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Introducción
La historia ha demostrado que las revoluciones súbitas y cruen-

tas generan soluciones que se agotan con suma inmediatez, al 

ser el resultado de la mezcla de armas y deseo de poder; sin 

embargo, las reformas que tocan la cotidianidad de las perso-

nas y que se van convirtiendo en habitus, aunque impliquen 

mayor paciencia y perseverancia, resultan ser más exitosas al 

conseguir mayor consistencia en el tiempo, dado que son con-

secuencia de una educación de los sentimientos. En tal sen-

tido, al enfrentar el reto de la exclusión en la actual realidad 

que vivimos, caracterizada por la asepsia social (evidenciada 

en la aporofobia, por ejemplo), el miedo a lo distinto (la mixo-

fobia) y, en definitiva, la tendencia a la inmunidad que hace 

mella a la creación de una auténtica comunidad, es preciso 

apelar a una actitud reformista, que subraye la relevancia que 

tiene la reflexión y la conversación en torno a la amistad, la 
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benevolencia, la caridad y la solidaridad. Es decir, dicha actitud reformista ha de partir 

de la convicción de que la mejor forma de resistir al hiperindividualismo, a la desa-

tención cortés, el analfabetismo moral, al cooperativismo competitivo, a la estigmati-

zación y a la segregación es volviendo a poner la compasión como tema central en la 

comprensión del hombre y sus problemas actuales. 

Ahora bien, para tal empresa, la filosofía puede ser considerada una importante 

voz en esta comprensión de los problemas de la humanidad, dado que, en ese  “cap-

tar su época con el pensamiento” (tal como la define Hegel), diversos pensadores 

han aportado significativas reflexiones. Así, entonces, algunos filósofos, por cuanto 

especiales informantes morales, ofrecen interesantes perspectivas para comprender 

el tema de las vinculaciones entre las personas. En este horizonte, la tradición gre-

corromana, el cristianismo, el sentimentalismo moral y el pragmatismo son impor-

tantes referentes a la hora de provocar reflexiones y conversaciones en torno a la 

amistad, la benevolencia, la caridad y, en definitiva, la compasión. En esta corta 

intervención solo me remitiré a las referencias griegas (especialmente aristotélicas) 

y a las enseñanzas del cristianismo.

Amistad, compasión y benevolencia 
Magnos autores como Platón y Aristóteles revisan con agudeza las relaciones cordia-

les o amistosas; en el caso del primero, aborda dicho tema en su diálogo Lisis y en su 

hermosa “teoría del amor” expuesta en el Banquete. Los textos platónicos coinciden 

en sentenciar que la relación amistosa se sostiene solo en el amor y por mor de la 

virtud. Esta precisión que Platón pone en boca de su maestro Sócrates ha de inter-

pretarse en el sentido de que los amigos son aquellos que están en un plano bastante 

especial de cuidado recíproco y libérrimo. Asimismo, la amistad es preponderante a 

la hora del saborear la vida, no solo de forma individualista sino, sobre todo, en la 

medida en que se reconoce la proyección hacia la excelencia en cuanto la relación 

con los otros le confiere un sentido a esta, al causar que el individuo se descubra 

como capaz de amar y de ser virtuoso.

Así, el tratamiento que le da Platón (Lisis, 215a 6 - c 4ss; Banquete, 185a-b, 204q-b ss) 

al amor y al cuidado del otro deja entrever algunas ideas importantes, a saber: pri-

mero, del cuidado de sí mismo; esto es, de la reproducción intrapersonal, se deriva la 

preocupación por los otros, es decir, la reproducción interpersonal:  “Diotima insiste 

en que todos buscamos nuestra propia felicidad como fin último y en que, cuando 

nos encontremos adecuadamente iluminados, expresaremos la preocupación por 
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nosotros mismos a través de la reproducción interpersonal” (Irwin, 2000, p. 509); 

segundo, implica no considerar al otro como un instrumento, sino como alguien a 

quien se desea moldear y cuidar, tal y como el sabio se modela y cuida a sí mismo. 

De esto se desprende que así como el sabio no desea un perjuicio para sí, no ha de 

desearlo a la persona en la que se reproduce (el amigo). 

