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1. Introducción 

 

En este trabajo sobre el concepto de sensibilidad en el siglo XVIII plantearé una 

serie de reflexiones en torno al cambio de noción de tal palabra, producido 

principalmente en este momento, las causas de tal variación de significado y su 

repercusión en nuestra percepción del concepto. 

He elegido este tema debido a mi interés por aquel género literario llamado 

novelas sensibles o sentimentales, que comienzan a publicarse, llegando a tener gran 

éxito, a finales de este siglo. Sin embargo, aunque mi motivación se derive de aquí, he 

ido cambiando de opinión respecto a la manera de abarcar esta reflexión hasta llegar a 

plantear otro tipo de cuestión que, aunque tiene cierta relación con lo que había pensado 

en un principio, su temática es bastante diferente, pues solo un apartado en este análisis 

tendrá algo que ver con lo que en un principio pensé desarrollar. 

Así pues, mi trabajo constará de diversos aspectos que me ayudarán a avanzar en 

el análisis de la palabra para llegar a una conclusión que sirva de síntesis y reflexión 

final de todo lo comentado. Estos aspectos que trataré serán: breve recorrido de la 

palabra sensibilidad basado en citas obtenidas del CORDE; reflexión de la palabra 

escogida en el siglo XVIII; causas que llevan a la variación de significado de la palabra; 

y consecuencias, que llevan a nuestro actual concepto de la misma.  
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2. Sensibilidad 

 

 Cuando hablamos de sensibilidad nos podemos referir a diversos aspectos muy 

diferentes, por no decir, totalmente contrarios el uno del otro. Así, no es lo mismo decir 

“María es una mujer muy sensible; llora por todo” que decir “Pedro es sensiblemente 

más alto que Juan”. ¿Cuál es la diferencia? En un primer momento nos percatamos de 

que no tienen el mismo significado, pero no sabemos explicar bien en qué radica esta 

diferencia. Lo máximo que podemos llegar a concluir es: una se refiere a los sentidos y 

otra a los sentimientos. Nada más lejos de esto, sin embargo, no se queda sólo ahí, sino 

que hay un gran recorrido detrás. ¿Cómo llegamos a estos dos significados? El primer 

atisbo de este cambio lo podemos percibir en el siglo XVIII o Siglo de las Luces, pero, 

para demostrarlo seguiremos una serie de pasos, comenzando por el recorrido histórico 

de la palabra, pues es la única manera de que podamos contextualizar y comprender el 

sentido de la misma. 

 Antes de esto mostraré algunas de las definiciones con respecto a nuestra 

cuestión, para, de este modo, podernos situar en el momento preciso en el que esta 

nueva concepción de la palabra sensibilidad surge en España. Según el Diccionario de 

Autoridades “sensibilidad” significaría:  

Disposición, o facultad en los sentidos para la impresión extraña, particularmente de los 

objetos, que causan pena, o gusto. Lat. Sensibilitas, atis. 

Filosóficamente es la razón, forma o quasi forma, que constituye el sensible, y le 

diferencia del no sensible. Lat. Sensibilitas, atis. FEIX. Theartr. Tom 3. Disc. 13 §10. 

Num. 45. Ya veo que esto no quita que asistamos firmemente la sensibilidad de los 

brutos. 

 En la palabra sensible, en este mismo diccionario, encontraríamos también 

varias acepciones:  

Adj. De un tema. Lo que se percibe, o se imprime en los sentidos. Lat. Sensibilitis, e. 

MEDIN. Dial. Part. 2. Sial. 58. Vuestras ánimas se mueven mucho interior, y 

especialmente, a someterse a Dios, por las humillaciones sensibles, corporales, y 

exteriores.  
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Filosóficamente se toma por la diferencia, que constituye el animal, y le distingue de las 

plantas, y demás mixtos insensibles. Lat. Sensibile. FEIX. Theatr. Tom. 3. Disc. 3. §.9. 

num. 39. Tanto en las substancias sensibles, como en las insensibles, muchos efectos, 

que se atribuyen a simpatía, ni dependen de esta imaginaria concordia, ni de alguna 

acción, o influjo, ni físico, no objetivo. Lon. Obr. Poet. Pl. 12. 

Todo lo sensible toma 

en el deleite partido: 

al lado de la razón  

nadie está, sino el peligro. 

Lo que causa, o mueve a sentimiento, dolor, angustia, o pena. Lat. Sensisificus. Por 

hispanismo le dice el sujeto que se deja llevar fácilmente del sentimiento. Lat. Moliis. 

Tener. Facilis. 

 Tengamos en cuenta que el Diccionario de Autoridades fue publicado entre 1726 

y 1739. Es importante conocer la fecha, pues, de este modo, podemos hacernos una idea 

del arraigo de tal concepto en España. Vemos, pues, que desde una época muy temprana 

tenemos ya conocimiento del concepto de sensibilidad en sus dos significados.  

 En el diccionario de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 

publicado en 1611, no hay siquiera una mera mención a esta palabra o cualquier 

derivado y la única que podría acercarse sería, en todo caso, la palabra “sentir” con su 

significado físico y con el asociado a los sentimientos, pero sin referirse de ningún 

modo a “sensibilidad”. Por lo tanto tan solo un siglo atrás aún no se tenía conocimiento 

alguno de este término en España.  
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3. Recorrido de la palabra sensibilidad en el CORDE 

 

 Siguiendo como marco de referencia el CORDE (Corpus diacrónico del 

español), podemos establecer tres principales fechas en las que se vería a simple vista 

como principal diferencia la cantidad de documentos que contienen esa palabra, así 

como el tema de la obra en la que son tratados y como un aspecto menos importante 

habría que mencionar la autoría y el país donde es publicada la obra. Así vemos: 

 De 1430 a 1676. Menciono estas fechas ya que la primera es aquella en la que se 

menciona por primera vez la palabra sensibilidad y la última seria la que marca 

el fin que da paso al periodo conocido como Ilustración y que abarcaremos con 

especial atención. Aquí lo primero que nos sorprendería es la escasa cantidad de 

obras encontradas en las que se nombra esta palabra:  

- De 1430 a 1495 tan solo cuatro obras con once casos de “sensibilidad”; dos 

de los extractos serían de tema médico y los otras dos tratados y ensayos 

(bajo la perspectiva de lo que era un tratado o ensayo en ese momento) sobre 

el cuerpo humano y el lenguaje; todos publicados en España y siendo la 

mitad autores anónimos. Las palabras son tratadas en todos estos casos con 

un significado basado en los sentidos, es decir, totalmente empírico.  

