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Introducción 

¿Se siente usted culpable por algo? ¿Ha intentado 

alguna vez superar ese sentimiento? ¿Pudo lograrlo? 

En la vida hay momentos en los que no se halla paz 

ni sosiego y no se sabe qué hacer. Momentos en los 

que la culpa siembra confusión, agobio, y remordi-

miento. Momentos de culpa por lo ocurrido, por lo 

que se podría haber evitado, por las consecuencias 

que se viven. En ocasiones sentimos culpa porque nos 

va bien y consideramos que no lo merecemos. 

La culpa angustia, tortura, y lleva al desprecio por 

uno mismo. Consume energías mentales, emocionales 

y espirituales. Uno se siente inmovilizado y el grado de 

inmovilización puede abarcar desde una pequeña 

incomodidad hasta una severa depresión. 

La historia revela que la culpa ha sido y sigue siendo 

una emoción terrible y penosa. Todas las culturas te-

nían y tienen medios para aliviarla. Sacrificios -tanto 

animales como humanos-, ofrendas y presentes de 

cereales y dinero, penitencias, flagelaciones y confe-

siones se han utilizado para aplacar el sentimiento de 

culpa.  

La culpa se presenta en la mayoría de las personas. 

Su impacto en la salud y el bienestar puede ser decisi-

vo. De acuerdo con la forma en que se la maneja 

puede ayudar a mejorar la vida o anclar a las personas 

en el reproche, la vergüenza y la infelicidad. Esto últi-

mo no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere y 



 

puede ayudarnos a vivir mejor, sin culpa. Eso es lo que 

le invitamos a descubrir en este fascículo. 

Qué es la culpa 

La culpa es algo que la mayoría de los seres huma-

nos sufrimos en mayor o menor grado. Sea por la 

simple transgresión de una ley, norma, mandato o 

valor, en pensamiento, acción u omisión. O porque, 

como consecuencia de ello, alguien ha resultado da-

ñado. Cabe aclarar que no siempre se trata de la 

transgresión de algo escrito en un código de leyes. 

Por ejemplo, hay personas que sienten culpa por no 

respetar el mandato paterno de ejercer determinada 

profesión, o de quedarse solteras para cuidar a los 

padres. 

La culpa se puede aliviar o reforzar en la niñez. Va-

lores rígidos, actitudes perfeccionistas, frases amena-

zantes y despectivas forjan personalidades culposas.   

El sentimiento de culpabilidad es, en parte, incons-

ciente. La naturaleza real de los deseos que intervie-

nen (especialmente agresivos) tiende a ser ignorada 

por la persona.  

En ocasiones la culpa es un sentimiento difuso de 

indignidad personal sin relación con un hecho preciso 

del que la persona pudiera avergonzarse o recriminar-

se. 

Se caracteriza por acusaciones, desprecio y castigo 

hacia uno mismo. Vergüenza por el hecho cometido o 



 

por las medidas de protección u ocultación empleadas 

(mentiras, justificaciones, evasiones). Ideas obsesivas, 

persecutorias, contra las que lucha la persona.  

Algunas culpas son molestias menores que se acep-

tan como un componente natural de la existencia hu-

mana. Otras, en cambio, son dolencias más profundas 

que evitan que las relaciones interpersonales y afecti-

vas se realicen con normalidad. Y aún otras llegan a 

ser sumamente severas, causando daños terribles.  

La culpa mantenida y no resuelta genera ansiedad, 

incertidumbre, abatimiento, depresión, crisis existen-

cial. También genera dificultades en las relaciones 

dañando vínculos afectivos importantes. Vivir con cul-

pas no resueltas puede llevar a experimentar verdade-

ros infiernos. Una excesiva y enfermiza culpabilidad 

puede conducir al suicidio. 

En muchas ocasiones el problema estriba, no en la 

culpa en sí misma, sino en la forma de reaccionar ante 

ella.  

Un primer requisito necesario para dar solución efi-

caz a la culpa es reconocer y aceptar su existencia. 

Muchos especialistas insisten en la importancia de 

llegar a distinguir el sentimiento de culpa. En que las 

personas entiendan y reconozcan que existe una si-

tuación conflictiva en torno a determinado fenómeno 

de su existencia.  

Un requisito posterior es la voluntad de solucionar 

el problema. Si la persona percibe la culpa pero no 



 

tiene la voluntad o el deseo de cambiar el estado de 

cosas existente, prolongará indefinidamente este esta-

do de dolor. Una situación de culpa no resuelta im-

pacta día tras día la salud y calidad de vida de las per-

sonas.  

Hay un hecho cierto: es inevitable la presencia de 

sentimientos de culpa en la vida de cualquier persona. 

Aunque es imposible optar por no tener culpa, se 

puede aprender a lidiar con ella. Y, de esta manera, 

llevar a la mínima expresión sus aspectos desagrada-

bles.  

La culpa es parte de nuestra vida. Puede ser buena 

para determinado tipo de personas; y dañina para 

otras. Por eso es tan importante identificar y com-

prender los sentimientos de culpa, para saber de qué 

forma proceder.  

Culpa adecuada y enfermiza 

Un grado apropiado de culpa permite que la per-

sona no viole valores éticos y espirituales importantes. 

Alguien que carece de culpa puede ser insensible o 

displicente al dañar a otros o violar valores importan-

tes. En el otro extremo, una persona que tiene culpa 

excesiva vive continuamente tensa y nerviosa. No es 

capaz de relajarse y de disfrutar la vida. 

