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2.
La complejidad 

y ambivalencia de la compasión

Alicia Villar Ezcurra

IntroduccIón

Afirmar que la compasión es un sentimiento complejo y 
ambivalente obliga a explicitar sus aspectos positivos y nega-
tivos, pues inicialmente resulta más sencillo admitir su com-
plejidad que su ambivalencia. Efectivamente, ser incapaz de 
compasión equivale a ser insensible, incluso cruel, pues de he-
cho calificamos al despiadado de inhumano. Sin embargo, en 
ocasiones podemos experimentar la compasión del otro como 
una humillación, como un reconocimiento ofensivo de la pro-
pia debilidad.

Por tanto, ¿cuáles son los grados y excesos de la compa-
sión?, ¿cuáles son sus aspectos positivos y negativos? Para res-
ponder a estos interrogantes trataré de analizar la experien-
cia de la compasión y precisar su complejidad, de la mano 
de algunos de los filósofos que reflexionaron sobre el tema, 
sin ánimo enciclopédico. Bien es verdad que, por tratarse de 
un sentimiento, cada uno tiene que explorar por sí mismo su 
propio interior, y evocar sus propias experiencias. En cierto 
modo, resulta imposible explicar la compasión a quien no sea 
capaz de sentirla. 
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Comenzaré por la definición y significación del compade-
cer, después atenderé el papel de la compasión en la funda-
mentación de la moral, incidiendo en sus aspectos positivos 
y negativos. Destacaré a este propósito los nombres de Aris-
tóteles, Rousseau, Schopenhauer y Unamuno por una parte, 
y a los racionalistas y Nietzsche por otra. La polémica sobre la 
significación de la compasión se ha reabierto más recientemen-
te a propósito de la postura de Martha Nussbaum y la réplica 
a Laura Cannon.

§1. defInIcIón y caracteres de la compasIón

La palabra compasión proviene del latín (compassio-onis) y 
significa la pena y la identificación ante los males o desgracias 
de alguien. Así lo recoge el Diccionario de la Lengua Española. 
Compadecer también es sinónimo de conmiseración, menos 
utilizado actualmente, y de apiadarse, de ahí que algunos filó-
sofos, como Rousseau, se hayan referido a la compasión o a la 
piedad indistintamente. Sinónimos son también los términos 
lástima y misericordia. La compasión se vincula con la empatía 
o simpatía, cuya importancia desde el punto de vista ético fue 
destacada por los moralistas británicos, entre otros Hutche-
son, Shaftesbury, Adam Smith y también Hume16. Para Adam 
Smith, la generosidad, la humanidad, la compasión, la mu-
tua amistad, en definitiva los sentimientos sociales y benévo-
los, cuando se manifiestan casi siempre agradan al espectador 
(Smith, 1978: 90). Compadecer presupone que la capacidad 

16 F. Hutcheson y A. Smith, especialmente. Para un desarrollo de la postura 
de los moralistas británicos sobre la compasión, cfr. Villar (2014).
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de “sentir-con”, simpatizar, empatizar, decimos hoy, participar 
afectivamente en los sentimientos del otro17. De ahí que deba-
mos determinar aquello con lo que simpatizamos, pues empa-
tizar con actos de crueldad sería manifestación de maldad. En 
cierto modo, aquello con lo que empatizamos descubre cómo 
somos. En este sentido, precisar las situaciones que suscitan 
compasión permite ahondar en su significación. Detengámo-
nos en algunas de las caracterizaciones de la compasión de la 
mano de los autores citados.

Al abordar la tragedia (Retórica y Poética18), Aristóteles 
ofreció la siguiente definición (eléos):

Sea, pues la compasión un cierto pesar por la aparición de 
un mal destructivo o penoso en quien no lo merece, que 
también cabría esperar lo padeciera uno mismo o alguno de 
nuestros allegados, y ello además cuando se muestre próximo 
(Aristóteles, 1999: 354)19.

Según esta definición, se comprueba que la compasión 
integra varios sentimientos (tristeza y temor), de ahí la com-

17 Es una cualidad y un sentimiento (se es simpático o se siente simpatía) que 
cuando se produce entre dos individuos se experimenta como un encuentro 
feliz (Sponville, 1998: 128).
18 En la Poética, la compasión se define como “la pasión que sentimos por el 
que es desgraciado sin merecerlo” (1453 a 45).
19 La traducción en este caso es de Quintín Racionero. En la traducción que 
ofrece Antonio Tovar de la piedad es: “sentimiento de pena, causado por la 
vista de algún mal, destructivo o penoso, que cae sobre quien no lo merece, 
y que podríamos esperar que cayese sobre nosotros, o alguno de nuestros 
amigos y, más aún, que pareciese próximo”. Retórica, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1980.
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plejidad indicada en un comienzo. Además, se distinguen los 
siguientes caracteres.

