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1.
La compasión

y la naturaleza humana

José Sanmartín Esplugues

IntroduccIón

Hace exactamente treinta años que, por estas fechas, ini-
cié la escritura de mi libro Los Nuevos Redentores. Reflexiones 
sobre la ingeniería genética, la sociobiología y el mundo feliz que 
nos prometen, que concluí durante una estancia en el Instituto 
Max Planck de Fisiología de la Conducta y que la editorial 
Anthropos publicó en 1987. Cuanto dije en aquel libro, sigo 
manteniéndolo hoy y, en especial, su crítica a la tesis de que el 
ser humano es egoísta y cruel por naturaleza. 

Pienso que hay mundo más allá de las palabras. No soy 
analítico. Considero, con todo, que es necesario saber de qué 
hablamos cuando hablamos. Lo dicho es una obviedad. Lo 
admito. Pero, como decía Ortega, lo malo de las obviedades 
no es que sean tales, sino que no se entiendan. Es curioso, pero 
es muy común creer saber algo hasta que se nos pregunta por 
su definición. Somos tan peculiares que nos expresamos en un 
lenguaje habitualmente plagado de términos cuyo significado 
exacto desconocemos. Lo intuimos y eso parece bastarnos para 
manejarnos con cierta soltura al comunicarnos. Creo que, si 
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quienes discuten supieran realmente lo que en cada momento 
están diciendo, el silencio dominaría las relaciones humanas  
–algo, por cierto, nada indeseable en estos tiempos vocingle-
ros.

Ese “no saber qué significan realmente” ocurre de manera 
paradigmática en el caso de tres términos con los que con-
cluían mis primeras palabras: egoísmo, crueldad y naturaleza. 
Sé que me introduzco en terrenos pantanosos, pero, como tan-
tas veces he dicho, no entiendo que la filosofía deba hacer otra 
cosa. La roca firme queda para las ciencias.

§1. Sobre la naturaleza humana

Pues bien, hay quien niega que exista algo así como una 
naturaleza humana4. Coincido con Mosterín (2006) cuando 
asevera que, entre los fantasmas que ha producido el delirio 
de la razón, destaca por su extravagancia la idea filosófica de 
la inexistencia de una naturaleza humana. La justificación de 
tal idea suele darse en nuestro tiempo aduciendo que en el ser 
humano –como en el caso de cualquier otro ser vivo– todo en 
él es cambio. Esta aserción es contradictoria en sí misma. Si 
todo en el ser humano fuera cambio, si no hubiera nada en él 
permanente o invariante, ¿bajo qué criterio se diría entonces 
que x es un ser humano y no, por ejemplo, un pingüino? Es 
obvio que la realidad es cambiante, pero no por eso deja de ser 
realidad. Las aguas del río en que me baño dos veces, seguidas 
o no, son distintas, pero el río sigue siendo el río. En suma, el 
ser humano es cambiante, pero hay en él un conjunto de notas 

4 Diéguez y Atencia (2014) recogen diversos planteamientos a este respecto.
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lo suficientemente permanentes para poderlo tildar de ser hu-
mano y no de cualquier otra cosa.

Cuál sea ese conjunto de notas es una cuestión que ha con-
citado largos y profundos debates. Lo que sí que está claro es 
que nadie ha negado nunca que se tratara de rasgos en el sentido 
estricto de este término, es decir, características biológicamen-
te hereditarias –los a priori biológicos de cualquier persona 
humana–. Pues bien, no han sido pocos los filósofos que han 
considerado que, entre esas notas, la reina es el egoísmo. El ser 
humano, dicen filósofos como Hobbes (1650), por poner un 
caso, es egoísta por naturaleza. Según ellos, por esta, por nues-
tra naturaleza, estamos inclinados a realizar aquellas acciones 
que nos resultan más satisfactorias, teniendo en cuenta sus 
consecuencias. Ello no significa, desde luego, que no actuemos 
de vez en cuando de forma altruista. Sí; lo hacemos. Y lo hace-
mos porque somos racionalmente egoístas. La racionalidad no 
nos permite perder de vista que hay otros seres humanos y que 
conviene, en ocasiones, ayudarlos en un marco presidido por 
el quid pro quo. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, en suma, hay 
que ser altruistas a veces, aunque sea en apariencia, porque la 
verdad –dicen los partidarios de esta doctrina– es que siempre, 
sin excepción, somos egoístas. Y el altruismo –según ellos– no 
es más que egoísmo disfrazado, no una tendencia a procurar el 
bien de otros de manera desinteresada.