La culpa puede frenar a quien es capaz de hacer 

cosas perjudiciales y así beneficiarlo, al igual que a 

quien hubiese sido afectado por un acto inapropiado. 



 

La culpa ayuda a revelar nuestra condición como 

seres humanos falibles, pecadores. Lleva a compren-

der la totalidad de nuestra vida. Este conocimiento da 

mayor capacidad para tomar decisiones que mejoren 

las relaciones y la calidad de vida. 

La culpa acarrea problemas si se torna enfermiza: 

las personas se sienten culpables de todo y tienden a 

culparse aunque no sean responsables. También aca-

rrea problemas cuando no puede eliminarse luego de 

haber cometido alguna maldad, algún pecado, o bien 

por no haber hecho algo que estaba a nuestro alcan-

ce. La culpa enfermiza crea malestar interior, remor-

dimiento, que puede llegar hasta la ira cuando se pro-

yecta hacia fuera, hacia los demás. 

La culpa puede utilizarse mal para ganar la compa-

sión de la gente. Hay personas que prefieren que los 

demás sientan pena por ellas en vez de amor y respe-

to por lo que son. Este manejo enfermizo de la culpa 

es degradante y no permite la resolución de la misma. 

Alguien que da o intenta dar lástima, está lejos de ser 

una persona feliz.  

La culpa adecuada está asociada con el daño que 

se le puede hacer a otras personas. Por ejemplo, el 

mal uso de la libertad que uno posee en cierta situa-

ción específica.  

La culpa enfermiza, generalmente no es resultado 

de daño intencional que uno hizo, sino producto de 

un área inmadura de nuestra personalidad. Es un dis-

turbio psicológico.  



 

Culpar a otros 

Dice un refrán popular: “Cuando una persona sabia 

se equivoca, se culpa a sí misma, Cuando un tonto se 

equivoca, culpa a otros”.   

Hay quienes dicen: “Mis padres son así, y es su cul-

pa que yo…”. “Mis maestros son culpables”. “Mi am-

biente ocasionó que yo tuviera estos rasgos negati-

vos”. Es importante comprender y analizar todo lo que 

nos trajo hasta aquí, lo que nos predispone a sentir o 

vivir de determinada manera. Pero más importante 

aún es comprender que, más allá de las situaciones y 

personas que nos rodearon y rodean, no podemos 

justificar nuestra conducta culpando a otros. 

Si alguien nos sugirió hacer algo incorrecto y lo es-

cuchamos, es nuestra responsabilidad haberlo hecho. 

Para vivir dignamente hay que tomar la responsabili-

dad de nuestras acciones. 

Hay personas que culpan a otras cuando algo anda 

mal. A veces nadie tiene la culpa de lo que ocurre, y 

otras veces la persona que culpa es en realidad la cul-

pable. Culpar a otros libera algo de las frustraciones, 

pero el precio es causarle dolor innecesario a alguien 

y continuar sin responsabilizarse por la propia vida. De 

esta manera difícilmente se entablen relaciones satis-

factorias y se alcance la felicidad. 

 



 

¿Hay perdón para todos? 

Nunca se sienta desanimado por haber cometido 

tantos errores, ni piense que es imposible arrepentirse, 

o recibir perdón. A pesar de que haya descendido al 

más bajo de los niveles morales y cometido toda clase 

de males, aún le cabe la posibilidad de arrepentirse.  

Esta acción es válida y aceptada por Dios siempre 

que sea sincera. El principal ingrediente del arrepenti-

miento es el reconocimiento de que se ha actuado 

mal y se es responsable por ello. Este reconocimiento 

es una condición esencial para recibir el perdón de 

Dios y lograr el crecimiento espiritual que lleva a la 

pacificación interior y exterior. 

Dónde nace la culpa 

Los sentimientos de culpa pueden tener uno o va-

rios orígenes. A continuación presentamos y analiza-

mos algunos de ellos: 

Hechos del pasado  

En muchas ocasiones, los sentimientos de culpa tie-

nen que ver con historias vividas. Sentimientos, actitu-

des y comportamientos ocurridos en el pasado pue-

den hacer surgir sentimientos de remordimiento y 

culpa. En ocasiones estos sentimientos tienen real asi-

dero: se ha lastimado a alguien, se ha violado una ley, 

o no se ha respetado un valor como la confianza. En 

otras ocasiones la culpa no tiene razón de ser, nace 



 

mas de un sentimiento de desvalía personal que del 

hecho ocurrido. Mujeres golpeadas o abusadas se-

xualmente suelen sentir culpa. El sistema de amenaza 

y manipulación que crea el abusador, más la baja au-

toestima de quien ha sido violada, hacen que las víc-

timas se sientan culpables de lo ocurrido. Es común 

escuchar a mujeres decir: “algo habré hecho para lle-

gar a esa situación”. 

Metas demasiado altas 

Otra de las principales fuentes de culpabilidad es 

ser demasiado exigente con uno mismo. Si una perso-

na piensa que tiene que atender todas las demandas y 

necesidades de sus familiares y amigos, es muy pro-

bable que no pueda alcanzar esta meta. Finalmente se 

sentirá culpable por ello. En estos casos, la persona 

suele pensar en la forma “debería”. “Debería ser capaz 

de hacer... Debería atenderlos más... Debería tener 

más paciencia”. 