1. Observación del sufrimiento de otro. La compasión es la 
reacción o el modo de sentirnos afectados, ante dicho espec-
táculo. Sin embargo, la percepción del sufrimiento no supone 
que queden excluidos aquellos pesares que no tienen un signo 
externo visible. Compadecer también implica imaginar lo que 
el otro puede estar sufriendo. Es más, una mayor entereza al 
afrontar el sufrimiento suscita no solo compasión, sino tam-
bién admiración, observaban Aristóteles y Descartes. 

2. Sufrimiento “grave”. Para Aristóteles son dignas de com-
pasión todas las cosas graves, entre las penosas y dolorosas, las 
que sean mortales, los malos tratos, la vejez, las enfermedades, 
y la falta de alimento. Entre los grandes males causados por la 
fortuna, menciona la escasez de amigos, la fealdad, la debilidad 
y la mutilación. Incluso “no ocurrirle a uno nada bueno, o si le 
ocurre no disfrutarlo”.

Efectivamente, no sentimos compasión al observar que se 
sufre por un contratiempo puntual de los múltiples que se su-
ceden en el transcurso de la existencia. Nietzsche criticó la vul-
nerabilidad extrema y enfermiza que convierte en insoportable 
cualquier tipo de contratiempo, y fue precisamente ese uno 
de los blancos de ataque a la cultura burguesa de su tiempo20. 
La percepción de una manifestación de un gran sufrimiento 
por algo que carece de entidad provoca rechazo, pues implica 
una desproporción entre la causa y el efecto, como observaba 

20 Para Nietzsche, el hombre moderno se ha convertido en un neurótico del 
bienestar, pues padece una hipersensibilidad mórbida ante cualquier tipo de 
sufrimiento.
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Adam Smith. El espectador debe estar de algún modo conven-
cido de la gravedad del sufrimiento del afectado.

3. Sufrimiento “inmerecido”. La compasión se extrema ante 
el sufrimiento que es inmerecido. Es el sentimiento que sus-
cita la desgracia del héroe trágico, Antígona o Edipo, que en 
pleno sufrimiento se mantienen de pie21. Los protagonistas 
de las tragedias, personajes nobles, virtuosos y valientes, que 
no obstante padecían un sufrimiento inmerecido, provocaban 
la compasión y admiración del espectador, por su modo de 
afrontar la desgracia.

Podríamos añadir que la compasión también se acentúa 
ante los crímenes realizados contra los más inocentes: los ni-
ños, o los males que nos parecen más absurdos y gratuitos: los 
producidos por la violencia y el terrorismo. A la compasión 
se añade entonces la indignación que nos hace preguntarnos 
cómo es posible ser tan despiadado, ser tan cruel. También 
se acentúa la compasión cuando el sufrimiento observado se 
origina ante una circunstancia excepcional sobrevenida, es el 
caso de las víctimas de las catástrofes naturales, o de las muer-
tes prematuras, que nos recuerdan la fragilidad de la vida, y 
aquello que escapa a nuestro control.

Todo ello implica que la compasión tiene sus grados, pero 
si bien se extrema en el caso del sufrimiento inmerecido, no 
es la condición necesaria. De hecho, los filósofos modernos no 
incluirán la referencia al sufrimiento inmerecido, recogida en 
la definición de Aristóteles. No siempre es fácil determinar la 
responsabilidad que tiene el que padece en su sufrimiento, y 

21 Recuérdese el efecto catártico de las tragedias, como espectáculo que posi-
bilitan la purificación emocional, corporal y mental, mediante la experiencia 
de la compasión y del temor.
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para evitar prejuicio alguno se requiere atender la complejidad 
de la historia del que sufre.

4. Tristeza. El sufrimiento del que somos testigos, que ob-
servamos, se concibe como un mal lamentable y reprobable. 
La compasión sería la reacción ante el espectáculo del dolor 
del otro que se experimenta como hiriente. Y precisamente ese 
contagio afectivo es lo que ha llevado a criticar a la compasión. 
De los estoicos a los racionalistas, pasando por Kant y llegando 
a Nietzsche, el crítico más feroz de la compasión, se observó 
que la compasión extiende la tristeza por el mundo. Kant llega 
a decir que: “cuando compadecemos, sufren dos al precio de 
uno”22 (Kant, 2005). ¿Qué ventaja puede haber en multipli-
car el dolor, objetarán los críticos de la compasión? Por otra 
parte, también es cierto que una sobreexposición a imágenes 
que expresan sufrimiento puede acabar por insensibilizarnos 
(Aristóteles, 1999).