Durante la segunda mitad del pasado siglo teorías de este 
tipo llegaron a acaparar en la práctica ámbitos tan diversos 
como la reflexión sobre la biología y la economía. ¿Casualidad? 
No lo creo (Sanmartín Esplugues, 2015). 

En la filosofía de la biología –y en las propias ciencias so-
ciales– llegó a extenderse una visión que me voy a permitir 
exponer a través de un experimento imaginario. Supongamos 
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que tenemos la capacidad de ver desde una atalaya cómo van 
sucediéndose los seres humanos desde el inicio de los tiempos 
y supongamos también que tenemos la capacidad de percibir 
con nuestros ojos desnudos entidades tan minúsculas como los 
genes. Lo que observaríamos realmente serían genes que irían 
saltando de unos individuos a otros, exactamente de progeni-
tores a descendientes. Veríamos asimismo cómo los individuos 
acabarían quedándose en el camino. Morirían, en suma. Pero 
no correrían esa misma suerte todos los genes que en ellos ha-
bitaban. En concreto, estos que hay aquí, en mis células, per-
tenecieron a mis progenitores que los heredaron de los suyos, y 
estos de los suyos…. Y así hasta los primeros padres. En suma, 
todos los individuos mueren, pero no todos los genes siguen el 
mismo camino. La supervivencia de un gen depende entonces, 
claramente, de su capacidad para que copias de él pasen a otros 
individuos. Cuantas más –se dice– mejor. Se considera que, en 
esa estrategia, el egoísmo es la clave, un egoísmo que ahora re-
sulta ser genético. La presencia de unos genes crecerá a costa de 
la disminución de otros en el acervo de genes de la población 
de que se trate. La competencia entre los genes, la lucha por 
dejar tras de sí el mayor número posible de copias, está servida. 

Para salir triunfantes de esa lucha los genes se han valido 
de todo tipo de recursos. Para la sociobiología (Wilson, 1975; 
Dawkins, 1976; Wilson, 1979), el individuo humano es uno 
más de esos recursos: cada ser humano no es más que una 
carcasa que utilizan los genes que moran en sus células a fin 
de reproducirse el mayor número posible de veces. Por eso, no 
es lo mismo una carcasa escasamente atractiva que otra muy 
atrayente. Obsérvese, en cualquier caso, la visión estrictamente 
naturalista que en posiciones como esta se tiene de la natura-
leza humana.
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Que conste que no he caricaturizado nada. Y, si lo hubiera 
hecho, recuérdese que una caricatura solo exagera característi-
cas que ya existen. No deja de ser sorprendente, en cualquier 
caso, que una teoría tan estrambótica como la bosquejada, la 
denominada teoría sociobiológica, con su énfasis en la lucha 
intergenética por el dominio del acervo de genes (en nuestro 
caso, de la especie humana) coincidiera con el surgimiento y 
desarrollo de determinados planteamientos filosóficos como el 
representado por la ética objetivista5. Recuérdese que, según 
ella, el egoísmo es el rasgo clave de la naturaleza humana, de 
manera que la defensa del beneficio propio deriva de esta y es 
fundamento de la moral. Desde esta perspectiva, por lo tanto, 
el altruismo es una crasa inmoralidad. En apoyo, finalmente, 
de unos y de otros vendrían planteamientos ideológicos como 
el representado por los defensores a ultranza de una economía 
de mercado financiero desregulado y, en particular, libre de 
cualquier injerencia externa en protección de los desfavoreci-
dos. 