Tener sentimientos negativos 

Algunas personas no aceptan los sentimientos o 

pensamientos negativos que es común tener ante 

situaciones difíciles. Experimentan angustia y culpabili-

dad porque suponen que “no deberían” pensar ni 

sentir nada negativo acerca de lo que viven. Esto es lo 

que ocurre, por ejemplo, con los sentimientos de ver-

güenza relacionados con el cuidado de una persona 

con demencia, cuyos comportamientos pueden resul-

tar embarazosos. Estos sentimientos de vergüenza 



 

pueden llevar a la persona a tener sentimientos de 

culpa. Otro caso puede ocurrir ante el largo padeci-

miento de un familiar. En esas situaciones es común 

desear que se termine el padecimiento, que la perso-

na al fin fallezca, pero esto comúnmente genera culpa. 

La educación en la niñez 

Esta culpa nace de la reacción emocional que cada 

uno lleva consigo desde sus memorias infantiles. Estos 

sentimientos culposos pueden ser variados y muchas 

personas siguen cargando con ellos en su edad adul-

ta. Algunas de estas memorias residuales implican 

amonestaciones como: “Papá no te va a querer si te 

portas así”; “Deberías sentirte avergonzada por lo que 

has hecho.” “Hemos hecho todo por vos y nos pagás 

así”. En una persona adulta las connotaciones de este 

tipo de frases pueden seguir vigentes y manifestarse, 

por ejemplo, cuando desagrada a su jefe o a otras 

personas que significan autoridad. 

Tomar ciertas decisiones  

Hay momentos en los que hay que tomar decisio-

nes importantes, que no suelen ser fáciles. Muchas 

veces cuando nuestros padres llegan a determinada 

edad, notamos que no pueden manejarse por sus 

propios medios y por ende vivir solos. En ocasiones, 

por cuestiones de espacio, o distancias, no queda otra 

salida que pensar en un hogar de ancianos. Esta deci-

sión suele crear culpa ya que se piensa que esto signi-



 

fica sacrificar el bienestar del familiar en beneficio del 

propio. 

Alejarse de los seres queridos 

Es habitual que se sienta culpa al alejarse de los se-

res queridos, más si uno ha estado siempre con ellos. 

Si una persona ve que sus padres, y sus hijos sufren 

por una mudanza, aunque sea para mejor, segura-

mente sentirá algo de culpa por la separación. 

Discusiones con seres queridos 

En las discusiones o peleas donde media el afecto 

es común sentir culpa, aunque uno sea sincero en sus 

expresiones y en los intereses que defiende. Existen 

personas que se sienten culpables por discutir con sus 

padres, a quienes les deben mucho. Pero también 

sienten que se traicionan a sí mismas si no defienden 

sus intereses y puntos de vistas.  

Dedicarse tiempo a uno mismo 

Existen personas que tienen como valor fundamen-

tal: “no ser egoístas”. Por motivos culturales y de edu-

cación, muchas de estas personas, especialmente las 

mujeres, consideran que cuidar de sí mismas es una 

manifestación de “egoísmo”. Por ello, actividades tales 

como dedicar tiempo a sus aficiones o salir con ami-

gas a tomar algo, hacen surgir en ellas sentimientos 

de culpabilidad. 



 

Errónea concepción de Dios 

Ciertas sectas o grupos religiosos tratan de captar y 

retener a sus adeptos mediante el temor y la culpa. 

Presentan la imagen de un Dios terrible, exigente, 

iracundo, que castiga severamente a quienes no res-

petan sus leyes. De esta manera, por miedo y culpa, 

no por fe y amor, las personas quedan atadas a ideas 

y prácticas que no ayudan a superar la culpa. Más aún 

crean un círculo vicioso de dependencia. Dios es justo, 

ecuánime y severo con la maldad. Ha dispuesto una 

serie de leyes y nos creó con la capacidad de sentir 

culpa cuando quebrantamos las mismas y hacemos 

algo mal. Pero, además, ha enviado a su hijo Jesucristo 

para librarnos de culpa. La confianza en Jesucristo es 

el medio para lograr una vida tranquila, alegre, alejada 

de temores y culpas.      

Consecuencias de la culpa 

Así como la culpa tiene diversos orígenes o motivos, 

también son diversas sus consecuencias para quienes 

la viven. 

Ata al pasado perturbando las vivencias del presen-

te. Muchas personas sufren torturándose por errores 

del pasado; eso provoca que se estanquen en deter-

minada etapa de la vida. Muchas veces no se disfruta 

el presente por el sentimiento de indignidad que 

acompaña a la culpa. No se sienten con derecho a ser 

felices o disfrutar buenos momentos.  



 

Los sentimientos de culpa inducen a ver los errores 

más grandes de lo que en realidad son. Una mentali-

dad culposa maximiza las situaciones erróneas provo-

cando una dimensión exagerada y aterradora de lo 

sucedido.    

La culpa confunde las ideas y las emociones. El te-

mor, la vergüenza y ciertos estigmas entorpecen la 

toma de decisiones. En ocasiones la culpa imposibilita 

rectificar hechos ocurridos.  

Cuando se tiene una personalidad culposa es difícil 

aprender de los errores. No se piensa con objetividad 

sobre los mismos y por ende no se obtiene provecho 

de ellos.      

