
Deber y Misericordia

Miguel González Vallejos1

Este Informe se refiere a la relación que existe entre el deber y la
misericordia, de acuerdo a la filosofía de Kant y de Tomás de Aquino,
respectivamente. La tesis central sostiene que el deber -en cuanto
mandato de la razón que orienta la acción- y la misericordia -
entendida como la compasión por la miseria ajena- son dos
momentos esenciales y complementarios en la vida cristiana.

La vida moral nos enfrenta con frecuencia a situaciones complejas en
las cuales debemos decidir qué hacer. Todo adulto responsable y
autónomo sabe que en muchas ocasiones, tanto en el ámbito familiar
como en el mundo del trabajo,  el deber pasa por encima del querer.
Muchos hombres y mujeres quisieran tener tiempo para sus aficiones
o para el ocio; su sentido del deber moral, sin embargo, les indica la
necesidad de trabajar un importante número de horas, con el fin de
ganarse la vida y sustentar el hogar. Entendemos aquí el deber moral
en sentido kantiano, es decir, como un mandato categórico (no sujeto
a condición) de la razón que provoca en nosotros el sentimiento de
apremio moral. En otras palabras, es mi propia razón la que me
ordena trabajar concentradamente y educar a mis hijos; y no solo
comprendo estas obligaciones, sino que me siento obligado a actuar
conforme a ellas.

Quienes profesamos el cristianismo, sin embargo, somos interpelados
por un mensaje que va más allá de los mandatos de la razón. El
Evangelio no sólo nos manda cumplir con los deberes morales
básicos, como no matar, no mentir y no robar; sino también amar al
prójimo, incluso al enemigo y cultivar en nosotros el sentimiento de
misericordia: “sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es
misericordioso” (Lc. 6, 36). Como personas racionales y autónomas,
no podemos sino atender los mandatos del deber, los cuales se
expresan en la voz de nuestra conciencia moral; como cristianos,
queremos cultivar la misericordia, esto es, “la compasión que
experimenta nuestro corazón ante la miseria de otro, sentimiento que
nos compele, en realidad, a socorrer, si podemos. La
palabra misericordia significa, efectivamente, tener el corazón
compasivo por la miseria de otro” (Tomás de Aquino, ST II-II 30, art.
1). Tanto el deber como la misericordia  son respuestas posibles a la
pregunta formulada por Kant: ¿Qué debemos hacer? Sin embargo, el
problema surge cuando intentamos compatibilizar ambos, de manera
coherente en una sola vida.  ¿Es esto posible?

1 Abogado, Doctor en Filosofía. Departamento de Filosofía, Universidad Alberto Hurtado.
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Desde la perspectiva de Kant dicha compatibilidad resulta problemática. Kant sostiene que “el deber
significa que una acción es necesaria por respeto hacia la ley” (Ak. IV 400).  Se trata de una necesidad
moral, esto es, la razón me manda actuar de una determinada manera, aun cuando esté en mis manos
hacer lo contrario a lo mandado. Actuar por deber significa seguir los mandatos de la razón, es decir,
actuar de manera autónoma, de acuerdo a una decisión plenamente imputable a nosotros, lo cual  supone
la aplicación de un principio moral universal. Los sentimientos, en cambio, entre los cuales se cuentan la
compasión y la misericordia, responderían a una suerte de contagio emotivo que escapa al control de
nuestra voluntad. Kant plantea el ejemplo de un hombre honrado, pero de temperamento frio, “con escasa
compasión en el corazón” (Ak. IV 398), cuyas acciones morales tienen, sin embargo, un valor más elevado
que el que pueda provenir de un temperamento bondadoso. El valor del carácter, que representa en el
supremo valor moral, se cifra “en que se haga el bien por deber y no por inclinación” (Ak. IV 399). La
autonomía moral tiene una dimensión objetiva, en virtud de la cual los mandatos morales encuentran su
origen en nuestra razón, como también una dimensión subjetiva, la cual exige que el motivo de la acción
sea el mismo deber, al cual se asocia además el sentimiento de respeto. Kant distingue entre sentimientos
morales y sentimientos patológicos. La compasión y la misericordia son para él sentimientos patológicos,
es decir, sentimientos originados por algo externo distinto a la propia razón, que no está bajo nuestro
control y que no le otorgan valor moral a un acto.