Con Aristóteles encontramos, sin embargo, otra elocuente reflexión sobre la amis-

tad, la benevolencia y la compasión; esto es posible evidenciarlo en los libros octavo 

y noveno de la Ética Nicomaquea, en algunos apartados de la Ética Eudema e, inexo-

rablemente, en la Retórica. En estos, Aristóteles dedica una especial atención, con 

el concepto de philia, a las relaciones amistosas entre semejantes, aclarando que la 

auténtica amistad solo puede darse entre personas buenas, dado que las conexiones 

afectivas asimétricas o por utilidad solo son llamadas amistad por accidente, en vista 

de que son formas inadecuadas de vincularse sentimentalmente con los otros, toda 

vez que en estas formas inauténticas de amistad el objetivo no es el bienestar del 

amigo, sino el beneficio propio. 

El estagirita, no obstante, precisa que la amistad, ya sea tomada de forma genérica 

o en su sentido genuino, es condición necesaria para que se propicie la asociación, 

se fortalezcan las comunidades y se configure la ciudad-Estado (EN, 1155a); sos-

tiene que las leyes buscan fortalecer la concordia y la amistad, y así se evita a toda 

costa el indeseable estado de desconfianza y enemistad (EN, 1155a). La relevancia 

que le da a las vinculaciones afectivas entre las personas se hace evidente en su 

famosa afirmación: “cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de 

justicia, pero, aun siendo justos, sí necesitan de la amistad, y parece que son los jus-

tos los que son más capaces de amistad” (EN, 1155a). Mas, la amistad (philia y agape) 

no solo es necesaria (anankaiotaton), sino además bella (kallos) y buena (kagathos) 

en sí misma. 

Ahora bien, es evidente que tanto las consideraciones platónicas como las aristo-

télicas en torno a la amistad son claramente aristocráticas: para ambos se trata de 

una virtud —o necesita de virtud—, por esto mismo los individuos deben capaci-

tarse para desarrollarla entre iguales. Esto es muy claro en el estagirita, para quien 

la amistad perfecta se da entre los hombres justos e iguales en virtud, excluyendo  

de ella la conexión con el otro por solo interés, es decir, para sacar provecho o placer de 

forma egoísta. A lo que apunta esta forma aristocrática de entender la amistad es a 

que no se puede llamar amigo a quien confunde el amor auténtico, como fin mismo 

de la amistad, con los bienes intermedios como la riqueza o los placeres. Desde este 

punto de vista, los amigos auténticos son aquellos que no solo aman ser amados, 
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sino que aman amar y, por esto, quieren el bien el uno del otro1. Añade además 

Aristóteles sobre la relación entre la justicia y la amistad: 

También las cosas injustas son distintas en cada caso, y la injusticia aumenta 

cuanta más amistad hay; así, es más grave quitar dinero a un compañero que a 

un ciudadano, y no socorrer a un hermano que a un extraño, y pegar a un padre 

que a uno cualquiera. Por otra parte, es natural que la justicia crezca juntamente 

con la amistad, puesto que las dos residen en las mismas personas y tienen la 

misma extensión. (EN, 1160a) 

Esta idea aristotélica ofrece grandes luces sobre cómo en la ciudad la justicia 

depende efectivamente de la amistad, no siendo un simple complemento o vir-

tud menor a la que se recurre por lo limitada e imperfecta que resulta la primera. 

Además, ofrece una puntual reflexión del importante papel que juega la extensión 

de la lealtad de los cercanos a los lejanos, al momento de pensar la justicia y la 

amistad. En otras palabras, aborda con suma sencillez la dinámica de las relaciones 

humanas, de las cuales se espera que estén basadas en las acciones justas, en cuanto 

derivadas de la lealtad al vínculo cercano. De hecho, en lo que sigue de la Ética 

Nicomaquea, el estagirita muestra cómo las distintas clases de comunidad se corres-

ponden con cada una de las clases de amistad, expuestas anteriormente. 