Es común tratar de ocultar los sentimientos de culpa 

con disculpas y excusas. La mayoría de las personas 

cuando se equivocan reaccionan defendiéndose con 

excusas. Esto agrava las situaciones. Al error cometido, 

se le suma un nuevo error que es una mentira o excu-

sa.   

Muchas veces se proyecta la culpa hacia los demás 

acusándolos injustamente. Éste es un sistema de de-

fensa personal que termina lastimando a otros. Quie-

nes fueron criados y enseñados a través de la culpa 

tienden a repetir lo aprendido. Intentan manipular a 

otros para ocultar su verdadero problema. 

La culpa puede producir rebeldía o ira. Una persona 

con un profundo sentimiento de culpa tiene una fuer-



 

te carga emotiva que, en determinadas personalida-

des o situaciones, puede manifestarse violentamente.    

Finalmente, la peor consecuencia de la culpa es que 

puede llevar a las personas a cerrase a la voz del Espí-

ritu de Dios. Una persona con culpa, por la sumatoria 

de las consecuencias nombradas, puede llegar a creer 

que Dios la rechaza, sintiéndose indigna, hecho que 

coarta la posibilidad de cambio. Pero esto no debe ser 

así. Dios afirma: “Vengan, vamos a discutir este asunto. 

Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo 

los dejaré blancos como la nieve; aunque sean como 

tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la 

lana” (1). Dios quiere que vayamos con nuestra culpa y 

arrepentimiento hacia Él para que pueda darnos su 

perdón.  

La culpa y las pérdidas 

Es muy triste cuando una persona, además de escu-

char que tiene una enfermedad o que ha sufrido una 

pérdida, reacciona con, “¿Qué hice mal?”. Además del 

terrible dolor de la pérdida, la persona tiene que lidiar 

con el dolor o los sentimientos de vergüenza de sí 

mismo. De esta manera, la persona incrementa su 

dolor pensando, por ejemplo: “Debo haber hecho 

algo mal para tener un niño con problemas de salud”; 

“Me voy a odiar el resto de mi vida por no haber he-

cho más por ella”; “Debo haber hecho algo para que 

mi esposo falleciera tan joven”.  



 

Estas palabras pueden salir del interior de personas 

buenas, amables, inteligentes. Personas que no saben 

lo que han hecho, pero asumen que debió haber sido 

“malo” para ser “castigadas” así.  

La vergüenza pública que muchas personas expe-

rimentan cuando atraviesan una tragedia puede ser 

muy grande. Es como si el “dedo del destino” estuvie-

ra señalándolas y proclamando su maldad.  

Estos sentimientos son confusos y difíciles de sobre-

llevar. Como todos pecamos y cometemos errores, las 

personas intentan dilucidar qué pecado estará conec-

tado a la pérdida. También se enredan pensando por 

qué ellas tienen “multas” tan pesadas mientras que 

otros viven plácidamente. Si bien es común, no es 

correcto pensar que: “Las cosas buenas le suceden a la 

gente buena, y las cosas malas le suceden solamente a 

la gente mala”. 

Si analizamos la vida desde la justicia humana, su-

ceden cosas que no son justas ante nuestros ojos. 

Pero es un acto de arrogancia pensar que sabemos 

por qué Dios hace lo que hace, o deja que sucedan 

ciertas cosas.  

La Biblia narra el drama de Job, una excelente per-

sona que confiaba en Dios, tenía una buena familia y 

una excelente posición económica. 

Job perdió todo lo que tenía. “Un hombre llegó y le 

dio esta noticia: -Llegaron los sabeos, y se robaron el 

ganado y mataron a los hombres. Aún no había ter-



 

minado de hablar, cuando llegó otro y dijo: -Cayó un 

rayo y mató a los pastores y las ovejas. Llegó un terce-

ro y dijo: Los caldeos nos atacaron y se robaron los 

camellos. Llegó otro y dijo: -Tus hijos e hijas estaban 

en un banquete, cuando un viento del desierto sacu-

dió la casa, derrumbándola sobre tus hijos. Todos 

murieron”. (2) 

Encima de esto Job perdió su salud, y como si algo 

le faltaba, vinieron sus “amigos” a decirle: “La vida del 

hombre malvado... es corta y llena de tormentos”. (3) 

Job, consternado, abrumado, se presenta ante Dios 

y exclama: ¿Por qué Dios? ¿Por qué...? 

“Entonces Dios le habló a Job: Respóndeme estas 

preguntas: ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? 

¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir, y quién 

fue el arquitecto que la hizo?... ¿Eres tú quien guía a 

las estrellas? (4)  

Entonces Job entiende que hay cosas que no se 

pueden comprender. Expresó: “¿Quién soy yo para 

dudar de tu providencia? (5) 

En la vida existen situaciones muy dolorosas que no 

llegamos a comprender. Sin embargo, Dios está dis-

puesto a ayudarnos.  

La Biblia enseña: “Mis ideas no son como las de us-

tedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así 

como el cielo está por encima de la tierra, así también 



 

mis ideas y mi manera de actuar están por encima de 

las de ustedes. El Señor lo afirma”. (6) 

“Pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará 

sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. 

Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les 

dará también la manera de salir de ella, para que 

puedan soportarla”. (7) 

Aceptar la situación y confiar en Dios no hace que 

el dolor cese automáticamente. Pero es el punto en el 

que ya no se está consumido y paralizado por el do-

lor. 

 Confíe en Dios, cuéntele lo que le ocurre, confiése-

le lo que sea necesario, y recibirá su tratamiento de 

perdón y amor. 

