
Comenzamos  con  una  breve  introducción, 

previa a la lectura, sobre los caracteres que el 

propio autor del texto que abordamos en la 

sesión,  Elías  Caneti,  esboza  en  su  obra  El  

testigo oidor. 

Formulación de preguntas

Tras  la  lectura de "La culpable",  fragmento 

sobre el  que versa nuestra investigación en 

esta ocasión, surgen las preguntas del grupo. 

Durante la formulación de dichas preguntas 

aclaramos  en  cada  caso  las  inquietudes 

fundamentales  a  las  que  apuntan  y 

destacamos los supuestos implícitos que hay 

en ellas.

(Tomás)  ¿Hay  algún  interés  por  parte  de 

alguien  (sea  sujeto  individual,  colectivo  o 

institución) en que nos sintamos culpables?

(Amparo)  ¿Qué  nos  induce  a  sentirnos 

protagonistas  de  cualquier  acción 

mala/negativa que ocurra? 

(Antonio)  ¿Qué  grado  de  necesidad  de 

notoriedad  tiene  el  hecho  de  declararse 

culpable?

(Maite)  Ante  un  mismo  hecho  ¿qué  hace 

que nos sintamos más o menos culpables?

(J.  Luis)  ¿Cuáles  son  los  criterios  para  ser 

declarado  culpable?  (no  sólo  desde  un 

punto de vista legal)

(Marisa)  ¿La  culpabilidad  se  debe  a  un 

exceso de empatía?

(Cova) ¿Por qué necesitamos expiar la culpa 

mediante el castigo?

(Ana) ¿Qué nos lleva a sentir  la necesidad 

de sentirnos culpables y ser castigados?

(Teresa) ¿Es fácil  hacer sentirse culpable a 

una persona?

(Elena)  ¿Qué sensación o  sensaciones nos 

provoca la culpa?

(Marta) ¿Se puede distinguir la culpabilidad 

legítima de otras que no lo son?

(Carmen)  ¿La  culpabilidad  siempre  es 

negativa? 

(Marta) ¿Qué es la culpa?

(J.  Luis)  ¿Nos  preocupan  más  las  faltas 

individuales o las colectivas?

Bloques temáticos

Elaboramos  en  común  un  esquema  que 

agrupa  esta  diversidad  de  cuestiones  en 

bloques  temáticos de interés  como forma 

de  orientarnos  a  la  hora  de  abordar  las 

cuestiones planteadas:

- Qué es la culpa.

- Relación culpa-expiación-castigo.

- Culpa legítima e ilegítima.

- Sentirnos más o menos culpables.

- Empatía y culpabilidad.

- Hacer sentir culpable a otro.

- Sensaciones experimentadas por quien se 

siente culpable.

Diálogo filosófico

En el  grupo surge una primera aportación 

que  insiste  en  la  visión  teocéntrica  del 

pecado  original  y  la  culpa.  La  Ilustración 

opone a esta visión la consideración del ser 
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humano  como  iluminado  por  la  razón  en 

continuo progreso en la tarea de erradicación 

del mal en todas sus formas.

El grupo decide comenzar nuestra indagación 

filosófica con la pregunta ¿Qué es la culpa? 

Se propone una primera definición:  la culpa  

es  un  sentimiento  de  arrepentimiento  y  

autocensura ante un hecho o actitud.

Comenzamos cuestionándonos si la culpa es 

un sentimiento. 

Las primeras aportaciones del grupo vienen a 

distinguir entonces entre culpa (ser culpable, 

como imputación de un acto) y  sentimiento 

de  culpabilidad (sentirse  culpable).  Se 

propone la hipótesis de que la culpa alude a 

la autoría de una acción que se valora como 

censurable. Se subraya a este respecto que el 

concepto  de  culpa  tiene  una  connotación 

negativa,  pues  no  se  utiliza  para  aludir  al 

autor  de  acciones  que  consideramos 

meritorias o dignas de alabanza. 