Desde la perspectiva de la misericordia, por el contrario, es la acción por deber la que puede ser
severamente cuestionada. A partir de esta visión pareciera que ciertos actos morales requieren de la
compasión. La ayuda que le doy a un amigo sólo por deber, sin sentir compasión alguna por su desgracia,
lejos de ser el paradigma del actuar moral, pareciera un actuar frio, ajeno a la auténtica moralidad. En este
contexto resulta pertinente tomar en cuenta lo que afirma Tomás de Aquino: “Siendo la misericordia
compasión de la miseria ajena, como queda dicho, siente misericordia quien se duele de la miseria de otro.
Ahora bien, lo que nos entristece y hace sufrir es el mal que nos afecta a nosotros mismos, y en tanto nos
entristecemos y sufrimos por la miseria ajena en cuanto la consideramos como nuestra” (II-II, c. 30, a.2).

En este pasaje Tomás afirma precisamente lo que Kant niega, es decir, que es posible sufrir por la miseria
ajena como si fuera propia. Frente a la “compasión ciega” que propone Kant, encontramos en Tomás de
Aquino una compasión lúcida capaz de sentir y de comprender el dolor ajeno.

A pesar de que esta contraposición parece imposibilitar la integración del deber y la misericordia, sostendré
a lo largo de estas páginas que el deber y la misericordia son dos motivos morales complementarios e
imprescindibles para una vida moral plena.

Comenzaré refiriéndome al deber moral, tomando  como ejemplo  el deber moral de la honestidad. En
primer lugar debemos preguntar: ¿Qué razones tenemos para afirmar que existe el deber de la
honestidad? Kant sostiene en la Fundamentación para una metafísica de las costumbres y en la Crítica de
la razón práctica que el contenido de los deberes morales puede ser determinado sometiendo a la máxima,
es decir, al principio subjetivo que subyace de manera implícita o explícita a toda acción, a un test de
moralidad, el cual consiste en aplicar a dicha máxima el principio moral denominado imperativo categórico.
Dicho principio dice en su primera formulación: “Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer
que al mismo tiempo se convierta en ley universal” (Ak. IV 420). Kant piensa que si una máxima inmoral
es elevada a ley universal, ella necesariamente colapsará, ya que me llevará a una contradicción práctica.
Por ejemplo, si bien yo puedo querer actuar de acuerdo a la máxima “mentiré cuando sea necesario para
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lograr lo que quiero”, difícilmente podré querer que los demás actúen de acuerdo a ella; quizás puedo
querer engañar, pero no puedo querer que los demás me engañen. A esto se debe agregar la llamada
fórmula de humanidad del imperativo categórico: “Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu
persona como en la cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio”
(Ak. IV 429). Esta formulación, como ha señalado acertadamente Tugendhat, prohíbe la
instrumentalización de mí mismo y de los demás.  Todo ser racional, piensa Kant, es portador de la ley
moral y, por lo tanto, un “fin en sí mismo”, sujeto de dignidad.  Si yo le miento a otro, sostiene Kant, lo
estoy utilizando como un mero medio para lograr mis objetivos, tratando al otro como cosa y no como
persona. De acuerdo al pensamiento kantiano, por lo tanto, el deber es la necesidad de actuar según los
dictados de mi propia razón, la cual es la raíz de las leyes morales universales. Además de los deberes
negativos que se siguen de la aplicación del imperativo categórico, como la prohibición de la mentira y del
suicidio, Kant desarrolla en la Doctrina de la Virtud dos deberes que son a la vez fines, es decir, dos fines
que no son optativos, fines que debemos hacer nuestros. Estos son la perfección propia y de la felicidad
ajena (Ak. VI 384-389).