Es evidente que un mercado así no puede materializar 
nada más que el egoísmo de los agentes que en él intervienen. 
Como en el caso de Hobbes, puede haber en esta economía 
una cierta dosis de racionalidad egoísta en forma de altruis-
mo. Pero eso, obviamente, no puede ser la norma. Se trata, 
en cualquier caso, de posiciones ideológicas que hacen de la 
utilidad la clave de la acción humana, que definen la verdad 
como utilidad. ¿Para qué reflexionar, entonces, sobre la verdad 
y esas otras cuestiones hueras que han centrado la atención 

5 La ética objetivista ha sido desarrollada principalmente por Ayn Rand. Esta 
filósofa, de origen ruso, afincada en Estados Unidos, afirma que la defensa 
del beneficio propio deriva de la propia naturaleza de la persona humana y 
es fundamento de la moral. Cfr. Rand y Branden, 1964.
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filosófica? No cabe más reflexión, añaden, que la practicada 
sobre los asuntos substanciales que realmente nos conciernen, 
las materias en suma relativas a la utilidad. Por tales se en-
tienden sencillamente las cuestiones abiertas en la economía 
(macro o micro) que hay que resolver y las asperezas que hay 
que pulir. El resto del saber no económico aceptable se reduce 
a lo científico-que-nos-es-útil, en particular porque tiene una 
traducción tecnológica.

Todas estas posiciones que hacen del egoísmo hipertrofia-
do la clave de la naturaleza (o de la historia) humana suelen 
aducir desarrollos científicos, especialmente biológicos, en su 
apoyo. Antes de analizar la validez de tal apoyo, me permitiré 
recordar un episodio narrado por Taylor (1999) en un artículo 
dedicado a la compasión. 

En dicho lugar Taylor trata de analizar qué sucedió real-
mente en el caso de un judío –al que llamaré X– que auxilió a 
un alemán que había sido gravemente herido durante un bom-
bardeo. El soldado corría despavorido con la cabeza destroza-
da. El Sr. X comprendió que este soldado moriría desangrado 
pronto de seguir así:

De modo que, sin pensar lo que hacía, lo cargó en su bici-
cleta y lo llevó a la casa de su comandante. Lo colocó en el 
escalón de casa, llamó al timbre y, cuando se aseguró de que 
iban a abrir la puerta, lo dejó. Más tarde, varias personas 
y amigos que estaban escondidos con nosotros [el relato lo 
está haciendo la mujer del Sr. X] se enteraron y le dijeron: 
“Eres un traidor, has ayudado al enemigo”. Pero mi marido 
les contestó: “No, cuando un hombre está malherido deja de 
ser enemigo y ya no es más que un ser humano necesitado” 
(Taylor, 1999). 
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Para explicar qué movió al Sr. X a ayudar al soldado alemán 
malherido, Taylor recurre a un excursus por la tradición filosó-
fica para acabar aseverando que el Sr. X se mostró compasivo 
con el soldado alemán porque el ser humano es compasivo por 
naturaleza: la compasión es una respuesta primitiva al sufri-
miento del otro. 

No he encontrado en este artículo una justificación clara 
de por qué el ser humano es así. Quizá si hubiera recurrido a la 
ciencia de nuestro tiempo lo hubiera tenido más fácil.

Recurrir a la ciencia no significa, desde luego, diluir la filo-
sofía en la ciencia. Esa es la forma extrema del llamado “natu-
ralismo”. Es el naturalismo a menudo denominado “substitu-
tivo”. Es el naturalismo típico de la sociobiología y sus doctri-
nas hijas, como la psicología evolucionista de nuestro tiempo. 
Yo no soy un naturalista de este tipo. Pienso que la ciencia, por 
principio, no puede reemplazar a la filosofía. Siempre quedarán 
abiertas cuestiones radicales de tipo filosófico tras las respuestas 
de las ciencias, o de la propia filosofía. Siempre. Al menos las 
habrá tras las respuestas científicas a las tres grandes cuestiones 
planteadas por Kant: ¿Qué puedo saber?, ¿Qué debo hacer? y 
¿Qué me cabe esperar? Pero eso no significa que, en filosofía, 
haya que prescindir de la ciencia, de la ayuda de la ciencia en 
una suerte de “naturalismo cooperativo”. Hay ocasiones, como 
la que nos ocupa en estos instantes, en las que la ciencia y, en 
particular, la neurociencia tienen bastante que decir. 

