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El  SENTIMIENTO  DEL  MIEDO. 

 

El sentimiento de Temor y Miedo, se encuentran en el Estudio especial de 

algunos sentimientos, como lo son también: El Placer, la Agresividad, la 

Pena, la Angustia, el Disgusto, la Tristeza, la Desesperación, la 

Justicia/Injusticia, la Alegría,….. etc. 

*** 

Si bien, ¿cómo podemos definir el “sentimiento”? 

El sentimiento es un “estado afectivo, complejo, estable, duradero y 

menos intenso que la emoción”. 

Viene a ser como el balance consciente de nuestra situación consciente. 

Indica cómo están funcionando nuestros deseos/proyectos en contacto 

con la realidad. 

Así, la satisfacción, la calma o la alegría nos vienen a decir que nuestras 

metas se están cumpliendo. 

El MIEDO, por el contrario, nos dice que nuestras expectativas están 

amenazadas, la furia que están siendo bloqueadas por algún obstáculo, la 

tristeza supone la constatación de una pérdida y la decepción o la 

frustración de que nuestras esperanzas no se han cumplido. 

 

¿SENTIMIENTOS NATURALES o SENTIMIENTOS CULTURALES? 

 

El Sr. José Antonio Marina (su libro “El laberinto sentimental”), habla de 

Investigadores que suponen que hay unas emociones básicas universales. 
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Oatley y Johnson Laird, incluyen el miedo, entre otras. 

Plutchik, admite 8 emociones, el miedo está entre ellas. 

Lo mismo Pankseep, Schaver, Campos,…. Etc. 

 

TEMOR y MIEDO. 

Aún incluso en el caso del individuo en posesión de una regular cultura, 

debe reconocer que existen en la naturaleza tantos fenómenos cuyo 

ocurrir se da gracias a la puesta en marcha de una energía incapaz de ser 

controlada por el YO. 

Es constatable que en nuestra cultura no existen ni pueblan el mundo 

seres como los gnomos, brujos, duendes y/o fantasmas. Y de la misma 

manera admitimos  y alimentado de niños nuestra fantasía con un mundo 

de tales seres. 

Gracias al proceso de racionalización cultural, el individuo logra eliminar 

tales imágenes fantásticas y los poderes que les son atribuidos. 

Tras la creencia de esta polarización  de un poder mágico hacia 

determinado individuo o entidad humana, surge el movimiento contrario 

de tal poder contra los enemigos o extraños y en tanto la primera 

tendencia lleva al individuo y a las masas a un sentimiento de mayor 

potencia, vinculada ésta a la sumación del poder oculto que se les une. 

 

En caso contrario desencadena el sentimiento de TEMOR, de 

fundamentación supersticiosa y mágica siempre, a cuyos dictados vive 

sometido el ser humano individual o colectivamente. 

Es dada y conocida la importancia que el sentimiento de TEMOR tiene 

para el individuo. Por ello vamos a ocuparnos de este sentimiento y a la 

vez del de MIEDO. 
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Circunstancia a considerar primordialmente es el hecho de que todos los 

seres humanos hayamos de experimentar ambos sentimientos (miedo y 

temor). Y que nadie pueda considerarse liberado de ellos. 

Nadie puede dejar de experimentar miedo, cuando sin posibilidad de 

huida, se siente perseguido por una fiera o está abordado 

inmediatamente por una situación de gran peligro para su integridad 

personal. 

Es que el MIEDO se caracteriza, en todo caso, porque buscando 

afanosamente en sus raíces, encontraremos algo real que lo causa, ya sea 

una imagen perceptible por nuestros órganos sensorio-perceptivos o un 

hecho establecido por la razón. 