Se argumenta que la culpa se aplica sólo en 

caso  del  quebrantamiento  de  una  norma, 

proceda esta del código penal o moral de un 

pueblo.  Dichas  normas  implican  valores  y 

regulan la conducta y convivencia dentro de 

un grupo humano. Una nueva aportación en 

el grupo resalta la idea de que cada persona 

está sujeta a distintos valores y códigos de 

conducta,  bien  sean  externos  (ámbito 

normativo penal, normas cívicas, religiosas, 

familiares, de un partido o asociación, etc.) 

o  internos  (entendido  como  aquello  que 

cada  uno  considera  valioso  y  orienta  su 

propia actuación).

Se  plantea  en  el  grupo la  culpa  como  la 

transgresión  de  una  norma  o  valor  que 

establecería la distinción entre lo que debe 

y  no  debe  hacerse. Se  requiere  pues  la 

existencia de dicha norma como condición 

necesaria para que pueda darse la culpa.

En  relación  a  la  culpa  se  alude  a  la 

responsabilidad en la acción, a la capacidad 

de  decidir  y  asumir  las  consecuencias  de 

nuestras acciones. Ya nuestro código penal 

recoge  algunos  eximentes  a  este  respecto 

pues sólo un sujeto responsable, capaz de 

responder  y  dar  cuenta  de  lo  que  hace, 

puede ser declarado culpable. La tarea de 

responder  de  nuestros  actos  remite  a  la 

pregunta  ¿ante  quién  tenemos  que 

responder? Desde un punto de vista ético 

parece  que  las  normas  orientan  nuestra 

relación  con  los  demás,  en  forma  de 

derechos y deberes, y en ese sentido sería 

ante  ellos  ante  los  que  habría  que 

responder;  pero  se  ha  de  responder 

también ante uno mismo, ante los valores y 

normas que uno escoge y asume como guía 

de  actuación,  ya  que  de  de  tal  elección 

depende nuestra  autoconstitución, el llegar 

a ser el tipo de persona que uno quiere y 

decide  ser.  Sartre nos  dice  que  lo  que 

decidimos  hacer  como  individuos  no  sólo 

nos  compromete  como  tales,  sino  que 

compromete  a  la  especie  humana  entera, 

pues en la medida en que cada uno se elige 

como persona está eligiendo un ideal de ser 

humano  que  quiere  ver  realizado  en  el 

mundo. Por otro lado, una persona religiosa 

adquiere  el  compromiso  de  responder  de 

sus actos también ante Dios. 

Respecto a la autoría en dicha transgresión 

de  la  norma  que  implica  el  concepto  de 

2



culpa  surge  entre  los  participantes  la 

cuestión ¿podemos hablar de culpa sólo en 

tanto que sujetos individuales o también hay 

culpa  colectiva?,  nos  preguntamos  si  es 

posible  hablar  de  responsabilidad  en  este 

último  caso.  Karl  Jaspers en  relación  a  la 

Alemania nazi hacía énfasis en la multitud de 

pequeñas  traiciones  individuales,  apoyadas 

en  la  falsa  seguridad  del  respeto  al  orden 

establecido  cuando  este  se  manifiesta 

injusto.  Hannah  Arendt nos  presenta  la 

banalidad  del  mal  como  cumplimiento  del 

deber, como respeto al poder y su autoridad 

por encima de cualquier otra norma o valor 

moral.

Nos preguntamos si  podemos ser culpables 

(como autores responsables de aquello que 

hacemos o no hacemos) y no experimentar 

sentimiento  de  culpabilidad.  Reconducimos 

en este sentido nuestra exploración hacia el 

sentimiento  de  culpabilidad.  Se  proponen 

varios ejemplos en el grupo de personas que 

siendo  culpables, de  hechos  que  incluso 

están  tipificados  como  delitos, pueden  no 

sentirse  culpables.  ¿Cómo  podemos  ser 

culpables de la transgresión de una norma y 

no  experimentar  tal  sentimiento  de 

arrepentimiento y autocensura ante nuestra 

acción o actitud?.

