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¿Qué pasó con
el pecado?

En todos los lamentos y reproches hechos por nuestros videntes y profetas, uno omite cualquier mención
a «pecado», una palabra que solía ser una verdadera
consigna de los profetas. Una palabra anteriormente
alojada en la mente de todos; pero hoy, rara vez escuchada. ¿Significa eso que no hay pecado en todos nuestros
problemas con un «yo» en medio? ¿Es que hoy nadie es
culpable de nada? ¿Culpable quizás de un pecado del
que podría arrepentirse, ser restaurado o expiado? ¿Es
que alguien puede ser tan estúpido, tan enfermo, tan criminal o estar tan adormecido? Se están haciendo cosas
incorrectas, lo sabemos; se está sembrando cizaña en el
campo de trigo, por la noche. Pero ¿nadie es responsable,
nadie responde por esos actos? Todos reconocemos que
hay ansiedad, depresión e incluso vagos sentimientos
de culpa; pero ¿nadie ha cometido ningún pecado?
¿A dónde se fue realmente el pecado? ¿Qué fue de él?
—Dr. Karl Menninger1
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Katherine Power fue fugitiva por más de veintitrés años. En 1970,
durante el apogeo del radicalismo estudiantil, participó en un
atraco a un banco en Boston, en el que un policía de la ciudad,
padre de nueve hijos, recibió un disparo en la espalda y fue asesinado. Perseguida por las autoridades federales por asesinato,
la señora Power se mantuvo escondida. Durante catorce años
fue una de las diez prófugas más buscadas del FBI. Finalmente,
a fines de 1993, se entregó a las autoridades.
En una declaración que leyó a la prensa, Katherine Power
caracterizó sus acciones en el robo de un banco como «ingenuas e
irreflexivas». ¿Qué la motivó a rendirse? «Sé que debo responder
a esta acusación del pasado, para vivir con total autenticidad en
el presente».
El esposo de Power explicó más adelante: «Ella no regresó por
la culpa. Ella quería recuperar su vida. Quiere sentirse completa».
En un sensible artículo sobre la rendición de Katherine Power,
el comentarista Charles Krauthammer escribió:
Su rendición, en aras de la «autenticidad total», era una
forma de terapia; es más, era el último paso terapéutico
para recuperar la conciencia de sí misma.
Allan Bloom describió una vez a un hombre que acababa de salir de la prisión, donde se sometió a una «terapia». «Dijo que había encontrado su identidad y había
aprendido a quererse a sí mismo», escribe Bloom. «Hace
una generación atrás habría encontrado a Dios y habría
aprendido a despreciarse a sí mismo como pecador».
En una época en la que la palabra pecado se ha vuelto
pintoresca, reservada para delitos contra la higiene como
fumar y beber (que solo merecen un castigo como los
«impuestos al pecado»), rendirse a las autoridades por
robo a mano armada y homicidio no es un acto de arrepentimiento sino de crecimiento personal. Explica Jane
Alpert, otra radical de los años sesenta que cumplió condena (por su participación en una serie de atentados con
bombas que hirieron a veintiuna personas): «Finalmente,
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pasé muchos años en terapia, aprendiendo a entender, a
tolerar y a perdonar a otros y a mí misma».
Aprender a perdonarse uno mismo. Muy importante
hoy en día para los revolucionarios con una inclinación
criminal.2
De hecho, no es nada extraño en estos días escuchar a todo
tipo de personas hablar sobre aprender a perdonarse a sí mismo.
Pero la terminología es engañosa. El «perdón» presupone un reconocimiento de culpa. La mayoría de las personas que hablan en
la actualidad de perdonarse a sí mismas repudian explícitamente
la noción de la culpa individual. Katherine Power es un ejemplo
típico. Su esposo negó que la culpa haya sido un factor en su
rendición. Solo quería sentirse mejor consigo misma, «responder
[una] acusación del pasado», estar completa.
