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La culpa tiene dos caras, una positiva y otra negativa. Su lado más luminoso está 

fuertemente asociado al sentimiento de empatía (se suele afirmar que las personas que 

se sienten culpables suelen ser también más empáticas). Surge al percibir el dolor del 

otro, pensar que el origen de su malestar está en alguna acción errónea realizada por uno 

mismo y desear corregir el daño causado. 

Si bien puede llevar a evitar la situación por miedo a afrontar lo sucedido o para eludir 

un probable castigo, normalmente la tristeza por el daño causado provoca el deseo de 

pedir disculpas, enmendar la acción y aprender de esa experiencia para no reproducir el 

fallo. 

Cuando se experimenta de forma anticipada tiene una función autorreguladora, 

actúa como un "simulador virtual de la situación" que activa la compasión y prevé el 

daño, evitando conductas dolosas. Esta es la culpa interpersonal, una emoción social 

que resulta esencial para la buena salud de las relaciones personales y de la sociedad. 

Para que esta reflexión sobre el daño causado (o que se podría causar) sea posible se 

requieren habilidades cognitivas complejas: una buena definición del yo, la 

capacidad de verse como alguien separado del otro y tener claras unas normas internas 

de referencia. 

Es la culpa intrapersonal, aquella en la que la persona contraviene "lo que se debe 

hacer" según sus propios cánones de conducta. Sirve para mantenernos en contacto con 

nosotros mismos y valorar nuestras acciones como correctas o incorrectas. Junto con la 

vergüenza y el orgullo, la culpa pertenece a las llamadas emociones autoconscientes 

que provocan autorreflexión. Asociada a la empatía motiva la conducta moral. 



LADO OSCURO 

La culpa tiene así un valor social indudable, pero puede producir daños individuales 

colaterales. Al no hacer "lo que se debe" la valoración culpable activa los sentimientos 

de rabia por haber fallado, junto con la tristeza por el dolor causado y la ansiedad por las 

posibles consecuencias. Es aquí donde puede activarse el carácter negativo de este 

sentimiento. 

El culpable se instala en la rumiación obsesiva, evoca una y otra vez lo sucedido y 

activa pautas autolesivas pues al no canalizar la culpa hacia acciones correctivas dirige 

la agresividad hacia el propio individuo convirtiéndose en autocastigo. 

Es la culpa depresiva que corroe la autoestima y conduce al callejón sin salida de la 

melancolía. En este caso, tal y como afirma Erich Fromm los sentimientos de culpa 

favorecen la manipulación del sujeto y sometimiento a las demandas de los demás, 

desde el ámbito familiar hasta el político. 

También la persona que se siente culpable puede desencadenar el mecanismo de 

defensa de la proyección. Aquí, la rabia por el posible fallo se dirige hacia el exterior, 

activando sentimientos de hostilidad hacia la otra persona, considerándola responsable 

absoluta de todo lo negativo que sucede y del propio sufrimiento. 

Es la culpa persecutoria que favorece la agresión contra los demás, que se convierte 

en un elemento desestabilizador de las relaciones personales, en algunos casos incluso 

peligrosos (caza de brujas). Los efectos de este sentimiento son aún más perniciosos si 

viene asociada a la vergüenza. 

En la culpa el error está en lo que se hace -en la conducta- mientras que en la vergüenza 

lo negativo está en quien lo hace -en la persona- de manera que al centrarse en el yo 

deja poco espacio a la empatía y la compasión. 

ENFERMEDAD 

En este bucle culpable estaban enredados Juan y Lola. Ella había sido acusada y 

rechazada por sus padres, en especial, por su madre una mujer enferma de depresión. 

Daba igual lo que hiciera, ella era la culpable. Ahora ha de ser siempre inocente, teme 

demasiado que cualquier error se convierta en castigo. 

Por eso, ante una dificultad o malestar activa la culpa persecutoria y proyecta su 

angustia en Juan al que regaña y acusa por casi por todo "eres mal padre, mal marido, 

mal amante, etc.". 

