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DOS PRÓLOGOS

A la tercera edición [Colonia, abril de 1926]

La tercera edición de este libro aparece sin modificaciones en
la forma de la segunda edición. La segunda edición encontró una
acogida muy amistosa en los círculos filosóficos, psicológicos y
sociológicos interesados del país y del extranjero –lo que sin du-
da significa muy poco para una obra de filosofía–; pero mayor
satisfacción ha provocado al autor un número muy considerable
de investigaciones especiales, rigurosamente científicas, sobre
los problemas tratados y durante tanto tiempo descuidados. Veo,
ahondados y ampliados, ciertos análisis y tesis de este libro con-
cernientes a los actos de simpatía más altos y de significación éti-
ca, especialmente en las partes correspondientes de la grandiosa y
profunda obra de Nicolai Hartmann, Ethik (de Gruyter, 1926). Por
el lado más bien de la sociología y la filosofía de la cultura, ha
aprovechado y desarrollado fecundamente análisis y teorías de es-
te libro Th. Lit en la tercera edición de su importante obra Indivi-
duum und Gemeinschaft («Individuo y comunidad»). En lo que
concierne a la cuestión gnoseológica de la aprehensión y admisión
de una realidad psíquica ajena, ha seguido construyendo instructi-
vamente sobre lo expuesto aquí el notable ensayo de H. Plessner
y F. J. J. Buijtendijk, Die Deutung des mimischen Ausdrucks, ein
Beitrag zur Lehre voin Bewusstsein des anderen Ichs («La inter-
pretación de la expresión mímica, una contribución a la teoría de
la conciencia del otro yo»), en H. Plessner-F. Cohen (eds.), Phi-
losophischer Anzeiger, de 1925. También la Einführung in die
Probleme der allgemeinen Psychologie («Introducción a los pro-
blemas de la psicología general»), por el psiquiatra A. Ludwig
Binswanger, contiene más de una importante utilización de los re-
sultados de este libro. El trabajo de Albert K. Weinberg, The phe-
nomenological method in its application in Max Scheler (Mary-



len, Baltimore 1924), ha introducido muy diestramente el libro en
la filosofía y psicología norteamericanas, y especialmente lo ha
analizado en su aspecto metodológico, y lo ha comparado con los
métodos de la psicología americana. Una traducción ya acabada
del libro al francés aparecerá en las próximas semanas en la edito-
rial Payot, París.

A la segunda edición [Colonia, agosto de 1922]

Desde hace mucho estaba agotado el libro publicado en 1913,
Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle von Liebe
und Hass («Para la fenomenología y teoría de los sentimientos de
simpatía y sobre el amor y el odio»), sin que debido a las circuns-
tancias adversas hubiera sido posible publicar una nueva edición
del trabajo, frecuentemente solicitado. Hoy aparece el libro en for-
ma notablemente distinta y con un volumen más que duplicado,
bajo un título que responde mejor a su contenido actual, Wesen und
Formen der Sympathie («Esencia y formas de la simpatía»), al mis-
mo tiempo que como primer volumen de una serie de estudios re-
cogidos en sendos tomos, cuyo sentido uniforme y cuya finalidad
conjunta indica el título general, Die Sinngesetze des emotionalen
Lebens («Las leyes del sentido de la vida emocional»).

Es un deber del autor informar a los lectores sobre el conjunto
más amplio de estudios al que pertenece el libro, y al mismo tiem-
po sobre el contenido de sus nuevas partes.

La existencia, junto a las leyes causales y a las relaciones psi-
co-físicas de dependencia de la vida emocional respecto de los
procesos corporales, de leyes del sentido de los actos y funciones
emocionales llamados «superiores» y distintos de las sensaciones
afectivas, leyes ellas mismas independientes, fue algo olvidado du-
rante largo tiempo. La naturaleza intencional y cognitiva del valor,
propia de nuestra vida afectiva «superior», fue redescubierta úni-
camente por H. Lotze, pero a pesar de ello fue poco tenida en cuen-
ta porque Lotze solamente se limitó a afirmar en términos muy
generales esta «logique du coeur», sin ponerla de manifiesto en de-
talle. De él procede la idea y la afirmación de que «en el senti-
miento de los valores de las cosas y de las relaciones entre ellos po-
see nuestra razón una revelación tan seria como en los principios
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de la investigación intelectual tiene un instrumento indispensable
de la experiencia» (Mikrokosmos I, cap. V).