En el Temor, por el contrario, nunca existe nada real como 

fundamentación del mismo. El individuo teme a sus imágenes fantásticas 

(brujas, diablos, fantasmas, etc) y a sus fantasías supersticiosas, fruto unas 

veces de una imaginación enfermiza y otras de la actividad imaginativa, 

proyectada en sus construcciones sobre percepciones reales o imágenes 

de un estrato arcaico de la integración del YO.  

 

DESDE EL PRINCIPIO. 

 

Veamos: 

El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha 

existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. 

Bien, pues la manera en que gestionemos esta emoción nos define como 

personas. 

El miedo es un mecanismo de defensa. 
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El temeroso percibe su entorno como algo hostil, como algo que le altera 

y lo vuelve un ser vulnerable. 

No olvidemos que los grandes desafíos están dotados de un componente 

de incertidumbre. Nada grande comienza sin un poco de miedo. 

Recordemos aquel dicho Budista que reza así: 

5.000 pasos se dan, cuando se ha dado el 1º 

 

El miedo es una emoción clave y fundamental para nuestro equilibrio 

interior y para nuestra supervivencia. 

El miedo nos sirve de freno para no lanzarnos  a aventuras no medidas. 

Todos los seres humanos poseen temores a lo largo de la vida. Quienes 

triunfan son aquéllos que saben gestionarlo. 

Ocurre que, a veces, el miedo es tan intenso que toma el control de 

nuestra mente y acaba teniendo un papel principal en nuestro 

comportamiento. 

 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL MIEDO? 

Su centro se localiza en la amígdala cerebral.  

Según estudios recientes ésta ya está activa en la madre gestante desde el 

fin del embarazo y tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos 

emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. 
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OTRAS FUNCIONES DE LA AMÍGDALA. 

Procesa la información relativa a las emociones. 

Avisa al cerebro y al organismo del peligro de que algo no va bien. 

Activa la respuesta o reacción de miedo o ansiedad. 

 

EL CEREBRO LÍMBICO CONTROLA LAS EMOCIONES Y LA FISIOLOGÍA DEL 

CUERPO. 

 

El cerebro límbico está constituido por las capas más profundas del 

cerebro humano. De hecho es un cerebro “dentro del cerebro”. 

Cuando se les inyecta a voluntarios una substancia que estimula 

directamente la parte del cerebro profundo responsable del miedo, se ve 

cómo se activa el cerebro emocional –algo así como si se encendiese una 

bombilla-, mientras  que a su alrededor el neocórtex no muestra actividad 

alguna.  

Neocórtex: Parte más evolucionada del cerebro. Es la sede del lenguaje y 

del pensamiento. 

 

LOS SÍNTOMAS DERIVADOS DEL “CORTISOL TÓXICO”. 

La vida actual es más inflamatoria que la de antes. 

El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al 

cortisol. 

De hecho, tras las situaciones de amenaza, MIEDO o tensión, se activan 

sustancias (prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas) que pueden resultar 

profundamente dañinas para los tejidos. 
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¿Qué sucede cuando, por estrés, problemas de diversa índole, TEMORES o 

tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? 

Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con MIEDO, 

sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. 

El nivel de cortisol sube en circunstancias de MIEDO, de amenaza, de 

tristeza o de frustración. 

Si estamos “intoxicados” por cortisol, esta hormona está inundando la 

sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas éstas que 

tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y  en la mente. 

Esta sintomatología se produce a 3 niveles: 

Físico. 

Psicológico y 

Conductual o de comportamiento. 

 

TRASTORNOS AFECTIVOS. 

 

EL TRASTORNO DE ANSIEDAD. 

La ansiedad está relacionada con el MIEDO y los síntomas pueden ser de 

naturaleza física (palpitaciones, temblores, sudor, dolor de cabeza, etc.) o 

de naturaleza psicológica (sentimiento de culpa, pánico…etc.). Estos 

síntomas pueden ser moderados o profundos. 