- De 1540 a 1582 se dan tan solo tres obras con cinco casos de la palabra 

sensibilidad. Siguen siendo publicaciones españolas y, mientras que uno es 

de tema médico, ahora encontramos dos temas nuevos: “enciclopedia y 

compendios” y “ascética y mística”, perteneciendo este último al Libro de 

las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Mientras que el primero se mueve 

en el contexto del ámbito médico, los otros dos hablan bajo el ámbito 

religioso, aunque en las tres obras el sentido de la palabra sigue siendo la 

misma. Otro aspecto que mencionar es el hecho de la autoría, pues todas las 

obras tienen ya un autor reconocido. 

- De 1607 a 1676 con también tres obras y siete casos: hay dos obras, también 

publicadas en España , que versan sobre tema religioso, siendo el  concepto 

de sensibilidad tratado como un aspecto sensitivo o corporal; pero ahora hay 
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un caso al que debemos dedicarle gran atención: se trata de una obra de 1660 

llamada El día de fiesta por la tarde de Juan de Zabaleta y que por primera 

vez, después de todos los casos que hemos visto, aborda este término como 

algo fuera de lo sensitivo o corporal, alejado de la carne y más apegado al 

alma, unido al amor y a la honra y en palabras de un hombre enamorado. Es 

un caso con el que nos tenemos que quedar, pues significa un precedente que 

hay que tener en cuenta y que desarrollaremos más tarde de una manera más 

exhaustiva.  

 De 1726 a 1803. Aquí comprobamos que el número de obras aumenta 

notablemente, 29 obras con más de 100 casos utilizando esta palabra, sin contar 

los derivados de la misma. Aquí vemos un notorio avance en el tratamiento de 

esta cuestión debido, en parte, al nuevo significado que esta adquiere, sin 

abandonar el otro. Encontraremos autores como Moratín, Nicasio Álvarez 

Cienfuegos, Quintana, Juan Meléndez Valdés, Juan Pablo Forner, Pedro 

Montengón, Antonio de Ulloa, Feijoo, Diego de Torres Villarroel. Ahora las 

fronteras se abren, dándose publicaciones en México, Perú y Uruguay, 

tratándose más diversidad de temas, principalmente tratados y ensayos de 

astrología, viajes, transporte y comunicación, filosofía, química, jurídicos, 

aunque también se darán ahora cartas y relaciones, temas literarios, biografías, 

dramas, novelas e incluso poesía. Así pues, el abanico se abre y en este amplio 

ámbito veremos diversos contextualizaciones con sus respectivos significados de 

“sensibilidad”. 

 A partir de 1803. De aquí en adelante todos los textos que observamos seguirán 

el mismo patrón que comenzara en el siglo anterior. Podemos ver diversidad de 

géneros y temas, con autores más y menos importantes. Las fronteras se han 

abierto por toda Hispanoamérica y los sentidos de nuestra palabra se 

multiplican; ahora habrá que analizar el contexto para percatarnos del 

significado.  

Así pues, como conclusión, hay que mencionar un antes y un después del siglo 

XVIII. Antes solo nos encontrábamos términos asociados con lo corporal, en la mayoría 

de los casos en un contexto médico o religioso. ¿Qué sucede exactamente en este 
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momento para que, a partir de aquí, cobre un nuevo sentido? Pues ahora se asocia con el 

ámbito espiritual, de los sentimientos, muchas veces con el amor, la tristeza o la 

melancolía.  

 

Análisis de citas del CORDE 

Para ver estas diferencias pondré algunos ejemplos de cada una de estas etapas que 

hemos analizado brevemente, dedicando especial atención al uso y contextualización de 

“sensibilidad”, pues será con estos dos aspectos con los que se irá viendo más 

claramente la evolución del término. Indicaré la temática del texto a continuación de la 

cita, ya que me parece un aspecto esencial en el análisis del concepto. 

 

E asý como en el omne ay fuerça e sensibilidad por quien se mueve e ay una virtud e 

armonía que coliga e ayunta todo el cuerpo e non conviene que se fallen unas partes 

separadas e apartadas de otras, así mesmo en el mundo ay una virtud colligativa que ayunta 

las partes separadas e las coliga e las faze estar juntas. E aquesta fuerça só yo, e fuy por los 

sabios llamada Natura, e por mí se conservan todas las espeçies de las cosas que son en el 

mundo (Alfonso de la Torre, 1430-1440: 223)  

 

Este es el primer texto que encontramos utilizando esta palabra. Resulta muy 

significativo pues, aunque no tengamos más ejemplos escritos, revela que esta palabra 

ya se usaba un tiempo antes a su escritura, siendo un tratado el primer documento en el 

que se comprueba su existencia escrita. Aquí la palabra “sensibilidad” tiene el 

significado de aquella percepción que obtienen los sentidos, ya que, según dice el texto, 

gracias a la fuerza y sensibilidad de nuestros sentidos, nuestro cuerpo se mueve, 

habiendo una coordinación entre todas nuestras partes corporales; esa fuerza que crea la 

armonía de nuestro cuerpo se llamaría natura o naturaleza. Lo importante de este párrafo 

es la temática que tiene y el primer significado con la que encontramos la palabra, pues 

nos sirve de punto de partida para nuestro análisis. 

 

“Había tanto que decir aquí, que no acabaríamos, de esta batalla interior, y tanto lo 

que pone el demonio y el mundo y nuestra sensibilidad para hacernos torcer la razón.” 

(Santa Teresa de Jesús, 1573-1582: 80): un siglo más tarde, en Santa Teresa de Jesús 
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seguimos encontrando esta palabra aún dentro de su connotación sensitiva y no 

emocional, a pesar de que la temática, ascética y mística, está muy asociado al mundo 

de los sentimientos y las pasiones. He puesto como ejemplo este extracto por la 

relevancia que tiene esta autora y por la fecha, ya que, como bien he dicho antes, ha 

pasado un siglo y el significado sigue siendo el mismo. Aquí Santa Teresa nos habla del 

mundo, del demonio y de nuestros sentidos carnales (sensibilidad) que nos hacen torcer 

la razón o, lo que es lo mismo, equivocarnos y pecar.  

 

La primera que como es salida del vientre tiene su cuerpo tanta sensibilidad que por 

delicados que sean los paños que se faxan: aun los siente y el ayre desproporcionado/ y lo 

haze oripilar. Y por esso procuran los doctores de aplicar le cosas que le quiten 

la sensibilidad (Damián Carbón, 1541: 48)  

 

Se trata de un tratado de medicina y lo he puesto como ejemplo principalmente por 

la temática, ya que, como veremos más tarde, es uno de los pocos ámbitos donde se va a 

mantener el concepto de sensibilidad como lo vemos ahora aquí, aunque, en el segundo 

ejemplo de este texto, la palabra se concreta aún más, refiriéndose a las percepciones 

negativas o dolorosas, por eso, los médicos quieren quitarle sensibilidad al cuerpo. 

