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Acercade la metafísica
de la culpa y la psiquiatría
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unr¡,rÍslcA DE LA CULPA
ln tr oducción
Una de las más importantes paradojas del pensamiento moderno consiste en haber
multiplicado los conceptos que emplea para referirse a Ia culpa (sentimiento de culpabilidad, culpa patológica, conciencia de la culpa, sentido de la culpa, etc.), simultáneamente que silencia por completo la raíz que precisamente da origen y hace
aparecer a la culpa propiamente dicha.
Esta concepción se ha impuesto a través del encadenamientode los tres procesos
siguientes:desacralización,psicologización (psicopatologízacióny psiquiatrización,
según los casos) y socialización de lo que, precisamente, constituyen las raíces, la
fuente causal donde emana y se genera la culpa.
Mediante la desacralizaciónse ha vaciado de significado el concepto de pecado,
hasta el extremo de considerárselehoy como apenas una huella vestigial, un resto
atávico de una cultura ya periclitada (HlnEnlres, 1971; Brocn, 1968). Este proceso
de desacralizaciónde la culpa, olvida por completo la profunda y peremne aportación de S¡N Pesro a la teología de la ley, del pecado y de la culpa (Epístola u los
Romanos), sin la que la misma culpabilidad humana quedaría perdida y vaciada de
sentido: alienada. Pero la negación del concepto de pecado no hace más fácil la
comprensión de lo que seala culpa, pues, como escribió Kmnrrca¡.no, <si la definiA lb que hoy poción socrática de pecado es justa, ahora no existe ningún pecado>>.
dríamos añadir: pero si no hay pecado, no tiene ningún sentido que estemos hablando del sentimiento de culpa, puesto que como tal sentimiento no es culpable,
y si no lo es, si es indifierente, si no está vinculado a ninguna transgresión de ninguna ley, habrá gue concluir, entonces,que esesentimiento de culpa es patológico. Pe2'7
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ro si se verifica empíricamentesu presenciaen todos los hombres, de nuevo habrá
que concluir o que todos los hombresson patológicos-conclusión muy difícil de
probar-, o que tal vez el giro involutivo que desdenuestraactual cultura seha hecho al pensamientosocráticoy a la reposiciónde su conceptode pecado,constituye
un gigantescoerror.
La desacralizacióndel conceptode pecadoy su sustituciónpor el conceptode
culpabilidadno sólo haceun flaco servicioal hombre sino que traiciona la grandeza
de su naturalezay el puesto privilegiado que el hombre ocupa en el mundo.
¿Hay algo más tremendo que el hechode que una criatura puedarebelarsecontra su Creador?¿Puedecualquierotra criatura, que no seael hombre, rebelarsecontra Dios? ¿Podríarebelarseel hombre, si no fueselibre? ¿Seríaculpableun hombre
que no fuera libre?
La desacralizacióndel conceptode pecadono haceal nombre, paradójicamente,
más poderososino menoshumano. si no eúste la culpa o si ésta se reducea mera
patología,entoncesha dejado de serverdadla afirmación de Sóroc¡,nsde que <Hay
(Antlgona,
muchascosaspoderosas,pero la más poderosade todas es el hombre>>
verso332s.). Y esque la condiciónhumanaresidemásen la inteligencia,la voluntad
y la libertad que en los meros sentimientos,seanéstospatológicoso no. Por eso si
por suprimir la culpa se suprimenaquellascaracterísticasde la persona,el hombre
habrá dejado de ser el hombre y, en esecaso, efectivamente,habrá cosasque son
más poderosasque el hombre.
Por efecto de la psícologización-aunque algunosincurren en la psiquiatrización de la culpa al considerarla,de acuerdocon la ausenciáde pecado,como total
y completamentepatológica-, la culpa se ha convertido en un sentimiento,en un
extraño afecto o emoción que padeceel hombre, sin que todavía se conozcacuál
essu etiologíaprecisa.De ahí que, precisamentepara aliviar tal sentimientosehaya
apeladoal psicoaniílisis,teoría que, por otra parte, ofreceráal hombre una imagen
de sí mismo -de homo necessitudinis- muchomásinfraestimadaque la imagenque
le ofrecía la antropología cristiana, ahora rechazadapor algunos,toda vez que el
pecadoha sido desacralizado.

La psicopatologización
de la culpabilidad
La psicopatologizaciónde la culpabilidad como sustitucióndel conceptode pecado
esuna de las más radicalesparadojascontemporáneas,por cuanto sobreella seapoyan y fundamentan.todaslas demás.Una vez que no hay ley ni preceptoal que el
hombre tenga que atenerse,tampoco puedehaber pecado,que es la trasgresiónde
una norma o ley. Pero como los hechosal parecerson tozudos-especialmente éste
del sentimientode culpabilidad- y no sedejan simular, fingir, ni extinguir, enton-
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otro tipo de hipótesisdesdelas cualestratar de explicar
ceshabrá que <<inventar))
y justificar -aunque seadesdeotra diferenteperspectiva- la tozudezde esosmismos hechos.
Así surgela apelacióna las explicacionesmentalistasde la culpabilidad y, más
concretamente,a los modelos psicopatológicos.Así, ante la necesidadde explicar
cualquier sentimientode culpa se apelaráde inmediato a los trastornos mentales.
Si una personase sienteculpable, lo que tendrá que hacer es consultar con un psiquiatra. Se infiere erróneamenteen estemodelo que culpabilidad es sinónimo de
(señal>, <<sentimiento>>
y, por consi<<signo>>,
<<síntoma>>,
o <<conducta
desajustada>>
guiente,tributaria en todos los casosy circunstanciasde psicoterapiao de farmacoterapia.
¿Hastacuándoha de continuar estemodelo interpretativo?¿Se(curan) o acaso
mejoran todaslas personasque sintiéndoseculpablesson tratadascon estosprocedimientos?¿No seríamás natural y prudenteprocederde otra forma, ofreciendootras
posiblesatribucionesalternativasal sentimientode culpabilidad? ¿No convendría
explorar desdela perspectivareligiosala concienciade aquel cliente,antesde emitir
esediagnóstico<<patologizador>?
En la mayoría de los casosa los que me estoy refiriendo -es decir, a pacientes
en los que no sepuedeverificar la presenciade pensamientosobsesivos,sentimientos
de inseguridadpatológica,escrrlpulosde conciencia,etc., en todos los cuálessí que
seríande elecciónlos procedimientosantesaludidos- bastaríacon apelar a la concienciareligiosadel clientey a la práctica del remedio religiosooportuno, para que
desaparecieranmuchos de esossentimientos.
Si una personaes consciente,por ejemplo, de haber transgredidoun concreto
preceptomoral y tal transgresiónde la ley de Dios tiene su oportuno tratamiento
algo con psicopatologimoral en la religión en que eseclientecree, ¿adelantaremos
zar primero la culpa, para,tratar despuésde aliviarla, con la administraciónde ansiolíticos o con la práctica de la psicoterapia?¿No seríamás adecuadoy honesto,
si el sentimientode culpa que percibeel cliente estuvieseenraízadoen la conciencia
de pecado,aconsejarleentoncesque procedade acuerdoa lo que marcansuscreencias religiosas?
No nos engañemos.Si el pacienteha violado las leyesde su concienciapersonal
hastahaberlaarruinado, difícilmentepodrá sercurado con los mismosprocedimientos que quienespadecenun trastorno mental, que ha sido rigurosamentediagnosticado. en aquel caso,el rico arsenalterapéuticode que hoy disponemossemostrará
impotente para modificar aquella concienciao, al menos,para procurarle el alivio
que aquellapersonanecesita.Es decir, fracasaremosen la terapia que estamosadministrandoy dirigiendo. el mal de eseclienteresideen el orden moral y no en el orden
funcional u orgánico de su persona.Nada adelantarácon tratar de escapardel con-
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ceptode pecado,ni siquieraaunquesu psicoanalistay su psiquiatratraten de justificar lo que le sucede,desdeel ámbito de las <<explicaciones>>
psicoterapéuticasantes
referidas.
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En muchoscasosbastacon que admitan que esaculpabilidadesnormal y no patológica, que está unida al pecado y que esa unión es legítima, para que la culpa
ya comiencea pesarmenos.Si ademásde identificar su origen sele encaminahacia
el
. remediooportuno, esmuy posibleque en un corto período de tiempo aquel sentimiento estésuperado.Y, lo que es más importante, tal práctica no sólo no habrá
contribuido a hacer ningún daño -ni psíquico, ni orgánico- al cliente, sino que
colaborará a afirmar su personalidad,enriqueciéndolacon la experienciadel arrepentimiento.
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Supongoque a nadie sele ocurrirá pensarque tal modo de procederno eslegítimo. En mi opinión, lo que en absolutoeslegítimo escalificar una experienciamoral
-la del último juicio que hacela concienciade una acción que ya se ha realizado
y de la que reconocesersu autor- como psicopatológica,con tal de que tengacabida -aunque sea forzándola y tergiversiíndola- en el ámbito profesional del que
nos ocupamos.
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Tampoco consideroque al procederasí -situando al cliente ante su responsabilidad moral, cuando ésteesel conflicto que le acontece- estemos<<traumatizando>>
al clienteo creándoleun nuevo <complejo>.Tampoco a un enfermo del aparato d!
gestivosele creaun <complejo>de enfermedaddigestivapor informarle con realismo del sufrimiento que padece.La realidady el conocimientode lo real no crean
monstruosni <complejos>;la ignoranciade lo real o su encubrimiento.sí.
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La psicologizaciónde la concienciamoral
La psicologizaciónde la cienciamoral acontececuando los conflictos a los que me
acabode referir seresuelvenmal. En esecaso,tras la psicopatologizacióndela culpa
moral, esmuy posibleque el terapeutasevea obligado -si quieredar al clienteuna
imagen de sí mismo que seacoherente- a psicologizartodos los contenidosde la
concienciamoral, cualquieraque sea su significación. Despuésde haber errado la
interprelactón deJazlertbrconfZ?to, 1o que no caóe es apelar a Ia concienciamoral
para explicar otras vivencias similaresa lasdela culpabitidad, antesreferida. En este
caso,la neceudadde presentarseante eI cliente como un terapeuta coherente,puede
forzar aI terapeutaa seguir <<interpretando>
los restantescontenidosmorales que
el clientele presenteen las siguientessesionesde psicoterapia,pero apelandoahora
a su psicologización,ya que para apelar a su psicopatologizaciónacasohubiera
que forzar demasiadolos contenidosque se le han comunicado. pero la conciencia moral no es reductible a sólo concienciapsicológica,del mismo modo que los
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hechosde la concienciamoral tampoco son reductiblesa merasvivencias,conflictos
o sentimientos.De aquí que la psicologizaciónde la concienciamoral poco o nada
sirva para resolver el problema de la culpa.

úynopac la culpa
¡ina hacia
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t del arre-

Sociologización
de la culpa
Por último, algunoshan tratado de explicarnosla culpa socializtÍndol¿,es decir, a
travésde un procesode socialización,por cuya extrañavirtud sehacede ella o una
interpretación marxista -vinculando causalmenteculpa y estructuras sociales
injustas-, en la que nadie ya cree, o bien se le vincula a las interpretacionesque
de ella han hechociertospsicoanalistas,al hacerladependerde la sociedad,concebida ésta como sündenbock,bouc émissaire,o chivo expiatorio.
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A la socializaciónde la culpa ha colaboradointensamerteel permisivismosocial
ingenuo, el cual viene a sostenerque todos los hombres son buenos y, por consiguiente, nada debe oponersea que cualquier deseo,apetito, anhelo o instinto sea
satisfecho,apenasdescubrenal hombre su solicitud. Dicho con otras palabras:que
al hombre todo le está permitido.
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La educaciónha ampliado esta invasión de permisivismoal alentar tan sólo el
adiestramientode la inteligencia-que selimita a absorberun cierto modo de <<funcionamiento>>-,mientrasseolvida por completo de la formación de la voluntad estafacultad apenassi existehoy, a juzgar por lo silenciadaque está-, que esdonde
asientael carácter.
Si todo le estuvierapermitido al hombre, de seguroque la culpabilidad consistiría -siempre y en todos los casos- en un horroroso y gravesentimientopatológico,
puesante el total y generalpermisivismo,¿contraqué norma o valor podría atentar
el hombre con su conducta? ¿quépreceptopuededejar incumplido si, por estarle
todo permitido, no hay para él ninguno?