El caso de él es el contrario; es un enfermo de culpa depresiva y en la consulta no 

para de llorar envuelto en una gran desesperanza. No sabe donde comienza su culpa y 

cuando es responsabilidad del otro. Viene de una historia infantil donde fue 

sobrecargado de responsabilidades que no eran suyas (al ser el mayor cuidaba de sus 

muchos hermanos). 



Ese exceso le convirtió en superresponsable y superculpable, ni cuando lo hace todo 

perfectamente puede estar tranquilo. Revolcado en el fango de algún arrepentimiento no 

podrá nunca sentirse limpio. En ciertos momentos él estalla y entonces el drama cambia 

de dirección y es ella la señalada como la loca o la inútil, la culpable absoluta, a fin de 

cuentas. 

El bucle neurótico puede estar en el mismo individuo. Pablo es infiel a su mujer por 

lo que se siente culpable porque quiere a su esposa. Renuncia efectivamente a sus 

escapadas y después de un tiempo se siente encerrado, vive su matrimonio como fuente 

de sacrificios sin compensación. Este pensamiento le lleva a sentir una intensa 

hostilidad que envenena el clima familiar, entonces vuelve a la infidelidad, la única 

compensación posible ante tantas renuncias inútiles. De esta manera retoma el ciclo 

disfuncional. 

REPARACIÓN 

Muchas trastornos y procesos psicopatológicos son producidos por la dificultad en el 

manejo de esta emoción. El sentimiento de culpa está presente en los criterios 

diagnósticos de la depresión, trastornos obsesivos, paranoides, en duelo 

complicado, adicciones, estrés postraumático y en el trastorno disocial de la 

personalidad donde se violan los derechos básicos de los otros o las normas. 

Desde un punto de vista terapéutico, si verdaderamente es tu responsabilidad (es decir, 

en ti está el error y la capacidad de respuesta) la mejor solución es la reparación, 

dirigir intencionalmente la acción hacia actividades que corrijan el fallo. 

La culpa produce dolor, pero en cuanto se centra en la conducta no es tan agobiante ni 

produce tanta confusión. Muchas veces cuando la enmienda no es posible directamente 

ayuda buscar algo significativo que se pueda hacer por los demás como formar parte de 

una asociación que apoye a personas que han sufrido un hecho relacionado con la 

acción generadora de culpa. 

Si no es tu responsabilidad o si ya has reparado el daño, lo mejor es activar conductas 

autocompasivas que te permitan entenderte, darte consuelo y activar la indulgencia para 

seguir adelante con la vida en libertad que de otro modo sería imposible. 

 

 

 

 

 

 



CÓMO TRANSFORMAR LA CULPA CON 
AUTOCOMPASIÓN 

1. Entiende la culpa. La culpa es normal. Es la forma en la que tiene el cerebro de 

lidiar con la amenaza de desconexión de uno mismo, de los demás y de las normas con 

las que nos regulamos. 

2. Etiqueta la culpa. Etiqueta la culpa por lo que es: una emoción. Ponerle un nombre 

ayuda a tomar distancia entre tu y tu emoción. 

3. Sustituye el juicio por curiosidad. Intenta evaluar tu experiencia de culpa con 

curiosidad mejor que juzgándola. La curiosidad sobre tus emociones puede ayudar a 

cambiar hacia una perspectiva de cuidado y comprensión. 

4. Reconoce al crítico interior. Esto te ayudará a darte cuenta de que a tu crítico 

interior a menudo le gusta amplificar tu culpa. Recuerda a esa instancia crítica que estás 

trabajando para progresar e intentando avanzar lo mejor que puedes. 

5. Practica lo que es útil no dañino. Intenta hablarte a ti mismo como si fueras tu 

mejor amigo. Pregúntate qué acciones son útiles para recuperarse de esta experiencia 

mejor que seguir con acciones que van a perpetuarla. Si estás trabajando en corregir una 

acción puedes ofrecerte correcciones constructivas mejor que culpabilizantes 

autoataques. 
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