 

Y como la otra cruz de el quedarme era cruz, como dicen, con condumio, con commodidad, 

con gusto, con entretenimiento, era buscar a Dios muy azucarado y muy sensible. Con 

esta sensibilidad de lo uno y sequedad de lo otro, hubo lugar a quedar yo más suspenso y 

menos determinado: ¿qué será de mí?, ¿qué haré? Y hubo más lugar a me poder resignar en 

las manos de Dios, a que él hiciese de mí lo que fuese servido. (San Juan Bautista de la 

Concepción, 1607: 184)   

 

Años más tarde del último extracto religioso que hemos analizado, que era el de 

Santa Teresa de Jesús, seguimos viendo aún el concepto de sensibilidad unido a lo físico 

y con un sentido muy parecido al que habíamos visto. Este extracto será importante, ya 

que es aquel que precede al primero en el que se observa una nueva acepción. Habla de 

Dios como muy azucarado y sensible. El término azucarado ayuda a dar un sentido más 

preciso al concepto sensible, pues alude a las percepciones físicas del cuerpo humano, 
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que nos dan placer corporal y no del alma. Con esta sensibilidad física que nos hace 

percibir lo azucarado, que es sinónimo de gusto o placer, y con la sequedad física que 

nos aporta el mundo espiritual, queda el narrador en un estado de suspensión o duda 

ante su destino, ¿qué será de él? Pues ha de dejar la satisfacción física y entregarse a la 

sequedad de la vida espiritual. Tendremos que esperar cincuenta años más para poder 

ver por primera vez un nuevo sentido en nuestra palabra. 

 

 La casada cuerda gima y llore junto al marido que la injuria en voz blanda y llanto ligero, 

que ella descansa y a él le dispone para la enmienda, pero pasado el primer dolor del golpe y 

ausente el esposo que le hizo, no se vea en ella, no se oiga, ni más llanto ni más queja. No 

puedo dejar de decir esto a los hombres, porque la ocasión me llama. Una de las mayores 

crueldades que se cometen en el mundo es la que hace un hombre casado con su mujer 

dándole celos evidentes. Si no hubiera nacido para él más que aquella mujer que le dio el 

matrimonio, ¿cómo sintiera que se le despegara? (Apártome de las mordeduras de la honra, 

y no hablo más que en la sensibilidad de amante). (Juan de Zabaleta, 1660: 184)  

 

Este es, como hemos dicho, el primer texto en el que vemos por fin la palabra 

sensibilidad, además viene unido al concepto de mujer y de honra, algo que trataremos 

más tarde, pues tiene gran relación con esto último. Al principio del primer párrafo 

vemos palabras como llanto, queja, crueldad, celos; estas son palabras muy unidas a 

nuestro concepto, pues nos contextualizan en el ámbito de los sentimientos, más 

negativos que positivos ahora mismo, y del dolor espiritual. Además, es muy curioso el 

hecho de que la primera vez que veamos escrita en nuestra lengua esta palabra sea en el 

contexto del relato extenso o la novela, que solían estar muy asociadas a los romances 

de amores en la sociedad convencional, algo que derivará en la novela sensible o 

sentimental, que tendrá su apogeo a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Juan 

de Zabaleta era un escritor costumbrista español, que tuvo gran contacto con los 

escritores españoles más importantes del momento, aunque, no sabemos nada sobre si 

estudió fuera de España o leyó algo que pudo haberle influido a escribir esto. 

Probablemente, al ser cronista del rey Felipe IV, tendría contacto con ciertos extranjeros 

que lo orientarían en algún modo a hacer esta nueva referencia a la sensibilidad. Vemos, 

pues, un antecedente aquí, lo cual quiere decir, que ya había muestras de este tipo de 
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precedentes en el extranjero, ya que la literatura española de este momento es heredada 

de la francesa y la inglesa, especialmente de esta última. Poco después veremos por qué 

es en esta fecha cuando encontramos por primera vez este nuevo significado y cuáles 

son las causas que nos llevan a este.  

“Asienta por cierto en tu corazón, que se ha de quitar primero toda la sensibilidad 

para caminar por el interior camino, y el medio de que Dios se vale son las sequedades.” 

(Miguel de Molinos, 1675-1676: 139). La cita más cercana que encontramos a la última 

analizada es esta, la cual vuelve de nuevo al significado físico, de nuevo en un tema de 

ascética y mística, que nos viene a decir lo mismo que hemos analizado con respecto a 

esta temática: hay que alejarse de los placeres físicos para poder llegar a nuestro 

interior. He puesto esta cita porque me resultaba curioso cual sería el significado de 

nuestra palabra justo después de la primera utilización en español de su nuevo sentido 

en el ámbito de los sentimientos. El hecho de que vuelva de nuevo a su tradicional 

acepción confirma que la anterior cita no sea más que una excepción, pues no es normal 

aún en este momento su utilización. Podría mostrar muchas más citas que siguen a esta, 

como la de importantes autores, señalando  Benito Jerónimo Feijoo, al que en ninguno 

de todos los textos que se muestra en el CORDE aparece el término sensibilidad con su 

nueva acepción, lo cual nos demuestra que, por muy innovador que fuera Feijoo, ni 

siquiera él innova este término. Un ejemplo sería este: 

 

El dolor, según la sentencia común, es causado por la dissolución de el continuo. Es cierto 

que en igualdad de sensibilidad, quanto mayor cantidad de continuo se divide, tanto mayor 

es el dolor; y tanto menor este, quanto menor cantidad de continuo se dissuelve. (Benito 

Jerónimo Feijoo, 1739: §. IX.)  

 

Aquí hablaría de la sensación física, de las percepciones de los sentidos y, más 

concretamente, del dolor. Es curioso pues este extracto podríamos situarlo 

perfectamente en el contexto de una temática científica o médica, sin embargo, está 

hablando ni más ni menos que del teatro. 

 

La costumbre de aplicarse poco o nada y la de haver hecho siempre su voluntad, sin havoir 

égar a pensar en los demás, son una barrera muy difícil de superar para adoptar un sistema 
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enteramente contrario, y como a esto se añade una satisfacción propria y 

una sensibilidad grande, es doblemente difícil poder asegurar la victoria, y assí nada puedo 

decir de lo que será de mí en este particular, sin ver las resultas de més paines. Como quiera, 

estoi muy contento con ella, pues en revange de estos defectillos, hijos de la crianza, tiene 

un corazón excelente (Conde de Fernán Núñez, 1768-1784)   

 

Habrá que esperar cien años para volver a ver de nuevo esta concepción de la 

palabra, ya plenamente en la Ilustración, algo bastante más común, pues comenzando el 

cambio de significado en el extranjero, daría más cabida a su adquisición y adaptación 

en español. Lo veríamos de nuevo en un texto asociado a la temática del amor. Aquí 

“sensibilidad” iría unido a una palabra que denotaría su significado de manera directa, 

“corazón”. Además, este término, ya se muestra más empapado de muchas de las ideas 

que estaban surgiendo en Francia con respecto al término, como las teorías de 

Rousseau, al que veremos más tarde. Otro término que me llama la atención es 

“victoria”, pues en este momento se estarán desarrollando una serie de disputas entre los 

partidarios de la sensibilidad como algo que hace más completo al hombre y los 

partidarios de que aquellos portadores de demasiada sensibilidad no llegarán nunca a 

nada de lo que se propongan. El Conde de Fernán Núñez, que deja algunas muestras de 

su cultura francesa debía estar enterado de este tipo de disputas, acentuadas por el cada 

vez mayor éxito de las novelas sentimentales, y lo demuestra haciendo referencia a ello.  

