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La categoría compasión ha sido concebida como prerrogativa 
divina y se ha restringido al ámbito moral. También ha sido sub-
estimada y vista solamente desde una perspectiva sentimental 
y piadosa. Por lo anterior, esta investigación, con base en la 
teología de Jesús Espeja Pardo y la tradición dominicana, busca 
situar la compasión en la esfera de la antropología teológica, 
entendiéndola como virtud sustancial en Dios y como categoría 
fundante en el hombre.

Este libro busca profundizar en el estudio de la compasión a partir 
de los conceptos de imagen y semejanza. Muestra cómo este tema 
dinamiza tales conceptos y posibilita un diálogo iluminador en 
el interior del discurso teológico. A través del método genético 
evolutivo o progresivo, se analiza la compasión, que se constituye 
en una realidad poliédrica que permea toda la teología.
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A mayor gloria de Dios uni-trino,
compasivo y misericordioso,

con mi anhelo presbiteral en clave dominicana
—como Jesús Espeja—

de irradiar testimonialmente su Misterio… 
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La Compasión, un aporte 
CLave hoy entre tantos 
CLamores de paz
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Es para mí motivo de tan inmenso como inmerecido honor plasmar un 
preludio a este arduo trabajo, ya enaltecido académicamente en 2018. 
En efecto, he tenido el privilegio de una amistad espiritual con fray 

Iván Fernando Mejía, de casi veinte años, imitando el precioso ejemplo de 
los santos padres capadocios Basilio Magno y Gregorio de Nacianzo (“dos 
cuerpos con un alma en común”, Disertación 43 de este último, Oficio de 
Lectura del 2 de enero que celebra a los dos amigos), en nuestros tiempos de 
tantas rivalidades de egos intelectuales. Nos hemos emulado mutuamente en 
un permanente espíritu investigativo, tratando de seguir las radicales hue-
llas de Santo Tomás: amor al conocimiento para Gloria de Dios, esperando 
solo su Lumen gloriae…

Recibimos el don de compartir estrechamente nuestras tesis doctorales 
fray Iván Fernando —la suya de teología y la mía de filosofía—, abonándolas 
con incesante oración durante un ascético trance paralelo de cuatro años, 
que muy significativamente culminó con broche de oro —para fray Iván 
Fernando y yo— en la memoria litúrgica de san Francisco de Asís, que ha 
iluminado el actual pontificado de un pastor latinoamericano: La sabiduría 
de un pobre como escribió el franciscano Eloi Leclerc, recientemente falle-
cido. A todas luces, fue hermosa y muy enriquecedora mi experiencia como 
revisor de este exhaustivo trabajo sobre la compasión en la magna obra de 
fray Jesús Espeja, O. P., dirigido por Patricio Merino Beas, Ph. D. 
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La compasión en La antropoLogía teoLógica

En cuatro capítulos se captan los fundamentos bíblico-teológicos de 
esta preciosa virtud, deslindándola y desglosándola con respecto a la mise-
ricordia (c. 1). Enseguida, a la luz de la Patrística, san Agustín de Hipona 
nos aporta su mirada interdisciplinaria (filosófico-teológica) sobre la com-
pasión. El tema problémico se actualiza en el siglo xx, desde la óptica de 
teólogos paradigmáticos —Metz, Schönborn, Rocchetta, González Carvajal, 
González Faus, Pagola y Calleja—, para luego destacar el reciente Magis-
terio pontificio de los últimos cinco papas: los canonizados Juan XXIII, 
Pablo VI, Juan Pablo II, el emérito Benedicto XVI y Francisco. Asimismo, 
se recalcan los aportes del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), el 
Catecismo católico (1992) y las luces de las cuatro conferencias episcopales 
latinoamericanas: Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) 
y Aparecida (2007). El autor justiprecia la profunda teología de la libera-
ción en cabeza de reconocidos teólogos como fray Gustavo Gutiérrez, Jon 
Sobrino y Leonardo Boff. 