Gonsecuenc¡as
del permisivismo
antropológico
Si todo estuvierapermitido al hombre, entoncesnos encontraríamoscon dos lamentables consecuencias
antropológicas:

1
l

1. Si todo está permitido es que nada hay bueno ni nada malo; es decir, todo
lo que hay senos manifiestacomo indiferente. Pero si nada es bueno ni nada malo
y todo esindiferente, el mismo hombre, cadahombre sepercibirá a sí mismo como
un ser indiferente, que habita un mundo indiferente, poblado de cosasy personas
indiferentes.Si hay permisivismoforzosamentetendrá que haber indiferentismo,es
decir, desmotivación,tedio, aburrimiento, hastío y náusea.
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2. (Si todo estápermitido al hombre -escribió Dostoievski-, entonceses que
Dios ha muerto). De dondepodríamosinferir: pero si Dios ha muerto, entonces,
¿de qué y ante quién se sienteculpable el hombre?
No, ciertamente,desdela permisividadno podríamosjustificar la aparición de
la culpabilidad humana. Y es que, auríquese dé por supuestoesabondad ingenua
compatibley posibilitadora del actual permisivismosocial,no cabeduda de que hay
también en nosotrosmalas tendencias,de maneraque si cedemosa ellas, si no las
controlamos o nos controlamos frente a ellas, acabaremospor transformarnos en
susesclavos.
Esto no significa que nuestranaturalezaestécompletamentecorrompida. Significa tan sólo que si nos salimosde nuestrospropios límites -de los naturaleslímites
que sirven de guía al desarrolloarmónico e integral de nuestrapersonalidad-, f,o
sólo no tendremosen el nuevo ámbito una mayor libertad, sino que arruinaremos
la que hastaentoncesteníamos.El permisivismonegadorde todo límite hacecreer
al hombre que esmáslibre. Pero el hombre no debeolvidar que los límitesno sirven
tanto para aprisionarlecomo para mostrarle la posibilidad de nuevoshorizontesy
de otras posiblesaperturas,ademásde para poder reconocersemás fácilmentea sí
mismo.
y peor o mejor sincronizados
Despuésde estostres procedimientosencadenados
la culpa, no obstante,senos aparececomo un hechotozudo que reclamauna explicación,al haber quedadoingrávida y sin fundamentaciónpor haberseamputadotoda relación etiológicacon su raí2, que es el pecado.Es lógico que la culpa vaya en
aumentoa pesar de estaamputación/tergiversación,que trata de desnaturalizarla.
Porque más allá y más acá de estosintentos continúa, ahora potenciada,la causa
que la origina: el pecado.
Su relevanciay presenciasocial probablementeseanhoy mayoresque ayer, ya
que esahora más patenteque nunca el pecadode no llamar pecadoa lo que especado. Pero la existenciadel pecadolleva forzosamentepareja la aparición de la culpa,
a pesarde que a aquél no sele denominecon el término de pecado.Por esola culpa, desacralizadao no, psicologizadao socializada,sigueteniendo vigencia. Y es
que como afirmó D¡tvt (1954),<<elmal del hombre no resideen su naturalezao en
la libido, sino en su autosuficiencia>>.
¿Perohay acasoautosuficienciamayor que
la de sostenerque ya no hay pecado,que no seespecador,que el hombre no esculpable de nada porque todo le está permitido?

La culpabilidad:entre el timocentrismoy el cogn¡tivismo
En cualquiercaso,lo que trataremosde ver en las líneasque siguenescómo seplantea la relación en el ámbito de la psicologíaentre la culpabilidad, las cogniciones
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y los sentimientos,para desdeaquí plantear la cuestiónnuclear de esta ponencia:
el nudo donderesideel sentimientode culpa no patológico,tal y como senos ofrece
desdeuna reflexión metafísicay psiquiátrica.
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La psicologíaha afrontado el estudiode la culpa humanasubrayandoúnicamente el polo afectivo, la caractenzacióntimocéntricade estehechode conciencia.Esto
constituye una cierta caída en el reduccionismo,puesto que todo el énfasisse ha
puesto en tratar de entenderla culpa como un sentimiento.
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No es éstala única ocasiónen que la psicologíaha caído en el timocentrismo.
Por poner otro ejemplo, esto es lo que sucediórespectode las depresiones,cuyo
estudioseha afrontado, hastahacepoco, únicamentedesdela perspectivatimocéntrica. Sólo en estaúltima décadaseha tratado de afrontar, explicary tratar la enfermedad depresivadesdeuna perspectivacognitiva, perspectivaque ya habfa sido
puestade manifiesto por muchos filósofos, desdeantes de la Edad Media.
Ante esta situación, es forzoso invitar a la psicologíaa contestara las siguientes preguntas:¿puedeexplicarsesuficientementela culpa, entendiéndolacomo un
sentimiento?;¿no podemosapelar acasoa otras instanciasy funciones psíquicas,
como el pensamiento,el juicio, o la cenciencia,para tratar de explicar mejor el origen y manifestaciónde la culpabilidad en el hombre?; ¿puedemodificarsela experiencia de la culpabilidad, a pesarde que seentiendacomo un sentimiento,apelando únicamentea una mayor información o a una refutación comprensivade tipo
lógico?
Reducir la culpabilidadhumana a sólo un sentimientoconstituyeel mejor de los
procedimientospara desnaturalizarlo que la culpa es y significa. Si la culpabilidad
fuera sólo un sentimiento,al hombresólo le quedaríala función de soportar,de sufrir
pasivamenteesesentimiento.Pero éstosignificaque la culpa seríaentoncesalgo irracional que le sobrevieneal hombre y sobrela que no disponede ningún medio para
controlarla, como frente a la cuál tampoco puedeconsiderarseresponsablede ella.
De otro lado, resultamuy difícil de explicarla génesisy evoluciónde la culpabilidad-sentimiento.Es algo así como si la vista del hombre seprolongaraen su imaginación, de la cuiíl surgeel deseo,que mueveel apetito y haceque el hombre sesienta
necesitadode algo. Pero, a su vez, no sesabeen virtud de qué principio, esa<<necesipuedesentirsey experimentarsecomo prohibida. Claro estáque la prohibición
dad>>
en estemodelo timocéntrico, es también otro sentimiento,sin ningún fundamento
racional; algo así como una ley-sentimientoque se opone de forma contradictoria
En el fondo, lo que alumbra estemodelo timocentristaes un
al deseo-sentimiento.
que
sí tiene antecedentes
en la teorfa de la motivación, donde fue postulaconflicto
do con el término de conflicto de aproximación-evitaciónPero esmuy dudoso, como a continuación observaremos,que tal modelo pueda contribuir a explicar de
forma satisfactorialo que es la culpabilidad humana.
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Más certerosy profundos senos muestranlos modeloscognitivos qle tratan de explicarnosla culpabilidad.La consideraciónde la culpabilidadhumanasenos revela,
siguiendoa Rrconun(1970),como un hechode conciencia,harto complejoy proteico,
pero al que podemosaproximarnospor vía de la racionalidad. La culpabilidad y la
concienciaque de ella tenemosnos revelanmucho más de lanaturaleza humanaque
la reflexión sobrecualquiersentimiento.La culpabilidad pone de manifiesto que el
hombre puedesituarsepor encimade todos susactosy elecciones,en la medida en
que los asume;que en la medida en que es capazde confesarsu culpa, el hombre
descubrey reconocetambién la libertad de que sesirvió para actuar de esamanera;
que a través de la culpa desaparecela discontinuidadde las vivenciastemporales,
que ahora quedanencadenadas
-a pesarde su diferenciación- en forma de remordimiento (por el que el pasadose hace otravez presente),de arrepentimiento(por
el que la concienciade culpa anticipa el futuro, desdesu experienciapresente)y de
necesidadde reparación(en que la concienciase regeneraneutralizandolos efectos
negativosdel pasado y generandonuevasexpectativasfrente al futuo).
la causalidadtoA partir de la concienciade culpabilidad, el hombre <<descubre
A travésde la culpabilidad,
tal y simpledel yo por encimade susactosparticulares>>.
el hombre alcanzaundescubrimientocontinuo y discontinuode sí mismo, siguiendo
como hilo conductor la vinculación causalde cada uno de esosactos al propio yo.
Por medio de estaexperienciaasistimosal autorrecobrarsedel yo en el tiempo, haciendo continuista la natural discontinuidad -sucesiva y/o simultánea- en que
temporalmenteestabansituadoslos actos anteriormenterealizados.
A través de la experienciade la culpabilidad, el hombre descubrela conciencia
de su libertad, ya que la asunciónde la culpabilidad exigeasumir previamenteque
aquellaacciónseejerciólibremente.La culpa sirvepara desvelary alumbrar la libertad en la conciencia,alavez que para explanarla articulación que hay entreel homgeneradaspor éstosy el hombre que los
bre y sus actos, entre las consecuencias
reahza,y entrela interacciónentrecadauno de esosactosy la formación de hábitos
en la persona que es su autor.
Todo lo cuál estámuy lejos de poder entendersecomo un mero sentimiento.De
hecho, lo que acabo de señalarpone de manifiesto que no todo en la culpabilidad
essentimiento,como tampocotoda ella puedereducirsea mera racionalidad.La experienciade la culpabilidad en el hombre senos manifiestacomo un hechobifronte
que, en parte se siente(y por eso se ha tratado de reducir a conciencia).Dado el
modo en que estáconstituido el hombre, eslógico que la culpabilidad se nos manifieste como razonamientoy como sentimiento,como reflexión a la vez que como
hecho de conciencia,como consecuenciadel encadenamientoal deseosimultáneamenteque como manifestaciónde la libertad que nos libera. Es decir, como una síntesis de afectos y cogniciones,en la que es muy difícil establecercuál de estos
elementoses primero en el orden temporal y causal.
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En el fondo, la psicología de la culpabilidad no puede entenderseni explicarse
sin la apelación a la función que está en su base, determinándola como tal: la función judicativa. Ningún hombre que sea incapaz de juzgarse a sí mismo puede calificarse de culpable. Esto revela, siguiendo a RrcoEUR, que más allá de la finitud, el
hombre puede aprehendersea sí mismo como un ser finito, lo que pone de manifiesto su no hermética y completa finitud, en tanto que esa finitud se declara a sí misma
y en esa finitud el hombre se autoconoce.
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Cualquier ser que tenga capacidad autojudicativa está problamando a gritos la
trascendenciade su finitud, es decir, la desproporción originaria en que él mismo
consiste.Por todo lo afirmado líneas atrás, es menesterconcluir que la culpabilidad
no puede reducirse a un mero sentimiento. En efecto, la culpa se manifiesta en el
hombre como la ofensa que se hace a Dios y que afecta tanto a los demás como a
quien realizó aquella ofensa. En tanto que ofensa a Dios se nos desvela como la
transgresión de una determinada ley, norma o precepto. En tanto que ofensa a los
demás, lo que traduce la culpa es el modo en que se ha lesionado la justicia que a
los otros se debe. Por último, en tanto que atentado contra sí mismo, la culpa explana el flaco servicio que se ha hecho contra la dignidad personal, que como consecuencia de ella queda ahora manchada e indigna.
De estas tres grandes dimensiones en que se refracta la culpabilidad humana
me ocuparé más adelante. Pero antes de acabar esta introducción permitidme que
trate de esclarecerotras de las fecundas relaciones que pueden establecerseentre
la culpa y el sufrimiento, por afectar al mismo núcleo psicológico de la culpabilidad.
Talvez el intento de reducir la culpabilidad a sentimiento por parte de la psicología sea un hecho <a posteriori> y derivativo de las manifestacionesde la culpabilidad, es decir, apenas una conjetura consecuencial.
No cabe duda que la culpabilidad comporta un cierto sufrimiento y que, en tanto
que sufrimiento, es siempre un sentimiento, más vitalizado o espiritualizado, según
las personasy sus circunstancias.La culpabilidad puede entendersecomo sentimiento sólo despuésde que se haya identificado la culpa y el sufrimiento hasta hacerse
coincidentes. Pero obsérveseque ni siquiera entonces, la culpabilidad puede explicarse en su totalidad como un mero sentimiento. Entre otras cosas, porque el sentido del sufrimiento de culpa puede transformarse en algo que transforma la propia
culpa. el sufrimiento de la culpabilidad puede servir como expiación de la culpabilidad. Pero, incluso entonces,tal sentimiento está penetrado de conocimiento, puesto
que es la misma persona culpable la que asumiendo esa culpabilidad -y la asume
en tanto que la conoce, la racionalidad y la penetra de significación-, acaba por
neutralizarla.
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De la culpaal sentimientode culpabilidad:
causasde un reduccionismo
En mi opinión, si de la culpaseha hechoun mero sentimientoha sido por las razones siguientes:
(a) Por identificar culpa y sufrimiento, entendiéndosea este último como un
síntoma o manifestaciónde aquélla.
(Ó) Por entendersela culpabilidad como una expresiónpráctica que manifestaría la oscura concienciade mancha.
(c) Por entenderseque la causaetiológica de la culpabilidad humana es una
cierta condenaal sufrimiento que le precede.
(d) Porque la culpa como sufrimiento sirvetanto para la extinción de sí misma
como para la expiación del mal causado.
(e) Porque como tal sufrimiento puedeserútil para el tratamiento, cura y disolución de la propia culpa.
Las anteriores razones -en apariencia muy complejas, pero válidas y útiles
puestoque contribuyena explicardesdela etiologíaal tratamiento- tratande justificar/explicar la culpabilidad, clausurándolaen un marco de referenciasexclusivamenteafectivo. Pero los que así piensanno adviertenque la culpabilidadessiempre
algo derivado(y en tanto que derivado no inmediato y sí relexivo y, por tanto, cognitivo) y siempregenitivo (la culpa essiempre<de alguien>y <<de
y estecarácalgo>>,
ter genitivo forzosamenteimplica un conjunto de atribucionese inferenciasen cuvas
mallas, de naturalezacognitiva, se generala culpabilidad).
A estohabría que añadir el personalestilo atribucional desdeel que cadapersona
emprendesu propia actividadjudicativa, esdecir, el sistemalegal, probatorio, acusador y defensivo,desdeel que cada sujeto a sí mismo se inculpa. y esto último sí
que cabeestudiarlodesdela psicologíacognitivay, más concretamente,desdela psicología de la atribución.
De donde se deduceque los aspectoscognitivosde la culpabilidad senos aparecencomo más elocuentesque los aspectosafectivos,a travésde los cualesla psicología contemporáneaha tratado de presentarla.
En realidad,no esquetoda la psicologíacontemporánea
en bloquehayaoptado
por adoptar estepunto de vista timocentrista respectode la culpabilidad humana.
Más bien puedeafirmarseque la opción timocéntricacorrió a expensasdel psicoanálisis, habiéndoseperpetuadoen nuestra sociedada través de muchos psicoanalistas, como ya seprobó en otra publicación. El mismo Rrcopun escoincidentecon el
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punto de vista aquí sostenidoal señalarque (es inevitableque cualquierestudioreflexivo sobrela culpabilidad -eü€, por lo demás,hacejusticia a los mdos simbólicos de expresión- se enfrentecon el psicoanálisis,tanto para aprenderde él como
para discutir con él su propia inteligibilidad y los límites de su validez>>.
Una última matización sobre la aproximación psicológicatimocéntrica versus
cognitivaal estudiode la culpabilidad. Una vez que la culpabilidadha sido presentada como un sentimiento,para cualquierpsicoanalistaresultabamucho más fácil establecer despuésla patología de esesentimiento. De aquí que se emprendierael
estudio de la culpabilidad humana desdeel ámbito de psicopatologlade la afectividad. La adopciónde estepunto de vista,en mi opinión,ha resultadoempobrecedor
para el conocimiento de la culpabilidad humana, tanto normal como patológica.
los deliriosde ruina y conde¿Quesabríamoshoy de los escrúpulos,las obsesiones,
nacióny de tantosotroshechospsicopatológicos,
si su estudiosehubieraafrontado
desdeuna perspectivamáscognitivistay menostimocéntrica?De seguro,que de haberseadoptadoesaperspectiva,hoy conoceríamosbastantemejor los modosde atribución erróneaque el pacienteempleapara autoinculparse,las inferenciaslógicas
que usa para lamentablementecontinuar sin interrupción con su <trabajo obsesivo>>
o las cognicionesilógicasde que sesirve para la articulación de las premisascon las
que compone su delirio de ruina.
Nada de ésto conocemoshoy, graciasa la aproximacióntimocentristaal estudio
de la culpabilidad. Desdela perspectivaafectiva, ¿quéeslo que ha podido obtenerse
despuésde casi un siglo de haber aplicado el psicoanálisissu modelo al estudio de
la culpabilidadhumana?Pues,la verdadesque conocemosmuy poco de la culpabilidad humanay conocemosmucho menosalgo de ella que seapsicológicamentefiable, dadaslas interpretacionespluralesy diversasa que las diferenteshermeneúticas
psicoanalíticashan sometido a la culpabilidad humana.
Sólo me restaafirmar que en la actualidadresultaimprescindibleafrontar el estudio de la culpabilidaddesdeun modelo psicológicoy heurísticomucho máseficaz
y completo. Me estoy refiriendo, sin duda alguna, a la aproximación cognitivoafectivaque es,en mi opinión, la única vía que puedecontribuir a un esclarecimiento más profundo, y también más completo, de Ia culpabilidad humana.