Con los años se va imponiendo este sentido sobre los anteriores. Podría poner 

muchos ejemplos para mostrar que, texto tras texto y año tras año, no se ve ni un atisbo 

de la palabra “sensibilidad” con su sentido original, de hecho, pasamos de solo 

encontrar un par de casos entre un montón de textos con el sentido de sensibilidad /  

percepción física, a encontrar tan solo ejemplos de sensibilidad / sentimiento. Así pues, 

hallamos memorias y diarios, y cartas y relaciones como, por ejemplo: “…nos daban 

pruebas nada equívocas de su amabilidad y buen afecto, al que correspondimos 

haciéndoles sabedores que era uno de los lugares, en que nuestro sentimiento había 

estado más expuesto a la sensibilidad, a la gratitud y al reconocimiento.”(Francisco 

Xavier de Viana, 1789-1794: I, 229); “La pasión de Isabel es una pasión tierna, 

vivísima, funesta, común a todas las muchachas de su edad, su sensibilidad y su 

talento;”(Leandro Fernández de Moratín, 112). 
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 En ambos extractos se nos muestra ya un contexto totalmente vinculado al 

mundo de los sentimientos y emociones; de hecho, algunos de los filósofos que 

expondré luego hablarán de ciertos términos que aparecen ya aquí: amabilidad, afecto, 

gratitud, talento, ternura, y destacaré la palabra pasión. Esta última tiene gran relevancia 

en este momento, ya que es la principal causante del surgimiento del intenso análisis 

que tuvo la sensibilidad en el XVIII, pues fue un cúmulo de pasiones desatadas las que 

dieron lugar al hecho que originaría la cultura de la sensibilidad. A pesar de todos los 

autores que trataremos luego para explicar el recorrido de nuestra palabra, adelantaré 

que, con este ejemplo, se muestra que la teoría que más arraigará en nuestro concepto de 

sensibilidad en España será la de Rousseau: la sensibilidad como un sentimiento 

amable, asociado a las pasiones y al corazón, siendo este su motor, un talento y una 

virtud en toda persona.  

 “La grosera educación de los jóvenes que, por lo general, entraban en los 

conventos, no les permitía llevar al claustro aquellas semillas de noble sensibilidad que 

serían origen de un tormento intolerable durante el resto de su vida.” (José María 

Blanco White, 1813: 91). Esta cita será una de las últimas que escogeré para mostrar las 

trascendencia y el cambio que ha originado esta nueva concepción de sensibilidad. Nos 

encontramos con un ensayo ya entrado el siglo XIX. Habíamos dicho que nos resultaba 

difícil encontrar ya textos en los que viéramos nuestra palabra en su contexto original, 

tanto es así que en este género, aquel en el que habíamos encontrado por primera vez el 

término sensibilidad / percepción física, ahora es tratado también desde un punto de 

vista sentimental. No importa aquí cual sea el tema concreto que se está tratando, sino 

más bien el género en sí del tema, que nos demuestra casi la completa desaparición del 

término. Podría exponer todos los textos que he leído para volver a encontrar de nuevo 

este sentido original: ni en temas sobre energía, minería e industria, ni en la 

historiografía, ni en ningún tratado vemos la antigua acepción. Tan sólo volveré a 

encontrarlo en el ámbito de la medicina: 

 

 En esta distribución no alcanzan todas las regiones regadas la misma cantidad 

proporcional de sangre, porque ésta se subordina á la energía funcional y en gran parte á 

la sensibilidad y también al poco abrigo de algunas partes; por esto los tegumentos, los 

centros nerviosos, las manos y algunas articulaciones, con especialidad las del codo y 
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muñeca, están favorecidas en riego arterial. (Julián Calleja y Sánchez, 1870-1901: 

242)  

 

Dentro de este contexto médico será la única vez que volveremos a ver esta 

palabra con este sentido. Habrá muchos más textos en los que “sensibilidad” volverá a 

aparecer, pero tan solo en este con su sentido original, lo cual demuestra, como 

conclusión, que a lo largo del siglo XVIII el uso de la sensibilidad como sentido físico 

se irá restringiendo cada vez más a un ámbito: el de los tratados médicos y científicos; 

mientras que el uso de la sensibilidad asociado al mundo de los sentimientos se irá 

generalizando y extendiendo, hasta el punto de que hoy en día cuando nos nombran tal 

palabra sin contextualización lo primero que nos viene a la mente es su connotación 

referida al mundo de los sentimientos y emociones. 

¿Cómo se produce este cambio? ¿Qué lleva a que lleguemos a este punto? Esto 

lo trataremos en el siguiente apartado. 

 

 

4. Nacimiento y cambio de significado en “sensibilidad” 

 

Como hemos podido comprobar, algo ha pasado para que surja un nuevo 

concepto de sensibilidad. Hay un hecho curioso y es que en los primeros textos en los 

que comienza a darse este significado son obras de tema amoroso, como las novelas. 

¿Cuál es la causa exacta de este cambio? Tras mucho investigar detrás de la palabra, 

analizar una y otra vez los textos del CORDE y consultar a diversos autores, he llegado 

a la conclusión de que no hay una idea clara; sin embargo sí que hay muchos hechos 

claves que quizás tendrían que ver con este cambio y que vamos a analizar, 

ateniéndonos a un factor principal: el pensamiento filosófico fuera de España a finales 

del XVII y principios del XVIII. 

Vamos a hacer un breve recorrido por aquellos pensadores anteriores al XVIII, 

siendo estos un antecedente de lo que realmente buscamos. Para ello, vamos a 

trascender del ámbito español, pues este es un término que nos hace mirar más allá de 

las fronteras españolas, ya que es un término con demasiadas connotaciones en sus 

inicios que quizás la religiosidad española y, más concretamente, la Inquisición, no 
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estaría dispuesta a aceptar. Esto precisamente, junto con el hecho de que los grandes 

filósofos en la Ilustración no son precisamente españoles, me hace pensar que tal 

término sea un neologismo adquirido o bien de Inglaterra o bien de Francia, pues son 

los dos lugares donde en aquel momento puede ser permitida una mayor libertad de 

opiniones. 