La culpa y los secretos 

En muchas ocasiones el sentimiento de culpa está 

relacionado con hechos de un pasado distante, que 

nunca se compartieron con alguien por miedo o ver-

güenza.  

Una de las consecuencias comunes del sentimiento 

de culpa es el remordimiento. Esa inquietud que des-

pierta la memoria de una culpa, y que va creciendo 

imperceptible dentro de uno.  

La vivencia del remordimiento es como tener un 

objeto atravesado en la garganta. Y el problema es 

que muchas veces se desconoce su origen. Es un ma-



 

lestar que está continuamente presente pero no se 

sabe exactamente qué es lo que lo provoca. 

Los eventos que se conservan en la memoria y se 

mantienen ocultos facilitan la culpa y la vergüenza.  

¿Tiene usted algún secreto que puede causarle cul-

pa o remordimiento? ¿Alguna vez lo ha compartido 

con alguien? ¿Por qué? ¿Puede responder a esta últi-

ma pregunta? ¿Puede, al menos, reconocer qué se lo 

impide? 

En ocasiones, pequeños detalles ocurridos en la in-

fancia y largamente olvidados tienen un efecto contro-

lador sobre nuestra vida. Nos inhiben de actuar o rela-

cionarnos de determinada manera. 

Si tiene algún secreto guardado, busque alguien 

que sepa escucharlo sin emitir juicios y que sepa brin-

darle el apoyo necesario que le permita liberarse. Dios 

es quien, por excelencia, puede hacer esta labor.  

El Rey David cometió adulterio con una mujer casa-

da. Además, para deshacerse del esposo de esa mujer, 

lo envió a una batalla en las primeras filas, sabiendo 

que esto seguramente le causaría la muerte. Y así su-

cedió.  

Dios habló a David mediante el profeta Natán. Y lo 

hizo para que David comprendiera la gravedad de su 

falta. Y también para guiarlo hacia el arrepentimiento. 

La Biblia enseña: “El Señor envió al profeta Natán a 

ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo: 



 

En una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el 

otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y 

vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que 

había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció 

en compañía suya y de sus hijos; comía de su misma 

comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pe-

cho. ¡Aquel hombre la quería como a una hija! Un día, 

un viajero llegó a visitar al hombre rico; pero este no 

tomó ninguna de sus ovejas o vacas para preparar 

comida a su visitante, sino que le quitó al hombre 

pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había 

llegado. David se enfureció mucho contra aquel hom-

bre, y dijo a Natán: ¡...quien ha hecho tal cosa merece 

la muerte! ... Entonces Natán le dijo: ¡Tú eres ese 

hombre! ...David admitió ante Natán: He pecado”. (8) 

De esta manera Dios guio a David hacia el arrepen-

timiento. Hacia el reconocimiento y la confesión de su 

secreto. Pero la historia no terminó allí. Dios también 

ayudó a que David pudiera, con el paso del tiempo y 

las acciones adecuadas, recuperar la paz. El Rey David, 

gran pecador, finalmente escribió: “Mientras no confe-

sé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir 

de todo el día... Como flor marchita por el calor del 

verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin re-

servas mi pecado y mi maldad... y tú, Señor, los per-

donaste”. (9) 

Culpa y exigencias 

Muchas personas se sienten culpables por no poder 

satisfacer las necesidades o exigencias del exterior. 



 

Familiares, amigos, jefes, carenciados, pueden solicitar 

ayuda, y no está mal. El problema es que una persona 

no puede satisfacer todas estas necesidades, más allá 

de que sean o no abusivas. Hay ocasiones en las que 

se debe decir "no" sin sentir culpa por ello. 

Cuando existen razones válidas para decir no a la 

petición de alguien, acepte que tiene el derecho a 

decir no. Todos tenemos una cantidad limitada de 

recursos: tiempo, energía, dinero. Nunca vamos a ser 

capaces de auxiliar a todas las personas que necesitan 

nuestra ayuda. No siempre se pueden aceptar todas 

las invitaciones. A veces las personas piden cosas que 

incomodan o desagradan. Otras veces las peticiones 

que hacen están claramente más allá de lo razonable. 

Ante estas situaciones, definitivamente, hay que decir 

"no". 

Si bien es deseable compartir de forma amorosa, es 

importante recordar que nadie puede dar lo que no 

tiene. Si uno da lo mejor de sí mismo no hay lugar 

para la culpa. 

Existen personas que por alguna razón piensan que 

alguien está siempre disponible para asistirlas. Por 

supuesto que es bueno ayudar cuando está a nuestro 

alcance. Pero si alguien consigue controlarnos me-

diante la culpa, haciéndonos sentir responsables por 

las consecuencias de no ayudarla, es importante refle-

xionar sobre nuestro lugar, capacidades, prioridades y 

objetivos. 



 

Si se encuentra ante una situación en la que un pe-

dido de otro implica negar o posponer sus propias 

necesidades, analice si debe y puede aceptar esto. 

Cuando una persona es capaz de decir “no” ante exi-

gencias externas, verdaderamente ayuda o auxilia 

motivada por amor. 

Hay que ayudar a los demás conservando la propia 

identidad, de otra manera lo que una persona es se 

desdibuja, se pierde. Y eso no es saludable para nadie. 