Diferenciasentre la culpa y el sentimientode culpabilidad
no patológ¡co
En el apartado anterior se han presentadoalgunasde las razonesque explican lo
erróneo de las aproximacionestimocéntricas,seano no psicoanalíticas,al estudio
de la cuJpa,que de estaforma quedócatalogadaequivocadamente
como sentimiento de culpabilidad. En este epígrafe trataré de distinguir la culpa del sentimiento
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de culpabilidad,el hechode experienciade su reduccióna mero sentimiento,la génesisde esecomplejo hechoque esla culpa a su manifestaciónen forma de sentimiento
de culpabilidad. Sólo procediendoasí -disecando y distinguiendolo que esla culpa
del sentimientode culpabilidad-, entiendoque sepuedeavanzarpara una vez establecidaslas diferenciasque hay entre ellos, poder luego abarcar y describir mejor
la estructuramisma del acto culpable. En las líneas que siguentrataré de resumir
muy brevementelas diferenciasque hoy puedenestablecerse
entreculpa y sentimiento de culpabilidad:
l. El sentimientode culpabilidad designasólo el extremo subjetivo y subjetivado de la experienciade la culpa, el <<para
sí> de la culpa, el encurvamientode la culpabilidad sobre el culpable o, dicho con palabras de S. AcusrÍN, la incurvatio
hominis in se ipsum. el sentimientode culpabilidad, desconectaal culpable de la
causapor la que es culpable (el pecado)y, lo que es más importante desconectaal
culpable de la personaante quién es culpable (Dios).
La culpa, en cambio, como un hechode experienciaque es, seesfuerzapor conque se hizo/hace y el <alguien) ante quien se hisiderarinevitablementeel <<algo>>
zo/hace. La culpa exige estar en presenciatanto del pecado como de la persona
contra quien seha pecadoy ésto, independientemente
de cuálesseanlos sentimientos que tengael culpable.
2. Elsentimiento de culpabilidadhaceque el hombre sesientalúcidamenteconscientede lacarga que lleva, del pesoque le abruma, del castigoque de forma anticipatoria e interiorizada restringe y limita su ámbito existencial.Por contra, en la
culpa el sujeto anticipa también el posible castigo, pero lo asume,lo interioriza y
paradójicamente,lo desea,como una exigenciade su concienciapara satisfacerla
responsabilidadexigida por las consecuencias
del acto que realizó.
Mientrasel sentimientode culpabilidad conduceal culpablea experimentarse
como un actor de sí y ante sí mismo, la culpa haceque el culpableasumala conciencia
de ser el autor de lo que se hizo.
3. Bl sentimientode culpabilidad no reconducea su autor hacia la experiencia
pecado,
de
sino a la infraestimaciónque, a causade estesentimiento,se produce
en el valor del propio yo. El sentimientode culpabilidad es contemporáneoy está
correlacionadocon el sentimientode inferioridad. El sentimientode culpabilidadno
dice referenciaal mal causado,sino al yo que padecemás que causael mal.
La culpa, en cambio, hacereferenciano al yo sino a la transgresiónde una norma, a la objetiva violación de una prohibición. La culpa inicialmenteesmás objetiva y menos subjetivada, menos egotista. La culpa exige tanto el castigo como la
reparaciónde la afrenta, así como también la expiación,la enmienday la sanación
del mal que se hizo.
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4. El sentimientode culpabilidad es un afecto meramentereactivo y centrado
en el yo, por el que su autor se duele más del daño causadoa sí mismo que de la
falta ética objetivamentecometida.
La culpa, en cambio; esla interiorizaciónde la propia falta cometida,por la que
la personase conocede forma renovadacomo el autor responsablede esosactos.
5. Bl sentimientode culpabilidad se agota en percibir las consecuencias
negligibles y defectuosasque la falta cometida generaen.el propio yo. En el sentimiento
de culpabilidadasistimosa una cierta percepciónde la ruina del yo, simultáneamente que sevuelvela espaldaa la frustración que seha hecho de lo que era potencialmente perfectible en el propio yo, que como consecuenciade la transgresión
cometida, quedará sin llevarsea efecto.
La culpa, por contra, nos advierte no sólo del daño actual que se ha infringido
por su causaal propio yo, sino también del daño potencialque al yo le sobreviene,
como negaciónde la perfeccióna la que estaballamado a ser.En la culpa el hombre
percibela profunda transformación que se ha operado en su ser: de la perfección
perfectibleen que consistíaa la mera perfeccióndefectible, defectuosa,negligible
y, por ello, punible, culpabley castigable.La culpa advierteal culpableno sólo de
la negligenciadefectuosaen que ha incurrido, sino de la profunda alteración que
a sí mismo se ha infringido al haber frustrado su potencial perfección,es decir, lo
perfectible de su existenciaposible.
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Mientras el sentimientode culpa remite sólo a lo actual, presentey defectuoso
-en tanto que padecidoy sentidopor el propio yo-, la culpa semuestraanticipatoria, por cuanto advierteno sólo del mal actual causadopor la propia falta, sino
también de todas las expectativasperfectiblesque como consecuenciade ello sehan
visto frustradas.

Esecoriencia

6. En el sentimientode culpabilidad lo único que importa son las vivenciasdel
yo que, replegadascomo estánen su hermetismoegótico,no acabande alcanzarja*
más al tú, ni de tejer solidariamentecon él un nosotros.

¡iencia
roduce
l y está
Had no
rl.