No obstante, el mismo Aristóteles advierte en otro apartado que la amistad no 

ha de ser tomada como un simple afecto. La amistad supone el afecto, pero va más 

allá de él, debido a que  “no tiene la intensidad ni el deseo que acompaña al afecto” 

(EN, 1166b). En este sentido, tampoco se puede reducir la amistad a benevolencia 

(einoia), dado que esta última, según el pensador antiguo, se da incluso hacia per-

sonas desconocidas, muchas veces pasa inadvertida y es momentánea. Empero, se 

hacen necesarias la amistad y la benevolencia a la hora de pensar en la mejora de 

la ciudad; de hecho, es preciso advertir con el estagirita que  “la benevolencia es el 

1 De acuerdo con el análisis hecho por Nussbaum en La terapia del deseo (2012), para Aristóteles el amor del 
amigo, en cuanto philia, no es propiamente una emoción, sino evidentemente una “relación con componentes 
emotivos”, toda vez que no puede ser visto como un simple afecto súbito o momentáneo, aunque supone, igual 
que las emociones, algunas creencias como elemento constitutivo para poder desarrollarse al estilo auténtico 
y no instrumental que el estagirita pretende; sobre esto último, puntualiza la estadounidense: “Aristóteles nos 
informa con detalle que las personas que se aman lo hacen basándose en su creencia de que el objeto de su 
amor tiene el rasgo o los rasgos en cuestión, así como en su creencia de que el objeto tiene buena disposición 
hacia ellas, etc. Está perfectamente claro que, si alguna de estas creencias es falsa o acaba siéndolo, el amor se 
extinguirá, a no ser que entretanto se establezca alguna otra base” (2012, p. 125).
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principio de la amistad […] metafóricamente podría decirse que la benevolencia 

es amistad inactiva” (EN, 1167a). Ahora bien, si se quisiera pensar la solidaridad 

en Aristóteles, habría que combinar algunas de las características otorgadas a la 

amistad y a la benevolencia (como amistad inactiva); de tal forma que aquello que 

caracteriza a la primera es la lealtad, la sinceridad, la generosidad, la prudencia y la 

justicia, y a la segunda, la buena disposición, la preocupación desinteresada por el 

extraño, producto del tratar de reconocer y mejorar su infortunada situación. 

Más aún, para efectos de mostrar más claramente algunos antecedentes de la 

solidaridad en el pensamiento filosófico antiguo, es preciso detenerse en el sorpren-

dente análisis que el mismo Aristóteles hace de la compasión (lipeisthai) (Ret 1386 

b8-15). Esta, como lo sostiene Martha Nussbaum en La Terapia del Deseo (2012), 

para el estagirita se trata de una emoción dolorosa (lipeisthai), es decir, una espe-

cie de sufrimiento; pero, ¿sufrir por qué? La respuesta a esta pregunta es lo que 

diferenciará a la compasión del miedo: sufrir ya no por considerar que se puede 

sobrevenir un daño a uno mismo, sino porque se cree que el otro puede padecer 

un daño o pena, sin merecerla. En el acertado análisis de Nussbaum aparecen tres 

“condiciones cognitivas” de la compasión: 

Primera, la persona objeto de compasión debe ser considerada no merecedora 

(anáxios) del infortunio [...] Segunda, la persona que se compadece debe creer 

que él o ella es igualmente vulnerable. Quienes piensen que están por encima 

del sufrimiento y lo tienen todo no sentirán, según él, compasión […] Y tercera, 

el compasivo debe creer que los sufrimientos de los compadecidos son impor-

tantes: deben ser “grandes”. (Nussbaum, 2012, p. 121) 

Como se puede ver en estas  “condiciones cognitivas”, la primera está referida al 

reconocimiento de la presunción de inocencia de los otros; esto es, para ser com-

pasivo es preciso no creer que quien padece el daño o la pena merezca tal castigo, 

venga de donde venga. La compasión entonces responde a una especie de injus-

ticia ante quienes no solo no pueden soportarla, sino que, además, no la merecen. 

Los compasivos son quienes dan un voto de confianza a la bondad u honorabilidad 

del otro. No obstante, lo que debió suponer Nussbaum, a manera de precondi-

ción, en el análisis que hace de las  “condiciones cognitivas” de la compasión según 

Aristóteles es: el compasivo es quien sabe reconocer al otro en su infortunio, en su 

tragedia, pena o sufrimiento; por lo tanto, quien no ha sido educado para dolerse 

por el dolor del otro no logrará siquiera considerar al otro como no-merecedor de 

tal pena. 
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Con respecto a la segunda condición, se subraya la importancia de una especie de 

auténtica-identificación-transformadora, y no de simple participación, en la situa-

ción de quien sufre el infortunio. Además, bajo la égida de esta condición aparece 

una clara diferencia de la posición aristotélica sobre las emociones, con respecto 

a las consideraciones platónicas, para quien el hombre bueno y sabio es definido 

como alguien imperturbable, que necesita poco —o nada— de los otros. En esta 

consideración socrática-platónica, las emociones como el miedo, la compasión y el 

pesar son antagónicas al carácter impávido y autosuficiente que caracteriza al sabio. 