En el capítulo 2 irrumpe el protagonista —Espeja— con su copiosa 
bio-bibliografía (48 títulos de libros y artículos) y sus fuentes referenciales: 
Santo Domingo de Guzmán y la rica Escuela Dominicana, el Aquinate, la 
Escuela de Salamanca, la nueva teología y su influjo conciliar, e incluso ses-
gos de los filósofos de la Sospecha (Nietzsche, Marx y Freud, destacados por 
Paul Ricœur). Este libro entonces postula la compasión como clave herme-
néutica de la teología espejiana, cuyos hilos conductores afloran ricamente, 
el principal de los cuales es el misterio de la Encarnación, que ilumina y 
jalona toda su antropología teológica.

Ahora bien, el capítulo 3 presenta la contextualización y sistematización 
de la categoría de la compasión en clave trinitaria (como prerrogativa por 
excelencia del Padre Celestial, de Jesucristo-Verbo encarnado y del Espíritu 
Santo), a su vez exigente atributo de toda la Iglesia, implementado a tra-
vés de los sacramentos y ejemplificado en la bienaventurada Madre María, 
por antonomasia “Mujer de la Compasión”. En suma, esta virtud de virtu-
des emerge como el sello indeleble o impronta de la imagen divina en el ser 
humano. “Categoría sustancial poliédrica” —con palabras del autor— dentro 
de una amplia gama de connotaciones: relacional, intersubjetiva, encuentro, 
experiencia, expresión de koinonía o comunión eclesial, y de alteridad o aper-
tura profunda al otro, denominado rostro por el pensador judío E. Levinas.

De manera que este tema prioritario de la compasión aflora también en 
términos como la razón cordial entronizada por los filósofos creyentes Adela 
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La Compasión, un aporte CLave hoy entre tantos CLamores de paz

Cortina y Carlos Díaz Hernández, temática interpretada como donación, 
acción efectiva y plena solidaridad, con un plus evangélico sobre el simple 
altruismo o filantropía hoy en boga.

Finalmente, el capítulo 4 nos induce a la implementación antropo- 
teológica de la compasión en el marco de la teología fundamental como un 
tópico tan ineludible como primordial de la hermenéutica teológica, en ver-
dad todo un signo de los tiempos y categoría testimonial. Tema primigenio y 
medular del Evangelio de cara a prioridades pastorales como el diálogo ecu-
ménico, cual criterio moral insoslayable de episodios radicales (parábolas del 
“Buen Samaritano” y del Juicio Final, Lc 15 y Mt 25). En suma, constituye 
la cumbre de la misma espiritualidad cristiana, y se proyecta al diálogo inte-
rreligioso, dos necesidades urgentes hoy según el papa Francisco. Compasión 
que debe ser inculturada hoy en todas las latitudes. 

Es muy meritorio este libro que abarca cerca de 14 páginas de rica 
bibliografía, para convertirse en un texto praxeológico (teórico-práctico) 
que ojalá trascienda en la apremiante formación de laicos y pastores para 
la construcción del Reino de Dios en la actual coyuntura global, continen-
tal, nacional, incluso regional de quienes trabajan por una paz que emane 
de la justicia, no reductible a pactos convencionales de disuasión sino urgi-
dos de cambios personales, estructurales y sociales de hondo calado. Que 
ojalá incida e impacte en nuestra Iglesia y su teología, tan necesitada de 
contemplación y parresía.

Enhorabuena, pues, para este libro que sale a la luz: buen tiempo y buena 
mar a este proyecto que, sin duda, colma un vacío temático entre tanta lite-
ratura de consumo y moda (o simples trabajos academicistas), al reivindicar 
un teólogo tan comprometido y coherente como fray Jesús Espeja Pardo, a 
quien yo también admiro profundamente. 

santiago maría borda-maLo eCheverri, 
Ph. D. en Filosofía usta-Bogotá

y diácono parresiasta del Movimiento “Diaconía y Parresía”.
Tunja, Domingo de la Ascensión del Señor y recordando 

a san Juan XXIII, ‘el papa Bueno Conciliar’,
2-3 de junio de 2019, en camino hacia un Nuevo Pentecostés.
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En el presente libro se abordará la categoría compasión a la luz de la 
teología de Jesús Espeja Pardo, que busca profundizar en la antro-
pología teológica a partir de los conceptos de imagen y semejanza, 

mostrando cómo este tópico dinamiza estos conceptos y posibilita un diá-
logo iluminador en el interior del discurso teológico. Seguimos el método 
genético evolutivo o progresivo, identificando, analizando y sistemati-
zando esta categoría del autor, con miras a encontrar los posibles hilos 
conductores que ayuden a profundizar la antropología teológica, sabiendo 
que la compasión se constituye en una realidad sustancial poliédrica que 
permea toda la teología y de la cual se desprenden implicaciones en todos 
los ámbitos de la teología.