Se  propone  la  hipótesis de  que  toda 

distinción entre lo  que está bien y lo  que 

está  mal  viene  determinada  por  una  ley 

natural  inscrita  en  nuestra  naturaleza  en 

tanto  que  seres  racionales.  Santo  Tomás 

considera que es Dios quien escribe esa ley 

natural en los corazones de todos los seres 

humanos. Es la conciencia de esta ley y su 

transgresión lo  que  genera  el  sentimiento 

de culpabilidad. Nos preguntamos cómo es 

posible entonces que haya personas que no 

se  sientan  culpables  cuando  transgreden 

dicha ley natural. Algunas respuestas en el 

grupo  apuntan  a  que  hay  personas 

insensibles, poco empáticas, que no tienen 

conciencia del daño que pueden ocasionar a 

otros.  ¿Podría  reconocerse  esto  como 

patología y no ser una objeción fuerte a la 

hipótesis planteada?. 

El grupo destaca que ante un mismo hecho 

una persona puede sentirse culpable y otra 

no.  Se  lanza  la  hipótesis de  que  el 

sentimiento de culpabilidad en estos casos 

vendría  condicionado  por  las  vivencias  y 

aprendizajes  que  se  han  tenido  en  el 

entorno familiar, así como por la educación 

recibida.

En el grupo  se distingue entre culpabilidad 

legítima,  entendida  como  aquella  que  se 

experimenta  ante  lo  que  son  códigos  de 

conducta  y  valores  que  se  asumen  como 

propios,  y  culpabilidad  ilegítima,  que  se 

experimentaría frente a los códigos que sólo 

conciernen a los demás, lo que esperan de 

nosotros  los  demás  de  acuerdo  a  sus 

códigos  de  actuación y  valores,  y  que  no 

compartiríamos.

Podríamos considerar en relación a esto el 

caso  de  alguien  que  con  su  actuación 

transgreda  valores  y  normas  de  otros 

mientras  mantiene  y  sigue  las  propias 

normas y valores. Imaginemos una persona 

que no considera que la infidelidad sea un 

valor  a  respetar,  y  algo  censurable  su 

transgresión, pero cuya pareja  valora todo 

lo contrario. Cuando se transgrede lo que es 

valor y norma para el otro pero no para uno 

mismo  puede  experimentarse  un 

sentimiento de temor a las consecuencias y 

las  reacciones  del  otro,  pero  no  un 

sentimiento de culpabilidad. Sólo en el caso 

de que dicha persona infiel descubriera que 

la infidelidad hacia él le causa daño podría 

identificarse  con  el  dolor  ajeno  que  él 

provoca  con su  actuar  y  sentirse  culpable 

por  dicho  comportamiento.  Pero  si  la 

infidelidad hacia él no le causa daño ¿habría 

lugar  para  sentirse  culpable?.  ¿Podemos 
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decir lo mismo respecto de valores como la 

honestidad,  la  honradez,  etc?.  En  tanto 

dichos valores no fueran reconocidos como 

principios  que  regulan  la  propia  acción,  su 

transgresión  puede  no  dar  lugar  a 

experimentar el sentimiento de vergüenza o 

arrepentimiento  asociado  a  la  culpa.  El 

respeto  a  esas  normas  y  valores, sólo  en 

tanto sancionadas socialmente pero que no 

se  aceptan  como  propias,  estaría  basado 

únicamente  en  el  miedo  al  castigo  o  las 

consecuencias que pueda conllevarnos dicha 

transgresión,  pues  la  norma  o  valor 

permanece como externa a uno mismo.

