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La compasión en la experiencia latinoamericana marca una ruta amplia 
de horizonte en la comprensión teológica y su reflexión. Por su parte, 
la Orden de Predicadores, desde sus orígenes, se ha cimentado en la 

compasión. En la actualidad, ha sido estudiada ampliamente por el dominico 
Jesús Espeja Pardo. Por lo tanto, este libro se ha desarrollado en torno a cómo 
la compasión puede dinamizar la antropología teológica, para así proponer 
praxeológicamente una reformulación de la antropología teológica a partir 
de la categoría compasión, con base en la obra de este teólogo, proyectando 
sus implicaciones antropo-teológicas. En la descripción y el pormenorizado 
recorrido bíblico, histórico y teológico sobre la compasión se ha identificado 
esta categoría como sinónimo de la misericordia, a la luz de la obra de Jesús 
Espeja, apelando primordialmente a las Sagradas Escrituras y a la Tradición. 

Para lograr este propósito, se inició con la descripción de la catego-
ría compasión desde los fundamentos bíblico-teológicos. En seguida, esta 
prerrogativa se delimitó en los diversos libros del teólogo español y se evi-
denció su repercusión en la teología actual. Posteriormente, se puntualiza-
ron las posibilidades de la compasión en la antropología teológica a partir 
del autor dominico, mostrando cómo ella ha sido tratada por él y la teología 
contemporánea. Por último, se explicitó cómo esta categoría compasión 
puede llegar a constituir una nueva perspectiva de abordaje y comprensión 
en la antropología teológica, y sus concretas implicaciones en este campo.
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Fundamentos bíblico-teológicos de la compasión

•	 Conclusión	1: en la Sagrada Escritura Dios muestra su rostro 
compasivo-misericordioso.

Efectivamente, desde la tradición bíblica la categoría misericordia-compasión 
se muestra como un binomio simbiótico con preponderancia central para 
acceder al conocimiento del rostro de Dios. Pues Dios se revela con atri-
butos de ternura, a la vez que actúa como guía del pueblo; un Dios que no 
quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva (Ez 18, 23; 33, 
11). Así es testimoniado por todos los profetas la experiencia histórica del 
pueblo de Israel y, en modo más claro, en Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios 
encarnado. Vistas así las cosas, los textos bíblicos señalan que, a través de 
la compasión, el ser humano se asemeja más a Dios.

•	 Conclusión	2: la compasión es un elemento vital en la espiritualidad 
dominicana.

Ahora bien, con base en los textos bíblicos y la experiencia cristiana, los 
padres de la Iglesia encontraron en la categoría compasión una relevancia 
especial, siendo san Agustín de Hipona uno de sus mejores exponentes; 
quien, a su vez, ha iluminado la teología posterior de Occidente, de donde 
bebe copiosamente Santo Tomás de Aquino y toda la tradición domini-
cana. Es así como la Orden de Predicadores ha hecho de la compasión uno 
de los elementos vitales de su espiritualidad, tanto que Santo Domingo de 
Guzmán en el siglo xiii, su fundador, encarnó con creces el misterio de la 
compasión siguiendo a Jesús de Nazaret. De esta forma, Domingo mostraba 
la compasión como un elemento constitutivo de la identidad de Jesucristo 
que, a su vez, se proyecta como invitación modélica a toda la humanidad. 
Posteriormente, en el siglo xvi la Escuela de Salamanca retomó el valor de 
la compasión como clave en la vida cristiana. 

•	 Conclusión	3:	la teología, centrada en la racionalización, descuidó la 
importancia sustancial de la compasión.

Desafortunadamente, poco a poco la compasión se ha ido desvaneciendo en 
el tiempo, hasta convertirse en una categoría accidental, incluso accesoria, 
y esto porque la teología se racionalizó de una manera extrema en algunos 
momentos de la historia, enfatizando el plano ontológico y descuidando así 
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la implicación de su dimensión dinámico-existencial. Así, la categoría com-
pasión, aunque teoréticamente siempre ha sido tratada como pilar por la 
revelación bíblica, la tradición de la Iglesia, y el magisterio pontificio, no se 
ha desarrollado como una categoría sustancial, salvo en la Sagrada Escri-
tura y en algunos pasajes de dicha tradición. No obstante, la compasión 
también ha sido tratada en el ámbito filosófico, hasta permear el discurso 
de varias escuelas y movimientos y, a su vez, ha contribuido e interpelado 
a la reflexión teológica.