Pues bien, la neurociencia apoya la conjetura de Taylor. 
Ciertamente, la compasión del Sr. X es, científicamente ha-
blando, un rasgo de la naturaleza humana que lleva a actuar 
ante el sufrimiento sin pararse a pensar, en un clara muestra de 
altruismo muy alejado de la acción consciente o de la raciona-
lidad egoísta. Obsérvese que he dicho que la acción del Sr. X 
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no es la traducción comportamental del consciente del Sr. X. 
Me detendré un momento en este tema.

§2. Sobre la capacIdad de compartIr 
InconScIentemente emocIoneS

La tradición filosófica ha enfatizado la facultad de pensar, 
el entendimiento o intelección, como la capacidad por exce-
lencia del ser humano, hasta el punto de hacer de ella su esen-
cia. Pero el ser humano es mucho más que inteligencia y su su-
prema función: la razón. Los seres humanos están preparados 
para que una de sus capacidades espirituales más notables –y 
que no es la intelectiva– los una en una especie de red invisi-
ble universal. Iré clarificando esta hipótesis en aproximaciones 
sucesivas.

Una primera aproximación

En una primera aproximación, creo que se equivocan los 
que piensan que, para que haya paz con tu vecino, has de co-
nocerlo. Según ellos, la paz depende del conocimiento. Por eso 
los ilustrados ponían tanto énfasis en el desarrollo de medios 
que propiciaran que los pueblos se conocieran. Medios de co-
municación, por supuesto. Personalmente creo que, para que 
haya paz con tu vecino, simplemente has de dejar que la parte 
emocional de tu cerebro actúe sin interferencias. 

Nuestro cerebro responde con actitudes, posturas, gestos y 
conductas a determinados estímulos que despliegan en noso-
tros procesos fisiológicos automáticos, entre los que destacan 
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las emociones. Por tales se entienden conjuntos de funciones 
autónomas, endocrinas y neurotransmisoras que se activan au-
tomáticamente ante determinados inputs externos o internos 
al propio individuo. Las emociones son, pues, innatas y, en 
consecuencia, comunes a toda la humanidad. No tienen carga 
cognitiva alguna. Repito, no tienen impregnación ni compo-
sición cognitiva alguna. Las emociones, como meros procesos 
fisiológicos, constan de los mismos componentes, de las mis-
mas respuestas automáticas en todo ser humano. Hay com-
ponentes del sistema autónomo, como la respiración. Los hay 
del sistema endocrino, como el estrés. Los hay, finalmente, del 
sistema neurotransmisor, como el estado de alerta. 

Sin embargo sabemos que esos mismos componentes pue-
den tener una mayor o menor intensidad (llegando, incluso, 
a estar cercanos al cero) según sea la historia del ser humano 
en cuestión. Esto, desde luego, no afecta al carácter común de 
las emociones entre los seres humanos. No afecta a su carácter 
automático y a sus componentes. Las diferencias en intensidad 
entre seres humanos (por ejemplo, de diferentes etnias) no ra-
dican en definitiva en tener, o no, los mismos procesos fisioló-
gicos (las mismas emociones), sino que dependen de cómo se 
interpretan los propios estímulos, los inputs, que los inducen. 
Las diferencias, en suma, nacen de la facultad intelectual, no 
de la emocional.