Por su parte, Aristóteles (EN, 1386a) considera la relevancia de percibir no solo la pro-

pia vulnerabilidad como acto de valía, por medio de una contemplación de la propia 

condición humana, sino también como resultado del verse reflejado en la situación 

trágica del otro. En definitiva, esta segunda condición habla de un conocerse a sí 

mismo no por la vía de la autosuficiencia o la contemplación de la propia vida, sino 

gracias al temor derivado del ponerse en el lugar de quien sufre.

La tercera condición, aquella que dice que el compasivo ha de creer que la afec-

tación es grande, hace énfasis en tres asuntos: la creencia, la imaginación y el 

juicio de valor. Estos tres elementos se relacionan de la siguiente manera: se revela 

cómo la creencia se toma como fundamento o sustrato constitutivo y directivo de 

un sentir con connotaciones operativas, esto es, la emoción. Ahora, la creencia 

se supone en las anteriores dos condiciones, por eso mismo Nussbaum les llama 

cognitivas; no obstante, el énfasis que se hace en esta tercera condición es dis-

tinto; de hecho, lo más obvio sería preguntar ¿con qué criterios se determina si 

un sufrimiento es grande para esa persona que en particular lo está padeciendo? 

La respuesta es que no hay una forma exacta de determinarlo, por eso mismo es 

necesario soportar la valoración que se hace del sufrimiento del otro en la imagi-

nación y en un juicio de valor derivado de ella, esto es, en una creencia. Se ha de 

imaginar y creer, en otras palabras, valorar, suponer y actuar frente a la situación 

de la otra persona a partir de un juicio, que puede tomar, por ejemplo, la forma de 

“la crueldad con que ha sido tratada esa persona le ha ocasionado un sufrimiento 

muy grande” (Nussbaum, 2012). 

Por último, no es posible despedir este análisis sobre la compasión en Aristóteles 

sin señalar la diferencia, no simplemente conceptual, entre esta emoción y la bene-

volencia. Ya arriba se mencionaron ambos términos; sin embargo, es necesario ano-

tar con mayor claridad la forma como el estagirita toma la  “amistad en potencia”, 

es decir, la benevolencia, usando la palabra einoia, la cual habla de un actuar con 

buena disposición o de forma momentáneamente amistosa hacia otros, mientras 
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que, cuando habla de compasión usa la palabra lipeisthai, con la cual pone el énfa-

sis en el dolerse o afligirse, no por el infortunio propio sino por el de alguien más; 

siendo más grande dicha aflicción o sufrimiento cuanto más cercana sea la víctima 

de la mala situación y cuanto más grande e inmerecida sea la tragedia. La compa-

sión, entonces, es más compleja que la benevolencia, que resulta ser la dimensión 

operativa del con(m)-padecer; en otras palabras, se precisa padecer-con-el-otro 

para poder actuar de forma benévola hacia él. 

El amor cristiano: splagchnizomai, ágape y caritas 
Las religiones en general están constituidas por un gran contenido emocional; el 

cristianismo, por supuesto, no es la excepción, pues es evidente el lugar que ocupan 

las emociones, en especial, la compasión. Cuando se hace una aproximación a los 

evangelios, en cuanto textos que dan especial forma a la tradición y la experiencia 

religiosa cristiana, resultan notorias algunas palabras que, al ser significativas, recla-

man especial atención y análisis para esta empresa que se propone comprender al 

hombre como un animal que logra, mediante la compasión, no solo su excelencia o 

la mejor descripción de sí, sino también la mejor versión del mundo que habita con 

otros. Así, uno de los términos más sustanciosos y exquisitos para su examen es el  

de splagchnizomai, el cual aparece cuando Jesús siente un “amor entrañable”. La palabra 

splagchnizomai, de hecho, literalmente se refiere a “una conmoción de las entrañas”:

Los textos evangélicos nos enseñan que las entrañas duelen cuando se abren los 

ojos ante el sufrimiento de los hermanos, cuando la mirada se dirige al desecho 

de la sociedad, cuando se acepta el riesgo de penetrar en la espesura de lo real y, 

sobre todo, cuando se consiente que todo esto alcance las entretelas del corazón. 