El autor mismo, en su libro Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik1 (p. 260s, II Aufl., Niemeyer, Halle 1921),
ha recogido la antigua y grande idea de Blaise Pascal, de un «ordre
du coeur», «logique du coeur», «raison du coeur», y ha hecho de
ella uno de los fundamentos de su ética. En la serie de estos tomos,
titulados las Leyes del sentido de la vida emocional, va a ser de-
sarrollada en detalle esta idea, en concreto sobre lo que hace refe-
rencia a las ramas principales especialmente de nuestra vida emo-
cional con significación ética, social y religiosa, y va a encontrar
una demostración más rigurosa la idea verdadera y profunda de B.
Pascal. El plan es añadir al presente volumen los siguientes: Esen-
cia y formas del sentimiento de vergüenza, Esencia y formas de la
angustia y del miedo, Esencia y formas del sentimiento del honor.
Como ya en el presente tomo sobre la simpatía, serán tratados tam-
bién en cada tomo los derivados más importantes de la rama del
sentimiento respectivo, y objeto de una consideración especial, ade-
más del punto de vista psicológico y axiológico, el orden de desa-
rrollo de los correspondientes sentimientos en el individuo y en la
especie, así como su significación en cuanto a la organización y la
conservación, las formas y la especificación de los grupos huma-
nos. La razón por la que creemos poder abarcar sistemáticamente,
en el orden indicado de temas de los tomos, todas las ramas esen-
ciales de sentimientos con la significación y ética, no puede ser
elucidada todavía aquí.

En el presente volumen se han añadido a la primera edición las
siguientes partes y capítulos de nueva redacción. El capítulo nuevo
sobre la «unificación afectiva» (identificación afectiva), cuya ín-
dole peculiar no se le había hecho patente todavía al autor en la pri-
mera edición, es el capítulo 2, punto 4; también, todo el capítulo 4,
sobre «Las teorías metafísicas de la simpatía» (con excepción de
las consideraciones sobre la teoría de Schopenhauer, que ya conte-
nía la primera edición); el capítulo 5, «La unificación afectiva con
el cosmos en las grandes formas del espíritu en la historia»; el 6,
«Las leyes de fundamentación de la simpatía»; el 7, «La coopera-
ción de las funciones simpáticas»; todos estos capítulos son ínte-
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gramente nuevos. El ensayo sobre el «Conocimiento del yo ajeno»,
aparecido en la primera edición como «apéndice», figura ahora co-
mo la tercera parte del libro, y ha sido aumentado en los capítulos
1 y 2, «Significación y orden de los problemas» y «La evidencia del
tú en general». En muchos lugares del libro se encuentran además
grandes y pequeñas adiciones, modificaciones y nuevas notas. 