Vamos a destacar, por lo que he podido difícilmente indagar,  cinco principales 

pensadores: Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Smith y, fuera del ámbito británico 

Rousseau y Diderot. 

¿Por qué decido centrarme en estos autores? En un primer momento acudí 

directamente a Rousseau, el cual hacía referencia a un nuevo significado de sensibilidad 

como cualidad moral, pero la obra en la que expresa su opinión, Emilio, o De la 

educación, es de 1762, y, como bien he dicho, el primer documento que encuentro con 

esta connotación en España es de 1660, nada más y nada menos que cien años antes, por 

lo tanto, aunque sea un término que aún se esté debatiendo en ese momento debido a su 

gran repercusión, es necesario retroceder más atrás, a un movimiento llamado 

“sensibility” o sentimentalismo inglés, traducido al español. El máximo exponente de 

este movimiento es Hume, pero este nace en 1711 y nosotros seguimos teniendo este 

documento con una fecha anterior, quizá no tan cargado de connotaciones como pueda 

estar propiamente en el siglo XVIII, tras haber sido analizado por todos estos autores, 

pero sí asociado al terreno del alma. Así pues, hay que retroceder aún más, encontrando 

como único antecedente a Smith, el cual comienza a percibir la ética sentimental de 

predecesores, como Hutcheson o Shaftesbury, una novedad. Podríamos seguir 

avanzando más en el tiempo, a los neoplatónicos y a algunos Padres de la Iglesia, pero 

se puede considerar que sólo con Hutcheson alcanza su perfección y plenitud.  

Así, pues, dicho esto, analizaremos de la manera más clara lo que estos autores 

entiendes como “sensibility” o sentimentalismo inglés.  

 

Sentimentalismo inglés 

El origen de este movimiento puede remontarse, dejando de lado las cuestiones 

filosóficas y basándonos en hechos prácticos, nada más y nada menos que a la 

Revolución inglesa (1642-1689). De encontrarse ahí el origen, vendría a cuadrarnos a la 

perfección aquella obra que mencionamos del CORDE perteneciente a 1660. Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio,_o_De_la_educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio,_o_De_la_educaci%C3%B3n
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revolución fue un proceso que se fue cociendo lentamente: cuanto más abuso del poder 

por parte de la Corona, más pobreza, más injusticia y más odio hacia los gobernantes. 

Locke (1632-1704) es partidario de la limitación del poder real, así como del derecho 

moral a la revolución como resistencia a la tiranía. Debido a ese cúmulo de frustración y 

odio, e impulsado por pensadores como el que acabo de nombrar, se lleva a cabo la 

revolución inglesa, como un sentimiento desatado que buscaba justicia social. Aquí se 

produce la primera muestra de esa contención de sentimientos que terminan por aflorar 

por el impulso de determinadas cuestiones asociadas a los mismos. De esta manera este 

sentimentalismo, junto con todo aquello que lo había hecho resurgir, nos lleva a dar 

cada vez más importancia al término en sí, siendo desarrollado por diversos filósofos 

del momento. 

Locke había hablado de la moral y de la bondad del ser humano, así como del 

estado natural basado en la libertad de los hombres. En correlación con este vemos a 

Shaftesbury. 

A continuación trataré ciertos autores, cuyo tratamiento lo he basado en la tesis 

doctoral de Fernando Barreiro García, Sentimentalismo, estoicismo y libertinaje en la 

obra de Henry Mackenzie; y de un artículo de Víctor Montero Cam, Primacía 

ontológica de la sensibilidad y función mediadora de la virtud en la antropología 

filosófica de Rousseau. 

 

Shaftesbury (1671-1713) 

Esta es una figura destacada de la Ilustración británica, importante desde dos 

puntos de vista: filosóficamente, como precursor de la escuela del sentido moral (del 

cual se deriva nuestro movimiento, Sensibility) y, en teología y religión, como 

representante de la actitud deísta en Gran Bretaña.  

Resumiendo su filosofía a la vez que se la asocia al tema que estamos tratando, 

podemos decir que la relación de la obra de Shaftesbury con esta cultura del 

sentimentalismo queda patente en su concepción de la virtud, íntimamente ligado al 

concepto de naturaleza, al tiempo que la naturaleza humana se concibe necesariamente 

como social. De ahí la preponderancia de los afectos naturales, que podrían igualmente 

denominarse “sociales”, pues su tendencia básica es mantener a los hombres unidos por 
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lazos de amor y benevolencia, posibilitando con ellos, además, la felicidad individual 

(siendo este último un aspecto que lo une a su contemporáneo Locke). 

Sin embargo, la raíz deísta del sistema, así como la insistencia en la necesidad de 

equilibrio entre los diversos tipos de afecciones que él distingue hacen que la ética de 

este autor pueda ser considerada todavía, al contrario que la de Hutcheson o Hume, de 

carácter racionalista, y que por otro lado se detecten unas claras distancia con esa 

esencia del sentimentalismo exaltado que caracteriza la época, conmovida por una 

revolución tan radical como fue la Gloriosa. 

 

Hutcheson (1694-1746) 

Tanto Locke como Shaftesbury son tan solo unos antecedentes para este 

filósofo. Para el concepto de virtud presenta un importante componente psicológico, e 

incluso estético. Al contrario que Shaftesbury, que llega a tal concepto restringiendo y 

aplicando a la especie humana una idea del bien universal, Hutcheson se interesa desde 

el principio por la virtud humana como concepto sacado de la experiencia de la vida 

práctica en sociedad, nacido a partir de un sentido interno que guía nuestro 

comportamiento y que se denominará moral sense o, traducido al español, sentido 

moral. Como podemos apreciar en este término, se comienza utilizando una 

denominación asociada a los sentidos físicos, y no a los sentimientos, añadiéndosele el 

adjetivo moral, que es lo que lo asocia con nuestro alma, corazón, interior, etc. Poco a 

poco vamos a ver como este término va evolucionando de sense a sensibility, traducido 

en español, sentido y sentimentalidad respectivamente. 

El sentido moral es un sentido interno que, al igual que los sentidos externos 

permiten percibir las cualidades de forma, color, olor, sonoridad etc., nos permitiría 

percibir el carácter virtuoso de las acciones de los agentes racionales. Este sentimiento 

moral iría unido a un sentimiento de placer y su desaprobación supondría un afecto no 

placentero. Además, concluye en una de sus obras, en cuanto a este término, que el 

sentido moral es únicamente una función de las opiniones prevalecientes en una 

determinada sociedad transmitidas a través de la educación y las costumbres y por lo 

tanto la moral individual sería una función indirecta de estas mismas variables y no 

habría nada universal o natural en nuestro sentido moral, el cual estaría unido a la 

benevolencia. Esto último es así porque compatibiliza la concepción emocional de lo 
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ético con una más positivista, afirmando que el sentido moral actuará aprobando 

aquellas conductas que se juzgan conducentes a una mayor felicidad para un mayor 

número de individuos, lo cual constituye la base de la benevolencia, que a la vez es 

individual y social, es individual porque es un afecto o pasión del alma, pero una pasión 

calmada que juega un papel positivo en la sociabilidad. 