5. Identificación con un ser que sufre (Rousseau, Schopen-
hauer y Unamuno). Este es el rasgo esencial de la compasión: 
la identificación con el destino del otro, la conciencia de que 
su suerte podría ser la mía o la de alguno de mis allegados. 
Aristóteles precisaba que si la desgracia alcanza a los más alle-
gados, es como si nos ocurriera a nosotros mismos. Entonces 
no estamos sumidos en la compasión, sino en el horror. Para 
que nos sintamos afectados y nos identifiquemos con el que 
sufre se tiene que dar una cierta cercanía. Cuanto se teme para 
uno es lo que se compadece cuando ocurre a los otros (Aris-
tóteles, 1999), de ahí que nos identifiquemos más con el que 
sufre cuando compartimos algunas circunstancias, como edad, 
carácter o hábitos, señalaba Aristóteles. Esta exigencia de una 

22 Para un desarrollo de este aspecto, cfr. Villar (2005).
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cierta proximidad también se requiere para sentir compasión 
ante determinados acontecimientos. Es lo que explica que nos 
afecten más las desgracias próximas en el tiempo y en el espa-
cio, frente a las que ocurrieron en tiempos muy lejanos o las 
que puedan acontecer en un futuro muy remoto.

En este punto algunos autores amplían la identificación 
con el que sufre hasta llegar a la conciencia de una humani-
dad compartida. En los actos de crueldad que nos aterran, el 
despiadado cosifica, convierte en mero objeto a aquel a quien 
inflige daño, como nos hacen saber las crónicas de los geno-
cidios, que niegan la condición de persona al otro, y lo ven 
como extraño, distinto y distante. 

6. ¿Un sentimiento natural? El debate sobre los llamados 
sentimientos morales se avivó en la modernidad. Frente al én-
fasis de Hobbes en el egoísmo natural del ser humano, y la 
ética descarnada de algunos racionalistas, los moralistas britá-
nicos destacaron la importancia de los sentimientos como guía 
de la conducta. Coincidieron en subrayar que si el ser humano 
fuera exclusivamente egoísta, la especie humana habría desa-
parecido hace tiempo. Distinguieron dos tendencias naturales 
en los seres vivos: el instinto de conservación del individuo que 
promueve el egoísmo, y el instinto de conservación de la espe-
cie que se manifiesta en el cuidado de los padres por sus hijos.

Los moralistas británicos, entre otros Shaftesbury y Hut-
cheson, defendieron que en el ser humano coexisten dos ten-
dencias naturales que determinan dos clases de fines: el bien 
privado y el bien público. Shaftesbury (1998) calificaba las 
tendencias que no son de ninguno de estos dos tipos como vi-
ciosas por completo. A esta clase pertenece el placer inhumano 
y antinatural de infligir tormentos o presenciarlos con alegría, 
pasiones propias de crueles, tiranos y naciones bárbaras. Para 
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Shaftesbury, la malignidad, la envidia, la barbarie y la tiranía 
son malas y antinaturales. La corrupción del sentido moral se 
explica por la fuerza del hábito, la costumbre y la educación 
que logran acallar esas disposiciones naturales. Pasemos aho-
ra a tratar de avanzar en el significado de la compasión de la 
mano de los apologistas y de los críticos de la compasión.

§2. los apologIstas de la compasIón: rousseau, 
schopenhauer y unamuno

Rousseau será deudor de estas concepciones al defender la 
bondad originaria del corazón humano, su carácter compa-
sivo, que consiste en sentirse concernido por el sufrimiento 
ajeno. Defiende la existencia de un sentimiento innato de jus-
ticia en el corazón humano, que inmediatamente nos hace po-
nernos de parte de la víctima más que del verdugo; incluso en 
los espectáculos, nos identificamos antes con el que sufre que 
con el tirano triunfante. La piedad es un principio, disposición 
o sentimiento natural que inspira una repugnancia instintiva  
e inmediata a ver sufrir a cualquier ser sensible, y en especial a 
nuestros semejantes. Se experimenta de un modo sensible o 
corporal. Nos hace sentirnos concernidos ante la desgracia de 
los demás y contrarresta, “atempera”, el egoísmo23, origen de los 
enfrentamientos y rivalidades. A juicio de Rousseau, la piedad 
dicta la máxima de bondad natural; «haz tu bien con el menor 
mal posible para otro». A diferencia de Aristóteles, Rousseau 
prescinde de la referencia al sufrimiento merecido o inmereci-

23 La que denomina “amor propio” para distinguirlo del “amor de sí” (Rous-
seau, 2012: 198).
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do. Sin entrar en ello, su percepción nos causa pesar, pues nos 
hace descubrir una condición compartida: la fragilidad. 