Reconocer la culpabilidad en este tiempo se considera claramente incompatible con la noción popular de «integridad» y la
necesidad de proteger la fantasía de un buen nombre.

Ataque a la conciencia
Nuestra cultura le ha declarado la guerra a la culpa. El concepto
mismo se considera medieval, obsoleto e ineficaz. Las personas
que se molestan con los sentimientos de culpa por lo general son
referidas a terapeutas, cuya tarea es auxiliar su autoimagen. Se
supone que nadie, después de todo, se sienta culpable. La culpa no es propicia para la dignidad y la autoestima. La sociedad
promueve el pecado, pero no tolera la culpa que este produce.
El doctor Wayne Dyer, autor del libro más vendido de 1976,
Tus zonas erróneas, parece haber sido una de las primeras voces
influyentes en denigrar la culpa por completo. La calificó como
«la más inútil de todas las conductas de las zonas erróneas».
Según el doctor Dyer, la culpa no es más que una neurosis. «Las
zonas de la culpa», escribió, «deben ser exterminadas, limpiadas
con aerosol y esterilizadas para siempre».3
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La sociedad promueve el pecado, pero no
tolera la culpa que este produce.

¿Cómo limpiamos con aerosol y esterilizamos nuestras zonas
de culpa? ¿Renunciando al comportamiento pecaminoso que nos
hace sentir culpables? ¿Arrepintiéndonos y buscando el perdón?
No según el doctor Dyer. De hecho, su remedio para la culpa
es irreconciliable con el concepto bíblico del arrepentimiento.
Veamos su consejo para los lectores que sufren de culpa: «Haz algo
que sepas que seguramente dará como resultado sentimientos
de culpa… Tómate una semana para aislarte si es lo que siempre quisiste hacer, a pesar de las protestas de otros miembros
de tu familia. Este tipo de comportamiento te ayudará a atacar
esa omnipresente culpa». En otras palabras, desafíe su culpa. Si
es necesario, desprecie a su propio cónyuge e hijos. Ataque esa
sensación de autodesaprobación con la frente en alto. Haga algo
que seguramente le haga sentir culpable, luego rehúse prestar
atención a los gritos de su conciencia, a los deberes de su responsabilidad familiar o, incluso, al atractivo de sus seres queridos.
Se lo debe a usted mismo.
La culpa ya casi no se trata en serio. Por lo general, se presenta
como una simple perturbación, una molestia, una de las pequeñas contrariedades de la vida. Nuestro periódico local publicó
recientemente un artículo sobre la culpa. Era una exposición
divertida que trataba principalmente sobre algunas de las pequeñas indulgencias secretas como la comida rica y las papas fritas,
dormir hasta tarde y otros «placeres culposos», como los calificaba
el articulista. Además, citó a varios siquiatras y otros expertos
mentales. Todos ellos caracterizaron la culpa como una emoción
generalmente infundada que tiene el potencial de quitarle toda
lo placentero a la vida.
Las hemerotecas enumeran esos artículos de las revistas y
periódicos bajo títulos como: «La culpa: Cómo dejar de ser tan
duro contigo mismo»; «La culpa puede volverte loco», «La trampa
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de la culpabilidad», «Cómo deshacerse de los culpables», «Deja
de declararte culpable», «La culpa: déjala ir», «No alimentes al
monstruo de la culpa», y una gran cantidad de títulos similares.
El titular de una sección de consejería me llamó la atención.
Resumía el consejo universal más popular de nuestra generación:
«NO ES TU CULPA». Una mujer había escrito para decir que había
probado todas las formas de terapia que conocía y que aún no
podía romper con un hábito autodestructivo.
«El primer paso que debes dar», respondió el columnista, «es
dejar de culparte a ti misma. Tu comportamiento compulsivo no
es culpa tuya; rehúsa aceptar la culpa y, sobre todo, no te culpes
a ti misma por lo que no puedes controlar. Acumular culpa sobre
ti misma solo aumenta tu estrés, baja tu autoestima, incrementa
tu preocupación, tu depresión, tus sentimientos de insuficiencia
y acrecienta tu dependencia de los demás. Así que deja que esos
sentimientos de culpa se vayan».