 

Hume (1711-1776) 

La importancia de este autor en la cultura del sentimentalismo viene dada no 

solo por el concepto de sympathy, común a Hutcheson, sino más bien por lo que 

constituye la base de la importancia de tal principio.  

Hume piensa que la razón es esclava de las pasiones y añade que es poco 

filosófica y engañosa la tópica imagen de la batalla entre las pasiones y la razón, ya que, 

siendo la razón puramente instrumental, lo único que pueden enfrentarse son pasiones 

que empujan a la voluntad en sentidos contrarios.  

Con respecto a su teoría denominada sympathy, piensa que es lo que permite 

socializar todo lo que en primera instancia pertenece a la vida interior del individuo. A 

través de tal principio las pasiones circulan de manera fluida en la sociedad y son de 

hecho aquello que explica la formación, el mantenimiento y las características concretas 

de los grupos humanos. Esta teoría se basaría en la “doble relación de impresiones e 

ideas”. A partir de aquí, distingue entre impresiones en sensaciones originales, como las 

percepciones de los sentidos, el placer o el dolor, y las secundarias, entre las cuales 

estarían las pasiones. Pues bien, a través del principio de sympathy las ideas que nos 

formamos de las pasiones de los demás se convierten en nosotros mismos en pasiones, 

debido a esa doble relación o intercambiabilidad entre impresiones e ideas. De esta 

manera llegamos a sentir lo mismo, o al menos algo cualitativamente similar aunque en 

menor grado, a lo que sienten los demás en determinadas situaciones y de ahí el carácter 

contagioso de las pasiones humanas. Hay que mencionar aquí a Hutcheson, el cual 

asociaba este concepto cercano a la benevolencia, de manera más positiva que Hume, 

que también lo asocia con la envidia y la malicia. 

 

Adam Smith (1723-1790) 
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Este es también un importante filósofo moral cuya relevancia en este terreno se 

debe a su obra Theory of Moral Sentimients de 1759. Su obra se presenta como 

continuadora de Hutcheson y de Hume, particularmente de este último en cuanto que 

también coloca el principio de sympathy en el centro de su sistema ético. 

La posición de Smith sobre el papel de la benevolencia en nuestros juicios y 

sentimientos morales están bastante cercana a la de Hume y más alejada de la de 

Hutcheson. El centro del sistema moral tampoco ocupa aquí la benevolencia o el amor a 

la humanidad sino esa conciencia moral que se origina a partir de la interacción social y 

del principio de sympathy. La benevolencia y el amor parecen ser en Smith un tema más 

asociado a las formas de religiosidad, como el ascetismo y el misticismo, que a las 

cuestiones cotidianas de moral práctica.  

Smith resalta la importancia de la operación por la que reprimimos las pasiones 

egoístas para vernos a nosotros mismos y a la realidad bajo una perspectiva que nos 

permita superar el interés propio y la tendencia natural hacia el egoísmo. Este es un paso 

fundamental en la socialización y para la adopción de un correcto punto de vista moral 

por parte del individuo. Además, afirma que el más perfecto conocimiento de las reglas 

de la prudencia, la justicia o la benevolencia no garantizan que el hombre actúe de 

acuerdo con ellas porque es necesario además superar el obstáculo de las pasiones que 

constantemente amenazan con apartarnos del juicio y la acción moralmente correctos. 

Aunque la virtud consista en el dominio de todas las pasiones, éstas no son 

equiparables y por lo tanto tampoco lo es el mérito moral de su control. Mientras que en 

las pasiones que tienden a unir a la sociedad el defecto es mucho más ofensivo que el 

exceso, ya que nos hace culpables de insensibilidad y crueldad, en las pasiones que 

tienden a destruir la sociedad, como la ira, la envidia o el odio, es, lógicamente, el 

exceso lo que resulta especialmente pernicioso. Sin embargo, Smith destaca que 

también las primeras han de mantenerse en su justo término. El exceso en las tendencias 

humanitarias y benevolentes, característica básica del hombre sentimental, es visto 

como una especie de debilidad amable. Es evidente que Smith tiene en mente en todo 

momento un modelo de virtud. De ahí la alta valoración de la virtud militar y de la 

magnanimidad y esa desconfianza hacia el exceso en las pasiones afectuosas, que nunca 

son mal vistas en el género femenino. Por el contrario, la mirada hacia el hombre 

excesivamente dotado de pasiones sociales y afectuosas tiene ya esa ambivalencia entre 
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condescendencia y condena que encontramos en los héroes de las novelas sentimentales. 

Esto es algo parecido a lo que dirá Diderot en una crítica al pensamiento de Rousseau. 

 

 Consecuencias del sentimentalismo inglés 

 Estos autores se centraron de lleno en el significado y todo lo que rodea al 

concepto de “Sensibility”. Algunos términos que nos han de llamar la atención, pues 

seguirán permaneciendo unidos a tal palabra y desarrollándose conjunto a ella, ya no 

solo fuera del ámbito inglés, son: benevolencia, moral, justicia, simpatía o “sympathy”, 

lo social, lo individual, la virtud y sentimientos mencionados como el amor y la envidia. 

 Pronto, este interés por el estudio de la “sensibility” llevó a los filósofos a 

plantearse cuestiones sobre la misma, claro que en el siglo XVIII los más importantes 

filósofos eran sin duda alguna, además de los mencionados ingleses, los franceses. Así 

pues de la “sensibility” a la “sensibilité”. Destacaremos principalmente a dos filósofos, 

Rousseau y Diderot. 

 

Rousseau (1712-1778) 

Como ya sabemos, es partidario del hombre en su estado natural, ya que piensa 

que la civilización lo corrompe. Sin embargo, una vez salido el hombre del estado de 

naturaleza, con relaciones sociales ya establecidas existe, según Rousseau, una etapa en 

la que se sitúa la mayor felicidad posible para la humanidad: el periodo de desarrollo de 

las facultades humanas. 