Para Rousseau, como para los moralistas británicos, un in-
dividuo no está absolutamente depravado o desnaturalizado 
en la medida en la que conserva un ápice de compasión, y de-
fenderá la importancia de una educación que tenga en cuenta 
las “máximas de la piedad”, y que permita que esas disposicio-
nes se cultiven y no se pierdan24. 

También para Schopenhauer, deudor en este punto tam-
bién de Rousseau, del cristianismo y del budismo, la compa-
sión se convierte en el fundamento de la moral. Pues si bien 
el egoísmo, consustancial al ser humano, hace constituirse 
en el centro y olvidar que solo somos parte o un punto de 
una compleja realidad, la compasión des-centra, y hace que el 
otro se convierta en foco de atención. Cuando com-padezco 
(mit-leide), me identifico con el otro y suprimo, en cierto gra-
do, la barrera o distancia que el egoísmo natural establece entre 
los seres humanos. Por ello, considera la compasión como el 
fundamento de las acciones morales, el germen de la virtud, 
de la generosidad o de la caridad. La clemencia, el perdón, el 
responder al mal con el bien suponen, en aquel que las ejercita, 
que reconoce su propia esencia incluso en quien ignoró la suya 
para con él.

En resumen, para ambos autores, la compasión tiene doble 
función: primero frenar la realización del mal, segundo buscar 
el modo en cómo ayudar. Schopenhauer llamó al primer nivel 
“justicia”, cuya máxima es: “no haga sufrir”, al segundo nivel, 
caridad25. Su máxima es: “ayuda en cuanto puedas”. Pues en 

24 Para un desarrollo de esta cuestión, cfr. Villar (2015).
25 Schopenhauer afirma textualmente que “todo amor (agapé, caritas) es 
compasión”, de ahí que la compasión sea el verdadero móvil moral de una 
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un principio, ante todo, se lamenta el mal del otro, se sufre con 
el otro (se com-padece), pero también se impulsa el querer y 
actuar en su bien, aspecto en el que inciden incluso los racio-
nalistas críticos de la compasión, cuando hablaban de la ne-
cesidad de promover la “buena voluntad”. Por tanto, una vez 
situado al lado de las víctimas, salvada la distancia que hace ver 
en el otro a un extraño y no a alguien próximo, la compasión 
llama a acoger en actitud amistosa.

Los defensores del valor moral de la compasión conside-
ran que es un sentimiento que impulsa la ayuda desinteresada; 
pues tan pronto como en la realización de una buena acción 
se buscara la propia satisfacción o el reconocimiento de los de-
más, se obtendría una recompensa y, por tanto, la acción sería 
egoísta. Este es el sentido del dicho evangélico “que tu mano 
derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda”, que se recoge 
también en los Vedas.

También para Miguel de Unamuno, deudor en este punto 
de Rousseau y Schopenhauer, la compasión impulsa el afecto 
y el amor. Es más, observa Unamuno, los seres humanos se 
aman con el más intenso amor espiritual cuando han sufrido 
juntos un mismo dolor, cuando han compartido un mismo su-
frimiento, o dicho en su lenguaje poético: “cuando han fundi-
do sus almas en un almirez de pena”. Entonces, conociéndose 
profundamente en su miseria común, en su desvalimiento, se 
compadecieron y se amaron. De ahí su afirmación de que las 
almas se unen en el dolor, y de que amar sea compadecer. El 

eficacia real y amplia, que sin necesidad de conocimientos abstractos, sólo 
intuitivos, permite reaccionar inmediatamente ante el sufrimiento ajeno. A 
pesar de su ateísmo, Schopenhauer reconoce el papel positivo del cristia-
nismo en proponer la caridad como la principal virtud que hay que aplicar 
incluso hasta el enemigo (Schopenhauer, 1993; Schopenhauer, 2001).
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hombre que quiere ser amado, también quiere que acompañen 
su dolor26. El amor maternal es sentimiento de protección al 
débil y desvalido.