Esa diferente interpretación de los estímulos es, además, la 
que implica que las mismas emociones acaben teniendo ma-
nifestaciones externas distintas, incluso opuestas, y que vayan 
acompañadas de pensamientos dispares. Pero eso –repito– no 
significa que las emociones sean diferentes; solo conlleva la 
aserción, perfectamente contrastable, de que las propias emo-
ciones –los mismos procesos fisiológicos– pueden traducirse 
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externamente en conductas dispares en el caso de seres huma-
nos con historias vitales diferentes o, lo que es lo mismo, con 
trayectorias vitales a lo largo de las cuales han ido adquiriendo 
conjuntos distintos de ideas y creencias6. Y no solo eso, las 
propias emociones pueden ir acompañadas, como he dicho 
hace un momento, de pensamientos diversos.

En primer lugar, pueden ser, incluso, radicalmente di-
vergentes los pensamientos que seres humanos educados en 
culturas diferentes tengan acerca de las emociones que están 
ocurriendo en sus cuerpos. Es muy probable que también lo 
sean los pensamientos subsecuentes, no solo los que acaecen 
simultáneamente con la emoción. Para el conjunto integrado 
por unos pensamientos y otros, algunos famosos neurocien-
tíficos de nuestro tiempo7 reservan el nombre de sentimiento.

Los sentimientos no son, pues, las emociones. El miedo 
es una emoción. La percepción del estado corporal en que me 
hallo –las reacciones que componen el miedo– más un deter-
minado estado mental subsecuente es un sentimiento. Con un 
ejemplo, sentirse triste no solo tiene que ver con la tristeza que 
me invade fisiológicamente; tiene que ver asimismo con un 
modo de pensar ineficiente que, a menudo, se atasca alrededor 
de un número limitado de ideas de pérdida. 

6 En el sentido orteguiano de la expresión, es decir: las ideas (de cada ser hu-
mano) se tienen; en las creencias, se está. Las ideas son propias del individuo 
que las piensa; las creencias son las ideas asumidas por la mente colectiva: 
“Cabe decir que no son ideas que tenemos, sino ideas que somos” (Ortega 
y Gasset, 1959).
7 Cfr. Damasio, 1994; Damasio, 2003; LeDoux, 1996.
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Los sentimientos, pues, tienen una carga cognitiva impor-
tante. En su meollo habitan las emociones8 y, por consiguien-
te, el inconsciente. Pero, como es normal en el ser humano, 
ese elemento inconsciente cae a menudo bajo la influencia de 
la cognición, que no solo puede permitir la percepción cons-
ciente de la emoción, sino que puede modular su intensidad y 
mucho más que eso: puede incluso dotarla de intencionalidad: 
puede ponerla voluntariamente al servicio de determinados 
objetivos que poco o nada tienen que ver con el proceso fisio-
lógico inicial. 

En segundo lugar, la carga cognitiva es asimismo impor-
tante en la configuración de la forma externa en la que la emo-
ción se traduce. Y eso es lo malo –perdónenme la expresión, 
pero es lo que pienso–. Me explicaré. Las emociones se tradu-
cen externamente, entre otras cosas, en gestos. Hay gestos –en 
concreto, las expresiones faciales– que son involuntarios. Es-
tos gestos hacen uso de un repertorio innato de movimientos 
de los músculos faciales. Ciertamente, el ser humano, dada 
su peculiar naturaleza, puede imitar voluntariamente las ex-
presiones faciales innatas. Hay, por poner un ejemplo, una 
sonrisa innata9 y otra sonrisa no innata, la social, que se usa 
voluntariamente para crear lazos de concordia, paz… Pero 
una y otra son fácilmente distinguibles. En la sonrisa innata 
o espontánea hay simetría en los labios y el músculo orbicular 
se contrae involuntariamente, es decir, los ojos se entrecierran 

8 Y otros procesos reactivos, desde luego, aunque aquí me restringiré a los 
sentimientos emocionales.
9 Quizá en eso radique la belleza de La Gioconda. En esta pintura Leonardo 
parece haber captado la sonrisa innata.



28

ligeramente formando unas arrugas características en la comi-
sura exterior10.