Conclusión	4:	a finales del siglo xx resurge la compasión como categoría 
esencial en la teología.
Por otra parte, en el magisterio de la Iglesia la compasión ha hecho presencia 
constante. Pero solo hasta el siglo xx —en el ámbito teológico— se impulsó 
su desarrollo como categoría teológica específica. Y fue gracias a san Juan 
Pablo II que cobró un estatus o lugar privilegiado a través de la encíclica 
Dives in Misericordia (1980). Vale también resaltar el valor característico y 
dinámico otorgado actualmente por el papa Francisco, quien dedicó el año 
2016 como “Año jubilar de la Misericordia”. Y fue a partir de la iniciativa 
de san Juan Pablo II, que numerosos teólogos retomaron la categoría com-
pasión y la asumieron como aspecto esencial del cristianismo. Lo cual desen-
cadenó el interés de varios de ellos e hizo que coincidieran en la necesidad 
apremiante de reivindicar la compasión en el ámbito eclesial. Sin embargo, 
ya desde 1979 el teólogo dominico Jesús Espeja había señalado con espíritu 
pionero la urgencia de retornar a la compasión.

La compasión en la obra de Jesús Espeja

•	 Conclusión	5:	la compasión es la categoría transversal del pensamiento 
teológico del dominico Jesús Espeja.

Este teólogo español, muy cercano a la Iglesia latinoamericana —respaldado 
por la tradición dominicana—, tiene el mérito de reincorporar la categoría 
compasión incluso antes que los papas san Juan Pablo II y Francisco. Es así 
que en su extensa obra teológica muestra que la compasión y la Encarna-
ción son los ejes que vertebran su reflexión teológica. En efecto, para Jesús 
Espeja, en el misterio de la Encarnación divina se manifiesta traslúcidamente 
el movimiento de la misericordia divina, pues es en virtud de ella que decide 
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libremente y por amor habitar en medio de los hombres. Es decir, en Cristo 
se revela el sello de la compasión de Dios, de ahí que su actuar esté moti-
vado gratuitamente por la compasión hacia los hombres.

Lo anterior es entendido por Espeja gracias a la influencia que ejercieron 
en él Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino y la Escuela de 
Salamanca, como parte de la tradición dominicana. A todas luces, para la 
Orden de Predicadores es característica la predicación desde la compasión. 
De hecho, así lo vivió y asumió su fundador, mediante ejemplos concretos 
como la donación de sus libros a los hambrientos de aquel tiempo. De igual 
forma, el Aquinate logró armonizar dogmática, espiritualidad y moral en su 
teología holística e interdisciplinaria. De modo que cada aspecto influye y 
permea los demás. Por su parte, la Escuela de Salamanca, con su renovado 
antropocentrismo teológico, desarrolló y se replanteó a partir de Santo Tomás 
—en cabeza de Francisco de Vitoria, precursor del derecho de gentes y del 
derecho internacional humanitario— la inviolable dignidad del ser humano, 
cuyo caso particular se centró en los derechos de los indios. Y en esa misma 
línea irrumpió fray Bartolomé de las Casas.

De igual forma, la nueva teología, el Concilio Ecuménico Vaticano II 
(1962-65), la teología de la liberación, la modernidad junto a los filósofos de 
la sospecha (Feuerbach, Nietzsche, Marx y Freud) y las problemáticas sociales 
contemporáneas como el neoliberalismo, también constituyeron una influen-
cia en su comprensión de la teología y del mundo. Tanto es así que gracias 
a estos eventos Espeja Pardo logró madurar su pensamiento y emprender 
una apertura distinta. Del pensamiento estrictamente metafísico, se abrió a 
las necesidades existenciales contemporáneas, a la vez que pudo apropiarse 
de categorías personalistas que lo centraron en la visión del hombre. Entre 
estas categorías resaltan la compasión, la experiencia y la alteridad, contra-
puestas al sentido de ensimismada totalidad eurocentrista.

En consecuencia, la compasión es una clave hermenéutica para com-
prender toda la obra de Jesús Espeja, pues identifica a esta virtud medular 
como una derivación de la misma Encarnación, que trae consigo ciertas 
consecuencias como ver al mundo con esperanza, evitando tanto dualis-
mos neo-maniqueístas, como la fragmentación de la comprensión teológica 
y antropológica. La compasión está, pues, relacionada con la esperanza teo-
logal en cuanto que, a partir del Concilio Vaticano II, se identifica la bon-
dad que hay en la sociedad y, a la vez, es mediante la compasión como se 
humaniza y revitaliza el mundo.
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•	 Conclusión	6:	Dios hace al hombre partícipe de su atributo divino por 
excelencia —la compasión— como virtud deificadora.