Unamuno advierte que el amor para consigo también 
consiste en experimentar la propia fragilidad e inestabilidad. 
Entonces uno se compadece de sí mismo, de su finitud, y esa 
experiencia mata el amor propio, y hace brotar un amor espi-
ritual a sí mismo y una compasión para consigo. Gracias a la 
imaginación también nace la compasión hacia todos los seme-
jantes: “chispas de conciencia que brillan un momento en las 
infinitas y eternas tinieblas” (Unamuno, 2005: 280), incluso 
compasión por todo lo que vive y dejará de ser. De ahí que 
afirme: el lazo que nos hermana y une con las cosas es el dolor. 
Observa que cuando oigo que alguien grita de dolor, el fondo 
de mi conciencia se despierta, y si mi “fantasía está viva, siento 
hasta la rama que arrancan de un árbol” (Unamuno, 2005: 
285). Para poder compadecerlo todo es necesario que se perso-
nalice, pues compadecemos, amamos lo que nos es semejante, 
y animamos lo inanimado y humanizamos lo viviente, e in-
cluso lo existente, por medio de la imaginación. En definitiva, 
para Unamuno, en las diversas clases de amores, y cuando se 
ama en profundidad, en espíritu, hay siempre una experiencia 
de compasión, de querer que siga siendo siempre lo que existe 

26 Recuerda también Unamuno (2005: 277) los amores trágicos de las gran-
des tragedias, donde se lucha heroicamente contra el destino. En esos casos, 
cuantas más dificultades se encuentran los amantes, más intensa es la atrac-
ción que los lleva a buscarse uno al otro. Pues crece el dolor de no poder 
quererse libremente y entonces se compadecen uno del otro, y de esa común 
compasión, de ese sentir la miseria común, a su vez, se impulsa y se fortalece 
el amor.
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y vive; de ahí que afirme que quien más compadece, más ama 
(Unamuno, 2005: 279).

Ahora se puede entender su afirmación inicial: la esencia 
del amor espiritual humano es la compasión. Cuando este 
amor crece, cuando es intenso por dentro, entonces se expande 
y se extiende a todo. Y cuanto más se compadece, más se siente 
la fragilidad de todo lo existente, más se ama y más se cuida de 
no añadir gratuitamente daño y dolor. Llega a decir Unamuno 
que la mejor prueba de la existencia de Dios es la existencia 
del amor. Estos son los principios de una ética que se rige por 
el cuidado a la vida natural y humana. La voluntad de vivir, el 
amor a la vida y a todo lo que vive, y el descubrimiento de su 
carácter finito y pasajero hace nacer el llamado amor universal, 
fruto de una experiencia de compasión generalizada.

§3. los crítIcos de la compasIón

Lejos de esta exaltación de la compasión, los críticos de 
este sentimiento han coincidido en resaltar que se trata de 
una expresión de debilidad, que en su extremo puede resultar 
enfermiza y pueril. Por ello la compasión suscita, además de 
tristeza, temor en quien compadece. Asimismo, la compasión 
puede encerrar un egoísmo encubierto, como es el caso de 
aquel que ayuda a otro como forma de evitar esa tristeza que 
conlleva el compadecer, o que auxilia pensando que el “otro” 
podría ser él mismo. 

Spinoza, próximo a los estoicos en este punto, también ob-
servó que la compasión, tristeza compartida, disminuye nues-
tra capacidad de obrar y de pensar, nos hace experimentar con-
fusión. Por ello, advertía que la “conmiseración o piedad en 
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un hombre que vive bajo la guía de la razón es mala, e inútil” 
(Spinoza, 2011, prop. 5; Spinoza, 2011). A su juicio, el sabio 
tiene que esforzarse en fundamentar su moral preferentemente 
en la razón. Los racionalistas modernos prefirieron impulsar 
los afectos alegres o positivos, en concreto la buena voluntad 
o la generosidad, que nos lleva a querer y lograr el bien del 
otro. La alegría, opuesta a la tristeza, es un afecto positivo que 
potencia nuestra capacidad de pensar y de obrar. Por tanto, es 
preferible obrar con justicia y ayudar a los que sufren bajo la 
guía de la razón, de la fortaleza, del amor y de la generosidad. 
De este modo, se frena la tristeza que debilita el espíritu, se 
extiende por el mundo y multiplica los efectos devastadores 
del sufrimiento, que agotan nuestras fuerzas vitales. Una críti-
ca similar desarrollará Nietzsche, como veremos más adelante.