En la culpa, en cambio, el yo que se acusaa sí mismo lo hacepor referenciaa
un tú contra quién se ha cometido la falta, interiorizándosemás el pecadocuanto
que hay algo unitivo entreambos-el sufrimiento que secausaal tú y el sufrimiento
que por la culpa reobra sobreel yo-, que escapazde fundar y de hacerque emerja
un nosotros. Por eso tiene mucha razón lo afirmado por Rrconun al sostenerque
<<en
cuanto seacentúamásel 'yo' que el 'ante Tí', en cuantollegaincluso a olvidarse
el 'ante Ti' ,laconciencia de la falta deja de serpecadopara convertirseen culpabilidad; desdeesemomento la 'conciencia' se erige en medida del mal dentro de una
vivenciade soledadtotal (...); la culpabilidadrepresentala expresiónpor excelencia
de la promoción de la concienciaa tribunal supremo).
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7. En el sentimientode culpabilidad, la concienciaes la instanciajuzgadora de
la culpa que dicta sentenciaa partir de una medidasubjetivade lo que aparentemente esla culpabilidad; en la culpa, en cambio, la instanciajuzgadora esla mirada de
Dios que dicta sentenciasegúnuna medida absolutaque juzga la culpa segúnla naturalezade los pecadoscometidos.
Enla culpa,lo que se confiesaesla sustanciade que estáhechoel realismodel
pecado;en el sentimientode culpabilidadlo que seexpresaesla caricaturadel pecado, su sustitucióna travésdel fengmenismode las ilusiones,de las fantasías,de los
sentimientosy simulacionesque acabanpor sentarun veredictode culpabilidad, sólo en la mismamedidaen que el sentimientode culpabilidadestápresenteen aquella
persona.Enla culpa, el hombre sesienteculpablesi suspecadosson juzgados-en
concienciapor su conciencia- como culpablesen la presenciade Dios; en el sentimiento de culpabilidad, el hombre esculpablesólo en la medidaen que sesienteculpable.
8. En el sentimientode culpabilidod, el juicio último de imputación del mal dependedel sentimientosubjetivo que de la culpabilidadtengala persona:cuanto más
intenso seaestesentimientomás grave seráel mal imputado a su persona.De aquí
que en el sentimientode culpabilidad lo fundamental no seael aspectocualitativo
de la culpa, sino su dimensióncuantitativa, su cuantificación.Por esoimporta tanto
el análisise interpretación del sentimientode culpabilidad. A través del análisisy
de la hermeneúticaseindividúa, pesay mide meticulosamentela culpabilidadsubjetiva, que sehacepresenteen el vacío de un escenariosolitario y sin Dios, por cuanto
que allí no hay pecado.
Enla culpa, por contra, el juicio más importante de imputación del mal seestablecealrededorde la propia culpa, puesaunquetambién sedistingangradosen ella,
no obstante, lo que en definitiva importa es la distancia siempreinfinita entre el
ofendido y el ofensor, entre la víctima y el sujeto culpable.
9. En consecuenciacon lo anterior, el sentimientode culpabílidad se hunde en
quién>>
el anonimato del colectivismoigualitario. Como aquí no hay ningún <<ante
respondery cadapersonaapelasólo al juicio de sussentimientossubjetivos,la solidaridad no es posible y mucho menosla comunicaciónentre las personas,ya que
no se ha dado lugar a la génesisde un nosotros. El sentimientode culpabilidad se
erigeasí en uri principio abstracto,amorfo, igualitario y colectivista,graciasal cual
cada personase convierteen culpable o justo, en función de cuálesseansus sentimientos personales.
Enla culpa, al contrario de lo que sucedeen el sentimientode culpabilidad, la
personasesabeformando parte, solidariamente,con otras personas,puestoque tiene de común con ellasel haber constituido un ((nosotros)que también parcialmente
contribuyó e hizo posible la aparición de la culpa. A pesarde que cada conversión
seaen última instancia una decisiónpersonalinsustituible e irrepetible, la persona
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de susdecisionesatañena los demásy que, por consiconoceque las consecuencias
guiente,por la comunión que existecon los otros, nadie sesalvani secondenasólo.
10. En el sentimientode culpabilidod,la temporalidadaparececomo una expeincapacesde vertebrarse
riencia discontinua, fragmentaria, hechade <<momentos>>
en un eje temporal que tenga sentido. Como tal sentimiento,la culpabilidad sólo
dependede lo que en cada instantejuzgue la propia subjetividad. Pero al consistir
en un mero sentimientono hay objetividad de la culpa y, por consiguiente,el <<tiempo culpable>(el tiempo en que acontecióel acto culpable) es irrecuperable,sobre
todo si nos atenemosa que aquí resultainviable el arrepentimientoy la reparación.
Enla culpa, en cambio, como separte del realismodel pecadoy del juicio objetivo en que se fundamenta la culpa, el <<tiempode la culpa>>sí que es recuperable.
Basta, para ello, con la confesión de la culpa puesto que, a su través el arrepentimiento y la reparaciónemergen,simultáneamenteque el perdón y la misericordia.
Y si la culpa se perdona, es tanto como si ante cada personase abriera de nuevo
su destinosuprahistórico,como si pudieravolver aempezar,en cierto sentidocomo
si nada hubiera sucedido.
11. Dado que en el sentimientode culpabilidadel juicio essubjetivo,la culpabilidad aparente(un mero sentimiento),el juez relativo (el propio estadode ánimo), el
pecadoinexistente,la posibilidad de la enmiendainviable, la reparaciónimposible,
el tiempo de la culpa irrecuperabley la soledaddel culpableradical y totalitaria, a
estesentimientosólo le queda la posibilidad de la mera inflexión sobre sí mismo,
es decir, del volver y revolverse,una y otravez, contra sí mismo en el hermetismo
insolidario de un yo tristementeculpable,que no aciertaa cancelarsu deuda, reparar su culpa y apelar a la misericordia para renacery comenzarde nuevo.
Por conra, dado que enla culpa el pecado es real, el juez objetivo, la medida
absoluta, el tiempo de la culpa recuperable,la ünculación en el nosotrosexigente,
la imploración de la misericordiarecomendabley la soledadimposible, forzosamente ha de convenirlela reflexión, esdecir, el análisisracional de suspropiasacciones,
a fin de juzgarlasrectamentealal:uz de criterios extrínsecos,de maneraque confesando la culpa, ésta se extinga y desaparezca.
El sentimiento de culpabilidad conducea la inflexión neurótica y al ensimismay a reconocerse
en el otro, como
miento del yo; la culpa, en cambio, a la salidade sl>>
que
para
encontrarsea sí mismo.
única vía posible para autotrascendersealavez
12. En el sentimientode culpabilidad, por el relieveque adquierela cuantificación de la responsabilidadante sl mismo, proliferan los principios, normasy artículos que prescriben el modo de conducirse, todo lo cuál no hace sino que se
multipliquen las leyesy que se acÍezcanlasdisputase interpretacionessolitarias.Dijurídicho de otra forma: en el sentimientode culpabilidadimporta másel <<sistema
juridizarse
judicativo
las rede
que
al
moral,
la conciencia
co> que la ley, el afán
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lacionesinterpersonalesque la solidaridad.En el sentimientode culpabilidad, al no
estarpresenteel sentidodel pecado,la posibleofensao negligenciasedirige especialmente al propio yo y a nadie más. De aquí que seauna culpabilidad sin fe, lo que
permíteIa paradoja, sryuíendoa Rrcorun, de <<unaacusacíónsín acusador,de un
tribunal sin juez y de un veredicto sin autor. Versemaldecido sin que haya quien
le maldiga a uno: he ahí el grado supremode la maldición. En efecto, bastacon leer
las últimas páginasde la Carta al padre, para comprenderel núcleo del sentimiento
de culpabilidad que obsesionabaa K¡¡r¡. Oígamoslas palabrasque Kexe (1953)
pone en boca de su padre y que dirige contra sí: <<Incapaz
de vivir, eso es lo que
eres.Y para poder instalartecómodamenteen tu incapacidady permaneceren ella
sin inquietarteni reprochartenada, tratas de demostrarque yo te he robado tu aptitud para vivir y me la he metido en el bolsillo>.
El sentimientode culpabilidad acabapor ser un sentimientokafkiano, en el sentido convencionalque el uso del lenguajecoloquial da en la actualidada estetópico.
Kerxe no sólo lleva sobresí la culpabilidad que significa su propia vida -una vida
entendidacomo culpable-, sino que ademástransporta la acusaciónde culpabili
dad vertida por su padre contra su personao tal vez, tal y como las fantasíasde
Ke¡rl' modelaron en é1,la hipotética reprobación de su padre.
Seacomo fuere, el hechoesque cuandouno seconvierteen el tribunal de sí mismo, esmuy probable que uno acabeinterpretandola propia alienaciónética en que
uno seha convertido. Al no haber confesiónque rematela culpa y al estar <<alienado> el propio tribunal juzgador, la maldición de la concienciaacusadasalpicay maldice también a la misma acusación.
Nada de ésto aconteceen la culpa, porque allí sereconoceun pecadoque causa
Ia culpa y sereconoceuna moral extrínsecaal propio yo, que la juzga. Sediría que
en la culpa, tal y como la entiendela moral catílica, no seda esteprocesode la alienación de la propia concienciaculpabilizadora,de quien sehalla a merceddel sentimiento de culpabilidad. Por contra, quienesreducen el pecado a sentimientode
culpabilidad, sí que aseguraneseprocesode alienación,por cuanto que existiendo
un sentimientode culpabilidad no hay ni un pecadoen el sujeto que dé origen a ese
sentimiento,ni una moral extrínsecaal sujeto que culpe esepecado.
Por consiguiente,asistimosa la paradoja de que en aquellaspersonascon sentimientos de culpabilidad, lo ordinario es que no haya ni pecado ni moral, aunque excepcionalmente
puedadarseen ellasel pecadosin moral o la moral sin pecado. En estecasoconcreto se incurre en la alienaciónde la culpa y del sentimiento
de culpabilidad, precisamenteporque falta una fundamentaciónontológica de la
moral.
13. En realidad, el sentimiento de culpabilidad no es anterior a la culpa, sino
más bien al contrario. De ordinario, lo que sucedees que la culpa se transforma
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en sentimiento de culpabilidad. El anhelo por dejar de ser culpable -se entiende
por dejarlo de ser absolutamente- lleva a la persona a cumplir de tal forma con
la ley que real y utópicamente llegue a ser inocente de forma absoluta (lo que de
suyo es ya un anhelo culpable).
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La frustración y el fracaso ante la realización de eseempeño suscitael sentimiento de culpabilidad, ante el cuál la persona frafa, de forma reiterada, de satisfacer
mejor todas y cada una de las prescripcionespara de ese modo disculparse.Pero
ese proceso de disculpas vuelve a inculpar, todavía más, a la persona. Ante una situación así, el hombre tralará de fragmentar todas las prescripcionesy normas en
unidades más elementalesy sencillaspara, teniendo en cuenta todas las circunstancias, no fallar el cumplimiento de ninguna de ellas. El esfuerzo por satisfacer las
nuevas exigenciaslegalistas, perfeccionistaso escrupulosasha conseguido alejar de
la conciencia culpable lo que más importante era para ella: el concepto y el sentido
del pecado.
Si ya no hay pecado,toda la culpa se muda y subsumeentoncesensentimiento
de culpabilidad. La asunción de la disculpa como justificación última lleva a la satisfacción ritual, gradual, medible y tangiblede todas y cada una de las prescripciones,
hasta el extremo de que la conducta toda se ritualiza, al amparo del encadenamiento
progresivo de unos códigos con otros, tras cuyo cumplimiento se promete -siempre
se promete para después,pero el despuésjamás llega- la extinción o desaparición
del sentimiento de culpabilidad. Este es el resultado del largo proceso de alienación
a que conduce el sentimiento de culpabilidad: la ritualización de la conducta, la multiplicación y codificación de las prescripciones,la moralización de los escrúpulosy
la ritualización de la ética, mientras el sentimiento de culpabilidad continúa imbatible .
Nada de particular tiene que todo este largo proceso de alienación -vacío de
pecado, ayuno de moral y sin confesión ni posibilidad de perdón- dé como resultado lo que Krrmrc¡¡no
llamada el pecado del pecado, el pecado de desesperación:
la voluntad desesperantey desesperadade encerrarseen el círculo del entredicho y
el deseo: el anhelo de muerte.
EI sentimiento de culpabilidad no sólo no resuelve la culpa, sino que implanta
en la vida de las personasel infierno de la culpabilidad, en el que por no ser posible
el arrepentimiento ante Dios, el propio yo se transforma en verdugo de sí mismo,
entregándosea las autoacusacionesde las que no es posible escapar, por persistir
el decidido empeño narcisista de autojustificarse. En último término, el sentimiento
de culpabilidad se hunde y hace coincidente con el pecado supremo: el vano empeño
en autojustificarse. Un empeño tanto más vano cuanto que coincide con la autoexaltación y el anhelo de gloriarse en sí mismo y por sí mismo, simultáneamente que
proporciona todavía más el sentimiento de culpabilidad. Pero este anhelo arroja al
hombre en el círculo de la condenación.
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El sentimientode culpabilidad, como sustituciónde la culpa y del pecadono logra otro resultadoque exactamenteel contrario que seproponía alcanzar.Con fortuna ha escrito Per¡r,Rrconun, refiriéndosea SeNPmlo, lo que sigue: <<lajustificación por la fe es la que pone de manifiesto el fracaso de la justificación por la
ley, y esefracaso de la justicia de las obras es el que nos revela la unidad de todo
el ámbito del pecado(...) Se ve, pues, que es imposible analizarfilosóficamenteel
conceptode culpa sin mencionarestehechotan irritante como embarazosopara el
hombre reflexivo, a saber:que sólo pudo manifestarseel sentidoúltimo de la culpa
alahtz de los grandescontrastesque puso de relieveel primer pensadorapasionado
de la cristiandad:justificación por la práctica de la ley y justificación por la fe; gloriarsey creer;obrasy gracia.Cualquierintento por atenuarestoscontrastesequivale
a desvirtuar el sentido de culpa>>.

La estructuradel acto culpable
Una vez que hemosllegado aquí podemosanalizar la estructuradel acto culpable.
Siguiendoa Pr¡róN y Anrsrórrr,ns, los conceptosimplicados en la estructuradel
acto culpable son los siguientes:
(a) El conceptode lo intencionadoo voluntario, puro y simple y de, su contrario, lo involuntario, causadobien por coaccióno fuerza o bien por ignorancia.
(b) El conceptode eleccióno preferencia referido a la elecciónde los mediosy
ala deliberación, que constituye la elecciónen deseodeliberativo.
(c) El deseoque se refiere a los fines.
Con los elementosestructuralesque acabamosde señalarpuedejuzgarsela culpabilidad de cualquieracto, lo que permitirá reconvertirél sentimientode culpabilidad en culpa estrictamentedicha.
Pero hay una última posibilidad de análisispara el sentimientode culpabilidad
que no debemosomitir. Me refiero, claro está,al afán por autojustificarse,al orgullo de la autoexaltacióny a la glorificación en la legitimación. SeNP¡,sLoreducirá
estadimensióndel pecadono ya a la transgresiónde un determinadomandamiento,
sino a la mera voluntad de salvarsecumpliendo la ley. Es lo que Pe¡r,o llama <<la
justicia de la Ley> o <la justicia que procedede la Ley>. En definitiva, no es otra
cosa que la pretensiónde vivir con arreglo a una legislación.
¿Cómo es posible que la Ley que es buena en sí misma y que el cumplimiento
de la Ley, es decir, la voluntad de salvarsecumpliendola ley, haya degenerado,según San Penlo, en <<ministerio
de la condenación)y en <<ministerio
de la muerte>>?
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paradoja la explica SlN P¡sLo de la siguiente manera: <la Ley hizo

iirin para multiplicar las culpas(. ..) el pecadosesirvió de la Ley para sedutnafarme (...); para que sehiciesepatentesu carácterpecaminoso,el pecado
de una cosabuena -como es la Ley- para infligirme la muerte; es decir,
fFdpccado desarrollótoda su potenciapecaminosautilizando la palancadel pre(Romonos,7,l, l3),
m;
T cs que el hombre debereconocerque no le es suficiente,que no le basta con
la verdad y bondad de la Ley para, con sóló ello, cumplir con ella. Para
rer
ñ
con
la Ley, para legitimarsecada personaa sí misma en el cumplimiento
'FEr
&htery, esnecesarioademásla ayudade la gracia.Esto eslo que seexpresamagisnúcrrte desdeel punto de vista psicológicoen el siguientetexto paulino: (el querer
dnn estáa mi alcance,pero no el cumplirlo; pues,por una parte, no hago el bien
q-quiero y, por otra, cometoel mal que no quiero (...) ahora bien, al hacerlo
qc no quiero es que no soy yo quien rcaliza la acción, sino el pecadoinstalado en
üú (-..), la potenciadel pecadoque anida en mis miembros(...); no cabeduda, yo
rftno soy quien por mi razón sirvo a la ley de Dios y por mi carnea la ley del pecabEn esteúltimo texto sí que aparecenloselementosconstitutivosy nuclearesde
b atructura del acto culpoble. Se subrayanademáslos aspectoscognitivos frente
e bs afectivos, la ley y la fe, las obras y la gracia.
Nada de particular tiene que resulteinaceptablepor desnaturalizadorcualquier
idento, por parte del psicoaniíIisis,de reducir la culpa del hombre a mero sentimiento de culpabilidad. Pues, por muy humillante que pueda parecernosel reconocimiento de la multiplicación de las culpas en que pueda incurrir cada hombre a lo
largo de su vida -de aceptarla culpa segúnla explica la antropología cristiana-,
estambién muy convenienteno olvidarnos de la majestaddel poder del hombre una criatura que puedepecar,pero que también puedealabar a Dios- y de la magnanimidad en él del efecto sobrehumanode la gracia. Y es que escierto que <<laley
pero no esmenoscierto que <<allí
seintrodujo para que semultiplicasenlas culpas>>;
(Romanos,5,20).
donde abundó el pecadosobreabundóla gracia>>
La observaciónde tantasdiferenciascomo hemosencontradoentreel sentimiento de culpabilidady la culpa me autoriza a hacerla siguientepropuesta:Puestoque
la culpa esanterior al sentimientode culpabilidady designaun normal hechode experiencia-por otra parte muy común-, consideroque debieralimitarse su uso para referirnos exclusivamentea esarealidad. En el sentimientode culpabilidad, en
cambio, nos encontramoscon una realidadmucho más subjetivay deformada, más
vulnerable a la acción de otros muchos factores psicológicosy, por consiguiente,
másfrecuentementevinculadaa alteracionespsicopatológicas.Precisamentepor eso
sepropone restringir su uso únicamentepara designaraquellostrastornospatológicos que, más o menospsicologizados,deforman, alteran o tergiversanel real sen-
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tido y significadode la culpa del hombre. De estaforma, el mismo uso del lenguaje
podría contribuir a diferenciaren el futuro la culpa del sentimientode culpabilidad,
el hecho de concienciade la patología de la culpa, la moral de la psicopatología.
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El escrúpulocomo parad¡gmade culpabilidadpatológica

I

Aunque no es mi propósito detenermeen esta ponenciaen el an¿ilisisde los sentimientos patológicosde culpabilidad, no obstante, aunquesea a modo de ejemplo
de lo afirmado en el epígrafeanterior, permitidme unasbrevesmatizacionesen torno a los escrúpulosy a las manifestacionesde la concienciaescrupulosa,por entender que constituyenun modelo paradigmáticode la culpabilidad patológica.