Los motivos para esta profunda transformación del libro son de
distinta naturaleza y de distinto peso. Únicamente trabajando a
fondo sobre los problemas durante largos años, se le fue haciendo
patente al autor cuán complicadas son las cuestiones filosóficas
que se refieren a los fenómenos de la simpatía. Los primeros aná-
lisis exactos de sentimientos de simpatía los debemos en la edad
moderna a los grandes psicólogos ingleses Schaftesburg, Hutche-
son, D. Hume, H. Spencer, Adam Smith, A. Bain, etc. Prescindien-
do de los profundos errores que contienen estos análisis (como
muestra nuestro libro), errores que ya Guyau percibió en parte en
su obra sobre la filosofía moral inglesa, como vi más tarde, pade-
cen de la doble limitación de que estudian los fenómenos solamen-
te desde el punto de vista empírico-genético, o sea, no desde el fe-
nómeno lógico-esencial, ni desde el rigurosamente descriptivo, y
de que además sólo analizan los hechos con la intención de dar a la
ética un fundamento más profundo. Ahora bien, por importantes
–si bien rechazamos ya desde el comienzo del libro toda específi-
ca «ética de la simpatía»– que los fenómenos de la simpatía sean
para la ética –baste pensar en la crítica que hace F. Nietzsche de
la teoría de la compasión de Schopenhauer–, el problema total de la
simpatía tiene partes y aspectos que no alcanzan un mero análisis y
consideración dentro de cuestiones éticas. Prescindiendo de su
significación para la estética, que en Alemania ha hecho del con-
cepto de la «empatía» uno de sus conceptos fundamentales desde
H. Lotze hasta Lipps y Volket (cf. últimamente la obra de J. Volket
sobre Das ästhetische Bewusstsein [«La conciencia estética»]), es-
tán profundamente interesadas en la dilucidación de estos fenó-
menos toda una serie de fundamentales disciplinas filosóficas y
científicas.

En primer lugar, son la psicología descriptiva y la psicología
genética del individuo y de la especie las que tienen que ocuparse
de los fenómenos de la simpatía y las formas del amor. Ya en la pri-
mera edición se había intentado aclarar de un modo más profundo
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este aspecto de la cuestión. Ya en ella se rechazaban los excesos de
la llamada «psicología asociacionista» genética, por medio de una
crítica detallada especialmente de los teóricos ingleses D. Hume,
A. Bain, Ch. Darwin, H. Spencer. En la segunda edición es nueva
en este sentido la tipología de la «genuina unificación afectiva»
identificadora, en la cual vemos la forma más primitiva de los fe-
nómenos de simpatía (cf. capítulo 2, 4). Pero ante todo se ha inten-
tado dar (cf. el capítulo 4, sobre «Las leyes de fundamentación de
la simpatía») una teoría de los grados evolutivos de las formas de la
simpatía, en la que se han utilizado mucho más que antes la psico-
logía de los animales y de los niños, así como los fenómenos pa-
tológicos de la pérdida de las funciones simpáticas. Un trabajo más
extenso y ya acabado sobre Entwicklungsstufen der Seele und ihrer
Funktionen («Grados evolutivos del alma y sus funciones»), que el
autor piensa publicar dentro de poco tiempo, situará la teoría aquí
dada sobre los grados evolutivos de la simpatía dentro de una con-
cepción y una teoría más general y más ampliada de la evolución
psíquica.

Un interés considerable por los fenómenos de la simpatía no
pueden menos de tomarlo además la sociología y la psicología so-
cial. Como todas las formas de grupos humanos, empezando por la
«masa» inorganizada, unidas por contagio de sentimientos, hasta
las más altas organizaciones, están unidas, además de otras fuerzas,
por estructuras de conducta simpática específicas de cada caso, la
caracterización de estas estructuras es una parte importante de la
«psicología social», es decir, de la ciencia de los actos del alma in-
dividual socialmente relevantes. En la nueva edición dista muchísi-
mo de estar agotado este aspecto del problema, pero de todas for-
mas es objeto de mucha mayor atención que en la primera. Así
especialmente en la tercera parte, en que han sido objeto de una
consideración atenta los distintos modos de darse el «yo ajeno» en
cada una de las distintas formas esenciales de grupos y conjuntos
humanos (masas, comunidad de vida, sociedad). También la teoría
del razonamiento de analogía, rechazada como teoría del origen y
del fundamento de nuestra creencia en la existencia del «tú», con-
serva así un derecho limitado de validez para el grado de la socie-
dad de fines, la sociedad racional. Por lo demás, la primera edición
no tendía aún ningún puente desde los fenómenos elementales de
la simpatía, constantemente inherentes al alma humana, hasta la
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historia del espíritu y las ideas, valoraciones y «formas del espíri-
tu» relativas a la simpatía –como nosotros las llamamos– que do-
minan en cada caso, círculos enteros de cultura. Este puente queda
tendido ahora con el capítulo «La unificación afectiva con el cos-
mos en las grandes formas del espíritu en la historia», donde se ex-
pone cómo se han realizado y expresado en cada caso por su lado
posibilidades ideales y esenciales del alma humana, señaladas por
primera vez, en el círculo de la cultura índica, de la antigua clásica,
de la cristiana y de la occidental moderna.