Resolviendo la culpa 

El sentimiento de culpa puede existir independien-

temente de que la persona haya realizado un acto que 

transgreda las pautas sociales o religiosas. Si está en 

esta situación, la forma de superar la culpa es resolver 

la tensión que existe en su interior, a través de una 

tarea introspectiva y analítica.  

Pero, también, la culpa aparece cuando efectiva-

mente se cometen actos que hieren a otros o trans-

greden pautas. Entonces, además de la pacificación 

interior que surge del arrepentimiento y la confesión a 

Dios, es saludable intentar realizar acciones para repa-

rar el daño ocasionado y lograr la pacificación exterior. 

Responsabilizarse por el mal obrado, acercarse humil-

demente a las personas afectadas, disculparse, propo-

ner alternativas para remediar lo ocurrido, son actitu-

des que ayudan a superar la culpa y recomponer las 

relaciones.  



 

Si tiene algún problema pendiente, e intuye que 

parte de la responsabilidad es suya, recuerde que, “lo 

cortés no quita lo valiente”. Decida confesarse ante 

Dios y pedir perdón a quien sea necesario, después de 

haberlo hecho verá que se sentirá mejor. 

Resolver el tema de fondo 

El verdadero alivio a la culpa proviene de hacernos 

cargo de nuestra vida. Muchos programas de auto-

ayuda son buenos para que la gente asuma la respon-

sabilidad por sus propios problemas, y se decida a 

hacer algo para resolverlos. Sin embargo, uno de los 

defectos de dichos programas es que enseñan que 

podemos solucionar el tema sin ayuda exterior. Es 

decir, sólo se necesita la suficiente fuerza de voluntad 

para tener pensamientos más positivos y así ir solucio-

nando los problemas. Tristemente la mayoría de las 

personas, luego de vislumbrar alguna mejoría, com-

prenden que no es tan sencillo el tema.  

Para cambiar la vida significativamente, y no sólo 

superficialmente, hay dos personas que son esenciales. 

La primera es Jesucristo y la segunda es uno mismo. 

La mejor terapia y el mejor modo de resolver los pro-

blemas es confiar en Jesucristo y actuar movidos por 

esa fe.  

Jesucristo invita: “Vengan a mí todos ustedes que 

están cansados... y yo los haré descansar... aprendan 

de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así 

encontrarán descanso.” (10) 



 

La restauración que posibilita la fe tiene como uno 

de sus requisitos la confesión. Ésta nace de la acepta-

ción total de nuestra vida, con sus cosas buenas y 

también con aquellas cosas que ensucian, lastiman o 

amargan la vida. Cuando confesamos a Dios pecados, 

errores, omisiones, secretos, recibimos una excelente 

dosis de terapia.  

La confesión ayuda a desprenderse de lo negativo, 

a hacer la catarsis hacia el exterior, hacia Dios. Y el 

perdón de Dios sana las heridas mejorando la salud. 

Las energías que se utilizaban en tratar de sanar o 

cubrir las heridas pueden entonces utilizarse en cosas 

positivas. En lugar de estar inmovilizados por el dolor, 

seguramente se podrá caminar hacia nuevos horizon-

tes. En lugar de centrar la vista en las heridas, alzarla 

para captar mejor la realidad que nos rodea. En lugar 

de utilizar los brazos y las manos para sanar las heri-

das, utilizarlos para tomar cosas agradables, que ali-

menten el espíritu y mejoren la vida. 

Cuando nos confesamos ante Dios no podemos 

culpar a otros. Necesitamos admitir nuestras faltas y 

presentárselas a Él. Quizá cometamos pecados por 

emociones confusas o movilizados por circunstancias 

externas. Dios lo sabe y comprende esto. Pero en la 

confesión, Dios quiere que, además de analizar esos 

factores, nos presentemos arrepentidos ante Él. No es 

hora de intentar explicar, sino de confiar con sinceri-

dad nuestra falta.  



 

Confesar nuestros pecados a Dios, pedir su perdón, 

tiene un poderoso efecto sanador en nuestras vidas. 

En lugar de culpar a nuestros padres, nuestros maes-

tros o a las circunstancias, nos hacemos cargo de 

nuestros problemas y los traemos ante Dios para pedir 

su ayuda. Cuando lo hacemos, la vida experimenta un 

cambio profundo.  

La Biblia enseña: “El Señor es tierno y compasivo; es 

paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiem-

po ni su rencor es eterno; no nos ha dado el pago que 

merecen nuestras maldades y pecados; tan inmenso 

es su amor por los que lo honran como inmenso es el 

cielo sobre la tierra.” (11) 

Sugerencias prácticas 

Luego de confesar nuestras faltas ante Dios, existe 

una serie de sugerencias prácticas que se recomien-

dan para completar el proceso de restauración inte-

rior: 

• Identificar los sentimientos de culpa. Hay que tratar 

de reconocer en qué situaciones se siente culpa o 

cuándo afloran dichos sentimientos. Ver por qué 

ocurre esto. ¿Es por algo presente, por algo rela-

cionado con el pasado? Ver si existen situaciones 

típicas en las que aparecen estos sentimientos. 

• Aceptar los sentimientos de culpa. Los mismos son 

comprensibles. Quienes reconocen tener pensa-

mientos o emociones culposas pueden expresarlos. 



 

De esta forma, no contienen o reprimen las emo-

ciones, sino que, saludablemente, las expresan y las 

comparten con personas de confianza. 