Generalmente, la categoría compasión ha sido tratada en su plano 
netamente teológico, es decir, como atributo o prerrogativa divina. Desde 
allí, se suele dar el salto al ámbito moral, como acciones compasivas. Por 
mucho tiempo, la compasión fue subestimada, vista solamente en muchas 
ocasiones como accesoria desde una perspectiva sentimental y piadosa. Al 
respecto, esta investigación, basándose en la teología de Jesús Espeja Pardo 
y la tradición dominicana, busca situar la compasión desde la esfera de la 
antropología teológica y no solamente como virtud sustancial en Dios, sino 
que también se revela como categoría fundante en el hombre y se muestra 
además como categoría poliédrica que informa todas las categorías antro-
pológicas que afectan a la teología en sus disciplinas.
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La compasión en La antropoLogía teoLógica

Esta investigación se enmarca dentro de la tradición de la Orden de 
Predicadores. Esta es una de las órdenes más importantes y antiguas de la 
Iglesia. Frailes ilustres componen sus 800 años de historia. Basta dar una 
mirada al pasado para reconocer que el Espíritu Santo ha derramado sus 
dones de manera irrestricta en los hijos de Santo Domingo de Guzmán. Uno 
de sus frutos ha sido una profusa y variada teología, que ha sabido responder 
a las circunstancias históricas más diversas. Dentro de todas las corrientes y 
modos en que se ha expresado la teología dominicana, una ha resultado rele-
vante en la experiencia cristiana de fe: la compasión. Se remonta ella a los 
orígenes de la Orden de Predicadores y no ha dejado de desarrollarse desde 
entonces. Así aparece como característica de Santo Domingo de Guzmán, 
es esbozada por Santo Tomás de Aquino, pilar inspirador de la reflexión de 
la Escuela de Salamanca, que también la desarrolla, y, en los tiempos actua-
les, es inspiradora de la teología de la liberación. 

Uno de los portaestandartes de la categoría compasión en la teología 
es el dominico español Jesús Espeja Pardo, quien ha sido el responsable de 
continuar pensando la compasión dentro del amplio horizonte de la espi-
ritualidad dominicana. Pero decir que Espeja es solo un continuador sería 
no hacer justicia a un don que a toda vista la Providencia le ha otorgado 
de manera especial, esto es, saber leer los signos de los tiempos y man-
tener el carácter salvífico del cristianismo ante los más bruscos cambios 
epocales. Al hacer esto, Espeja ha mostrado la posición fundamental de 
la compasión que, relegada a un papel secundario y con frecuencia des-
poseída de su vitalidad divina, ha venido a ser un tema secundario de la 
reflexión teológica. 

Por medio de esta investigación, he tratado de mostrar la riqueza teo-
lógica que subyace a la compasión a través de la obra de fray Jesús Espeja 
Pardo, O. P. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos, a modo 
de cuatro fases. Estos responden en su conjunto al objetivo general, que se 
desglosa mediante el desarrollo de los objetivos específicos. En primer lugar, 
se describen los datos fundamentales de la teología, la filosofía y la Reve-
lación, manifestados en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, 
en relación con la compasión o misericordia. En segundo lugar, se presenta 
la obra teológica de Jesús Espeja Pardo en relación con la compasión, con-
texto en donde se descubre a ésta como clave hermenéutica de su lectura 
teológica. En la tercera parte se profundiza en las relaciones teológicas y 
las dimensiones consecuentes de la categoría compasión en Jesús Espeja, 
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puntualizando las posibilidades de la compasión en la antropología teoló-
gica. Por último, como cuarta parte, se explicitan las implicaciones de la 
compasión en la antropología teológica y la teología en general. 
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