La explicación kantiana del principio que permite determinar el contenido del deber moral sería insuficiente
si Kant no diera cuenta además del sentimiento del deber. El deber no sólo se comprende, sino que
también se experimenta, se siente. Me siento obligado, por ejemplo, a cuidar a mis hijos: siento que tengo
que protegerlos y educarlos. No comprendo este deber de la misma manera en que comprendo que la raíz
cuadrada de 9 es 3. Aquello que comprendo racionalmente se manifiesta por medio de un “sentimiento de
apremio”. La acción que es objetivamente práctica de acuerdo a la ley moral, señala Kant, “se llama
“deber”, el cual a causa de tal exclusión encierra en su concepto un apremio práctico, es decir, una
determinación para acometer acciones por muy a disgusto que puedan tener lugar” (Ak. V 80).  Kant
acierta al referirse a una de las notas fundamentales del deber, esto es, que muchas veces está en
conflicto con el querer contingente. No quiero reconocer que nuevamente he cometido un error, a pesar de
todas las advertencias recibidas.  Sin embargo, siento que debo hacerlo. ¿Y por qué siento que debo
hacerlo? La razón me permite comprender que si no lo hago caería en contradicción: si alguien comete un
error que me perjudica, desearía que lo reconociera e hiciera lo posible por solucionarlo. Y no sólo eso:
también me permite comprender que el otro merece mi respeto, ya que, tal como yo, es una persona. Kant
sostiene que este comprender la ley moral aplicada a un caso particular genera en mí una respuesta
afectiva denominada sentimiento de respeto (Ak. V 79). Todo esto presupone la presencia de la ley moral
en mí. Esta presencia es para Kant un factum, es decir, un hecho que podemos constatar, pero no
podemos explicar. Kant lo explica recurriendo al ejemplo de un hombre al cual se le intenta obligar bajo
amenaza de muerte a dar falso testimonio en contra de un hombre  honrado. Frente a una exigencia de
esta naturaleza, se pregunta Kant, “¿acaso no le parecería entonces posible vencer su amor a la vida por
muy grande que fuera éste? Quizás no se atreva a preguntar si lo haría o no; sin embargo, que le sería
posible hacerlo, ha de admitirlo sin vacilar. Así pues, juzga que puede hacer algo porque cobra consciencia
de que debe hacerlo y reconoce en su fuero interno a esa libertad que hubiese seguido siéndole
desconocida sin la ley moral” (Ak. V 30).

Vemos así que la moral kantiana permite explicar la  comprensión y sentimiento que experimentamos ante
el absoluto moral, esto es, ante aquello que debemos hacer o debemos omitir sin condición alguna. Por
darles a mis hijos lo que necesitan estoy dispuesto, por ejemplo, a trabajar muchas más horas de las que
quisiera o a trabajar en algo que me desagrade. Sin embargo, a pesar de que Kant afirma en algunos
pasajes la necesidad de cultivar los sentimientos compasivos naturales con el fin de complementar el
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efecto de la representación del deber en nosotros (cf. Ak. VI 457), es indudable que no le atribuye a la
misericordia un lugar central en su sistema moral.

La experiencia de la misericordia, sin embargo, contradice una de las premisas kantianas fundamentales,
esto es, el entender la compasión como un “sentimiento patológico”, esto es, un sentimiento que se origina
“por un dolorosa simpatía irreprimible” (Ak. VI 457) y que, en consecuencia, escapa del control de la razón
y es por naturaleza inestable. Por el contrario, de acuerdo al desarrollo que Tomás de Aquino hace del
tema, el sentimiento de misericordia implica un momento de comprensión de la miseria del otro. En virtud
de la misericordia, señala el filósofo, “nos entristecemos y sufrimos por la miseria ajena en cuanto la
consideramos como nuestra” (ST II-II, c. 30, a. 2). Esto resulta posible ya sea por la unión afectiva que
produce el amor, en virtud de la cual “quien ama considera al amigo como a sí mismo y hace suyo el mal
que él padece” o por “la unión real que hace que el dolor que afecta a los demás esté tan cerca que de él
pase a nosotros” (ST II-II, c. 30, a. 2). Quisiera detenerme en este punto central.