Pues bien, las emociones mostradas a través de expresiones 
faciales juegan un papel de primer orden no solo en el des-
pliegue, sino también en la inhibición de conductas en quien 
las ve. Eso sucede con absoluta claridad en el ámbito en que 
se han desarrollado mis investigaciones estas tres últimas dé-
cadas: el de la agresividad y la violencia11. Por agresividad se 
entiende simplemente una conducta innata que expresa una 
emoción –habitualmente, el miedo o la ira– que se traduce en 
ataques o defensas. La violencia no es la agresividad. Violenta 
es cualquier acción u omisión intencional que puede causar o 
causa un daño. La violencia nace en cualquier caso de reorien-
tar culturalmente la agresividad: de hipertrofiarla mediante 
ideas o creencias que, causando daño o pudiendo causarlo, ha-
cen de la conducta agresiva un medio para alcanzar objetivos 
determinados.

Sabemos que hay determinados estímulos que inhiben la 
agresividad o, al menos, la reducen. Entre esos estímulos figu-
ran en un lugar prioritario los gestos faciales innatos. Pero al 
igual que podemos convertir la agresividad innata en violencia 
adquirida a través de la cultura, no solo podemos aprender a 
fingir o imitar gestos innatos convirtiéndolos en sociales, sino 
que incluso podemos aprender a neutralizarlos12. Mediante la 
cultura se puede aprender a desactivar los gestos innatos que, 

10 En la sonrisa social o voluntaria, los labios son asimétricos y el músculo 
orbicular no se contrae. Sabemos que este tipo de sonrisa tiene su origen en 
la corteza motora.
11 Cfr. Sanmartín, 2004; Sanmartín, 2006; Sanmartín, 2013.
12 En eso consiste, precisamente, el aprendizaje del terrorista (Sanmartín Es-
plugues, 2005).
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en caso contrario, podrían llevar a abandonar un tipo deter-
minado de conducta, por ejemplo una agresión. La reinter-
pretación de tales gestos hunde, a menudo, sus raíces en un 
proceso socializador mucho más profundo, a saber: el proceso 
que tiene como resultado la despersonalización del agredido. 

En definitiva, la educación –si se prefiere, la mala educa-
ción– tiene tal capacidad de influencia sobre nuestra propia 
naturaleza que puede llegar a desactivarla o reorientarla, ale-
jándola de su discurrir biológico. 

Una segunda aproximación

Y en el caso que nos ocupa, ¿cómo es ese discurrir biológi-
co? ¿Cómo pueden las emociones mostradas a través de expre-
siones faciales inhibir conductas en quien las ve? La respuesta 
que da la neurociencia comienza a ser clara: nuestro cerebro 
está preparado para captar gestos de otros y a través de esa 
captación simular mentalmente las emociones que esos otros 
tienen. ¿Cómo es posible? Pues, entre otras cosas, porque el ser 
humano está dotado de un conjunto especial de neuronas que 
se activan involuntariamente cuando ve realizar a otro deter-
minadas acciones como si las estuviera realizando él mismo. 
Tales neuronas parecen reflejar las acciones en cuestión; de ahí 
su nombre de neuronas espejo o neuronas especulares (Rizzolatti, 
2006; Iacoboni, 2009). Es más, el ser humano es una realidad 
tan compleja que sus neuronas espejo se disparan no solo ante 
acciones, sino ante gestos y, en particular, ante expresiones fa-
ciales. Todavía más, se disparan tanto si los gestos faciales son 
de personas reales como de personajes de ficción –eso explica 
el éxito, por ejemplo, del cine–. Y aún más: estas neuronas 
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se disparan no solo cuando percibes tales gestos, sino cuando 
los imaginas, por ejemplo en el transcurso de una lectura. En 
suma, lloramos ante la desgracia reflejada en el rosto de una 
persona de carne y hueso o de un personaje de ficción, tanto 
nos da, y lo hacemos asimismo ante la desgracia imaginada. A 
través de este complejo proceso puede decirse que llegamos a 
compartir emociones13, aunque es esta una expresión que ha-
bría que matizar bastante. No puedo hacerlo aquí por razones 
obvias.