I

generadaspor el deseode
Hemos visto líneas atrás las nefastasconsecuencias
autojustificarseen el cumplimiento de la ley. Pues bien, el escrúpulo constituye
la quintaesenciadonde se manifiesta, a través de mil detallespsicológicos,esedeseo de autoglorificación en el cumplimiento de la ley. Las personasescrupulosas
propiamentehablando no buscantanto la perfeccióncomo el perfeccionismo.La
lucha por conquistar la perfección, en cualquier ámbito del hombre donde se observe,es compatible, pesea su buena fe, con la transgresiónde la ley, y no una
sino mil veces.Por eso quien buscala perfección-incluso en el cumplimiento de
la ley-, no se escandalizasi a vecesse reconoceculpablepor haber trasgredidola
propia ley. El escrupulosolo que buscaantetodo no estanto su perfecciónpersonal
(o cual exigetambién el cumplimiento de la ley). como su perfeccionismo(esdecir,
el absoluto cumplimiento de todo precepto),para de estemodo sentirsecompletamente seguro.
La estructuradel acto escrupulosopone de manifiesto la estructurapatológica
de su propia libertad, al coincidir éstacon su personalinseguridad.El perfeccionismo del escrupulosono encierraningunaperfección,sino que esmásbien una perfección defectuosa,es decir, una imperfección. Concluímosasí que el perfeccionismo
esuna imperfección.Y esuna imperfecciónporque el perfeccionismoestáal servicio
de la autoafirmación del propio yo, tan necesitadocomo está de esacualidad, precisamentepor su propia inseguridad.En consecuencia,el perfeccionismoes una
aparentesdel perfecimperfecciónpor egolatría.Por eso,aunquelas consecuencias
cionismo no seansino la inculpabilidad o inocenciade su autor (dado que cumple
absolutamentecon la ley), no obstante,resultaseruna inculpabilidadculpableo una
inocenciaculpable.
En efecto, el escrupulosono esque amela ley o seidentifique con ella, sino que
másbien la deforma y degradapor la esclavitudmoral con que la sirve. El escrupuloso transforma la ley en legalismo(en el particularismode una casuística,que exige
siempreun tratamiento excepcionalde la aplicación de la ley y, a través de ello, la
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disculpapor su incumplimiento)y la ética en teratologíamoral (una ética del detalle,
pormenorizaday domesticada,contrahechasegúnlas adaptacionesforzadasque de
ella se hacen, para que se adapte a la inseguridd del escrupuloso).
El escrupulosotampoco eslibre frente a la ley, ni siquieraa pesarde su cumplimiento. Porque en su caso, el cumplimiento de la ley no va guiado por el amor a
la obedienciaa su legisladorsino, contrariamente,por el amor desordenadoa sí mismo. Precisamentepor esono entiende-y, €n consecuencia,no puedevivirla en su
persona- aquella propuestaagustinianade <<amay haz lo que quieras>>.
El escrupulosono hacelo que quiereporque no ama; y como no ama, tampoco
hace lo que quiere el legislador.Aún cumpliendo la ley (en su letra), la incumple
en su espíritu (en el espíritu del legislador). De esta forma el hombre escrupuloso
desarrollauna complejísimahermeneúticajurídica, con cuyo concursomodela, flenbiliza, plastifica y dinamizael espíritude la ley en su provecho,cuyo texto en cambio trata de cumplir aparentemente,aplicándole las normas más rígidas de la
exégesis(de su particular exégesis)y de la casuística.
Por eso, en el casode los escrúpulosy de las obsesiones,la concienciapersonal
está también deformada, pues aquí el modo de procederes muy distinto a lo que
sucedeen el hombre normal. En el caso de la concienciaescrupulosa,la conducta
erróneamentese doblega al pensamientopatológico, únicamenteatento al deseo
egótico y desordenadode encontrarcea sí mismo perfecto. La excesivaautoestimación a través de susmil sutilezas,hará que el escrupulosotrate de comprobar, una
y otra vez,larectitud de los juicios de su concienciapersonal,su rectitud objetiva,
su rígida veracidad.Y no conforme con haberlosencontradodel todo rectos,apelará al juicio de los otros, a los que atosigará"ad nauseamcon múltiples y reiterativas consultas.
Pero repáreseen el doble sentidopatológico de estadeformidad y en los rasgos
que le diferencianrespectodel modo de procederde la concienciarecta y bien formada: en primer lugar, en el escrupulosola conducta se someteal pensamiento,a
pesarde que el error estéen el pensamientoy no en la conducta, contrariamentea
lo que aconteceen la concienciabien formada; y, en segundolugar, en contraposición a ésta, la conciencia escrupulosani se autolegitima ni se autojustifica con la
propia y erróneaconductaobrada, sino que, paradójicamente,continúa penalizándose y culpabilizándosehasta la exaltación, de un modo erróneo y patológico.
El escrúpuloha sido definido (como un régimen generalheteronómicoconsecuentey consentido>(Rrcorun). La concienciaescrupulosaes heterónoma,por lo
mismo que esdependiente,esdecir, porque estádispuestaa llegar hastael fin, hasta
el extremo, cumpliendo en todo, sobretodoy o pesar de todo lo que diga la ley.
Pero tal heteronomíainicial setransformará, como observaremosmás adelante,
en alienación,puesto que en realidad jamás se cumple la ley, tal cual ella es. En la
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concienciaescrupulosa,ciertamenteestá presentela ley (en la tierra, {ue no en el
espíritudel legislador),pero alavez estápresenteel intérpreteque acomodaaquella
ley ala conducta,segúnun determinadosesgo,y el juez quela aplica. Si a esoañadila voz
mos la nattraleza de una concienciaerróneaque simula, falsifica o <<alucina>>
que oye, es lógico que comencemosa dudar del pretendido carácterheteronómico
de la concienciaescrupulosa.
De otro lado, esforzoso que el escrupulosocaigaen el voluntarismo. No sepueden limitar las relacionesentre el legisladory la persona,en el marco de la conciencia moral, a simplementeel juego de una voluntad que manda y de una voluntad
que obedece.Si la ley se entiendedesdeestaperspectivavoluntarista, las relaciones
entre el legisladory el administradose falseanporque ambasvoluntadesse reducisin fundamentarsusacciones
rían solamentea obedecery mandar, respectivamente,
propio
querer,
que
de la voluntad, sin el que no es posible la
es el acto más
en el
auténtica obediencia.
Falto del querer del legislador e insatisfechoel escrupulosocon sólo el cumplimiento ad pedem literae de la ley, forzosamentetiene que ir más allá del escrúpulo.
Esto suponeel salto del escrúpuloa la obsesióny la eclosiónde una nuevamanifestación:el rito. El rito lo que pone de manifiesto esla total inseguridaddel escrupuloso, a pesarde su perfecto cumplimiento con la letra de la ley. Puesaunqueen
su conductaacatey obedezcala ley, en su pensamientobullen incómodase inquietantesmil razonespara seguirdesconfiandoy dudando de que secumplió con el espíritu de la ley. De forma aniiloga a como sucedíaanteriormente,una vez más la
conductase someteráal erróneopensamiento.Dado que las obsesionescontinúan,
la conductatratará de hacerlesfrente ritualizándose,esdecir, repitiendoautomática
y mecánicamente
una determinadaacciónque para cualquierobservador-incluido
para el mismo hombre escrupuloso-, manifiestan y proclaman la patología del
cumpümiento con la ley.
El rito sirve así para adquirir seguridadrespectodel cumplimiento moral de la
ley. De estemodo, la vida moral seritualiza. Pero como a su vez el rito esjuzgado
por la concienciaescrupulosa,nada de particular tiene que con el tiempo el mismo
rito semoralice.Asistimosasíen la concienciaescrupulosaa un movimiento pendular queva del escrúpuloa la obsesióny de la ritualización de la vida moral a la moralización del comportamiento ritual.
La moralizacióndel rito pone de manifiesto el afán juridicista de la conciencia
escrupulosa.Desdela perfecciónal pensamiento,todas las funcionespsíquicasde
la personaescrupulosaquedanafectadaspor esta patología. Hemos hablado hasta
ahora de la conciencia,del pensamiento,y de la conducta,pero igual podríamoshacer, por ejemplo, respectode la percepción,la imaginación o la afectividad.
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La percepcióndel escrupulosose especializaselectivay únicamenteen la observancia de la ley. Su función atencionalseleccionaaquellaseventosy estímulosque,
por sutilesque éstossean,siemprehacenrelación a la observanciay cumplimiento
de la ley, mientrasdesatiendey se desentiendede todo lo que no seanesoscontenidos. Dado que la percepcióny la atenciónse especializanen estoscontenidos,que
son propios del escrúpulo,eslógico que secierre un perfecto y vicioso círculo entre
la percepcióny el pensamientoescrupuloso.De estaforma, si alguna vez el pensamiento se tomara vacacionesen su afán de generarideasobsesivas,los escrúpulos
continuarlan suscitándoseahora por vfa de la percepción.
Las relacionesentre la percepcióny el pensamientoescrupulosoestánmediadas
aquí por la imaginación,que también participa en la consolidacióndel peculiarestilo cognitivo del hombre escrupuloso,generandotoda clasede imágenesicónicasque
simbólicas.
con facilidad seránposteriormentetransformadasen representaciones
Lo mismo sucederespectode la afectividad que necesariamente
tiene que correperspectiva
y
pensamiento.
percepción
Por eso, desdela
clínica,
el
lacionar con la
es muy difícil encontrar a una personaescrupulosaque no manifiestesimultáneamente una sintomatologíaafectiva de tipo depresivo.
Despuésde lo que hemosobservado,la concienciaescrupulosasenos manifiesta
como una concienciaacumulativa,aücional, emergentistay rígida. Es acumulativa
porque despuésde multiplicar sin cesarlas leyesy prescripcionesa las que sesomete,
las acumulay conservatodas.Es adicional porqte de continuo añadenuevasobligacionesque meticulosamentedebenser satisfechas,sin omitir por ello ninguna de las
anteriores.Es emergentrsfaporque los anterioresprocesosde acumulacióny adición
debenhacersepresentesy emergerde forma continua, de maneraque alumbrando
su propia conducta,éstapuedaserjuzgada siemprecomo intachable.Es rígido, por
último, porque basta que durante un sólo instante se tape la vista y se entreguea
una cierta libertad de espíritu -es decir, debede juzgarsey opte por un comportamiento cualquira, sin preguntarsequé eslo que marca la ley-, para que pienseque
se manchapor completo su inmaculadahoja de servicios,ganadacon el concurso
de tantos esfuerzosreiterados.
Pero la ¡igidez esIo opuestode la flexibilidad. Con larig¡dez el hombre no puede
adaptarsea las circunstancias,a no serque éstasseaninmudables,fijas, invariantes.
La rigtdeztiene la ventaja de facilitar la percepciónen ámbitos caracterizadospor
un constantefijismo estimular. Pero en la vida ordinaria, por estar ésta sujeta al
incesantey cambianteflujo estimular. Pero en la vida ordinaria, por estaréstasujeta al incesantey cambianteflujo estimular, la rigidez sólo sirvepara que el escrupuloso se enquiste,se fanatice o se quiebre.
El escrupulososeenquista,exiliándosede eseflujo estimularque no puedecontrolar. Su enquistamientoesuna mera evasión,huída o escapede las circunstancias,
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que ahora setornan fijas e invariables.Pero estarenquistadoesexactamentelo contrario de estarvivo. Por eso,el escrupulosovive, moral y cognitivamente,en el más
completo letargo.
El escrupulosose fanatiza, pues como consecuencia
de la rigidez la otra vía
posible que tiene para adaptarsees tratar de vencery convencera los demás,para que actúencomo él actúa. De estemodo, si consiguesu propósito hará que los
otros contribuyan también a configurar el fijismo que en el escrupulosoestáencapsulado.
Por último, el escrupulosose quiebra, como consecuenciade su rigidez. Una
conductarígida -al igual que una barra rígida- no se dobla ni se pliega ante las
exigenciasambientales,sino que chocacon ellas.Todo dependeráde la consistencia
y de la densidadde esasexigenciasambientales,de esosobstáculoscon los que tropieza. Si éstosson muy duros y pesados,por la rigidez de su conciencia,el escrupuloso no se doblará ante ellos pero si se quebrará,tampoco seplegaráni se acomodará, pero a costa de romperse.
Por esta razón, el escrupulosoes siempreun ser solitario. No sólo porque sus
escrúpulosy obsesioneshacenque estésiempreensimismado,sino también porque
ha reducidosusrelacionescon el legisladora sólo el cumplimientocon estemosaicismo idolatrizado en que para él consistela norma. Si a ello añadimosla imposibilidd
de adaptarsea las exigenciasy necesidades
de los demás,eslógico que el escrupuloso
seaun hombre aislado, solitario y separadode los demáshombres, y únicamente
abierto a la ley, aunque a través de una angosturaangustiosa:la ofrecida pór sus
propias tergiversaciones.
Un pasomás en estadinámicade la concienciaescrupulosay nos encontraremos
con la aparición del hipócrita. Seha dicho que <la hipocreslaes como la muecadel
escrúpulo>>.
No es infrecuenteencontrar entre los escrupulososla autocalificación
de hipócritas. Tal vez porque fracasanen el empeñopor controlar todos sus comportamientos,de maneraque éstosseajustena las leyes.La concienciade esefracaso incrementa su inseguridad personal, a la vez que les pone de manifiesto la
incongruenciade su propia vida que piensauna cosay hace otra. Sin embargo,la
persistenciaen el perfeccionismoy la forzosa necesidadde superarla propia angusviva (como si>>
controlasetodossuscomportamientos.
tia hacenque el escrupuloso
que
Este <<comosi>>en
se instala la conciencia,hace del escrupulosoun hipócrita,
a vecesconscientey a vecesinconsciente.
En todo caso,el término hacia el que más frecuentementeevolucionala conciencia escrupulosaesel estadode alienación,de enajenacióndel yo, de crisis de identidad. Paradójicamente,como sucedetantas veces,la fundamentaciónética sobre el
propio yo acabapor despedazary alienar al yo. Y es que la búsquedade la perfección del yo no puededegeneraren perfeccionismosin cobrarseun costosoprecio.
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Del mismo modo la fundamentaciónética no puedeconstruirsesobrelos merosdeseosde placer, autoafirmación y autoexaltacióndel propio yo. La observaciónde
cualquierade los dos extremosanteriores,independientemente
considerados,acaba
por remitirnos siempreal otro. En la clínica estehechoconstituyeuna observación
muy frecuente.Es prácticamenteigual que observemosel egotismoético o el perfeccionismoegótico;uno y otro seexigenrecíprocamente.La interacciónentre ambos
siwe para la configuracióny moldeamientode cada uno de ellos, a pesarde que el
egotismoresultantedevengaantes o despuésen alienación radical o en patología
mental.