Mucho menos que los mencionados aspectos del problema de la
simpatía ha sido atendida hasta aquí la función gnoseológica de
la simpatía, puesta de nuevo modernamente en primer término por la
filosofía intuicionista de H. Bergson. Y sin embargo, ni una teo-
ría del conocimiento de la vida orgánica, ni una teoría del conoci-
miento en las ciencias históricas del espíritu puede pasar de largo
junto al problema de la simpatía. Únicamente la biología mecánica,
que aparece y se extiende en occidente desde Descartes, ha negado,
según las certeras consideraciones de Radl (cf. Historia de las teo-
rías biológicas I2: «La decadencia de la visión orgánica de la natu-
raleza»), que la simpatía sea una legítima fuente de material para el
conocimiento de los fenómenos vitales y de sujetos orgánicos, afir-
mando –en lugar de la concepción primitiva, y vigente como de su-
yo comprensible de la simpatía como una fuente de material para el
conocimiento (por lo menos del mundo de la vida), existente con
toda legitimidad junto al entendimiento y la percepción– que entre
lo muerto y lo vivo no hay una diferencia esencial objetiva y ónti-
ca, y que solamente la introducción proyectiva de nuestros huma-
nos sentimientos subjetivos en ciertos fenómenos sensibles de la
naturaleza engendra la ilusión de que entre lo muerto y lo vivo
existe una diferencia óntica esencial. La teoría proyectiva de la em-
patía, que en mi libro se refuta en todas sus formas, y la teoría me-
cánica de la vida constituyen así ideas que se apoyan mutuamente
y que resultan inseparables. La nueva edición trata también de
arrojar, más profundamente que la primera, luz en estas cuestiones
(cf. capítulo 4, apartado 5; y tercera parte, capítulos 1, 2 y 3) y, por
ello, discute también la cuestión, vuelta a plantear últimamente por
H. Driesch, H. Bergson y E. Becher, de hasta qué punto los hechos
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de la «simpatía» son indicio de la existencia de una unidad su-
praindividual de la vida. Además, en los dos capítulos nuevos de la
tercera parte (el 1 y el 2) y en el capítulo 4, apartado 2, se ha tra-
tado más a fondo la función cognitiva de la simpatía; como «vivir
lo mismo que otro» y «sentir lo mismo que otro», en la psicología
«comprensiva» y en las ciencias históricas del espíritu, así como en
cuanto fuente de la conciencia prelógica de la realidad de sujetos
de conciencia ajenos. El hecho de que el problema «del yo ajeno»,
del sentido y del derecho a hacerse que tengan la afirmación de su
realidad y su comprensibilidad (y los límites de ambas), estudiado
en la tercera parte, con nuevas y esenciales adiciones, constituye
justamente el problema fundamental de toda teoría del conoci-
miento en las ciencias del espíritu, es cosa reconocida ahora por un
gran número de investigadores. Citaré a Th. Lipps, B. Erdmann, E.
Becker, E. Kronfeld, H. Driesch, E. Troeltsch, J. Volkelt, E. Hus-
serl, E. Spranger. De un modo certero enuncia este hecho última-
mente E. Troeltsch en las siguientes palabras: «En el punto medio
está aquí la cuestión del conocimiento de la psique ajena, que es la
verdadera teoría del conocimiento histórico, como por lo demás un
punto central de toda filosofía, porque en ella descansan las po-
sibilidades y las dificultades de un común pensar y filosofar en
general» (Die Logik des historischen Entwicklunsbegriffes [«La
lógica del concepto histórico de evolución»], en Kantstudien Bd.
XXVII, Heft 3-4, p. 286). En esta segunda edición me he esforza-
do por tener muy en cuenta las observaciones sumamente varia-
das, unas de aprobación, otras lo contrario, que fueron hechas al
«apéndice» de la primera edición de este libro. Así han sido sope-
sadas en los pasajes pertinentes las observaciones hechas a mi tesis
por B. Erdmann, J. Volkelt, Edith Stein, E. Becher, H. Driesch, E.
Troeltsch, A. Kronfeld, E. Spranger, N. Losskij y otros.