(Estévez, 1990, p. 535) 

Aunque la referencia al amor misericordioso no aparece única y exclusivamente 

en los evangelios, toda vez que existen amplias referencias en distintos libros del 

Antiguo Testamento con la palabra hebrea raham-rahamîm que traduce apiadarse o 

compadecerse (Is. 49,13), el verbo splagchnizomai es recogido, por antonomasia, en 

los evangelios. Lo particular de la marcación de esta acción es que no solo aparece en 

singular, sino que, y lo que resulta más interesante, aparece afiliado principalmente a 

Jesús (y algunos personajes principales de sus parábolas). Es decir, es el protagonista 

del cristianismo quien aparece como sujeto de la acción que habla de una experiencia 

emocional (compasión o misericordia), en tanto corporal (en las entrañas).
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En Mateo es el evangelio donde más veces se registra la experiencia de la miseri-

cordia entrañable por parte de Jesús; no obstante, en los otros evangelios aparecen 

otros términos que hablan también de compasión o piedad: eleeo y oiktiro; el pri-

mero se puede traducir como conmoción, mientras que el segundo significa afecta-

ción anímica o aflicción. Específicamente, sobre la diferencia entre el primer término 

y splagchnizomai comenta Elisa Estévez (1999):

En algunas ocasiones eleeo caracteriza las relaciones interpersonales humanas 

(Mt. 5, 7; 18, 33; Lc. 16, 24). El fundamento de este comportamiento radica sólo 

en el Dios, lleno de toda ternura, que invita a todos a vivir como hermanos  

(1 Jn. 4, 7-21) […] splagchnizomai designa la compasión experimentada por Jesús 

y por los protagonistas de tres parábolas a la vista de la necesidad humana. Su 

significado va más allá de una fuerte convulsión de las entrañas ante el sufri-

miento, el dolor, la enfermedad… para aportar un rasgo distintivo de la misión 

mesiánica de Jesús, recibida del padre y transparencia de sus entrañas misericor-

diosas. Su significado cubre un doble aspecto: por un lado, la vivencia encarnada 

del sentimiento; por otro, la urgencia de transformarlo en un gesto concreto de 

liberación y salvación. (p. 519) 

En efecto, esta “misericordia entrañable” sentida por el mesías se convierte en 

el modelo supremo para cualquiera que intente seguirle. Dicho amor-compasivo- 

entrañable una vez aparece mueve a la acción, es decir, no se trata de una emoción 

súbita o pasajera, es más bien un detonante, primero, de la apropiación real de la 

situación del otro y, segundo, de la práctica concreta de auxiliar a quien lo necesita. 

Una descripción de esta experiencia corporal y emocional es ilustrada también en 

algunas parábolas proferidas por Jesús. Están, como ejemplo, las siguientes. 

1) La parábola del siervo despiadado (Mt 18, 23-35), donde se habla de cómo un 

siervo a quien su rey le ha perdonado por misericordia la deuda no es capaz de 

expresar la misma actitud misericordiosa para con su deudor. Esta narración, al 

poner el énfasis en splagchnizomai, habla fundamentalmente de cómo el cristiano 

(el siervo) ha de seguir el máximo ejemplo de amor misericordioso que ha tenido 

Dios (el rey) con él. También es importante señalar la forma como están afiliadas 

la emoción de la compasión a la misericordia y al perdón. Es posible reconocer en 

dicha conexión una especie de derivación causal, es decir, se hace visible: a) cómo la 

compasión aparece bajo la forma de misericordia, esto es, como reconocimiento de 

la situación lamentable del otro y, en esta medida, solo hay compasión o misericor-

dia si el objeto de dicha emoción está efectivamente en una condición miserable, no 
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necesariamente material, sino también de dolor o sufrimiento; b) cómo una acción 

tan valiente como el perdón supone que antes se haya sentido compasión, es decir, 

necesita de un reconocer y dolerse por la situación del otro. En definitiva, quien no 

logra comprender-conmoverse por la realidad del otro no podrá perdonar; pareciera 

en este relato que el perdón requiriera ante todo del sentir compasión y no solo de 

una actitud noble o de un  “seguir el buen ejemplo”. 

