¿Podemos controlar nuestros pensamientos 

y sentimientos?

¿Por qué queremos controlar todo?

¿Qué  relación  hay  entre  anticipación  y 

control?

¿Para qué sirve anticipar algo que te haga 

sufrir?

Para continuar el Diálogo filosófico el grupo 

escoge  responder  a  esta  última  pregunta: 
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¿Para  qué  sirve  anticipar  algo  que  te  haga 

sufrir?

La  primera hipótesis que se sugiere es que 

pensar  algo  que  nos puede hacer  sufrir  es 

una  forma  de  rebajar  la  tensión  que  nos 

produce  una  determinada  situación.  Se 

establece una analogía con las vacunas, pues 

dicha  anticipación  de  una  catástrofe  sería 

una forma de prepararse en el pensamiento 

ante  una  experiencia,  como  forma  de 

fortalecernos  interiormente  para  hacerla 

frente cuando llegue realmente. Se alude al 

efecto  paliativo.  Se  destaca  el  miedo  a  lo 

desconocido, y  se  considera  la  anticipación 

de  lo  temido  como  una  forma  de 

entrenamiento  que  prepara  ante  la 

posibilidad real de dicha situación. Sería una 

forma  de  convertir  la  situación  en  algo 

conocido  y  experimentado  ya  en  el 

pensamiento, rebajándose  el  stress  ante 

dicha posible situación. 

Se manifiesta un  desacuerdo que considera 

dicha anticipación de lo  negativo o temible 

como  un  ejercicio  que  hace  sufrir 

inútilmente;  se  entiende  que  carece  de 

sentido pues sería como ponerse una venda 

antes  de  tener  la  herida.  Se  propone  la 

hipótesis de que cuando una persona tiene 

confianza  en  su  capacidad  de  afrontar  las 

situaciones  que  le  van  tocando  vivir  no 

teme  a  lo  desconocido. 

Se distinguen dos formas de anticipación: 

- Una busca preveer, planificar, racionalizar 

la relación medios-fines, buscar alternativas 

posibles y remedios viables a una situación. 

Anticipación  se  entiende  aquí  como 

prevención o búsqueda de soluciones. Esta 

forma de anticipación, en tanto reflexión y 

planificación, lejos de provocar sufrimiento 

sería una forma de salir de él.

-  Otra  forma  sería  aquella  que  imagina 

situaciones que causan sufrimiento y ante 

las que no cabe más que la aceptación, y se 

entiende  como  una  forma  de  rebajar, 

entrenarnos  o  familiarizarnos  con  dicho 

sufrimiento.

Surge  un contraejemplo a  la  idea  de 

imaginar  aquello  que no ha  sucedido aún 

pues en muchos casos se entiende que esa 

misma  anticipación  es  causa  de  estress  y 

angustia,  además  de  que  aquello  tan 

temible que nos provoca sufrimiento puede 

no llegar a ocurrir nunca. 

Se  propone  la  hipótesis  que  plantea  que 

pueden  darse  distintos  grados  de 

sufrimiento según  las  distintas  personas: 

pues  lo  que  para  una persona supone  un 

gran padecimiento para otra no lo es tanto, 

o  incluso  aquello  que  una  persona 

experimenta como un sufrimiento para otra 

resulta un placer. Se pone el ejemplo de las 

compras navideñas. 

Se distingue entre sufrimiento necesario (de 

realidades  que  se  imponen  y  frente  a  las 

que no podemos hacer nada) y sufrimiento 

innecesario (basado en las anticipaciones).

En  este  sentido  el  hedonismo de Epicuro 

formulaba  como  única  causa  del 

sufrimiento nuestras interpretaciones y las 

propias  anticipaciones  de  aquello  que 

consideramos  como  temible.  Este  filósofo 

persigue el ideal que consiste en liberarnos 

de  lo  que  concebimos  como  grandes 

temores, el dolor y la muerte, que son los 
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destructores de la alegría de la existencia.