• Expresar los sentimientos de culpa. Hablar con 

otras personas (familiares, amigos, pastores, sacer-

dotes, psicólogos) ayuda a aliviar las emociones re-

lacionadas con la culpa. 

• Analizar sus causas. Buscar las razones de estos 

sentimientos contribuye a hacerlos más comprensi-

bles y aceptables para la persona que los experi-

menta. 

• Límites y metas realistas. Cada persona necesita 

aceptarse como es, con sus cualidades y limitacio-

nes. Uno debe brindar lo mejor de sí mismo. Nadie 

necesita pensar que “debería” ser de otra manera. 

Hacerlo, solamente genera pensamientos y senti-

mientos negativos, como la culpa. 

Las personas que conocen y aceptan sus limitacio-

nes, expresan sus sentimientos, poseen metas realistas,  

y se valoran adecuadamente, son menos propensas a 

sentir culpa.  

Cómo ayudara a personas con culpa 

Para ayudar a una persona a tratar la culpa es con-

veniente realizar los siguientes pasos: 

 



 

Establecer el diálogo.  

En ocasiones es difícil porque las personas tratan de 

aislarse. Más si quien se acerca representa una figura 

de autoridad.  

Ayudar a la confrontación.  

Tratar de que la persona confronte el comporta-

miento que la hiere y que hiere a otros. La idea es 

mostrar que la conducta no es buena, pero ello no 

implica que la persona sea mala.  

Incentivar la confesión.  

La misma nacerá de la aceptación de la persona de 

que es responsable por el mal que ha causado o el 

bien que no ha hecho.  

Hablar del perdón.  

Buscar el perdón de las personas afectadas y de 

Dios. La Biblia enseña: “Si decimos que no tenemos 

pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay 

verdad en nosotros; pero si confesamos nuestros pe-

cados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos 

perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda 

maldad.” (12) 

 

 



 

Animar la restitución.  

Algo que revela el verdadero arrepentimiento y li-

bera de la culpa es que la persona decida cambiar el 

comportamiento erróneo. Parte de la restitución impli-

ca, dentro de lo posible, tratar de enmendar el daño 

causado.    

Alentar la reconciliación.  

En este punto cabe aclarar que existen personas 

que no saben o no pueden perdonar. Si uno lastima a 

una de estas personas, difícilmente podrá reconciliarse 

con ella. Pero, si se ha aceptado la responsabilidad, se 

ha pedido perdón, y se ha buscado la reconciliación, 

no se debe sentir culpa si dicha persona no perdona. 

La Biblia enseña: “Hasta donde dependa de ustedes, 

hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos.” (13) 

Valorar el comportamiento responsable  

Recalcar los buenos comportamientos, felicitar por 

ellos, celebrarlos, anima a las personas culposas a ac-

tuar responsablemente para no cometer errores y 

para superar los sentimientos de culpa. 

Ayudar a satisfacer necesidades sociales  

Invitar a una persona con sentimientos de culpa a 

reuniones, fiestas y encuentros ayuda a las mismas a 

vencer sus sentimientos de indignidad. Les permite ver 

que pueden relacionarse positivamente con otras per-



 

sonas. Animar a acercarse a una iglesia es de gran 

ayuda para que la persona pueda sentirse querida, 

aceptada y perdonada. 

Metas realistas y satisfactorias.  

En ocasiones la culpa surge por no poder alcanzar 

metas personales; y muchas veces esto ocurre porque 

las metas son demasiado elevadas. Al rever las aspira-

ciones y adecuarlas a la realidad se evita este tipo de 

culpa.  

Algo muy importante cuando se acompaña a una 

persona con sentimientos de culpa es guardar la con-

fidencialidad. Si la persona revela intimidades y luego 

se ve traicionada, seguramente se cerrará a que otros 

la ayuden y se sentirá culpable por haber confiado en 

quién no debía. 

No persistir en la culpa 

A continuación citaremos algunos de los pensa-

mientos que llevan a la persona a perpetuarse en la 

culpabilidad. Si se siente identificado con algunos de 

ellos, ¡pida ayuda!  

- Suponer que las cosas pueden arreglarse por sí 

solas. Puede esperar todo lo que quiera, pero, si no 

hace algo todo seguirá igual. En ocasiones, aunque 

parezca una contradicción, hacer algo es dejar de 

hacer. Muchas veces hacemos cosas repetidamente, 

esforzadamente, y no logramos nada. A veces da más 



 

resultado detenerse a escuchar lo que otros y Dios nos 

dicen. 

- Postergar, dejar para mañana. Mañana también 

será difícil y usted continuará angustiado y tenso un 

día más. 

- Buscar maneras para esquivar la realidad. A veces 

imaginamos una realidad distinta, o nos ocupamos 

sólo de una parte de la misma. Pero la realidad es una 

y total. 

Piénselo bien, ¿quiere permanecer sintiéndose mal, 

negando lo que le pasa? O, ¿prefiere aceptar la culpa 

y actuar para superarla? 

Abordando el problema con serenidad se puede 

hallar solución. Hay que ocuparse más y preocuparse 

menos. 

Culpa y espiritualidad 

El pensamiento culposo no es igual al pensamiento 

espiritual. La culpa nace en el interior del ser humano 

y habla de una forma hiriente. El Espíritu de Dios pro-

viene del exterior e invita a la persona a encontrar 

soluciones y aprender de cada suceso de la vida.   