Como los estoicos, los racionalistas prefieren el discerni-
miento racional como guía de la acción, pues si actuamos mo-
vidos por la compasión, que nos ciega y confunde, podemos 
ser engañados y lamentarnos con posterioridad de lo realizado, 
observará también Kant, desconfiando en el futuro de los de-
más. Pues algunos recurren a la astucia, apelan a la compasión 
y la buena fe de los demás y engañan para lograr beneficios sin 
esfuerzo o para eludir sus propias obligaciones. De ahí que es-
tar sometido ciegamente a las pasiones sea para muchos como 
para Kant una enfermedad del alma. En su Antropología en 
sentido pragmático, Kant distinguía sensibilidad de sensiblería. 
La sensiblería sería la debilidad de dejarse afectar, incluso con-
tra la propia voluntad, llegando a participar en el estado de 
los demás de un modo tal que propicia que puedan jugar con 
uno según el propio capricho. Este modo de dejarse afectar es 
calificado como “tonto y pueril” (Kant, 1991: 163).
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Bien es cierto que, como también señalaban Descartes y 
Spinoza, obrar movidos por la piedad tiene un valor positivo 
frente a sus contrarios, la crueldad y la brutalidad, y también 
claramente preferible a su ausencia, que denota impasibilidad 
e indiferencia. La compasión tiene así un cierto valor o carác-
ter provisional, observará Kant, es signo de humanidad; otra 
cosa es su función para fundamentar la moral. Tiene una vali-
dez imperfecta en tanto y cuanto los resortes morales del deber 
no sean suficientes (Kant, 2005). En esto coinciden casi todos 
los detractores de la compasión, estoicos, Descartes, Spinoza 
y Kant.

Conviene detenerse algo más en uno de los críticos más 
feroces de la compasión: Nietzsche, maestro de la sospecha. 
Nietzsche sabía que no era el primero en criticar la compasión 
(Nietzsche, 2002), y aludió a las críticas realizadas por los es-
toicos, Spinoza, La Rochefoucault y Kant. Pero añadió nuevas 
perspectivas, que se convirtieron en auténticos dardos envene-
nados contra la compasión defendida por los moralistas bri-
tánicos, Rousseau y Schopenhauer. Sus críticas se centran en 
mostrar que la compasión no es nada simple, puro, ni mucho 
menos desinteresado. Desarrolló a este propósito su genealogía 
deconstructiva, vinculando su crítica a la compasión con su 
afirmación de la vida, a pesar del dolor. Recela de esa compa-
sión empalagosa, convertida en una moda moral, que “hue-
le demasiado a merengue” (Nietzsche, 2012), que envenena 
nuestros goces terrestres y sofoca nuestra voluntad de vivir. A 
su juicio, la compasión produce y reproduce debilidad vital, y 
es síntoma de decadencia27.

27 Quiere poner en entredicho el significado y el propio valor que se asigna 
a lo que se califica como “bueno” y comprobar qué puede ocurrir si en el 
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Acusará a Schopenhauer de no ser consecuente con su 
ateísmo inicial y haber coincidido en su ética con la caridad 
cristiana. Para Nietzsche, el que sufre por todo, por no tener 
fortaleza, culpa de ello a la vida a la que desprecia y condena. 
Recuerda que el dolor es una condición de la vida, lo que no 
implica considerarlo un valor en sí mismo, pues lo valioso es 
reaccionar ante él. Entre los muchos aspectos oscuros de la 
compasión, a lo largo de sus obras, denuncia los siguientes:

Egoísmo e interés. Nietzsche advierte de que la compasión 
también puede ocultar un egoísmo o un interés particular. Es 
el caso de aquel que ayuda a otro como forma de evitar esa tris-
teza que conlleva el compadecer, y trata así de obviar un males-
tar que le incomoda. Además, ¿no beneficia al hombre creerse 
capaz de experimentar sentimientos aparentemente generosos 
y realizar acciones altruistas?, se pregunta. En realidad, observa 
Nietzsche, nuestros sentimientos pueden ocultar “bajo la piel” 
muchas cosas (Nietzsche, 2012). Por ejemplo, cuando un indi-
viduo se arroja al agua para salvar a otro que se está ahogando, 
podríamos pensar irreflexivamente que lo hace por compasión 
y que solo piensa en su prójimo. Lo cierto es que cuando nos 
domina la compasión –o lo que equivocadamente se suele lla-
mar así– no pensamos en nosotros mismos conscientemente, 
observa, pero sí inconscientemente. El accidente que sufre otra 
persona y que nos impulsa a ayudarle nos puede hacer expe-
rimentar sentimientos de interpretación muy distinta: quizá 
nos haga sentir nuestra propia impotencia, o nuestra cobar-
día si no acudimos en su auxilio. Incluso es posible que en el 

llamado “bueno” hubiera un síntoma de retroceso, de que jamás se alcanzase 
una potencialidad y magnificencia sumas. Así, el valor de la compasión, lejos 
de ser un asunto aislado, abre unas perspectivas nuevas y un nuevo horizonte 
para quien se atreva a hacer preguntas. Cfr. prólogo en Nietzsche (2002). 
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accidente y en el sufrimiento del otro veamos la señal de un 
peligro que también nos amenaza, muestra de la inseguridad y 
fragilidad humanas, que explica el dolor que experimentamos 
ante la contemplación de las desgracias ajenas. Compadecer 
puede convertirse en el vehículo para gozar de uno mismo a 
costa de nuestros semejante, pues al contemplar el sufrimiento 
ajeno se produce un alivio, incluso, en el peor de los casos, un 
sentimiento de alegría ante nuestra buena suerte momentánea.