En estos tiempos, casi todo tipo de culpa se puede desechar.
Vivimos en una sociedad sin ninguna clase de culpa. Tanto es
así que Ann Landers escribió:
Uno de los ejercicios más dolorosos, automutilantes, consumidores de tiempo y energía en la experiencia humana
es la culpa... Ella puede arruinar tu día, o tu semana o
tu vida, si la dejas. Se aparece como un mal presagio
cuando haces algo indecente, hiriente, vulgar, egoísta o
malísimo... No importa cuál sea el resultado de la ignorancia, la estupidez, la pereza, la falta de consideración,
la debilidad carnal o la inconsistencia. Hiciste mal y la
culpa te está matando. Muy malo. Pero ten por seguro que
la agonía que sientes es normal... Recuerda que la culpa
es un contaminante y no necesitamos más en el mundo.4
En otras palabras, no debe permitirse sentirse mal «cuando haga algo indecente, hiriente, vulgar, egoísta o malísimo».
Piense en usted mismo como alguien bueno. Es probable que sea
ignorante, estúpido, perezoso, irreflexivo o débil, pero es bueno.
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No contamine su mente con el pensamiento debilitante de que
realmente podría ser culpable de algo.

Sin culpa, sin pecado
Ese tipo de pensamiento tiene palabras casi dirigidas como pecado, arrepentimiento, contrición, expiación, restitución y redención del discurso público. Si se supone que nadie debe sentirse
culpable, ¿cómo podría alguien ser pecador? La cultura moderna
tiene la respuesta: las personas son víctimas. Las víctimas no son
responsables de lo que hacen; son presas de lo que les sucede.
Por lo tanto, cada falla humana debe describirse en términos
de cómo el perpetrador es, en realidad, víctima. Se supone que
todos somos lo suficientemente «sensibles» y «compasivos» como
para ver que los mismos comportamientos que solíamos etiquetar como «pecado» son en verdad evidencia de la victimización.
El victimismo ha ganado tanta influencia que, en lo que
respecta a la sociedad, prácticamente ya no existe el pecado.
Cualquier persona puede evadir la responsabilidad de su delito
con solo manifestar su condición de víctima. Esto ha cambiado radicalmente la forma en que nuestra sociedad considera el
comportamiento humano.
Cualquier persona puede evadir la responsabilidad de su
delito con solo manifestar su condición de víctima.

Un sujeto que recibió un disparo y quedó paralítico mientras
cometía un robo en Nueva York, fue indemnizado por los daños
que le causó el dueño de la tienda al que le disparó. Su abogado
le dijo a un jurado que el hombre era, ante todo, una víctima
de la sociedad, que tuvo que recurrir al crimen por desventajas
económicas. Ahora, afirmó el abogado, es víctima de la insensibilidad del individuo que le disparó. Debido al insensible desprecio de aquel hombre por la difícil situación del ladrón como
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víctima, el pobre criminal será confinado a una silla de ruedas
por el resto de su vida. Así que merece una compensación. El
jurado estuvo de acuerdo. El dueño de la tienda pagó una gran
cantidad de dinero. Varios meses después, el mismo hombre,
todavía en su silla de ruedas, fue arrestado mientras cometía
otro robo a mano armada.