Para  Epicteto, representante del  estoicismo, 

no  serían  las  cosas  las  que  nos  provocan 

sufrimiento sino nuestras ideas acerca de las 

cosas.  Serían  pues  nuestros  pensamientos, 

creencias  y  opiniones  las  que  crean  el 

sufrimiento.  Del  estudio  de  este  autor  se 

desprende  que  hay  un  continuo  entre  lo 

mental  y  lo  emocional,  un  elemento 

cognitivo en la emoción basado en nuestras 

interpretaciones  de  todo  cuanto  acontece. 

Para  esta  corriente  filosófica  el  estado 

emocional  (vinculado  al  ámbito  físico  y 

corporal) se instala en nosotros a través del 

juicio valorativo (aspecto cognitivo y racional 

relacionado  con  las  ideas,  creencias  o 

interpretaciones que hacemos de las cosas). 

El  diálogo interior (pensamiento) acompaña 

siempre  nuestros  estados  emocionales 

(sentir),  por  lo  que  no  somos  pasivos  al 

experimentar ciertas emociones, pues dichas 

emociones  se  entienden  como  no 

determinadas  por  las  situaciones,  o  por 

factores  genéticos,  fisiológicos  o 

temperamentales. 

La  relación entre razón (pensar)  y  emoción 

(sentir) ha sido en gran parte de la historia de 

la filosofía occidental bien polémica, pues se 

ha  entendido  que  las  emociones  (las 

pasiones),  eran  un  perturbador  obstáculo 

para la razón.

Spinoza es uno de los autores que desde el 

racionalismo rompe esa dicotomía. Tanto la 

mente  como  el  cuerpo  eran  atributos 

(manifestaciones) de una misma sustancia. 

La mente humana sería la idea del cuerpo 

humano.  Consideraba  los  impulsos, 

motivaciones,  emociones  y  sentimientos 

(conjunto  que  él  denominaba  afectos) un 

aspecto fundamental  de la  humanidad.  La 

alegría y la pena constituían dos conceptos 

prominentes en su intento de comprender a 

los  seres  humanos  y  de  sugerir  cómo 

podrían  vivir  mejor  su  vida.  Spinoza 

recomendaba que combatiéramos un afecto 

perjudicial (una  pasión  irracional)  con  un 

afecto positivo más fuerte, desencadenado 

por la razón. Este autor entiende que no se 

puede refrenar  o  neutralizar  una emoción 

"negativa"  excepto  por  una  emoción 

positiva más poderosa producida mediante 

el  razonamiento  y  el  esfuerzo  intelectual. 

Frente  a  la  apatía  estoica  o  cínica  (como 

insensibilidad  o  ausencia  de  emociones) 

Spinoza considera que el  sometimiento de 

las pasiones ha de conseguirse mediante la 

propia emoción inducida por la razón.

Desde  el  cognoscitivismo  axiológico se 

concibe  la  emoción  como  un  modo  de 

conocimiento,  de  aprehensión  de  la 

realidad (como pueden serlo la percepción 

sensorial,  la  razón o  la  intuición).  Esto  no 

implica  la  infalibilidad  de  dicho 

conocimiento.  Por  otro  lado  aquel 

conocimiento  al  que  nos  da  acceso  la 

emoción  no  es  independiente  de  la 

subjetividad humana. Se establece un triple 

origen de las emociones: en la  biología, la 

sociedad y  la  historia  particular de  cada 

individuo.

Para  concluir,  respecto  a  los  antídotos 

frente al sufrimiento quizá podamos referir, 

muy  brevemente,  tres  de  ellos:  la  acción, 

orientada  a  paliar  las  causas  y 

consecuencias  de  dicho  sufrimiento,  la  

palabra (el testimonio compartido) que da 

cuenta de lo sufrido con la intención de que 

lo  vivido  sirva  y  adquiera  significado  en 

tanto forma de aprendizaje en lo venidero y 

la fe. 
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