Paraun acercam¡entometafísico-teológ¡co
a la culpa del hombre
En las líneasque siguentrataré de aproximarmeal problema de la culpa desdeuna
perspectivametafísico-teológica,lo que equivalea sentarlos siguientesprincipios:
la justificación de la Ley que hay que obedecery cuya transgresióngenerala culpa;
la fundamentaciónde la concienciajuzgadora que mide la culpa en cualquieractividad a partir de esaLey; la libertad de la personaque elige lo que hace y que sólo
porque eslibre puedeserculpable;la trascendenciade la culpa en la perspectivadel
amor; y la relevanciasocialde la culpa del hombre.

¡¡faremos
nuecadel
üificación
suscomcsefracaúfiesto la
Dargo, la
ia angusrmientos.
Lipócrita,

Comencemospor el primero: la ley, Aunque los preceptosdel decalogopueden
serconocidospor los hombrescon las solaslucesdelaraz6n, puessonuna manifestación de la ley natural (cfr. Sexro TouÁs, S. Th.I-II, q. 100,a. 1), sin embargo,
que la ley divina proveyéseal hombre,
continúa el autor argumentando,<<convenía
que
no sólo en las cosas
superanlarazón, sino tambiénen aquellasen que el entendimiento suelehallar dificultad. La razón humana no podía errar en susjuicios universalessobrelos preceptosmás comunesde la ley natural; pero la costumbrede
pecarhacíaque su juicio quedaraoscurecidoen los casosparticulares.Además,sobre los otros preceptosmorales,que son a manerade conclusionesdeducidasde los
principios máscomunesde la ley natural, muchosyerran reputandolícitas cosasque
de suyo son malas. fue, pues,convenienteque la ley divina proveyeraa estanecesidad del hombre, a la maneraque en materia de fe sepropone no sólo lo que supera
larazón, como que Dios esTrino, sino cosasque estána su alcance,como que Dios
(cfr. S,lr.tro
es IJno, a fin de poner remedio a los erroresen que muchosincurren>>
q.
99, a. 2 ad 2).
Tomk, S. Th. I-II,

t conciende identir sobreel
la perfecn precio.

Esto impone un fuerte compromiso -desde la perspectivade la culpa aquí
adoptada- a las leyeshumanas,puestoque mucho más éstasque la ley divina tienen que adecuarse
a la ley natural. Pues,como escribeC¡npoNe (1987),(por eso'
'toda ley humana tiene razón de ley en tanto en cuanto se deriva de la ley natural.
Si en algo seseparade la ley natural, no seráley, sino corrupción de la lep (SeNro
TorvrÁs,
S. Th.,I-II, q. 95, a.2). La necesariatolerancia,en determinadoscasos,
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no es legitimación,y menosaún moralización: pero los gobernantesdeberíantener
muy en cuenta-entre otras cosas- el carácterpedagógrcodela ley (y más en momentosde decadenciamoraly religiosa)y el hecho comprobadode quela despenalización multiplica la infracción. Por otra parte, convieneinsistir en que el <hecho>
no constituyederecho,que la sociologíano es un 'lugar' (o fuente) de lo jurídico>.

I
I

No puedeserde otro modo pues,como dice Se¡qroTou-rís,<la ley humanatiene
razón de ley en cuanto es segúnla recta raz6n, y en estesentido es manifiesto que
se deriva de la ley eterna. Sin embargo,en cuanto se aparta de la razón se dice ley
injusta, y asíno tienerazón de ley, sino másbien de cierta violenciu (Slxro Touá,s,
S. Th.,I-II, q. 92, a.2 ad 2). He aquí la conclusiónque se desprende,
por mera
inferencia lógica, de la <<naturalidad>
de la ley natural. Hasta aquí la ley. Pero observemosahora el sujeto que conocey sobre el que recaeel peso de la ley.

I

El conocimientoque tenemosde Dios -también el que nos proporciona la feno es perfecto y adecuado.La Bondad infinita de Dios no se impone a nuestroentendimientode un modo absoluto; de algunamanerapodemospersuadirnossubjetivamentede otra cosa -de que hay algo mejor para nosotros, al menosen un
momento determinado- y, €n consecuencia,pecar. Y lo mismo puededecirseen
lo que serefiere a la aceptaciónde la fe. La historia del pecadooriginal esla historia
de la primera rebelión-físicamente posible,moralmenteabsurda- del hombre ante esabuenalimitación de su libertad, ante la dependenciade la criatura ante Dios,
único camino para afcanzarla felicidad. Aquella prohibición que nos refiere la SagradaEscritura (Gen. II, 16-17),sin una intrínsecaexplicaciónque fuesepersuasiva,
era como el signo sensiblede la dependenciaradical del hombre respectode Dios:
aceptarla ers someterse; transgredirla era una rebelión, era proclamar la libertad
donde no podía haberla, y condenarse,por esomismo, a la eternainfelicidad. Una
vez introducido el pecadoen el mundo, sólo la gracia puedesanar esasconsecuencias del pecado original, que inducen al hombre a continuar la rebeldía.

t

<En el estadode naturalezaíntegra -escribe Se¡lro Tomis- el hombre refería
el amor de sí al amor de Dios como a su fin, y lo mismo el amor de todas las otras
cosas.Y así amabaa Dios más que a sí mismo y sobretodo. Pero, en el estadode
naturalezacaída,el hombre no llega a esocon el deseode su voluntad racional, que,
por la corrupción de su naturaleza,persigueel bien particular, si no es sanadopor
queel homla graciade Dios>(SeNtoTouÁs,S. Th.,I-II, q. 109,a. 3 c). <<Diciendo
pecar,
perdió
bre al
el libre albedrío, nos referimos no a la libertad natural, que es
libertad de coacción,sino a la libertad frente a la propia culpa y a la propia miseria>>
(SrNro Tor¿is, S. Th. I, q. 83, a. 2 ad 3 c).
La libertad natural de coacción continúa, como continúa nuestra naturaleza
siendo esencialmentelo que era antesdel pecado: una naturalezaracional y libre.
La verdaderalibertad -la que seejercitadonde debeejercitarsey no estáatenazada
por la propia miseria- seha perdido, y ha de serreconquistada,mediantela gracia
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y nuestracooperación.Con la libertad natural nos podemosperder, porque no es
en sí misma nada más que una premisapara el orden moral; con la verdaderalibertad nos salvamos.Por la primera el acto se hace humano; con la segundael acto
humano se hacebueno (Sllrro TouÁs, S. Th. I-II, q. 71, a.6 c). Con la primera
el acto puedeser bueno o malo, por lo que no tiene en sí misma valoración moral;
con la segundael acto sólo puede ser bueno, por lo que es la verdaderalibertad.
En ésto consisteser verdaderamentelibre.
Si la verdaderalibertad no puede referirse a la eleccióndel fin -a Dios-, se
comprendeque tampoco pueda referirse a los medios necesariospara llegar a ese
fin: ahí no puedehaber más quelibertad de coacción,esdecir, necesidadde decidirse por sí mismo a querer lo que se debe querer.
De aquí que todo el conjunto de normas, naturalesy divinas, seanmediosnecesarios, y en consecuencia,obligatorios, para que la persona pueda alcanzar su
auténtico fin. Precisamentepor ésto, esasleyesno se imponen al hombre directa y
exremadamente,con la obligatoriedadde la coacciónirresistible.Y es que el Creador quiereque el hombre le obedezca,no como animal irracional, sino como un ser
inteligenteque goza de una voluntad libre. Justamenteporque esees el querer de
Dios, la obligatoriedadde esasleyesnacende un fundamentoreal, natural y objetivo: la propia concienciadel hombre.