2) La parábola del samaritano misericordioso (Lc 10, 29-37), narración en la que el 

protagonista es un personaje que se compadece y actúa a favor de un peregrino que 

está pasando extrema necesidad. Este interesante relato metafórico-ejemplarizante 

es uno de los más ilustrativos del modelo de amor en el que se han de fijar los 

cristianos. Haciendo una sucinta aproximación a esta parábola es posible hallar lo 

siguiente: a) aparece como respuesta a la pregunta de un legista judío que pretende 

saber quién es el prójimo, asunto que resulta por demás interesante, toda vez que 

la historia contada por Jesús para responder a dicha pregunta resalta la importancia 

no solo de ir más allá de lo justo —en cuanto ajustarse a la ley— sino también de 

direccionar la misericordia hacia aquellos que incluso no están en el círculo cer-

cano de obligación moral; b) antes de que el samaritano misericordioso auxiliara al 

peregrino, habían pasado un par de personajes, un sacerdote y un levita judíos, que 

cerraron sus ojos ante aquella situación miserable, es decir,  “no fueron capaces de 

conjugar el servicio a Dios con el amor al prójimo, olvidándose de la misericordia” 

(Bedoya, 2007, p. 409). Pero, además, dándole una lectura más allá de lo teológico a 

este suceso, estos dos personajes, indiferentes frente al sufrimiento del peregrino, 

no le socorrieron porque le dieron prioridad a otro tipo de emociones, como el 

miedo o la repugnancia, por encima de la compasión.

En esta medida, la parábola muestra un paralelo, no solo entre la misericordia y 

la justicia —como un ajustarse a la ley— sino entre quienes actúan con indiferen-

cia y quienes actúan compasivamente. En este último parangón se revela de forma 

especial la importancia que tienen las creencias, en cuanto detonadoras de ciertas 

emociones, en los personajes implicados en la historia. Así, si en el centro está el 

peregrino robado y malherido, alrededor de él se encuentran dos posiciones: la de 

“los indiferentes”, quienes encarnan creencias del tipo  “podría pasarme lo mismo si 

me detengo”, lo que seguramente provocaría, con mayor fuerza que la compasión, 

emociones como el miedo, o  “es un asqueroso extraño y puede contaminarme”, lo 

que haría que se sintiera repugnancia y no misericordia; y la otra posición frente al 

drama del moribundo es la del compasivo, quien posee otro tipo de creencias, tales 

como  “podría morir si no lo ayudo”,  “seguramente él haría lo mismo por mí”. Y, 
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aunque a simple vista parezca que creencias de este tipo detonan en realidad solo 

miedo, es preciso volver a recordar que la compasión puede ser entendida también 

como un intenso temor a que le suceda algo más terrible al otro.

Habiendo hecho la anterior interpretación, no sería correcto entonces seguir 

pensando que las emociones son ciegas o brutas; por el contrario, como se ha ana-

lizado anteriormente, están direccionadas por el tipo de creencias que caracterizan 

a las personas. Y aunque los individuos son juzgados en el relato por sus emociones 

y acciones, es preciso señalar que estas están guiadas por ciertas creencias. El reto a 

final de cuentas, tanto para el cristiano como para quien no lo sea, es lograr modi-

ficar las creencias que condicionan el tipo de emociones sentidas y de acciones 

emprendidas. Ahora bien, aparentemente parece que la dinámica fuera a la inversa, 

sobre todo a la luz de la parábola en cuestión; sin embargo, no se han de pensar 

las creencias como una  “racionalización” o justificación a posteriori, sino antes bien 

como la condición necesaria y la forma como se ve la situación. Tal como se ve 

en el caso de la parábola, el samaritano misericordioso es quien se compadece, 

auxilia y pide que cuiden al malherido, porque cree que ha sufrido una afectación 

terrible y que puede agravarse dicho daño hasta ser irreparable. En palabras de  

Cardona (2006):

El samaritano sufre con el hombre herido, experimenta una punzada dentro de 

sus entrañas, la cual lo mueve a atenderlo “rápidamente” y obra lo necesario sin 

caer en exageraciones. Hace el gesto mínimo e inmenso de aproximarse al caído; 

se siente afectado por el lastimado y garante de su desamparo; ve al otro como 

hermano. La urgencia de tender la mano a quien lo necesita le pospone sus 

proyectos y le interrumpe su itinerario. La inquietud por la vida amenazada del 

otro predomina sobre sus planes y hace emerger lo mejor de su humanidad: un 

yo desembarazado de sí mismo. (p. 53)   

Esta misericordia entrañable (splagchnizomai) supone además una especie de rela-

ción asimétrica entre los involucrados, es decir, entre el sujeto que la experimenta 

y aquel que la provoca y, por ende, se ve beneficiado con la acción del primero. En 

efecto, la cuestión que está en juego, a final de cuentas, es ¿quién es el prójimo? 