Compasión y voluntad de poder. Ayudar al que sufre se pue-
de convertir en un modo de combatir la propia depresión, en 
un procedimiento para lograr una pequeña alegría, fácilmente 
accesible, que permite disfrutar del ejercicio del poder (Nietz-
sche, 2002). Para Nietzsche, la voluntad de dominio se puede 
manifestar tanto en el que compadece como en el compade-
cido. Por una parte, el que quiere ser compadecido, al exhibir 
sus sufrimientos, experimenta una cierta superioridad sobre el 
que le compadece, al comprobar que es capaz de entristecer al 
otro, compensando el sentimiento de inferioridad que le causa 
su desgracia. Cuenta con el poder de poder entristecer a los 
demás, como forma de venganza. Este es uno de los aspectos 
más sombríos de la compasión: la crueldad del débil que goza 
cuando quiere arruinar la plenitud de los fuertes y agraciados. 
A su vez, el compasivo ejerce un cierto dominio sobre el otro 
a propósito de su piedad y puede expresar una forma refinada 
de crueldad, humillando al otro y entrometiéndose en su do-
lor. En ocasiones, los compasivos se plantean si el otro merece 
ser ayudado, o si será agradecido, disponiendo del necesitado 
como cosa suya. 

La compasión no es un sentimiento natural. Como los ma-
terialistas ilustrados y Sade, para Nietzsche la Naturaleza es 
infinitamente pródiga, indiferente, sin intenciones, ni piedad, 
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siempre incierta28. La Historia muestra que muchas civiliza-
ciones desconocían la piedad, y en la cultura griega no había 
mayor desprecio que compadecer al enemigo, pues al inspirar 
compasión se deja de inspirar temor. Nietzsche muestra la di-
versidad y relatividad histórica de nuestros sentimientos ante 
el dolor ajeno, lo que a su juicio debe llevarnos a moderar las 
condenas morales de la crueldad del hombre de la antigüedad. 
Compadecer equivalía a despreciar, de ahí el placer que expe-
rimentaban si veían suplicar y humillarse a un enemigo al que 
consideraban un igual (Nietzsche, 1996). En su análisis de la 
cultura occidental, señala que dos mil años de práctica ha con-
figurado una moral que ha conducido al europeo moderno a 
la condición de extrema debilidad, es decir, no soporta el sufri-
miento. El hombre moderno se ha convertido en un neurótico 
del bienestar, pues padece una hipersensibilidad mórbida ante 
cualquier tipo de sufrimiento.

En el fondo, la compasión expresa, entre las otras cosas ya 
mencionadas, la sublevación contra el gusto aristocrático que 
resta importancia al sufrimiento. La conmiseración amortigua 
la voluntad de lucha y contrasta con la actitud del hombre 
fuerte que soporta con valor el sufrimiento, y que sabe que 
para elevarse a las cotas más altas de fortaleza hay que exponer-
se a peligros y asumir riesgos, dirá Nietzsche.

Recapitulando, los críticos de la compasión destacan que 
multiplica la tristeza por el mundo y es expresión de cegue-
ra, egoísmo encubierto, debilidad y pasividad. ¿Qué se pue-
de apuntar tras las críticas mencionadas? ¿El hecho de que la 

28 Nietzsche, en cambio, rechaza la existencia de facultades naturales propia-
mente morales. Solo hay interpretaciones que responden a formas distintas 
de vida.
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compasión sea una virtud que se desarrolla solo en ciertas cul-
turas lleva a anular su valor? 

§4. reflexIones fInales

Los críticos de la compasión, desde los racionalistas a 
Nietzsche y más recientemente Hanna Arendt29, alertaron so-
bre la complejidad de este sentimiento, y nos previenen acerca 
de la manipulación ejercida en su nombre. Sin embargo, no 
logran anular su valor. Sus claroscuros expresan la misma am-
bivalencia del ser humano, egoísta, pero también empático, 
capaz de los mayores crímenes y de grandes heroísmos. En 
nuestros días, el debate sobre la compasión se prolonga en los 
estudios sobre el llamado gen egoísta y las neuronas espejo, y 
en el plano filosófico con Martha Nussbaum y Laura Connor, 
así como en las reflexiones de Richard Rorty, entre otros30.