Al leer la obra espejiana se puede inferir que es posible hablar de la com-
pasión como atributo tanto divino como humano, ya que la compasión es 
el distintivo clave del Dios de Jesucristo, pero también se encuentra en el 
corazón del hombre por el hecho de ser este “imagen y semejanza de Dios” 
(Gn 1, 27). De ahí que la compasión sea dinamizadora en el hombre en la 
medida en que le asemeja a Dios, cual virtud deificadora.

Por tanto, la compasión es un elemento característico del cristiano. En 
consecuencia, sin la vivencia de esta no se puede conocer la lógica del Dios 
de Jesucristo, que se revela por amor y a su vez ejerce su compasión sobre 
los hombres de toda clase, sin acepción alguna (Hch 10, 34; Ga 2,6; Rm 2, 
11; I Pe 1, 17). De ahí que también pueda entenderse la compasión como 
criterio fundamental para la espiritualidad cristiana.

La compasión: categoría fundamental y 
transversal en toda la teología 

•	 Conclusión	7:	la compasión, como categoría sustancial, ha de transver-
salizar todo el discurso teológico.

En continuidad con la armonía entre dogmática y espiritualidad aprehen-
dida de Tomás de Aquino, Espeja vincula la compasión a los grandes tratados 
teológicos como son el misterio de Dios uni-trino, cristología, pneumatolo-
gía, espiritualidad, eclesiología, sacramentología, mariología y, por supuesto, 
antropología teológica:

 – El actuar de Dios siempre es misericordioso y compasivo. 

 – El comportamiento de Jesús de Nazaret —por excelencia y anto-
nomasia— es la compasión en la relación con todos los hombres. 

 – Donde hay gestos de compasión, allí está presente el Espíritu Santo. 

 – Una verdadera espiritualidad ha de tener en cuenta la compasión 
como eje central de su reflexión. 

 – La Iglesia está llamada a proclamar la compasión proveniente del 
Padre en la vivencia del misterio cristiano. 
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 – Los sacramentos son entendidos como encuentro de gracia donde 
se capta que el Dios de Jesucristo sale al encuentro del hombre 
motivado por la compasión. 

 – María, la madre de Jesucristo, es la nueva Eva y mujer de la com-
pasión porque asume los gestos del Padre. 

 – La compasión asemeja el hombre a Dios, lo deifica.

•	 Conclusión	8: la compasión es una categoría poliédrica.
Ahora bien, lo más llamativo de la categoría compasión es que es poliédrica, 
contiene en sí otras categorías y apelativos de cuño antropológico: relacio-
nalidad, intersubjetividad, encuentro, experiencia, comunión, alteridad, 
razón cordial, donación, acción y solidaridad. 

 – La compasión relaciona a la persona con el otro de una manera 
cercana y tierna.

 – Quien vive la compasión se abre al mundo del otro.

 – La compasión propicia un verdadero encuentro en tanto que no es 
egoísta, sino que está inspirada por el amor. 

 – La compasión es una verdadera experiencia que transforma las 
vidas de las personas. 

 – La compasión se evidencia en la comunión caracterizada por la alte-
ridad y empatía o reconocimiento del rostro del otro. 

 – La mejor forma de conocer al otro no es la “razón instrumen-
tal y funcionalista” —tan denunciada por la Escuela crítica de 
Frankfurt, desde Horkheimer hasta Habermas—, sino la razón cor-
dial (desarrollada por Adela Cortina y Carlos Díaz), puesto que solo 
la compasión permite conocer el dolor del otro (com-pasión), nunca 
identificable como lástima arrogante sino como esencial empatía, 
según la fenomenóloga santa Edith Stein. 

 – Al abrirse al dolor del otro, la compasión genera la donación como 
categoría efectiva de respuesta en la que la persona se entrega a sí 
misma en beneficio del otro. 
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 – La compasión se entiende como una acción fundante del ser humano 
y del cristianismo, que lo asemeja a Dios y que, por lo mismo, ame-
rita ser practicada constantemente. 