Un interés tan decisivo como importante es el que no puede
menos de tomar la más central de las disciplinas filosóficas –la
metafísica– por los fenómenos de la simpatía y del amor, sólo con
la condición de que se trate de los protofenómenos, irreductibles
desde el punto de vista empírico-genético, bien de la vida psíquico-
vital, bien de la vida espiritual y noética. Como tales protofenóme-
nos los consideramos nosotros y, como tales, fueron con razón tra-
tados metódicamente por casi todos los grandes metafísicos de la
historia. Así han hecho los grandes maestros índicos, Platón (en el
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Symposio y en el Fedro), san Agustín, santo Tomás de Aquino, G.
Bruno, B. Spinoza, Hegel, F. v. Baader, A. Schopenhauer, E. v. Hart-
mann, H. Bergson, recientemente H. Driesch y E. Becher, por nom-
brar sólo algunos característicos ensayos para mostrar en el amor y
la simpatía de una determinada índole funciones que nos acercan al
fondo mismo de todas las cosas o, por lo menos, ensayos para sa-
car, sobre la base de la existencia y la esencia de estos fenómenos,
determinadas conclusiones referentes a la unidad y naturaleza del
principio del mundo. Todos ellos –por radicalmente distintas en su
forma que fuesen sus doctrinas metafísicas de la simpatía y del
amor, teístas, panteístas, pandemonistas, panenteístas– han pensa-
do en el sentido de los versos de F. Schiller A la alegría:

Cuanto el gran cielo ha poblado
culto dé a la simpatía,
que hasta las estrellas guía,
el trono del Ignorado.

Nosotros hemos dedicado el capítulo 4 por entero, en la nueva
edición, a estos ensayos de interpretación del sentido metafísico de
los fenómenos de la simpatía y del amor, y esperamos haber contri-
buido algo de este modo por lo menos a aclarar estos problemas
eternos. Creo haber mostrado que al menos los fenómenos del amor
genuinamente espirituales (a diferencia de los vitales), de los que
afirmamos la imposibilidad de derivarlos genéticamente de estos
últimos, no aportan nada en apoyo de una forma de metafísica mo-
nista y panteísta, antes bien, sólo se revelan compatibles con una
metafísica teísta o panenteísta que afirme un principio del mundo
espiritual y personal. En el capítulo 7 he intentado continuar en al-
gunas direcciones la «metafísica del amor sexual» no vuelta a in-
tentar desde A. Schopenhauer, para lo cual he esbozado un cuadro
ideal del «recto ordo amoris» es decir, de la recta «cooperación de
las funciones simpáticas» en el alma humana, cuadro al que conce-
do también interés para la crítica de la cultura y la pedagogía.