§3. de la empatía a la compaSIón 

Lo que parece cierto es que los seres humanos estamos do-
tados de un mecanismo automático que nos permite re-vivir 
en nosotros las emociones que embargan a quienes vemos o 
imaginamos. Se trata del proceso inconsciente que en filoso-
fía hemos denominado tradicionalmente simpatía: del griego 
sympátheia que se compone del prefijo sym –que significa ‘con-
vergencia’– y de la raíz pathos –que se refiere a ‘afección’ o ‘pa-
sión’–. Por consiguiente, el término simpatía expresa la conver-
gencia en la afección. Y no otra cosa significa el término que ha 
popularizado la psicología (sobre todo, en los últimos tiempos 
con la ola de la inteligencia emocional), a saber: empatía. Pues 
bien, si es correcto lo que arriba he dicho, el ser humano es 
simpático o empático por naturaleza, porque innatamente está 

13 Dejo para otra ocasión distinguir entre contagio afectivo, compartición de 
emociones, comprensión de emociones y simpatía en sentido estricto. Sobre 
estos temas recomiendo la lectura, a veces un tanto obscura, de Max Scheler 
y, en particular, de Scheler (1973).
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capacitado para vivir con el otro sus propias emociones14. Y, 
cuando se revive el sufrimiento ajeno, la empatía recibe un 
nombre estricto: “compasión”.

Y se dice que quien vive la emoción del otro en sí mismo 
–aunque tal vivencia tenga la forma de una simulación men-
tal– se ve inhibido en sus conductas (si estas fueran negativas 
para el otro) o fomentado en ellas (si, por el contrario, fueran 
positivas). Dicho de forma más clara, la compasión con quien 
sufre puede llevar a tratar de ayudarle a salir de su sufrimiento 
o, cuanto menos, puede impedirle seguir haciéndolo sufrir o 
aumentar su sufrimiento. Cuando tal cosa sucede, se da un 
paso más: desde la compartición de emociones, desde la com-
partición en concreto del sufrimiento, a una manifestación ac-
tiva de tal compartición: a un conjunto de acciones tendentes 
a ayudar a quien sufre, acciones que no llevamos a cabo porque 
pensemos en lo que hacemos o en lo que racional o razonable-
mente debemos hacer. Acciones que nacen de un altruismo 
natural en oposición manifiesta a la indiferencia o, incluso, 
goce ante el sufrimiento ajeno que sustentan los partidarios 
de la crueldad como nota intrínseca a la naturaleza humana. 
Francisco (2016: 102) lo dice de manera muy lúcida: “[La 
compasión] es un amor visceral […] Jesús no mira la realidad 
desde fuera, sin dejarse arañar, como si sacara una fotogra-
fía. Se deja implicar. De esta compasión necesitamos hoy para 
vencer la globalización de la indiferencia”.

14 De nuevo aquí surge con fuerza la peculiar complejidad del ser humano, 
pues, junto a esta empatía, que podemos denominar “afectiva”, el ser hu-
mano es capaz de comprender o entender el estado emocional del otro y 
ponerse en su lugar conscientemente. Se trata de una capacidad empática 
“cognitiva”, que puede, en consecuencia, enseñarse o, dicho de otro modo, 
adquirirse a través de la educación.
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“Globalización de la indiferencia”. Indiferencia ante el do-
liente. Indiferencia ante el necesitado. Indiferencia que no es 
otra cosa que crueldad hacia el prójimo. Una crueldad que 
creo que está suficientemente corroborado que el ser huma-
no no posee por naturaleza. El ser humano por naturaleza es 
compasivo: es conmovido por el doliente e, inconscientemen-
te, trata de aliviarlo. Lo que significa que, para la crueldad 
globalizada, no hay excusa biológica. No hemos nacido así. 
Así, así… nos ha hecho la cultura. 