La ansiedad aguda se produce de repente, la ansiedad crónica se 

experimenta durante un largo período de tiempo. Los síntomas pueden 

ser activados por un estímulo específico, por una serie de estímulos o se 

producen espontáneamente.  
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En opinión de Mandler (George Mandler.Psicólogo. USA. Nacido en Viena-

Austria 11.06.24). 

Las escalas de ansiedad miden unos resultados ómnibus donde 

indiscriminadamente se mezclan  o pueden hacerlo al menos, con 

absoluta impunidad, modalidades tan  heterogéneas como éstas: 

Ansiedad producida por MIEDO o TERROR. 

Ansiedad  como proceso  anticipatorio defensivo, ansiedad-señal. 

Ansiedad como alto nivel de activación. 

Ansiedad como respuesta condicionada a un vago “no sé qué”, que puede 

consistir en MIEDO o dolor. 

Ansiedad como disposición innata. 

Ansiedad como impulso. 

 

LAS FOBIAS. 

 

Las fobias son MIEDOS IRRACIONALES o inhabituales que NO tienen una 

base real. Son intensas e implican temor hacia una situación específica u 

objeto. Los TEMORES son mucho más intensos de lo que las circunstancias 

exigen. Las fobias implican, pues, un intenso y apremiante TEMOR a una 

situación u objeto. El MIEDO se desencadena siempre ante el mismo 

estímulo específico que lo provoca, pese a los esfuerzos del enfermo para 

vencerlo, pues comprende que su MIEDO es absurdo y patológico. 

Se denomina “neurosis fóbica” a aquélla en que el síntoma dominante es 

la aparición de este MIEDO irrazonable ante un estímulo. 

Técnicamente reciben los nombres de: 
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Agorafobia: Miedo de lugares públicos. 

Fobia social: Miedo a las situaciones sociales. 

Acrofobia: Miedo a los lugares altos. 

Algofobia: Miedo al dolor. 

Claustrofobia: Miedo a los espacios cerrados. 

Zoofobia: Miedo a los animales. 

La persona experimenta un MIEDO tan intenso que estímulo relacionado 

con la fobia no  puede ser tolerado en ninguna circunstancia. Por ejemplo 

subir 15 pisos andando antes de hacerlo en el ascensor. 

Según S. Freud, la fobia se produce cuando se desplaza un MIEDO 

asociado con una persona particular hacia un objeto, situación, animal, 

etc. 

Los teóricos del aprendizaje afirman que la fobia se adquiere por alguna 

de las formas de aprendizaje: condicionamiento, clásico, observacional. 

 

UN CASO DE HOY EN NUESTRAS SOCIEDADES. 

 

EL MIEDO A LA “SOLEDAD” 

 

La soledad de las grandes ciudades, ese individualismo atroz vienen siendo  

objeto de estudio desde el s. XX 

Pareciera que tuviéramos miedo, no sólo a la propia vivencia sino también 

a la vivencia conjunta, llámese pareja o llámese de otro modo. 
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La comunicación virtual gana adeptos, marca las relaciones y el miedo al 

fracaso individual, sobre todo, pero también conjunto ya se sitúa en 

cabeza. 

Solemos abocarnos a pequeños recintos de seguridad y en la relación de 

pareja se van aunando excesivas demandas, excesivas exigencias, tanto 

que a la larga, acaban por socavar los propios cimientos de la relación y 

ésta acaba sucumbiendo. 

Eso, también nos da miedo. 

Puede darse el caso, asimismo, de que tratemos con una multiplicidad de 

individuos, pero … ¡ojo ¡sólo para un trato fragmentado, y en aquellas 

áreas que puedan complacernos, interesarnos…etc  

Y si atisbamos que nuestro interlocutor se percata, sintamos, entonces,  

ese miedo ansioso de que quiera prescindir de nuestro discurso. 

El individuo, como ser indivisible va requiriendo o demandando un exceso 

de amor propio. Un amor propio tan egoísta que aleja de sí el altruismo o 

la colaboración, salvo en aquellos apartados a los que nos veamos 

abocados por obligación (Un ejemplo, serían  las propias relaciones 

laborales). 