Finalmente, ha supuesto para mí una satisfacción especial que
la primera edición del libro haya sido objeto de una atención con-
siderable no sólo en los círculos profesionales filosóficos y psico-
lógicos, sino también en los círculos de la nueva dirección feno-
menológica dentro de la psiquiatría y la ciencia de la sexualidad. El
psiquiatra K. Schneider ha completado de un modo feliz mis pro-
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pios puntos de vista en sus Pathopsychologische Beitrage zur psy-
chologischen Phänomenologie Liebe und Mitfuhlen («Contribucio-
nes psicopatológicas a la fenomenología psicológica del amor y la
simpatía») y en sus Bemerkungen zu einer phänomenologischen
Psychologie der invertierten Sexualität und erotischen Liebe («Ob-
servaciones a una psicología fenomenológica de la sexualidad in-
vertida y del amor erótico»; cf. Zeitschrift für die gesamte Neuro-
logie und Psychiatrie, 65, H. 1 y 2, y 71; cf. también A. Kronfeld,
nota bibliográfica Über neuere pathopsychisch-phänomenoligische
Arbeiten («Sobre algunos nuevos trabajos fenomenológicos psico-
patológicos»), en el Zentralblatt für die gesamte Neurologie und
Psychiatrie (vol. XXVIII, H. 9). Rodolf Allers, en su meritoria y
fina Psychologie des Geschlechtslebens («Psicología de la vida
sexual», en S. Kafka [ed.], Handbuch der vergleichender Psycho-
logie III [«Tratado de psicología comparada»]), ha desarrollado
considerablemente –tanto en sus consideraciones positivas como
en su crítica de las doctrinas de Sigmund Freud sobre la ontogenia
de las formas del amor– algunos de los problemas de psicología se-
xual tratados en la primera edición de este libro, sobre la base de lo
en ella encontrado.
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PARTE PRIMERA

LA SIMPATÍA



Comienzo el estudio no con un análisis del amor y del odio, sino con
el examen de aquellos procesos que se llaman congratulación y compa-
sión, o lo que es lo mismo, aquellos procesos en los cuales parecen hacér-
senos inmediatamente «comprensibles» vivencias de otros seres, en las
cuales «participamos». Procedo así, porque estos modos de conducirse
han sido tomados frecuentemente en la historia de la ética (en particular
de la «ética de la simpatía» de los ingleses, así como de Rousseau, de
Schopenhauer, etc.) por más primitivos que el amor y el odio, pensándo-
se poder considerar el amor como una forma o consecuencia particular de
la conducta simpatizante. También es de gran importancia para el estado
actual de los problemas éticos hacer luz en estas cosas; pues dichos modos
de conducirse son en estos últimos tiempos objeto de juicios de valor éti-
cos completamente distintos. Recuérdese tan sólo la manera de interpretar
y juzgar la compasión de Schopenhauer y Nietzsche.



1

La llamada ética de la simpatía

Antes de proceder al análisis, expongamos concisamente las ra-
zones por las cuales una ética que ve en la simpatía el sumo valor
moral y quisiera derivar de él toda conducta moralmente valiosa no
puede hacer jamás justicia a los hechos de la vida moral.

1. La ética de la simpatía no hace primariamente inherente el
valor moral al ser y a los modos de conducirse de las personas, a su
ser-persona y su esencia, a su obrar y querer, etc., sino que preten-
de derivarlo originariamente de la conducta del espectador (o de
aquel que reacciona afectivamente a una vivencia y conducta de
otro): por consiguiente, en el fondo siempre da por supuesto lo que
pretende derivar. A buen seguro no es moralmente valioso simpati-
zar, por ejemplo, con la alegría que alguien tiene por algún mal o
con su dolor por algún bien que ve delante de sí, o con su odio, su
maldad, su alegría del mal ajeno. ¿O es que el simpatizar –aquí
congratularse– con la alegría que A tiene por el mal de B es una
conducta moralmente valiosa? Es claro que sólo puede ser moral-
mente valioso el congratularse de una alegría que sea ya en sí mo-
ralmente valiosa y que esté requerida con sentido por el complejo
objetivo de valores «del» cual se siga. Aquí se ve en seguida una de
las diferencias esenciales que existen entre la simpatía y el amor.
El amor al prójimo exige y trae consigo a menudo que padezcamos
porque el prójimo pueda alegrarse de «algo semejante», por ejem-
plo, cuando es cruel y se alegra de atormentar a otro; la mera sim-
patía, por el contrario, es en cuanto tal completamente ciega para el
valor de la vivencia correspondiente. En los actos de amor y odio
está esencialmente presente un valor o un desvalor; de qué modo,



lo veremos más tarde. La simpatía es, pues, en cualquiera de sus
posibles formas, y por principio, ciega para los valores1.