El judío del caso que relata Taylor ayuda a quien sufre sin 
pararse a pensar. Esa es la clave. Lo ayuda porque sí, porque él 
es una persona humana y, como tal, está naturalmente inclina-
do a ayudar a quien sufre. Y no es esta una conclusión, pues, 
que obtengamos solo a partir de especulaciones filosóficas. La 
propia neurociencia nos permite decirlo. Tal vez en un futuro 
cambien las cosas. Quizá esta teoría acabe siendo refutada, o 
no. De momento, es la teoría que cuenta con mayor apoyo 
empírico. Y eso podría bastarnos para aventurarnos a aseverar 
que, si algo es por naturaleza el ser humano, no es ni el ser 
egoísta, ni el ser cruel. El ser humano es compasivo por natura-
leza, porque compasión es, estrictamente hablando, la capaci-
dad natural de toda persona humana que la conmueve ante el 
sufrimiento y la inclina a ayudar instintivamente a quien sufre, 
porque empatiza con él, porque comparte inconscientemente 
las emociones básicas que integran el sufrimiento.

Cuanto he dicho hasta aquí creo que me permite reivindi-
car la empatía como una facultad comparable a la intelectual. 
Lo mismo creo que podría aseverarse de las funciones supre-
mas de una y otra facultad: la compasión y la razón respectiva-
mente. Arriesgándome desde un punto de vista filosófico, me 
gustaría destacar algo que tengo por muy positivo en relación 
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con las emociones y los sentimientos. Creo que no está demás 
enfatizar el hecho de que los frutos de la razón separan a los 
seres humanos hasta el punto de provocar una pseudo-especia-
ción, mientras que los mecanismos de la empatía permiten, en 
cambio, la ligazón inconsciente de los seres humanos en una 
red universal que, no por invisible, es menos real. Es la red na-
tural del amor al prójimo que explica la vocación esencial del 
ser humano hacia la fraternidad como fundamento y camino 
para la paz. Es la red natural que tejen los a priori biológicos de 
nuestra naturaleza y que, en conclusión, debería tener como 
traducción obvia una fraternidad universal. “Solo el corazón 
une e integra. El entendimiento sin el sentir piadoso tiende a 
dividir” (Francisco, 2013: 42).

Si no es así, si tal fraternidad no existe, lamentablemen-
te, es porque, en el caso de la persona humana, nada queda 
al margen de quebrantos y reorientaciones culturales. Y esa 
es una de las trágicas contradicciones que anidan en ella. El 
ser que para existir precisa envenenarse, que respira su peor 
enemigo, presenta tal desvalimiento radical desde un punto 
de vista biológico que, para sobrevivir, tiene que devenir un 
ser cultural y, en particular, un ser técnico. Con la cultura, en-
tonces, potencia o debilita, según los casos, funciones estricta-
mente biológicas; y, mediante prótesis técnicas15, las reorienta 
hacia el cumplimiento de intereses. No hay duda de que la 
compasión y la generación natural de lazos de unión entre los 
seres humanos ha venido sufriendo un debilitamiento de ese 
tipo (no me atrevo a decir desde cuándo), cuya consecuencia 

15 Por técnica no entiendo aquí herramientas, máquinas u obras, sino ac-
ciones coordinadas tendentes a la consecución de fines determinados (cfr. 
Mumford, 1934). Este es, en líneas generales, el concepto de técnica de 
Ortega y Gasset (1939).
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perfectamente visible es la generación y consolidación de una 
sociedad culturalmente vertebrada por la indiferencia hacia el 
otro y, en particular, hacia su sufrimiento. 

Reivindicar frente a esta sociedad de la indiferencia el amor 
al prójimo es, pues, actuar de acuerdo con nuestra propia na-
turaleza, sin emparedarla culturalmente. Sin embargo, lo que, 
según lo dicho, debería ser sencillo ha devenido casi imposible 
de alcanzar tras la generalización de la idea de que “no estar 
metido en nada” es sinónimo de seriedad y de virtud, y de que 
no compadecerse del otro es signo de nobleza u obligación del 
cargo. Hemos sufrido en propia carne la materialización ética, 
social y económica de tal idea. Creo que es tiempo, como decía 
Ortega, de ir a las cosas y decomprometerse con la defensa de 
los rasgos más nobles de nuestra naturaleza.
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