y culpabilidad
Conciencia
De hecho,la concienciahumanadescubrela moralidad que palpita y yaceescondida
en cadasituaciónpersonal.El hombre escap¿nde discernirentrela bondad y la maldad de las cosas,identificando aquellosdeberesobjetivos por los que deberegirse
y a los que debeadecuarsesu conductasubjetiva, y teniendola capacidadde comprometersey obligarsea poner o quitar, segúnlos casos,una acción determinada.
El hombre tiene experienciapersonalde cómo en su concienciasehacepresente
esaley. Pues,como seafirma en un documentodel Concilio Vaticano fl (Gaudium
lo más profundo de su concienciadescubreel hombre la exiset spes,núm. l6), <<en
tencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, a la que debe obedecer,cuya voz
resuena,cuando es necesario,en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe
amar y practicar el bien y que debeevitar el mal:'haz ésto, evita aquéllo. Puestoque
el hombre tiene una ley escritaen su corazónpor Dios, la dignidad humanaconsiste
en obedecerla;por ella serájuzgado>.
Ahora bien, <<laconciencia-escribe CenooNe- no crea la norma: la conoce
y aplica, esintérpretede una norma interior y superior,pero no esella quien la crea.
De ahí la obligación natural de formarse una concienciarecta y verdadera.Pero,
tratándosede un saberpráctico, vital, decisivopara la vida enteray su destino,ésto
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compromete al hombre entero; y por eso, requiere 'buena voluntad' y todas las disposicionesconvenientes:la falta de estasdisposicionespuede oscurecery aún deformar positivamente el conocimiento de preceptosbásicosde la ley natural: la historia
-también la contemporánea- lo demuestra>.
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Por todo ésto resulta necesarialaformoción de ls conciencis.La ausenciade formación de la conciencia lleva al hombre a una cierta dimisión de su naturaleza antropológica, pues, como decía el navegante BrnrNc, <hay gentes que tienen en el
lenguaje costumbres de loro y en la vida costumbres de mono; sólo dicen lo que han
oído y sólo hacen lo que han visto hacer>.
En este punto -y por eso también en lo que respecta a la culpa- es donde la
conciencia humana no puede delegar en otro su responsabilidad personal. Porque
entre las notas que caracterizanla conciencia humana se encuentran las de ser una
realidad singular (que no admite réplicas o multiplicación), propia (que no puede
predicarsede otra persona distinta de aquella) y, por consiguiente,intrasferible (que
no es susceptiblede pasar de una a otra persona). Esto significa que ante la conciencia moral, cada hombre no puede ser sino ese solitario que forzosamente ha de encontrarse a solas consigo mismo. Los demás podrán ayudarle -y acaso de forma
importante- con el consejo, con el buen ejemplo o con la compañía solidaria, pero
el jucio último sobre el que se fundamenta toda decisión -y la inherente y natural
culpa que puede acompañar a aquella-, necesariae inevitablemente ha de ser personal. Sin la libertad de la conciencia, la culpa del hombre no sería posible.
Esta libertad de la conciencia humana es la que impide precisamente cualquier
forzamiento o imposición a que el hombre obre en un sentido determinado. Tanto
es esta liberalidad que al hombre (no se le puede forzar a obrar contra su conciencia, ni tampoco se le puede impedir que obre según ella> (Dignitatis humanae, n.
3). He aquí el dobe reconocimiento de la libertad de nuestra conducta personal: la
liberación de todo forzamiento a obrar contrs nuestra conciencia, y la liberación de
todo impedimento que obstaculice o dificulte el obrar según ella.
Pero esa suprema liberalidad -que con toda razón reclamamos y hemos de defender siempre para nuestra conciencia y las concienciasde los demás- nos impone
una exigencia: la de la formación de la conciencia para que siendo ésta verdadera
y recta sepa juzgar justamente cada cosa. La conciencia no debe olvidar que ella
misma queda juzgada en el juicio o sentenciaque hace de cada cosa; en la cosa juzgada, en la sentenciadictada queda también juzgado el juez que juzga, es decir, la
conciencia juzgadora. He aquí como emerge espontánea y rápidamente la culpa,
apenas se roza el tema de la conciencia.
Pero no se piense que todos los errores de los juicios dictados por la conciencia
se deben exclusivamentea la falta de forma de la conciencia humana. Para juzgar
con rectitud cada cosa no basta con que la conciencia estébien formada: es necesario que ésta aplique correctamente las normas y principios que conoce a las cosas
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particularesque en cada caso o circunstanciadebe juzgar. Es aquí, precisamente,
en la valoración moral de cada acción donde seconcitan factoresmuy diversosque
con relativa frecuenciahacen que yerre la propia conciencia.
No podemosolvidar que el juez y la cosa jtzgada son aquí coincidentesen una
mismapersonay que, en consecuencia,
la sentenciade la concienciaal hacersefirme
afecta,recaey obliga al mismo juzgador. Esta condición esla que en ocasionescrea
la ficción en el juez de poder burlarse de su propio juicio, eludiendoasí las consecuenciasde aquellasentenciaparticular, no por error en los principios o ignorancia
de las normas, sino por debilidad o ausenciade las necesariasy fuertesvirtudesmoy penasa que
rales, cuya robustezpermitirían asumir y satisfacerlas consecuencias
se castigaal reo, es decir, al juez.
Y esque, como afirma una vieja sentenciaciceroniana,<<elque seducea un juez
con el prestigiode su elocuencia,esmás culpableque el que corrompecon dinero>>.
Lástima que en ocasionesel corruptor y el corrompido coincidanen la mismapersona: quien altratar de engañara su propia concienciaseautoengañaa sí mismo, haciéndoseasídoblementeculpable.El corruptor, de una u otra forma, acabasiempre
por ser el mismo corrompido.
primer castigodel culpableesque su conciencialejuzga
Como dijo JuvnNt, <<el
y no le absuelvenunca). Tal vez el culpablepueda resistir el veredicto a fierza de
tratar de olvidarlo. Pero por esono semitiga un ápiceel juicio sentenciadopor JuvENAL,porque si como juez, el culpable lograra acallar su conciencia,continuaría
siendodoblementeculpable:culpabledel hechooriginario que dio origen a la culpa
inicial y culpablepor habertratado de resistira la pena que por la comisión de aquel
hecho le impuso su conciencia.Es decir, siempreel juez queda él mismo jtzgado
en la cosa que juzga.
Por otra parte, no basta con disculparsepara que desaparezcala culpabilidad.
Hay ocasionesen que cuanto más tratamos de disculparnosmás nos inculpamos.
Lo mismo acontececuando son otros los que tratan de disculparnos.A ellos habría
que dirigirles el consejodado por Cn¡srsRroN en cierta ocasión:<<Noliberesal camello de la cargade su joroba, podrías estar liberándolo de ser camello>>.
A vecesda la impresión de que hay genteque seempeñaen hacerlo que ignora,
y de hacerlocon los otros. Este es el casode aquellospsicoanalistasque consideran
que toda culpa espatológicao anormal y sedisponena liberar al hombre de lo que,
segúnsu opinión, esalgo traumático y opresivo.No sedan cuentade que un hombre
completamenteliberado de toda culpabilidad es una utopfa imposible. Y si alguno
lo consiguiera,lo obtendría a fuerza de pagar un costosoprecio: el de dejar de ser
hombre.
La discordiaentre el juicio y la conductadel hombre esconstante:la conciencia
juzga una cosa,pero la voluntad del reo quiere otra; la concienciadel juez impone
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una pena, pero la voluntad del reo serevelacontra ella y la dulcifica o la incumple,
aunque seaa costa de sentenciaral juez como injusto; la sentenciadictada por la
determinadas,pero la voluntad del reo proconcienciaconllevaunas consecuencias
cura zafarsede ellasapelando-otra vez más, como un nuevo abogadodefensory recurriendocontra la sentenciaque dictó la conciencia.La cosano seríatan enredada si el juez y el reo fuesenpersonasdiferentes.El enredoseorigina porque aqul,
el juez, el reo, el fiscal y el defensorcoinciden en la misma persona.
Surgenasí los intentos de autojustificarse,de autolegitimar la propia conducta'-con atenuanteso impedimentosque hacen siempredel reo una persona excepcionaly, por tanto, impermeablea la acción juzgadora de los principios y normas por los que se rige o deberíaregirseel propio comportamiento-, al mismo
tiempo que trata de mantenersela validez jurídica y social de aquellosprincipios
y normas.
Pero esto acontecesólo en la faseinicial. Con el tiempo y el encadenamientode
<salvedadeslegitimadoras))y (escepcionesjustificadas>, la concienciacomienzaa
enturbiarse,al mismo tiempo que inicia su camino para adaptarseal comportamiento. <Quienno vive como piensa-dice un viejo refriín castellano- acabapor pensar
como vive>>.Lo curioso de ésto es que lo más poderoso, iluminador y penetrante
(el pensamiento)sesubordinay someteal dictado de la mera facticidadciegay roma
(el mero vestigio de la conducta ya ejercida).
El reo no quierereconocersusfaltas y sentirseculpable.Ante la discordiaentre
su conductay unasdeterminadasnormas, el reo buscala excusade suserrores,<<justificando>>esaforma suyade obrar hastael extremmode persuadiral juez (a la conciencia)de su inocencia;persuasiónque acabapor cegary ensordecera la conciencia, que no disponiendoya de ojos para ver ni de oídos para oir, acabatambién por
enmudecer,incapacitándosea sl misma para, en lo sucesivo,continuar juzgando.
Ya nos lo advirtió el Antiguo Testamento, al lamentar el estado de quien deforma su conciencia:<¡Ay de los que llaman al mal bien, y al bien mal; que de la luz
hacen tinieblas, y de las tinieblas, luz; y dan lo ¿rmargopor dulce y lo dulce por
amargo! ¡Ay de los que son sabiosa susojos y son prudentesdelantede sí mismos!>
(Isaías,Y,20 y 2l).
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La norma y el procesode deformaciónde la conciencia
El procesode deformación de la concienciaen tan viejo como el hombre mismo.
Quien no obra como piensaacabapor pensarcomo obra; quien no hacelo que dice,
acabapor decir lo que hace; quien no piensacomo habla, acabapor pensarcomo
habla. He aquí la perfectaadecuaciónexigidapor la formación de la conciencia,de
la que ella misma salegarante, entre el pensar,el decir y el hacer. Sin la precisay
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rigurosacongruenciade las tres conductasanteriores,la acciónhumanadevienerespectivamenteen errónea, falsa o mentirosa.
Para obrar bien, no basta con la intención subjetiva de la voluntad. <<Paraque
la elecciónseabuena se requierendos cosas.Pero, que haya debida intención del
fin: lo que seconsiguepor la virtud moral, que inclina el deseoal bien conveniente
alarazón, que esel fin debido. segundo,que el hombre alcancerectamentelas cosasque se ordenan al fin: y ésto sólo puedehacersemedianteuna razón que rectamente aconseje,juzgue y mande; que es lo que corrrespondea la prudenciay a las
virtudesanejas...Por lo que no puedehabervirtud moral dondeno hay prudencia.
Y, por consiguiente,tampoco dondeno hay entendimiento>(SeNro TorraÁs,
S. Th.,
I-II, q. 58, a. 4 c).
La norma moral, la obligaciónobjetiva no entra en el hombre nada más que por
la conciencia:no esque la concienciacreela norma -se habla sin propiedadcuando
sedice que la concienciaeslibre-, pero sólo ella conoce,y sólo ella obliga de modo
inmediato. Lo tremendo de esta situación es que se obra subjetivamentemal culpabilidad subjetiva- si se actúa contra la conciencia;y se obra objetivamente
mal -culpabilidad objetiva- si se actúa segúnel dictámenerróneo de la conciencia. Pero el acto objetivamentemalo es imputable en la medida en que lo sea el
error, que no sedebea la naturalezaniisma de la conciencia,sino a causasaccidentales. S¡Nro TouÁs nos lo presentacon un ejemplo dramático: <<Creer
en Cristo es
en sí buenoy necesariopara salvarse;pero la voluntad sedirige a ello bajo el aspecto
en que le es presentadopor la razón. Y si la razón propone eseacto como malo,
la voluntad, al tender a é1,obra el mal, no ciertamenteporque seamalo en sí, sino
porque la razón accidentalmentelo ha aprendido como malo>>(SeNro TouÁs, S.
Tn., I-II, q. 19, a. 5 c).
Pero no sepienseque la deformaciónde la concienciapersonal,por consistirésta
para la sociedad.La
en algb personalísimoe intrasferible, no generaconsecuencias
mala concienciapersonal,empujadapor nuestranaturalezasocial,contagia,salpica
e invade a la concienciade nuestrosconciudadanos.Contagia, porque cualquier
conductahumanasemanifiestatambien -al serimitada por otros- como una causaejemplardel comportamientoajeno. Salpica,porque sin que medieningunalibertad o determinación explícita de confundir a los demás, quien así se comporta
tratará.de legitimar su propia conducta, sembrandola duda entre quienesle observan y se comportan de modo diferente. Y acabapor invadir las concienciasajenas,
porque quien así seautoengañacontinúa inseguroy dudosode la validez de su propio comportamiento-necesitado como está, por la inseguridadque sufre, de ser
confirmado en lo ya hecho-, por lo que tratará de generarnuevasactitudesen los
demásque seansemejantesa las propias.
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Dimensiónsoc¡alde la culpabilidad
En el aspectosocial, el hombre ha de ser gobernadode acuerdocon su naturaleza,
que eslibre. Esta realidadsupone,en primer lugar, la libertad física, puesno sepuede mandar o prohibir, premiar o castigara quien, por no ser libre, no es tampoco
responsable.Y tambiénla capacidadde obedecero no, en función de cuál seael premio o el castigoque se reciba por ello. Por eso el gobierno de la sociedadusa de
recompensasy de penas-legítimas allí donde las leyesson necesarias-, para garantizar la justicia, lapazy el bien común, ya que no todos obraríanjustamentepor
el solo conocimientode la ley. Sin embargo,no siemprelas prohibicionesy las consiguientespenasson útiles o eficacespara salvaguardarel bien común; y en ocasiones
puedenincluso sercontraproducentespara la rectitud moral de los súbditos,por inducirlesa la hipocresíay al fingimiento. Y es que, como dice S¡,NroToulís, <la facultad de obrar procede de un hábito interior o disposición; no son posibleslas
mismascosaspara quienesno tienen el hábito de la virtud que pÍüa los virtuosos;
del mismo modo que no es posible exigir lo mismo al niño que al adulto... y por
(SeNro TorvrÁs,
esoa los niños seles permiten cosasque secastiganen los adultos>>
S. Th.,I-II, q. 96, a. 3 c).
No cabeduda de que el hombre puedeser ayudadopor los demásy por la sociedad, pero no sustituido por ellos. De ahí que seamucho más importante la propia
decisióninterior que no la simple realizaciónde una obra externa.
Precisamenteporque la libertad resideen esadecisiónpersonalde cadahombre,
ninguno de ellos debeser impedido, ninguno de ellos debeser coaccionado-nemo
impediatur! nemo cogatur!-, ni siquiera con el pretexto de para que se salven.
La libertad moral exigetambién un cierto ámbito de libertad física socialo civil,
sin el cuál aquellano seríaposible. Enla inmunidad de coacciónen la sociedadcivil
no setrata, en ningún modo, de una autorizaciónpositiva pararealizartodas o cualesquierade las accionesde las que sedice que no seanimpedidas.Cuando la Iglesia
pide al Estado que no sedefiendacoactivamentela religión católica -culto, dogma
y costumbres-, no es que reconozcaa los hombresun derechoa no creero a creer
cualquier cosa, a no dar culto a Dios o a darlo de cualquier modo, a no atenerse
a ninguna norma moral o a atenersea una cualquiera;sino que sereconoceel derecho que los hombrestienen, en las actualescircunstanciasdel mundo, a no serimpedidos en susactosexternosde índole positiva o negativamentereligiosa-sean éstos
cualesquiera-, dentro de los límites que impongan la decenciay el orden público
(Por.anvo-LonnNrr,1991).
Pues,como escribeC¡.nooNe (1987),<<sóloDios, que ha creadoal hombre y lo
conservaen el ser, puede ordenarlo desdedentro, desdela intimidad profunda de
su ser. La autoridad humana dirige desdefuera, ilustrando su inteligenciay quizá
atrayendosu voluntad, pero sólo hasta cierto punto. Dios ordena, da la capacidad
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y mueve con la íntima y (natural) inclinación a hacerlo. Ha hecho la ley porque
ha hecho la naturaleza.Por eso su ley es natural y es mía, siendo alavez y radicalmente de É1. Siendo la ley natural regla y medida de los actos humanos, procede
del principio radical de esosactos, que es el fin último, que es Dios (SaNro TouÁs,
S . T h ., I-II, q . 9 0 , a . 2 ).
Por eso mismo, el incumplimiento de la ley natural comporta inmediata y necesariamentesu propia sanción:el hombre, ala vez que inclumple el mandato divino,
deforma su naturaleza, pierde libertad y operatividad, y compromete su destino final. Y al obstinado enla culpa no le queda al fin otra dignidad que la de cosa, la
mera y fáctica existencia, terriblemente consciente de su irreparable fracaso, de su
total frustración>.
Y ésto es así, porque ninguna autoridad humana puede concederuna autorización positiva para enseñar o hacer algo que sea contrario a la ley natural o al bien
moral. Un mandato o una autorización de esta clase no tendría fuerza de obligar
y quedaría sin valor. Ninguna autoridad puede dar esa autorización o esemandato,
porque es contra naturaleza obligar al hombre al error y al mal o considerar al uno
y al otro como indiferentes.No esla verdad o el error, el bien o el mal, los que tienen
derechos, sino las personas; pero hay que añadir que las personas tienen derechos
sólo para hacer el bien; y nunca para hacer el mal, aunque en algunos casosno se
les pueda prohibir hacerlo, con una ley civil.
El acercamiento metafísico-teológico al estudio de la culpa aconseja que no se
reduzca la dimensión sociul de la vida del creyente, -mediante leyes civiles, como
el laicismo pretendía- al fuero de la conciencia o de la subjetividad, ya que tanto
el laicismo como el indiferentismo o el relativismo podrían constituir un modo de
coacción civil en materia religiosa que forzosamente tendrían importantes repercusionesy consecuenciastanto en la conciencia de culpa del creyente,como en el sentimiento de culpabilidad del que no cree.
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Culpabilidady trascend e n c ¡aa mo ro s a
Hasta aquí hemos considerado la culpa desde el punto de vista de la ley, de la conciencia libre de la persona y de su dimensión social. Pero acaso nos falte algo que,
por su importancia, resulta irrenunciable: la consideración de la culpa desdela perspectiva de ls trsscendenciqamoross. Es en estehorizonte donde la culpa del hombre
se hace más humana y más divina, menos lacerante y alejada y más cercana y comprensiva, a pesar del halo de misterio que naturalmente la envuelve.
La primera referencia disponible en la atalaya desdela que trataremos de observar la culpa del hombre es, lógicamente, la trascendenciaamorosa. Cnnnoue (1987)
delimita bien la siguientecoordenada referencial antropológica, para que nos vaya-