2. Sería totalmente erróneo creer que todo enjuiciamiento éti-
co haya de pronunciarse a través de un sentimiento de simpatía. He
aquí ante todo la clase entera de los enjuiciamientos éticos sobre sí
mismo. ¿Acaso tiene lugar aquí un sentimiento de simpatía? ¿Por
ejemplo, en todos los «remordimientos de conciencia», en el «arre-
pentimiento», en todos los juicios de valor positivos sobre sí mis-
mo? Adam Smith opinaba que éste era también el caso. El hombre
solo para sí nunca aprendería inmediatamente, según Smith, valo-
res éticos en sus vivencias, su querer, su obrar, su ser. Únicamente
sumiéndose en los juicios y modos de conducirse del espectador
que loa o censura su conducta, o considerándose en conclusión a sí
mismo con los ojos de un «espectador imparcial» para tomar parte
inmediata por medio de la simpatía en el odio, la ira, la indigna-
ción, el impulso de venganza, etc., de este espectador, contra él, se
engendra también en él la tendencia a enjuiciar sobre sí mismo en
sentido positivo y negativo. El «remordimiento de conciencia», por
ejemplo, sólo sería un participar singularmente inmediato en estos
variados actos de reprobación de los espectadores. A esto hay que
decir: seguramente que se da el hecho de vernos frecuentemente
dominados en nuestro propio juicio sobre nosotros por el contagio,
digámoslo así, que sobre nosotros ejerce la conducta de los demás
hacia nosotros; el hecho de que la idea que ellos se hacen de nues-
tro valor se antepone, por decirlo así, al valor inmediato dado en el
sentimiento del propio valor –y como nos lo oculta–. Así era, por
ejemplo, cuando con ocasión de los procesos medievales muchas
brujas se sentían ellas mismas culpables de brujería y justamente
condenadas a muerte. Pero ¿no es esto precisamente un engaño de
la conciencia moral propia, una ofuscación de los valores dados en
ella por la sugestión social? Según Adam Smith, un condenado
inocente a quien todo el mundo tuviese por culpable, tendría que
sentirse también culpable; más aún, sería «culpable» (prescindien-
do de errores de hecho). Pero seguramente no es así. De esta om-
nipotencia de la sociedad nada sabe nuestra conciencia moral. Por
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1. Sin embargo, puede ella misma ser portadora de valor, independientemen-
te del complejo de valor de que se sigue la alegría ajena o el sufrimiento ajeno; pe-
ro el valor mismo no puede derivarse de ella.



otra parte, un hombre que por «falta de conciencia moral» no sin-
tiese el no-valor de su volición, sino que se presentase con perfec-
ta ingenuidad en toda forma «como si no hubiese hecho absoluta-
mente nada» podría con la forzosa energía psíquica de esta especie
de «cinismo» acabar contagiando a los demás de su sentimiento de
inocencia, hasta el punto de que también ellos lo tuviesen por ino-
cente. En este caso, según Smith, tendría también que ser inocente.
Pero seguramente no lo sería.

La ética de la simpatía yerra también el camino porque choca
de antemano contra la evidente ley de preferencia2, según la cual
todos los actos «espontáneos» positivamente valiosos son prefe-
ribles a los meramente «reactivos». Ahora bien, toda simpatía es
esencialmente «reactiva» –lo que no es, por ejemplo, el amor–.

Pero no sólo el enjuiciamiento sobre sí mismo puede llevarse a
cabo sin interpelación de actos simpatéticos; tampoco el enjuicia-
miento sobre el prójimo necesita en modo alguno pasar por un sen-
timiento de simpatía, como mostrarán los análisis siguientes.
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2. Sobre la esencia de las «leyes evidentes de preferencia», cf. mi libro Der
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, en Gesammelte Werke II
(versión cast.: Ética: nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético,
Caparrós, Madrid 2001).