Este, a todas luces distinto del amigo en términos aristotélicos, no es alguien que 

está necesariamente en condición de igualdad; en otras palabras, esta misericordia 

entrañable supone que haya uno que sufre y otro que auxilie y cuide. Así, el prójimo 

no es necesariamente a quien se tiene más próximo porque se comparte con él un 

estilo de vida o con quien se tiene una obligación moral clara y directa. El prójimo 
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es tanto el que fue capaz de sentir una misericordia entrañable, como quien es el 

causante de dicha experiencia, pues, en última instancia, para poder actuar a favor 

de él, se precisa que se le empiece a considerar como  “uno de los cercanos”. Esta 

enseñanza del cristianismo hace hincapié en que el prójimo no solo es a quien se le 

hace próximo, sino también aquel que se hace próximo al miserable, aunque origi-

nariamente no haya nada en común; alguien se hace prójimo una vez es capaz de 

ponerse en la situación de sufrimiento o necesidad del otro, pero no es esto posible 

si antes no se consideró al necesitado de ayuda como alguien a quien se está dis-

puesto a auxiliar, como si fuera  “uno de los míos”. 

Conclusión 
Sobre la base de este modelo de “misericordia entrañable” que mueve a hacer “uno 

de los míos” incluso a los extraños, se configura en el seno del cristianismo la caridad. 

Así, cuando se habla de reflejar el amor de Dios en los otros, se está haciendo una 

clara referencia al “amor total” (agape), en oposición a un tipo de sentimiento egoísta 

o instrumental que engendra relaciones inauténticas, basadas en la desconfianza y 

el cooperativismo-competitivo; aquel que siente agape o caridad “ya no se busca a 

sí mismo, sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien 

del amado: se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, más aún, lo busca” 

(SS Benedicto xvi, 2005, p. 15). En este sentido, la forma más práctica y auténtica de 

un cristiano hacer justicia es mediante la caritas, toda vez que incluso tal objetivo 

político enmarcado en el derecho puede ser instrumental y lejano a las necesidades 

concretas de las personas que pueden hallarse experimentando carencias más allá 

de lo material o que, siendo materiales, escapen a la operatividad de las instituciones 

estatales. En tal horizonte se aclara:

El amor —caritas— siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. 

No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. 

Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre 

en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. 

Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad 

material en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto 

al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, 

se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar 

lo más esencial que el hombre afligido —cualquier ser humano— necesita: una 

entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y 
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domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el 

principio de subsidiaridad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas so-

ciales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de 

auxilio. (Benedicto xvi, 2005, pp. 48-49) 

De hecho, en su momento, Tomás de Aquino (Summa Theologica, 2001, II – II,  

Q. 23, Art. 6) sostenía que la caritas es la más excelente entre las virtudes teologa-

les —las cuales son más rectas que las intelectuales y las morales—, debido a que 

lleva a Dios mismo sin esperar recibir de Él otra cosa, al tiempo que es, incluso por 

encima de la fe y la esperanza, la forma más diáfana de dar lo recibido: amor. De 

tal suerte entonces que, en la versión cristiana, ya desde San Agustín, quien sen-

tenciaba que  “ves la trinidad si ves el amor” (De Trinitate, 1956, VIII, 8, 12: CCL 50, 

287), la estructura institucional que administra el poder, es decir, la Iglesia, queda 

justificada en la medida en que es preciso conservar y mantener la operatividad de 

la razón de ser del cristianismo: la caridad; en tal sentido, el Estado se justifica en 

cuanto estructura de poder, debido a que es necesario que sea una herramienta 

para establecer unos mínimos de justicia. En ambos casos, no se deben confundir 

los medios con los fines, es decir: la meta es evitar la crueldad expresada en la 

segregación, el estigma, la humillación y el sufrimiento de las personas de carne y 

hueso, no importa si para lograr esto es necesario usar como medios la justicia del 

Estado o la caridad de la Iglesia. 
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