Como indica Tomás de Aquino, la palabra misericordia significa “tener el corazón compasivo por la miseria
de otro” (ST II-II, c. 30, a.1). El movimiento espiritual propio de la misericordia consiste entonces en una
comprensión del dolor ajeno unido a un sentimiento compasivo. Es claro que ambos elementos podrían
darse por separado. Es posible comprender el dolor ajeno sin conmoverse en lo más mínimo, como podría
darse en el caso extremo de la tortura o en los simples casos de indiferencia o egoísmo: también es posible
sentir compasión por simple contagio, sin comprender realmente el dolor ajeno. La expresión utilizada
aquí, “la miseria de otro”, es particularmente amplia. La palabra miseria significa, en este contexto,
desgracia o infortunio y se puede referir tanto al ámbito material, como al sicológico o al espiritual. Miseria
material puede ser la pobreza o la enfermedad; miseria sicológica, la depresión, los sentimientos de rabia,
de autodesprecio, de autocompasión, de humillación, la tristeza, la impotencia, los deseos de venganza, el
odio; miseria espiritual, en sentido amplio, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, la incapacidad de
estar en paz consigo mismo y con los demás, lo cual se asocia con frecuencia a la angustia y al vacío
existencial. Sufre quien siente que su vida no vale nada o que ella está llena de dolor, quien siente que
todos sus esfuerzos no son correspondidos o incluso son despreciados por los demás, quien no se siente
valorado, quien se siente pasado a llevar en su dignidad, no reconocido, vulnerado, dañado, no
comprendido o malentendido, no tomado en cuenta; sufre quien se siente víctima de una injusticia, quien
siente que quienes debían quererlo o comprenderlo no lo han hecho, sufre quien ha perdido a sus seres
queridos o está separado de ellos, quien se siente solo, débil, anciano, sin proyectos ni expectativas, sin
futuro, sin encontrar sentido a la propia vida; sufre quien se desprecia a sí mismo y requiere de la
permanente aprobación de los demás o del éxito en todo lo que emprende para sentir que vale algo;
también quien siente culpa por todo, sin importar su grado efectivo de responsabilidad en un determinado
hecho. Es importante tomar en cuenta que el sufrimiento o miseria experimentada puede ser injustificado o
desproporcionada desde un punto de vista racional o incluso puede obedecer a una causa imaginaria.
Supongamos que alguien experimenta un fuerte sentimiento de angustia ante la posibilidad de la muerte
de sus seres queridos, a pesar de que ellos están perfectamente bien y no corren ningún peligro. La causa
de la angustia es imaginaria, pero el sentimiento de angustia experimentado es perfectamente real. Lo
mismo en el caso de quien siente culpa por hechos que de todas maneras no hubiera podido evitar, por
ejemplo, por un accidente automovilístico en el cual otro fue el responsable. Toda persona tiene un sistema
de creencias que le permite orientarse en la existencia y tomar decisiones. Estas creencias pueden ser
muchas veces injustificadas o incluso absurdas, pero no por ello menos reales e influyentes desde el punto
de vista de la persona que las profesa. La fe religiosa basada en el miedo y en la culpa, por ejemplo,
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difícilmente puede ser justificada desde el Evangelio. Quien ha sido formado de acuerdo a ella, sin
embargo, experimentará fuertes sentimientos negativos en determinadas situaciones, sin poder evitarlo y a
pesar de estar racionalmente convencido de la irracionalidad de tales sentimientos.