Lo que nos interesa de este autor es su afirmación clara y contundente que divide 

la sensibilidad en dos: sensibilidad moral y sensibilidad física. Aunque los otros autores 

habían hablado ya de esto, será Rousseau quien, influido por estos, exponga de manera 

más contundente lo dicho. También es importante tener en cuenta de este autor, sobre 

todo para el análisis de la narrativa sentimental, la forma en que se manifiesta la 

corrupción de la naturaleza del hombre en males sociales como la hipocresía y la 

pérdida del pudor en la mujer. Rousseau escribió La Nouvelle Heloise, donde 

encontramos el énfasis en una ley moral accesible directamente a hombres a través de 

las leyes de la naturaleza de las que la corrupción y la esclavitud nos alejan. El aspecto 

instintivo y emocional de esta ética del corazón la relaciona indudablemente con la 

cultura sentimental, otorgándole un estatus filosófico a las pasiones y las 
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considerándolos elementos  fundamentales de la existencia humana, la necesidad de 

alejarse de la sociedad corrupta de las ciudades para formar pequeñas comunidades 

donde la sociabilidad pueda fundarse de nuevo reconstituyendo los lazos perdidos con 

la naturaleza. 

Pero también debemos tener en cuenta que existe una resistencia estoica en 

Rousseau al afeminamiento y debilitamiento de la virilidad asociado también a la 

cultura sentimental. Su política radical y su intransigencia con respecto a un 

paternalismo blando y compasivo que no plantee las imprescindibles reformas de la 

estructura desigual e injusta de la sociedad, hacen que, a pesar de su evidente cercanía a 

la cultura sentimental, sea un autor inservible e incluso peligroso para los representantes 

más conservadores de dicha cultura. 

Por último hay que tener en cuenta dos aspectos esenciales en correlación a su 

desarrollo de la sensibilidad: la piedad y la virtud. El sentimiento de piedad estaría 

unido a lo que hemos mencionado antes como “sympathy”, aquel sentimiento que hace 

que nos sintamos identificados con el dolor o con la alegría de los demás, aquello que 

hace que nos contagiemos; así el deber del hombre con respecto a su prójimo no le es 

dictado únicamente por la inteligencia (facultad que adquiere tardíamente) sino por un 

sentimiento de piedad natura: “Existir para nosotros, es sentir; nuestra sensibilidad es 

incontestablemente anterior a nuestra inteligencia, y nosotros hemos tenido sentimientos 

antes que ideas” 

Hemos visto con anterioridad como los sentimentalistas ingleses han 

desarrollado el concepto de virtud, acercándolo en muchas ocasiones al ámbito del alma 

y de los sentimientos, pero no de manera clara y contundente. Sin embargo, Rousseau 

será el primero que sentimentalice o interiorice el concepto de virtud. La virtud seria en 

Rousseau la fuerza del alma capaz de articular y armonizar la razón y los sentimientos 

para dirigir nuestra existencia hacia fines superiores, protegiéndonos, así, de las 

pasiones negativas y estimándonos las pasiones positivas. En correlación con esto, 

hemos de decir por último que nuestro filósofo defiende que la sabiduría y el amor están 

relacionados, ya que no hay hombre sabio cuyo corazón no ame, siendo este el lugar 

donde nace la bondad, que se transmite en la sociedad por aquellos que la heredan de 

quien la han conservado. 
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Diderot (1713-1784) 

De este autor, creador de la célebre Enciclopedia, destacaremos tan solo un 

aspecto con respecto a una crítica que realiza a nuestro anterior filósofo: 

 

El hombre sensible se halla demasiado abandonado a merced de su diafragma para ser 

un gran Rey, un gran político, un gran magistrado, un hombre justo, un profundo 

observador, y consecuentemente, un imitador sublime de la naturaleza. La sensibilidad 

no es tan siquiera la cualidad de un gran genio. Amara la justicia, pero ejercerá esta 

virtud sin recoger sus mieles. No actúa su corazón sino su cabeza. El hombre sensible la 

pierde a la menor circunstancia inesperada; no será ni un gran rey ni un gran ministro, ni 

un gran capitán, ni un gran abogado, ni un gran médico…  

 

A diferencia de lo que piensa Rousseau, un hombre sensible jamás llegará a 

nada. No es una cualidad positiva, de hecho, es una cualidad que ha de rehuir si quiere 

llegar a ser algo en esta vida.  

 

Sensibilidad en la novela sentimental: lo masculino y lo femenino 

Como he dicho en la introducción, en un principio este venía siendo mi interés 

en cuanto al desarrollo del trabajo y, debido a que es un aspecto esencial con respecto al 

conocimiento de nuestra palabra haré una breve descripción de la sensibilidad dentro de 

este ámbito, y que viene a estar muy relacionado con la mención que ha hecho Diderot. 

En este clima cultural que hemos explicado surgen ideas de masculinidad que 

responden, algunas aprensivamente, a los roles masculinos en el cultos a la sensibilidad 

y que se representan en textos de ficción en diversos países; textos a los cuales, la 

sensibilidad del presente reacciona con prejuicio, debido al papel masculino sentimental 

desempeñado por sus protagonistas. 

Durante el siglo XVIII, las nociones modernas sobre el concepto de 

masculinidad comienzan a formarse, como respuesta a ansiedades sobre la sensibilidad, 

movimiento que se percibe como una amenaza a la autoridad masculina; situación que 

comienza a afectar la escritura en general, en la que se observan figuras masculinas 

enfrentando y debatiendo las concepciones impuestas por la cultura de la sensibilidad. 

En la época, el hombre era un ser completo que derivaba su nombre (vir), de su fuerza 
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(vis); mientras que la mujer (mulier) la derivaba de su debilidad. El hombre debía 

proteger y defender los recursos familiares e incrementar su grupo domestico; además, 

tenía el compromiso de aumentar el tamaño de la familia y la cuantía de su propiedad. 

 En Francia las cualidades principales que ejemplificaban la masculinidad en los 

nobles y que se transmitían por medio de un código de honor fueron adoptadas casi sin 

modificaciones por los hombres burgueses de clase media; por lo cual, estas reglas de 

comportamiento siguieron moldeando la identidad del hombre. De esta manera, entre 

ideales como el código de honor, la sensibilidad fue una manera convincente para 

reformar la masculinidad. Este movimiento fue más que un deseo de equilibrar los 

aspectos negativos del comportamiento masculino; ya que lo sentimental permitió a los 

hombres crear un sentido más pleno de identidad de ahí que, hacia finales del siglo 

XVIII, en su aspiración de presentarse como el sexo racional, filantrópico y 

humanístico, los hombres expresaron diversas posibilidades para exteriorizar lo 

emocional y lo sentimental. De esta manera, se apropiaron de cualidades que antes eran 

consideradas femeninas; pero sin borrar las diferencias entre lo masculino y lo 

femenino. Las representaciones masculinas en las novelas se hicieron aun mas 

varoniles, pero adoptando algunos rasgos femeninos; mientras que las representaciones 

femeninas en la literatura se extremaron en lo emocional y en los desmayos causados 

por cosas muy nimias.  