 

¿PERSISTE EL MIEDO? 

La Sra. Marian Rojas Estapé, en su libro “¿Cómo hacer que te pasen cosas 

buenas?, hace estas afirmaciones: 

El miedo siempre va a existir, aprenda a ser optimista y encuentre la salida 

al bucle tormentoso de pensamientos que bloquean. No olvide que el 

miedo es un gran embustero, disfraza la realidad siempre peor de lo que 

es.  

 



 sub 

 

-10- 

 

Confíe en Ud. La confianza en uno mismo, ilusionarse con conseguir sus 

objetivos, activa su creatividad, su capacidad de resolver problemas y 

percibir la vida con más ilusión. 

 

 

¿CÓMO AFRONTAR EL MIEDO A EQUIVOCARSE? 

 

Una de las claves consiste en “aprender de los propios fallos”. Eso nos 

enseña a evitarlos y hasta puede abrirnos puertas que –hasta entonces- 

nos resultaban desconocidas. 

Por tanto, tal vez debiéramos comenzar por perder la vergüenza a 

equivocarse. 

Hay una franja de edad en la cual la frontera entre lo correcto y lo 

incorrecto es tan difusa que podría juzgarse de inexistente.     

El diccionario define error como “la diferencia entre el resultado real 

obtenido y la previsión que se tiene como cierta”. 

Nuestro cerebro tiende a olvidar y apartar aquello que juzgamos 

incorrecto, movido por un mecanismo de supervivencia. 

 

RESUMEN: 

Seleccionar aquello sobre lo que queremos ser creativos. 

Sin MIEDO, experimentar ideas erróneas en torno a ello. 

Buscar soluciones que supongan una novedad. 

 



 sub 

 

-11- 

 

Desarrollar esas soluciones explorando sobre las nuevas posibilidades a las 

que nos conducen. 

 

LA AFECTIVIDAD NEGATIVA. 

 

Las personalidades “ciclotímicas” son aquéllas que pasan  con facilidad de 

las nubes al abismo. Es lo que podría denominarse “labilidad emocional”, 

es decir que pasan de la alegría a la tristeza con facilidad. 

En esta ,tradición, se ha prestado atención a la “afectividad negativa”. Se 

trata de personas cuya propensión es experimentar emociones negativas, 

como: El Miedo, la Tristeza, la Culpa…. 

Los sujetos hipersensibles van a percibirlas estimulaciones excesivas de su 

entorno como agresiones dolorosas. 

Esta vulnerabilidad se extiende a la sensación de MIEDO. 

Si esos sujetos se perciben como TEMEROSOS y MIEDOSOS, no es por falta 

de valor, sino por una especie de “sobredosis emocional” frente al peligro. 
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A MODO DE COMPLEMENTO. 

 

En su libro “Introducción a la Sociología”, su autor el Sr. E. Chinoy, dice: 

Apartado: Instintos, Aprendizaje y Cultura. 

….Es imposible explicar las pautas del comportamiento humano en 

términos de instintos o tendencias naturales heredadas. 

El ser humano parece poseer poca o ninguna destreza y ningún 

conocimiento instintivo que le permitan sobrevivir por sí, solo o en 

grupos. 

El hombre no es el único animal que aprende a actuar en lugar de saber 

más o menos lo que debe hacer. 

Las regularidades de la conducta humanas no constituyen en sí mismas 

cultura. Tienen lugar porque los hombres poseen cultura, porque tienen 

patrones comunes sobre el bien y  el mal, lo correcto e incorrecto, 

apropiado e inapropiado, porque los hombres compartes CREENCIAS 

sobre la naturaleza del mundo y del “hombre” y porque tienen actitudes 

similares frente al contorno social, BIOLÓGICO y físico en que viven……. 
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