La misericordia consiste en un movimiento espiritual de identificación con el dolor ajeno. Lo que sufre el
otro, lo experimento como si lo sufriera yo mismo; este sentimiento, dice Tomás de Aquino, “nos compele
en realidad, a socorrer, si podemos” (ST II-II, c. 30, a.1). Es relevante que el filósofo hable del socorro en
modo condicional (“si podemos”).  Muchas veces nuestra misericordia no puede traducirse en actos, porque
no es posible ninguna clase de ayuda. Otras veces nuestra ayuda se limitará a una breve palabra de
consuelo o un gesto afectuoso. A pesar de esto, Tomás de Aquino considera que la misericordia es,
considerada en sí misma, la mayor de las virtudes (ST II-II, c. 30, a. 4). Esto último implica que ella no es
sólo una mera pasión, sino  también  un movimiento del apetito intelectivo, concretamente de una
“repulsión por el infortunio ajeno”, el cual puede ser encauzado por la razón.  En este sentido concluye
Tomás, citando a Agustín (IX De civ. Dei): “Este movimiento del alma –es decir, la misericordia– sirve a la
razón cuando de tal modo se practica la misericordia que queda a salvo la justicia, sea socorriendo al
indigente, sea perdonando al arrepentido. Y dado que la esencia de la virtud está en regular los
movimientos del alma por la razón, como queda expuesto, hay que afirmar que la misericordia es virtud”
(ST II-II, c. 30, a. 3).

La cita de Agustín utilizada por Tomás de Aquino nos conduce de vuelta al problema inicial. Decíamos al
principio de este trabajo que, por una parte, la misericordia aparecía desde la perspectiva kantiana como
un sentimiento que escapa del control de la razón, heterónomo e inestable y, por lo tanto, y a diferencia
del sentimiento de respeto -que es originado a partir la razón- incapaz de servir como un motivo moral
confiable; por otra parte, la acción realizada por deber aparecía, desde el cristianismo, como una
motivación fría, incapaz de compadecer el dolor ajeno. No parecía haber entonces posibilidad alguna de
diálogo; habría que elegir, por lo tanto, entre ser cristiano o kantiano. Sin embargo, como argumentaré a
continuación, se trata de una falsa disyuntiva.

En primer lugar, es claro que para responder a la pregunta ¿Qué debemos hacer? el uso de la razón es
imprescindible. Cómo señala Kant en la Doctrina de la virtud, “ningún principio moral se funda realmente
en algún sentimiento” (Ak. VI 376). Es evidente que para evaluar qué hacer en cada caso se requiere tanto
un principio moral como de una evaluación adecuada de las circunstancias. Si bien es posible formular en
abstracto un catálogo de deberes morales negativos (no matar, no robar, no mentir, etc.), no es posible
determinar a priori qué debo hacer en cada caso. Por esta razón, la ética aristotélica apunta al cultivo de la
virtud de la prudencia, que permite precisamente evaluar adecuadamente las circunstancias y decidir en
función de la vida buena (Ética a Nicómaco II, 1106a-1007a); así también Kant destaca la importancia de
la facultad del juzgar al momento de determinar qué ley es aplicable a un caso particular (Ak. V 67-71). El
sentimiento de misericordia, en cambio, nos compele a socorrer, pero no nos dice cómo hacerlo. La cita de
Agustín utilizada por Tomás de Aquino (“Este movimiento del alma– es decir, la misericordia – sirve a la
razón cuando de tal modo se practica la misericordia que queda a salvo la justicia, sea socorriendo al
indigente, sea perdonando al arrepentido”, IX De civ. Dei) nos orienta en este sentido. La misericordia,
piensa Agustín, sirve a la razón cuando se practica dejando a salvo la justicia. Y la determinación de lo
justo, equivale a la determinación del deber moral. Ante la pregunta ¿Qué debo hacer? los imperativos
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“actúa con justicia” y “sé misericordioso” no son respuestas contradictorias, sino complementarias2. La
primera, “actúa con justicia”, apunta a la determinación del contenido del deber moral. Para esto Kant ha
desarrollado el principio de moralidad denominado “imperativo categórico”, cuyas formulaciones nos
permiten fundamentar adecuadamente nuestras decisiones de acuerdo a los principios de universalidad,
humanidad y autonomía. La moral kantiana, sin embargo, se revela como insuficiente al momento de
hablar del motivo moral. La teoría kantiana del motivo moral, la cual presupone la diferencia entre
sentimientos morales y sentimientos patológicos, descansa en la distinción radical que Kant establece entre
razón y sensibilidad y no explica adecuadamente la experiencia de “sufrir por la miseria ajena como si
fuera nuestra”. Como hemos visto, Tomás de Aquino explica que esto es posible recurriendo a la unión
afectiva que produce el amor, en virtud de la cual “quien ama considera al amigo como a sí mismo y hace
suyo el mal que él padece” y “a la unión real que hace que el dolor que afecta a los demás esté tan cerca
que de él pase a nosotros” (ST II-II, c. 30, a. 2). A diferencia de Kant, en Tomás de Aquino la compasión y
la misericordia aparecen como sentimientos morales, a tal punto que la misericordia aparece como una
propiedad esencial del Dios cristiano (Lc. 6, 36).