 Así pues, como hemos podido comprobar, se darán dos principales opiniones en 

cuanto a la sensibilidad con respecto al hombre: aquellos defensores de que es una 

cualidad que lo enaltece, como es el caso de Rousseau, y la opinión de que es un 

aspecto del que los hombres no han de apropiarse, pues los debilitará y jamás llegarán a 

ser lo que se propongan, como es el caso de Diderot. 

  

 Conclusión a la cultura sentimental 

 Tras todo lo visto, haré un pequeño resumen para poder analizar las cuestiones 

más relevantes y, así, poder ver de manera más clara y concisa el recorrido de nuestra 

palabra. 

 Aquello que llevó a crear un culto al sentimentalismo y, por tanto, un estudio del 

mismo fue la Revolución Gloriosa de Inglaterra, momento a partir del que muchos 

autores comenzaron a hablar sobre aquel impulso que había llevado a una revolución, 
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destacando así en este primer momento a Locke. Su alumno, Shaftesbury, siguió 

desarrollando las teorías del anterior y se convirtió en el padre de la escuela del 

sentimentalismo inglés, tratando este concepto asociado a la virtud y a la naturaleza 

humana como social, hablando del amor, la benevolencia y la felicidad individual. Tras 

este, comenzarán a tomar cada vez más sentido las ideas desarrolladas, hablando ahora 

del sentido moral además del los sentidos físicos, además de tratar lo ya mencionado 

por Shaftesbury como son la benevolencia, su relación con lo individual y social, y las 

pasiones. Tras este, Hume añadirá, además de todo lo hablado, un nuevo término, 

“sympathy”, aquello que te contagia de los sentimientos de los demás. Con Adam Smith 

comenzamos a ver ese contraste que diferencia a la mujer sensible del hombre sensible, 

que tomará fuerza más adelante, considerando lo sensible como una característica 

principalmente femenina. Este sentimentalismo inglés derivará en discusiones 

filosóficas en torno a esta cuestión, hecho acentuado por el comienzo de las 

publicaciones de novelas sentimentales. Había que tratar este término de manera 

urgente, pues comenzaba a abundar en las novelas de este tipo, las cuales eran muy 

comerciales y exitosas. De esta manera Rousseau realiza su teoría aplicando todos estos 

términos que los anteriores autores habían tratado: sentimentalismo, traducido al francés 

“sensibilité” quedaría asociado de manera definitiva a la moral, a la virtud, a la 

benevolencia, a la piedad, a lo social, a lo individual y a la “sympathy”, siendo una 

cualidad natural a todos los hombres. Ante esta perspectiva de Rousseau surgieron 

detractores, como Diderot, que pensaba que un hombre sensible jamás llegaría a ser un 

gran hombre, ya que esta es una característica aplicada a las mujeres. 

 En las novelas sentimentales comenzó a reflejarse este ambiente, acentuándose 

en unas novelas la masculinidad del hombre y en otras su sensibilidad; la mujer 

quedaría como un ser totalmente sensible a cualquier mínima nimiedad. Así será como 

el nuevo concepto de sensibilidad llegará al siglo XIX, dejando de lado su antiguo 

significado físico, ahora asociado principalmente a temas médicos y científicos.  

   

Paso de “sensibility” a sensibilidad 

 Hemos visto, pues, la creación de este nuevo sentido, pero, sin embargo, nos 

queda una duda, pues todo esto ocurre en un ámbito fuera de España y, por lo tanto, no 
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hay una explicación para que este término llegue aquí. No he encontrado ningún 

documento ni archivo que sea capaz de explicar esta nueva acepción de sensibilidad.  

 Desde mi punto de vista, he llegado a la conclusión de que el término 

“sensibility” en inglés fue asociado al término “sensibilidad” en español, dando este 

nuevo significado. Me baso en esto porque, igual que el movimiento “sensibility” es 

traducido al español como sentimentalismo inglés, también debería haber sido traducido 

de manera equivalente como el concepto “sentimentalismo”, asociado al mundo de los 

sentimientos, del alma y de la moral; pero no ocurrió así. En lugar de utilizar este 

término y, al igual que los franceses utilizaban “sensibilité”, los españoles decidieron 

utilizar “sensibilidad”, quizás por confusión del “falso amigo” o por querer utilizar la 

palabra más parecida a la que empleaban sus contemporáneos franceses e ingleses, 

mucho más avanzados literaria y filosóficamente es ese momento. Fue así como, desde 

mi propia intuición, los españoles dieron una nueva acepción a la palabra sensibilidad, 

que hasta entonces tan solo había tenido un sentido físico, habiéndose empleado 

sentimentalismo o sentimentalidad para un sentido más espiritual. 

 

 

5. Conclusión 

Después de todo este recorrido de intenso análisis, quiero exponer una última 

cita, que me parece de gran relevancia para cerrar el trabajo. Comenzamos el trabajo 

exponiendo el significado de la palabra sensibilidad según el Diccionario de Autoridad, 

perteneciente al periodo ilustrado, y cerraremos el tema con esta nueva explicación de 

nuestro concepto. Según el Diccionario de la Real Academia “sensibilidad” es: 

(Del lat. sensibilĭtas, -ātis). 

1. f. Facultad de sentir, propia de los seres animados. 

2. f. Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de compasión, 

humanidad y ternura. 

3. f. Cualidad de las cosas sensibles. 

4. f. Grado o medida de la eficacia de ciertos aparatos científicos, ópticos, etc. 

5. f. Capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas. 

 Como podemos apreciar, hoy en día podemos encontrar los dos significados, 

tanto el físico como el espiritual, aunque, como bien concluí tras analizar los términos 
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del CORDE, en la actualidad cuando nos hablan de “sensibilidad” lo primero que se nos 

viene a la mente es aquel ámbito asociado al mundo de los sentimientos y las 

emociones, y no tanto a lo físico. De esta manera, vemos en toda su profundidad, el 

significado de una palabra que, en un primer momento, puede parecer de gran simpleza.  

 Para terminar, me gustaría poner esta última cita perteneciente a Marco Fabio 

Quintiliano: "El hombre debe tener la sensibilidad que se necesita para su época y 

ambiente; si tiene la necesaria, vivirá como un adulto; y si tiene más, vivirá como un 

enfermo."  Esto demuestra que, desde la época más lejana, ya se tenía un concepto de 

sentimentalidad o sensibilidad, muy anterior a todas estas teorías de ingleses y francés 

ilustrados; y viene a decir, sin poner un límite exacto a la cantidad de sensibilidad que 

puede albergar una persona, que, dependiendo de la época en la que estemos, la cavidad 

de esta cualidad puede ser más o menos, pero no tanto como para enfermar ni tan poco 

como para estar incompleto. Es, pues, la sensibilidad una propiedad necesaria pero de la 

cual no se ha de abusar ya que, igual que sientes el calor del fuego, si abusas, puedes 

llegar a quemarte; si abusas de la sensibilidad, puedes llegar a fracasar. 
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