60

PSreU¡erñ¡

tNrnOpOlÓCrCl.

ENCunWtnOS psrQUúrnIcOS

INTERDISCIPLINARES

mos situando:(Sólo dandoy dándosea su amor escomo la personavive como persona, y alcanzala plenitud de su ser libre, en cuanto no condicionadopor ninguna
(necesidad),en cuanto -porque quiere- ama absolutamenteal que esen sí mismo
realmentedigno de ser amado como persona,en cuanto eSamor y no mero deseo.
Es en el amor a Dios donde yo me cumplo definitivamentecomo persona.En cambio, por el desamorlibre a Dios yo me reduzcoa mí mismo, me restopersonalidad
y carácter.Es Dios el que salva,pero esuno mismoel que sepierde(Os, 13,9), condenándoseeternamenteal vacío del desamorquerido. Y ahí no hay eximenteposible, porque seríacomo eximirnosde serpersona.Metafísicamentehay que decir que
esmejor condenarseque no existir: verlo de otra maneraesun simpleespejismoimaginativo.El mal absolutoessólo la nada.Por esoel mismoinfierno, el estadodefinitivo de desamor,esverdaderamisericordia-y no sólojusticia- de Dios, que no
aniquila a la criatura, y le deja serlo que ella misma ha querido ser. Jesucristodice
del que le traiciona que mejor le sería<<nohaber nacido))(Mt. 26,24), es decir, no
haber tenido ocasiónde poner aquel acto; pero no que le seríamejor no existir>>.
Ahora estamosen condiciOnesde contemplar -siempre que no abandonemos
la perspectivaamorosaen que estamossituados- qué sentidopuedetener la culpa
para el hombre. Continuemoscon la lecturadel autor antescitado: (Así, el buen
temor, el temor filial -que no el servil- es temor al desamor,ala culpa, y no a
la pena. El buen temor es simplementeamor. El otro temor es una forma de egoísmo, de ((amornatural): que en algún casopuedecohibir otra forma peor de egoíSmo, pero no más. Por eso, en términos generales,no es buenapedagogíatratar de
disuadir a alguien de hacer el mal, presentándoleúnicamentelas malas consecuenciasque seseguiránpara é1,haciéndolever que (no le conviene>:más bien hay que
fomentar en él su real capacidadde amar, invitarle a salir de sí mismo, procurando
el bien del otro, amando. Análogamente,no deja de ser lamentable-y muy sintomático- que en no pocos casostoda la fuerzade mover de la ley civil resida en
su coactividad, en su eficacia penal.))
Pero la culpa constituyeel haz de una moneda,cuyo énvésessiempreel pecado.
Y la realidaddel pecadotambiénseilumina con fulgoresnuevoscuandosecontempla desdela perspectivaamorosa.
<El pecado-escribe C¡nooN¡,- más que negardirectamentea Dios o ir contra
Él -que seríael pecadomásgrave:de malicia-, esno quererlocomo Dios, absolutamente;y esoipsofacto incapacitapara amarlo y, como consecuencia,paÍa gozaÍ
en su unión. Y una cosaanálogasucedecon el pecadocontrael prójimo: no esnecesario querersu mal, bastano querersu bien, ignorarlo como personal,usarlo como
una cosa.)
La culpa no es tan mala como la pintan; ni siquierael sentimientode culpabiliespordad al que antesaludimos. Si la culpa tienetan mala (prensa psicoanalítica>>,
polo
gira
psicoaniíIisis
del
alrededor
todo
que sela identificó con el dolor. Y en el
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contrario,el del placer,que es allí idolatrado.A esterespectoconvienereflexionar
sobrelo que ClrloNe nos sugiere:(Es muy importante -dice- no identificar el
biencon el placery el mal con el dolor. El placery el dolor sonlos términossubjetii'os (poseídos)del <<amor
El bien y el mal son los términosobjetivosdel
natural>>.
amor electivo,esdecir,dondeel amor electivo-como tal- realmentetermina.De
o pecado,y <<mal
de pena>>
o padecimiento:
ahí la diferenciaentre<mal de culpa>>
porque
precisamente
el bien.>>
esaquélel que hay que quererevitar,
su contrarioes
Esto significaquela plenitudde ley no resideen su merocumplimiento.La plenisecumtud de la ley estáen el amor. Cuandoseamaal legislador,indefectiblemente
ple la ley; por contra, puedecumplirsela ley y no amarseal legislador,y no amarse
escrupuloso),
lo que senadamás que a sí mismo (comosucedeen el perfeccionista
ría también una buena razón que explicaría el cumplimiento de la ley.
En consonancia
con estaperspectivaamorosa,la culpano siempreconstituyeel
y vejatorio, cuyo fin parececonsistiren la humillacióndel
denostado
argumento
hombre(Scnnrrczvr, 1987y 1988).La culpapuedetenertambiénotro sentidomás
noble,alto y cualificado:el de acrecerla dignidaddel hombre.Si no hubieraculpa,
no seríaposiblela reconciliación(CrxooNe, 1986).De aquí que los católicos-a
pesardel misterioque subyace- no seextrañende que la liturgia de la Iglesiahaga
referenciaal pecado,en un tono festivoy gozoso,al mencionarlocomo ¡Félixculpal
por la queentró en el mundola redencióndel hombre.A éstoserefiereJulN Pesro
hominis>>,
II en su encíclica<<Redemptor
cuandoproponeal hombrela profundatarea de la reconciliacióna travésde la reevangelización
de Europa,al filo del comienzo del tercermilenio.

DE LA CULPA MORBOSA AL MORBO DE LA NO.CULPA
que hoy, por cierto,conseiNo setrata de revisarañejasdoctrinaspsicopatológicas
van toda su lozanía.Tampocode desecharlas
como disciplinasque carecende realidad en la clínicacotidiana.
En efecto,nuestrosenfermosse puedensentir culpablesde modo morbosoen
tanto en cuantola idea generatrizde la culpa seaun (error incorregiblede basepatológica>.Setrataríaentoncesde un delirio de culpabilidado bien, de modo máscomplejo y elaborado,de un sistemadelirantede culpabilidad.En las fasesdepresivas
ciclotímicas, sin tanta carga paranoide, son frecuentese incluso axialeslas ideas
morbosasde culpa y autopunición.
No voy a cuestionaraquí el poder morbígeno del sentimientode culpabilidad,
cuyoanálisisacabamosde escuchar,en los modosanormalesde vivenciar.Tampoco
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la existenciade culpa, anómalamentecimentada,cual podría señl casodel escrúpulo en las parapatíasanancásticas.Incluso admito la posibilidad de que la culpa no
resueltaconstituyael factor determinantede estadosde ánimo necesitadosde ayuda.
La cuestiónen debateesotra y la formulo con las siguientespreguntas,en buena
parte ya contestadas:
¿Esnecesariodesculpabilizaral hombre en toda circunstancia?
¿Habríaque erradicar la culpa como algo siemprenocivo y alienantepara el
hombre?
De ser así, ¿ha de ser el psiquiatra el encargadode llevar a cabo estamisión o,
(a sensucontrario>>,la opuesta?
Nuestrarespuestaesnegativa.En efecto, si sepriva al hombre de la facultad de
saberque ha cometidoerror o ha obrado mal, tanto sele estáprivando de la posibilidad de rectificar cuento sele está haciendodimitir de su libertad y responsabilidad
personales.
En las últimas décadashemosasistidoa un augedel ambientalismo.El hombre
seríaun serpuro, cuasiangélico,y la génesisde todos susmaleshabría que buscarla
en las estructurales.Aquí mismo, en uno de nuestrosEncuentros,escuchédecir que
jamás sehabía citado, sin citarle, más a RoussEAUque en nuestrosdías; no le faltabarazón a quien así dijo. Corrijamos,pues,las estructurasy déjeseal hombreactuar a su arbitrio, sin referencia a código moral alguno, y su responsabilidadse
trasladarádesdeel individuo a las estructurassocialesque serían,en definitiva, las
culpables:familia, sistemas
educativos,autoridad,normativamoral... Así sepiensa
y así se hace,las tesisgramscianasal fondo.
Supuestoello, la culpa ya no seríapersonalsino social. El hombre resignaríasu
libertad y su responsabilidad.Es una tesis claramentematerialista que, en última
instancia, apela a la idea de que el espíritu humano es un producto de la materia
y, en su consecuencia,
la moralidad, producto también de lo material y, másen concreto, resultado de las relacioneseconómicas.
Esteambientalismomaterialistapresionaal hombre para que destierretoda referencia a lo absoluto y esel origen de otros absolutosen plural y con ribetesde utopía. Así, el establecimiento de relaciones económicas perfectas liberará por
completo al hombre. Lo que se omite, y no se afronta, es cuándo llegará esedía,
esa parusíaterrena y material.
En esta concepciónambientalistase ha hecho almonedadel fundamento de la
moral, sustituyéndolopor el más crasoempirismoracionalistade las cienciasnaturales.En consecuencia,
no habríaactosmorales,ya que éstossonreducidosa acuerdos sociales,más o menospuntuales.
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Tomando de nuevola cuestión,no trato de significar que seadeseableculpabilizar al hombre pero tampoco lo es desculpabilizarlosiempre-como protección a
su salud psíquica- e invitarle a que proyectesu culpa en otras instancias.Ni una
ni otra son actitudesrazonablesy, en estamedida, escapana la misión del psiquiatra.
El hombre no debesumirseen un remordimientoincesantey estéril. Muy distinto es reconocerel error y la culpa, allí donde existan, y rectificar lo que requiera
ser rectificado, que no es sino reparar aquello que requiera reparación.
En esereconocer,en eserectificar, en esereparar, sí puedeayudar el psiquiatra.
Ayudar a reconocer,con humildad y valentía,la imperfecciónque catacterizala realidad humana es, en definitiva, una forma y no menuda de encontrar sentido a la
existencia.Y ayudar a hallar esesentido, sin imponer ni propiciar el propio, sí que
es misión del psiquiatra y de la Psiquiatría.