El ser humano es lábil, y los sentimientos, incluso los más 
nobles, pueden degenerar; pero si todo en el ser humano fue-
ra miseria y egoísmo, no cabría más que la indiferencia o la 
desesperación. De acuerdo con Martha Nussbaum (2008), la 
compasión es una emoción social básica, un enlace necesario 
entre individuo y comunidad, y nos muestra a los seres hu-
manos en su singularidad. Compadecerse del sufrimiento del 
otro es atender a la complejidad de su vida y su contexto, dado 
que cada situación responde a una biografía irrepetible. Así, 

29 Arendt (2002b) acudió al testimonio de la propia Historia humana. A 
propósito de la Revolución francesa, en la época del terror, observó por pie-
dad hacia los desgraciados en general, hacia los pobres, se cultivó la crueldad 
hacia los adversarios de la revolución.
30 Cfr. Cañón (2008).
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la compasión pone un rostro al sufrimiento y amplía el foco 
de nuestra atención, pues el que sufre deja de ser un mero 
número de una estadística de desgracias. Al tiempo, a pesar de 
la diferencia de contextos y situaciones, la compasión nos hace 
ver en todo ser humano un alter ego, un prójimo, pues cuando 
se limita a los miembros de un grupo da lugar a la exclusión31.

De ahí que la compasión preceda a la solidaridad, en la 
medida en que abre el camino a la restauración de una paten-
te falta de sentido. Y para ello es evidente que se requiere la 
articulación del sentimiento y de la razón. El discernimiento 
racional nos hace ser cautos, y nos alerta ante el engaño y el 
autoengaño, nos advierte del peligro de una compasión ofen-
siva, que humilla y se entromete en la vida y el sufrimiento 
ajeno32; nos previene ante aquellos que apelan a la compasión 
para eludir sus responsabilidades. No solo nos permite calibrar 
las posibilidades y las limitaciones de nuestras acciones, sino 
también discernir los males que tan solo podemos acompañar 
y respetar en el dolor de aquellos que requieren una interven-
ción por nuestra parte. H. Arendt destacó el peligro de la falta 
de reflexión33, y se planteó si la actividad del pensar en sí mis-
ma, el hábito de examinar todo lo que acontezca o llame la 
atención, podía estar entre las condiciones que empujan a los 
hombres a no hacer el mal. Más que vivir escindidos, el reto 

31 El ser humano no es solo naturaleza, también es cultura, y en este sentido 
hay culturas, civilizaciones y religiones que propician ver al otro como un 
igual, un prójimo. 
32 Sobre una compasión que humilla al otro, cfr. Melich (2010).
33 Como es sabido, con motivo de los juicios de Eichmann en Jerusalén, se 
confrontó con un hecho innegable: la manifiesta superficialidad del acusado, 
que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún 
nivel más profundo de motivación (Arendt, 2015; Arendt, 2002). 
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está en vivir con cierta unidad la complejidad y ambivalencia 
del ser humano, de modo que nuestra inteligencia sea cordial 
y nuestro corazón reflexivo. 

Aún con todo, habría que advertir que la compasión es 
algo más que un medio (Arteta, 1995) para combatir el sufri-
miento ajeno. Nos hace descubrir de un modo inmediato la 
alteridad e implica abrirse a la perspectiva del otro. De ahí que 
tenga un valor en sí misma en tanto que promueve la hospita-
lidad más que la hostilidad. La defensa del valor positivo de la 
compasión, como la apertura al otro, converge con temas clave 
de nuestro tiempo, como la responsabilidad ante los llamados 
derechos de la tercera generación. Incluso hemos visto cómo 
en Unamuno la compasión se extiende, personaliza lo existen-
te e inspira una ética que se rige por el cuidado de la vida, lo 
que llamamos hoy “éticas del cuidado”. 

En definitiva, la compasión se vincula con una filosofía de 
la alteridad, y no tiene por qué suponer una disyunción o una 
renuncia al discernimiento racional, con quien se puede ver-
tebrar desde una perspectiva ética. Nos hace atender a quien 
se encuentra en situaciones límite de sufrimiento, que califica-
mos de inhumanas, y que se acentúa cuando la desgracia resul-
ta indiferente a los demás. Son nuestras miserias comunes, dirá 
Rousseau, las que llevan nuestros corazones a los sentimientos 
de humanidad.
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