En ocasiones las personas con sentimientos de cul-

pa intentan cambiar por sus propias fuerzas para libe-

rarse de la culpa. No se abren a recibir la ayuda de 

Dios. La culpa les hace creer que deben esforzarse 

para complacer a Dios y merecer su perdón. Ponen su 



 

fe en su propia capacidad, “el yo”, y no en el poder de 

Dios.  

La Biblia enseña un camino diferente para liberarse 

de la culpa. En primer lugar, muestra que todos somos 

pecadores y, por ende, culpables ante Dios. “No hay 

nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el 

bien y nunca peque.” (14) y agrega: "todos han peca-

do y están lejos ... de Dios" (15). 

Esto muestra que nadie puede presentarse ante 

Dios y decirle: "merezco que me perdones". Sin em-

bargo, Dios nos ama, nos ofrece su perdón y llegamos 

a resultar dignos ante Él mediante la fe en Jesucristo: 

“No es posible agradar a Dios sin tener fe, porque 

para acercarse a Dios, uno tiene que creer...” (16) 

Todas las personas pecamos. Todos, en mayor o 

menor medida, sentimos culpa por algo. En ocasiones 

es un sentimiento difuso. No sabemos por qué, pero 

no nos sentimos bien con nosotros ni con quienes nos 

rodean. No logramos vivir en paz.  

Cuando esto ocurre necesitamos aliviar el senti-

miento de culpa. Tenemos la posibilidad de hacerlo 

mediante la confianza en Jesucristo. Él pagó en la cruz 

el justo castigo que merecen los pecadores. Él lo hizo 

por amor, para liberarnos del pecado y la culpa. Con-

fiando en Jesucristo recibimos el perdón de Dios y ya 

no hay pecados ni culpa que purgar.  

Ahora bien, quizá se pregunte, ¿cómo nace esta fe? 

La Biblia dice: “La fe nace al oír el mensaje, y el mensa-



 

je viene de la palabra de Cristo.” (17) ¿Dónde pode-

mos oír la palabra de Dios? Participando en una Igle-

sia, allí se estudia la Biblia, se la explica y se enseñan 

las verdades sanadoras de Dios. También leyéndola en 

forma personal o en un grupo de estudio bíblico. Uno 

puede pedirle a alguna persona de fe, que lo oriente 

para inmiscuirse en el maravilloso mundo de la lectura 

de la Biblia. También se pueden realizar cursos, como 

los que ofrece el programa social de Enfoque (por 

correspondencia y gratuitos), donde recibirá indicacio-

nes que le ayudarán a comprender las verdades bíbli-

cas. 

La culpa se alivia y elimina por la fe en Jesucristo. La 

fe viene por el oír la Palabra de Dios. Usted tiene me-

dios para escuchar esta Palabra. ¿Qué hará al respec-

to? 

Conclusión 

La culpa enfermiza atenta contra el bienestar y la 

felicidad. Inhibe parte de nuestro potencial para res-

ponder airosamente a las exigentes demandas de la 

vida. Crea caos espiritual y emocional. Aleja las posibi-

lidades de alcanzar la felicidad. Para que esto no ocu-

rra es necesario superar los sentimientos de culpa, 

evitando las limitaciones y sufrimientos que provocan.  

Seguramente no es algo sencillo de hacer; pero sí 

posible. Ahora usted tiene herramientas para superar 

la culpa. Tiene la posibilidad de comenzar a vivir de 

una manera diferente. Tiene mayor conocimiento, más 



 

herramientas, y más experiencia que antes. Los erro-

res, frustraciones y fracasos le pueden proporcionar un 

mayor sentido de humildad. De ellos puede aprender 

lecciones que de otra manera no lo haría. Puede estar 

más consciente de su fragilidad; pero también puede 

confiar en Dios y recibir mediante, la fe, un poderoso 

sentido de renovación en su vida.  

Ábrase para pedir ayuda a sus seres queridos y per-

sonas de confianza. Existen personas que están deseo-

sas de compartir su conocimiento, sus capacidades y 

su sabiduría. Si busca, seguro encontrará personas 

dispuestas a ayudarlo/a a superar la culpa. 

En este momento comprométase a comenzar de 

nuevo. Reconozca su pasado, su culpa, pero no deje 

que esto lo detenga o inhiba. Reconózcalo para res-

ponsabilizarse por ello, entregárselo a Dios, y así libe-

rarse de lo malo.  

Las crisis por sentimientos de culpa pueden ser 

oportunidades maravillosas. Pueden ser umbrales ha-

cia la felicidad. Para que esto sea así hay que transitar 

el camino adecuado. Un camino que es el que abrió 

Jesucristo. Confiando en Él podrá mirar hacia atrás y 

verlo todo como una escena ya terminada, para luego, 

mirar hacia adelante feliz y confiadamente.  

 

 

 



 

Citas 

1-  Isaías 1:18 

2- Job 1:14-19 

3- Job 15:20 

4- Job 38:3-5 y 32 

5- Job 42:3 

6- Isaías 55:7-9 

7- 1 Corintios 10:13 

8- 2 Samuel 12:1-13 

9- Salmo 32:3-5 

10- Mateo 11:28-29 

11- Salmo 103:8-11 

12- 1 Juan 1:8-9 

13- Romanos 12:18 

14- Eclesiastés 7:20 

15- Romanos 3:23 

16- Hebreos 11:6 

17- Romanos 10:1 
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