Estas  consideraciones  sobre  la  culpa  y  los 

valores  tienen  en  autores  como  Kant  otra 

lectura, que podría reconocer en este último 

caso un ejemplo de heteronomía moral.  En 

este autor el valor moral se identifica con la 

moralidad misma,  en el  sentido de que la 

ley  moral  es  universalmente  válida  para 

todo  ser  racional  y  provoca 

indefectiblemente  un  sentimiento  de 

obligación cuya transgresión nos llevaría a la 

culpabilidad.  Esta  concepción  kantiana  se 

relaciona  directamente  con  la  noción  de 

autonomía del  sujeto  práctico,  pues como 

seres  libres  y  responsables  nos  hacemos 

jueces  de  nuestros  propios  actos  de 

acuerdo  a  principios  de  acción 

universalizables  que  pasan  por  nuestra 

propia aceptación racional. En este sentido 

se distinguen falta y error, y no se admitiría 

que pueda no darse dicho sentimiento de 

culpabilidad ante la falta o transgresión de 

lo  que  es  una  norma  o  valor  moral.  El 

remordimiento aparece entonces vinculado 

a  la  regeneración,  como  preludio  a  un 

nuevo  comienzo.  A  este  respecto  cabe 

preguntarnos si es posible la esperanza de 

tal parón interior que nos lleve de nuevo al 

comienzo  para  emprender  la  ruta  que 

marca la razón o si no somos más bien seres 

siempre en camino, en perpetua búsqueda 

de orientación de nuestra ruta...

Jean Nabert sostiene que la tarea propia de 

la reflexión es no dejar fuera, la una de la 

otra,  la  intimidad  de  la  conciencia  y  la 

universalidad de la razón. La reflexión sobre 

el propio pasado, el esfuerzo por captarse y 

comprenderse  a  uno  mismo,  resulta 

esencial para la vida ética y la libertad. Esta 

atención constituye la disciplina propia de la 

reflexión filosófica. 

Desde  la  psicología  podrían  explicarse 

mecanismos  defensivos  para  bloquear  ese 

sentimiento de culpa y vergüenza, como los 

que detalla Jean Améry que se activaron en 

la  población  alemana  de  posguerra;  para 

este  autor  sería  dicho  bloqueo  del 

sentimiento de culpa el que trajo consigo el 

inmovilismo psico-social y político frente al 

horror nazi. 

Se establece una relación en este sentido 

entre  la  idea  de  conciencia y  dicha  ley 

universal  que  sería  válida  para  todos  los 

seres racionales. Surge un  desacuerdo que 

viene a explicitar que la conciencia es el eco 

subjetivo  de  las  costumbres  de  una 

determinada  cultura,  sociedad  o  grupo 

humano. Se cita la frase de Ortega y Gasset 

"yo soy yo y mi circunstancia", y con ella se 

quiere  aludir  a  que  no  habría  dos 

conciencias  iguales.  No  se  considera  que 

haya  una  norma  objetiva  que  establezca 

qué es lo bueno y lo malo sino que "bueno" 
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y "malo" serían simplemente aquello que en 

la sociedad en que se vive se considera como 

tal.  Esta  postura  responde  a  las  corrientes 

sociologistas dentro de la Filosofía.

Una  nueva  aportación  en  el  grupo refiere 

que  los  actos  que  valoramos  como 

reprobables,  con  independencia  de  que 

vengan sancionados por el  código penal,  la 

religión  o  la  moral  vigente,  serían  aquellos 

que van en contradicción con nuestra propia 

supervivencia  como  especie.  Se  alude  con 

ello a las bases biológicas de nuestra propia 

conducta moral, tal como desarrolla  Richard 

Dawkins en su obra.

Surge  una  nueva  definición para  el 

sentimiento de culpabilidad: aquella emoción 

subjetiva  de  autorreproche  por  una  acción 

cometida (voluntaria o involuntariamente) y 

que  incluye  también  los  propios 

pensamientos.  Nos  preguntamos cómo 

podemos sentirnos culpables de una acción 

que  ha  sido  realizada  sin  intención 

consciente o de un accidente involuntario. Se 

argumenta que  podemos  sentir  culpa  en 

esos casos por sentirnos responsables de las 

consecuencias  negativas  que  pueden 

sucederse  a  partir  de  la  propia  acción  u 

omisión,  aunque  no  hubiera  intención  por 

nuestra parte en que se dieran. Se pone el 

ejemplo  de  dar  un  consejo  o  asesorar  a 

alguien y que los resultados sean nefastos. 

