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¿Opuestas?

Compasión: con-sufrir → sentimiento → por el
impacto en mí de la persona sufriente →
receptividad en la pasividad → iniciativa del
cuidado como responsividad → relación
intersubjetiva

Justicia: dar a cada uno lo suyo → razón →
aplicando criterios justos (debate argumental) →
universalidad e imparcialidad → exigibilidad /
responsabilidad → civismo e institucionalización



¿Confluyentes?

El samaritano: siente la compasión ante el que sufre →
hace la compasión: sana → al más lejano:
reconocimiento, imparcialidad y universalidad
encarnadas → denuncia implícita: bondad/deber →
latente sentido de la justicia, revelado, alentado y
orientado por la compasión → razonabilidad.
Compasión justa
La experiencia de injusticia en el otro [y en mí]→ siento
la injusticia: “no hay derecho” → indignación contra el
victimario → compasión hacia la víctima sufriente →
principios de justicia y derechos, atestados en la
víctima → motivación para realizarla desde la víctima
mediando las instituciones → universalidad del civismo
encarnada → sentimentalidad. Justicia compasiva



La justicia compasiva
En el marco de la justicia compleja. En esta: pluralidad de
esferas y de principios de justicia
Justicia compasiva: transversal a las esferas impactadas
por el sufrimiento. Supuestos:

– Somos frágiles y vulnerables: condición de
necesidad

– Somos vulnerados: compasión ante el sufrimiento
del otro [del mío mediado por el otro], reveladora y
motivadora de la justicia → horizonte de
restauración

– Actividad más propia: el cuidado



Esferas de la justicia compasiva:

– La victimación no injusta (enfermedad, vejez…):
esfera de la salud, en sentido amplio, atendida
institucional y personalmente

– La victimación delictiva (violencia): esfera del derecho
ante el delito → justicia restaurativa, incluyendo
atención a la salud si es el caso

– La victimación estructural no delictiva (injusticia
social): esfera de los derechos sociales, incluida la
salud no atendida

– La victimación de vida no humana por humanos
(explotación): esfera ecológica, cuidado de la vida en
su interdependencia



La justicia compasiva en la esfera 
de la salud

• Principio de justicia inherente a ella
(razonabilidad): “a cada quien, atención
(socio)sanitaria, acorde con los criterios de
excelencia, según su necesidad de salud”.

• Enraizado en la compasión (sentimentalidad): se
muestra manifiesta en enfermedades graves y/o
prolongadas o en situaciones sociales de
precariedad. Dimensión constitutiva del proceso
de sanación.



Dimensiones

– Labor de las instituciones: crear las
condiciones de posibilidad y de eficacia de la
relación compasiva.

– Labor del personal (socio)sanitario: relación
terapéutica de cuidado en la “asimetría
armonizada” (saber-poder/autonomía)
expresada en la confianza mutua →
sobriedad en la expresión de la compasión y
autenticidad en su vivencia en el respeto:
relevancia básica de la acogida-escucha.



CONCLUSIÓN

Justicia y compasión:

–Grandes imbricaciones enriquecedoras

–Sin que se subsuman la una en la otra

El ejemplo del cuidado de una persona anciana 
con dependencias marcadas