 – El gesto compasivo constituye la fuente de la auténtica solidaridad 
que ayuda a construir comunidad. En el fondo, esa vivencia es la 
que permite la comunión (koinonía) mística con la trascendencia. 

•	 Conclusión	9:	la compasión es el distintivo cristiano por excelencia.
Si bien existen y persisten relaciones que no son compasivas, encuentros que 
son egoístas y comunidades donde no hay reconocimiento, la compasión se 
convierte en el medio de transformación para unas verdaderas relaciones 
intersubjetivas en la medida en que les imprime el sello del amor. Porque 
la compasión implica las categorías mencionadas arriba, se convierte en el 
distintivo cristiano al hacer posible un verdadero encuentro cristiano, pues 
la compasión es el motor y la causa de las verdaderas acciones cristianas, 
como eximia expresión de la caridad.

•	 Conclusión	10:	la compasión es una categoría fundamental dentro de 
la antropología teológica.

En consecuencia, la compasión se convierte en una categoría sustancial, y 
ya no solo se ve como una prerrogativa o atributo de Dios, sino que es una 
categoría fundamentalmente antropológica. Por eso, está llamada a permear 
todo el discurso teológico, porque todos los tratados, de una u otra manera, 
muestran la relación del Dios de Jesucristo con el hombre. Este lleva impreso 
en su corazón el rostro compasivo de Dios y, si experimenta en sí mismo las 
huellas de Dios, posee los rastros del amor y, por ende, el sello indeleble de 
la compasión.

Implicaciones antropo-teológicas de la compasión 

•	 Conclusión	11:	 la compasión, como categoría antropo-teológica, 
dinamiza toda la reflexión teológica.

Como se ha afirmado hasta la saciedad, la categoría compasión dinamiza toda 
la reflexión teológica. En efecto, si la compasión es un elemento esencial 
del Dios de Jesucristo y del mismo hombre, debe ser un elemento clave para 
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desarrollar la teología fundamental, pues se encuentra en Dios de manera 
plena y en el hombre de forma analógica, de modo que del gesto compa-
sivo se derive una comunión entre Dios y el hombre. Específicamente, en 
el diálogo ecuménico, cuyo centro es Jesucristo, la compasión —al ser una 
característica intrínseca de él— resulta como elemento común de cercanía; 
es decir, la praxis de la compasión permite un encuentro con las otras comu-
nidades cristianas, y esto posibilita un diálogo a partir del gesto com-pasivo 
concreto de Jesús de Nazaret. De modo semejante, las grandes religiones han 
tenido la compasión como un factor fundamental en la vivencia de su ethos 
religioso, de manera que esto permite dialogar a partir de un criterio común 
que, en este caso, es la compasión, mostrando una vez más que los hombres 
de buena voluntad (“benevolencia”, cf. Lc 2, 14) llevan en su corazón ges-
tos compasivos. En consecuencia, el comportamiento cristiano o su moral 
ha de caracterizarse por la compasión, como fruto del amor recibido y mani-
fiesto en las relaciones con los otros. De modo que la compasión configura 
toda una espiritualidad, entendiendo por esta un modo de ser que implica 
la amplia gama de las relaciones del ser humano, asumiendo la invitación 
central de Cristo a su seguimiento (cristificación). Y, consecuentemente, en 
los demás campos de la reflexión teológica, porque Dios y el hombre son los 
que están en un diálogo permanente en los tratados teológicos.

•	 Conclusión	12:	puesto que la compasión inserta al ser humano en el 
misterio trinitario y teologal es apremiante su inculturación en orden a 
su globalización.

En conclusión, en Jesucristo se encuentra una apremiante invitación a apro-
piarse de la compasión, buscando la semejanza transfigurante con el Padre 
Celestial perfecto (Mt 5: 48). Efectivamente, es a través de la compasión que 
el hombre fortalece la comunión con Dios y los demás hombres. Y, puesto 
que la compasión humaniza, se efectúa una semejanza con Cristo y con el 
Padre, insertándonos en el misterio trinitario y teologal. De ahí la impor-
tancia de promover, incentivar y extender la cultura de la compasión y del 
encuentro. Se trata, entonces, de una invitación apremiante a la incultura-
ción de la compasión en la sociedad contemporánea, de manera que, según 
el sueño de san Juan Pablo II, algún día sea una realidad fehaciente “la glo-
balización de la solidaridad”.
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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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