Nuestra  intención  era  ayudar  pero  si  los 

resultados obtenidos no son los esperados 

podemos  sentirnos  responsables  también 

de  esas  consecuencias  no esperadas.  Para 

autores  como  León Bourgeois,  que insiste 

en los deberes para con los demás, serían 

esos  deberes  de  solidaridad  los  que  nos 

harían  estar  siempre  atentos  de  la 

repercusión  de  nuestros  actos  en  la  vida 

colectiva.

Surge un nuevo desacuerdo que sostiene si 

no  eres  responsable  de  algo  no  puedes 

sentirte  culpable.  Se  expone  la  hipótesis 

que entiende que cuando una persona hace 

aquello  que  cree  que  ha  de  hacer  con la 

mejor intención no puede sentirse culpable. 

Se  considera  aquí  que  no  todo  efecto 

negativo  de  una  acción  tiene  que  ser 

censurado moralmente y por tanto quedaría 

eximida de culpa. Muchos son los autores 

que  han destacado que el  valor  moral  de 

una  acción  reside  en  la  intención,  con 

independencia  de  las  consecuencias  o 

resultados. Lo que cabe preguntarnos al hilo 

de  estos  comentarios  es  si  podría 

considerarse  como  "buena  moralmente" 

una acción que conllevara "malos" efectos, 

sea para uno o para otros. 

Otra  propuesta  entiende  la  culpabilidad 

como  capacidad  de  autocensurarnos.  Se 

menciona  que  dicho  sentimiento  puede 

llegar a ser excesivo, patológico, pero como 

sentimiento  también  tendría  una  función 

positiva,  aunque  nos  haga  pasar  un  mal 

rato, pues nos permitiría darnos cuenta de 

lo  que  hemos  hecho  mal,  reflexionar  y 

aprender  de  los  errores.  Se  plantea  la 

pregunta ¿qué  pasaría  si  no  sintiéramos 

responsables  de  nada?  Se  insiste  en  que 

sentirse culpable también es positivo ya que 

permite crecer.

Una nueva intervención en el grupo viene a 

proponer la hipótesis de que educarnos en 

ser  consciente  del  daño  que  provocamos 

contribuye a aumentar nuestra culpabilidad. 

Se nos plantea el reto de pensar la siguiente 

cuestión:  educar  en  la  responsabilidad 

¿podemos  extralimitarnos?.  Se  comenta 

que en los casos de personas muy sensibles 

y  empáticas  pueden llegar  a  asumir  dicho 

sentimiento  de  culpabilidad  con  mucha 

facilidad  y  frecuencia.  Incluimos  el 

comentario del grupo al modelo educativo 

perfeccionista,  que  genera  culpabilidad, 

pues nos enfrentaríamos a que no llegamos 

nunca a cumplir el ideal pese a los esfuerzos 
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realizados.

Nos preguntamos si  puede alguien sentirse 

culpable por algo que no ha hecho. En este 

sentido  mencionaremos  varios  casos 

posibles:

Podemos sentirnos culpables por aquello que 

no hemos hecho o dicho. Se menciona en el 

grupo  el  ejemplo  de  sentimiento  de 

culpabilidad  ante  la  muerte  de  un  ser 

querido,  en  el  sentido  de  sentir 

remordimientos por todo aquello que ya no 

podrás hacer o decir a la persona ya ausente.

En ocasiones puede alguien sentirse culpable 

por ser diferente, como por el hecho de ser 

el más listo de la familia, o ante separaciones 

de los progenitores, etc. El individuo ahí que 

se siente culpable busca asumir la parte de 

responsabilidad ante la dolorosa situación de 

rechazo  que  experimenta,  aunque  su 

conducta no sea censurable. 