¿Pueden el deber y la misericordia complementarse en una sola vida? Esto no sólo es posible, sino que es
necesario. La misericordia, dice Tomás de Aquino, “nos compele en realidad, a socorrer, si podemos” (ST
II-II, c. 30, a.1). El movimiento espiritual propio de la misericordia nos exige utilizar nuestra razón para
preguntarnos qué debemos hacer en cada caso, es decir, nos exige preguntar por nuestro deber moral. De
esta manera, deber y misericordia se complementan en la vida moral cotidiana. La razón nos indica cual es
nuestro deber, es decir, qué es lo justo en cada caso; la misericordia nos proporciona un motivo para
actuar con justicia: “tener el corazón compasivo por la miseria de otro”.

2 En su libro La misericordia. Clave del Evangelio y de la vida cristiana, Kasper dice que debemos evitar que una falsa comprensión del
mensaje de Jesús acerca de la justicia divina lleven a minimizar los dichos acerca del juicio, los cuales “constituyen una reiterada y
perentoria llamada a la conversión a la vista de una última oportunidad concedida por la misericordia divina” (Kasper 2012, 75).  Una
misericordia que ignora el mal existente en la historia como si fuera irrelevante, “sería gracia barata, no verdadera misericordia, la cual
se toma en serio al ser humano y sus obras. En su misericordia, Dios quiere que se satisfaga su justicia. De ahí que Jesús, vicariamente
por nosotros, cargue de forma voluntaria con los pecados de todos, que devenga incluso pecado (cf. 2 Cor. 5, 21).” (Kasper 2012, 77-
78). Más adelante agrega: “una comprensión superficial de la misericordia de Dios incurriría en contradicción con la justicia y la
santidad de éste. Y ello ya no tendría que ver con la dura realidad de la cruz” (Kasper 2012, 109).



Página 7 de 716/10/2014
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1164
Deber y Misericordia

Sociedad
públicos
asuntos

.cl

Bibliografía

Aristóteles. Ética A Nicómaco. Instituto de Estudios Políticos.  Madrid. 1970.

Kant, Immanuel. Akademie Ausgabe, Deutsche Akademie der Wissenschaften (Ed.)

Berlin: de Gruyter 1902ff. (bisher erschienen: 29 Bde. in vier Abt.) (esp. La Religión Dentro De Los
Límites De La Mera Razón. Alianza. Madrid. 1969, 1986; Crítica De La Facultad De Juzgar. Monte Avila
Editores. Caracas. 1991; Crítica De La Razón Práctica. Alianza. Madrid. 2000; La Metafísica De Las
Costumbres. Tecnos. Madrid. 2002; El Conflicto De Las Facultades. Alianza. Madrid. 2003).

Kasper, Walter, La Misericordia. Clave Del Evangelio Y De La Vida Cristiana. Sal Terrae. Santander.
2013.

Tomas de Aquino, Suma Teológica, hjg.com.ar/sumat/

Tugendhat, Ernest. Lecciones De Ética. Gedisa. Barcelona. 1997.