Pueden  darse  casos  en  los  que  la 

autocensura  y  desvalorización  de  la  propia 

conducta, que asociamos con la culpabilidad, 

es  el  resultado  de  no  afirmar  lo  que  uno 

desea  si  esto  no  coincide  con  lo  que  los 

demás esperan; lo que se esconde aquí es el 

sentimiento  de  miedo  al  rechazo  si  no  se 

responde a las expectativas de los demás. 

En  otros  casos  la  desvalorización 

"culpabilizante" respecto de lo que uno es y 

hace  se  alimenta  de  la  comparación:  lo 

positivo  en  los  demás  es  sentido  como 

carencia  propia.  Esta  es  una  forma 

patológica  en  la  que  uno  se  define  a  sí 

mismo siempre en negativo y en relación a 

los demás.

El  amor  y  el  odio  que  nace  de  las 

frustraciones  en  nuestra  relaciones 

personales, como combate entre atracción y 

rechazo, engendra también sentimientos de 

ambivalencia y culpabilidad.

La  desvalorización  propia  ante  el  juicio 

ajeno puede provocar también sentimientos 

de culpabilidad.  Lo ideal  es mantener una 

estrecha relación con el espíritu crítico, que 

es  indispensable  no  sólo  para  toda 

investigación,  sino  para  el  amor  y  la 

amistad,  y  que  ha  de  alejarse  de  ser 

escarnio  o  entendida  como  ataque 

personal.

¿Pueden  los  demás  (un  individuo  o  una 

colectividad)  hacer  que  nos  sintamos 

culpables?  Algunas  personas  parecen 

incapacitadas  para  experimentar  el 

sentimiento  de  culpabilidad,  se  defienden 

constantemente,  como  si  reconocer  sus 

fallos  significara  el  fin  del  mundo.  Esa 

protección personal se manifiesta culpando 

a  un  otro.  Este  comportamiento  reniega 

asumir  responsabilidad  alguna  y  la  dirige 

toda  hacia  otra  persona  o  colectivo.  El 

especialista en hacer sentir culpable a otro 

manifiesta con ello su propia impotencia y 

huye de ella a través de la manipulación y 

control,  en  lugar  de  asumir  su  propia 

libertad y responsabilidad en lo que sucede 

y le incumbe. 

Nos  preguntamos  si  podemos 

desprendernos o liberarnos del sentimiento 

de  culpabilidad.  Se  esbozan  en  el  grupo 

distintas respuestas, se mencionan:

-Nuevas  actuaciones  y  modos  de 

relacionarnos con nuestros semejantes.

- Ejercicios de descarga emocional.

-La  racionalidad  para  clarificar  hechos  y 

reconocer  errores, que  posibilita  la 

autocorrección  y  que  no  tiene  que  ir 

acompañada  de  sentimientos 

desagradables  que  recaigan  sobre  uno 

mismo,  sino  de  la  alegría  ante  una 

conciencia  más  atenta  y  despierta.  En  las 
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Meditaciones de Descartes y en la  Ética de 

Spinoza,  se  menciona  la  transformación  de 

un  mismo por  el  saber,  la  reducción  de  la 

falta  al  error  con  el  fin  de  liberarse  de 

arrepentimientos y remordimientos.

- El perdón.

Nos  preguntamos,  de  acuerdo  al  título  del 

fragmento leído, si la culpabilidad es un rasgo 

de  carácter  esencialmente  femenino.  En  el 

grupo se realiza un breve sondeo que parece 

confirmar  esta  sospecha.  Quizá  sea  por  su 

función como responsable en el cuidado de 

la prole, por el juicio demoledor que hacia las 

mujeres ha imperado en la historia, el caso es 

que entre los hombres aquí presentes no se 

reconoce este rasgo con tanta contundencia 

como sí lo hacen las mujeres del grupo.  
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