Bernard McCummings convirtió una victimización similar en
riqueza. Después de atracar y golpear brutalmente a un anciano
de Nueva York en el metro, McCummings recibió un disparo
mientras huía de la escena. Paralizado de por vida, demandó y
ganó la suma de 4,8 millones de dólares en compensación por
la Autoridad de Tránsito de Nueva York. El hombre al que él
asaltó, un paciente con cáncer, todavía está pagando las facturas
del médico. McCummings, el asaltante, a quien los tribunales
consideraron la mayor víctima, ahora es multimillonario.5
En dos casos separados en Inglaterra, una camarera que apuñaló a muerte a otra mujer en una pelea en un bar, y una mujer
que —enfurecida— atropelló con su automóvil a su amante, fueron absueltas de asesinato después que afirmaron que estaban
sufriendo el síndrome premenstrual agudo (PMS, por sus siglas
en inglés), lo cual hizo que se confundieran y actuaran en formas que no podían controlar. Ambas recibieron terapia en lugar
de castigo.6
Un supervisor municipal de la ciudad de San Francisco
afirmó que asesinó a un colega de trabajo y al alcalde George
Moscone porque el exceso de comida chatarra —especialmente
la de la empresa Twinkies—, lo hizo actuar irracionalmente. Así
nació el famoso caso «Twinkie». «Un jurado indulgente aceptó la
defensa y emitió un veredicto de homicidio voluntario en lugar
de asesinato». Decidieron que la comida chatarra produjo una
«disminución en la capacidad mental» del sujeto, lo que atenuó
la culpa del asesino. Salió de prisión antes que el mandato del
alcalde se hubiera completado.
En unos disturbios ocasionados por miembros de pandillas
en Los Ángeles, le propinaron una golpiza —ante las cámaras de
televisión en vivo—, al conductor de camiones Reginald Denny,
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que casi pierde la vida. Un jurado los absolvió de todos menos los
cargos menores, decidiendo que estaban atrapados en el caos del
momento y, por lo tanto, no eran responsables de sus acciones.
Es teóricamente posible hoy, en los Estados Unidos de
América, cometer crímenes monstruosos y librarse de las consecuencias, con solo culpar a algún trastorno mental o emocional imaginario —o inventado— para explicar por qué no se es
responsable de lo que se ha cometido.
Un traficante de drogas y adicto a la cocaína del Bronx, fue
absuelto de asesinato después de matar a ocho niños y dos mujeres a quienes disparó en la cabeza a quemarropa. Su crimen fue
la matanza masiva más grande en el área de Nueva York desde
1949. Pero los miembros del jurado decidieron que las drogas
y el estrés «eran una explicación razonable para sus acciones».
Dijeron que el hombre «había actuado bajo extrema angustia
emocional y la influencia de las drogas», de modo que lo hallaron
culpable por un cargo menor que solo trajo una sentencia leve.
Sin embargo, no son solo los delincuentes profesionales los
que están usando tales excusas para justificar la culpa de sus
malas acciones. Millones de personas desde lo alto de la sociedad
hasta el fondo están utilizando tácticas similares para excusarse
por las cosas malas que hacen.
Michael Deaver, subdirector de personal del presidente
Ronald Reagan, se declaró inocente de prevaricación, alegando
que el alcoholismo y el uso de drogas habían deteriorado su
memoria. Admitió que «estaba bebiendo en secreto hasta un litro
de whisky al día» mientras trabajaba en la Casa Blanca. El juez
fue influenciado, al menos en parte, por el argumento y le dio
a Deaver una sentencia de suspensión.
Richard Berendzen, presidente de la American University en
Washington, D.C., fue sorprendido haciendo llamadas telefónicas
obscenas a mujeres. Alegando que fue víctima de abuso infantil,
Berendzen recibió una sentencia de suspensión y negoció una
indemnización de un millón de dólares de la universidad. Luego
escribió un libro sobre su terrible experiencia en el que explica
que las llamadas obscenas eran su método de «recopilación de
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datos». El libro recibió críticas muy favorables en el Washington
Post y el USA Today.7

El modelo del pecado como enfermedad
Quizás el medio más habitual de escapar de la culpa sea clasificar cada falla humana como cierto tipo de enfermedad. Los
borrachos y los drogadictos pueden acudir a las clínicas para
el tratamiento de sus «dependencias químicas». Los chicos que
usualmente desafían a la autoridad pueden evadir la condena al
ser etiquetados como «hiperactivos» o por sufrir TDA (trastorno
por deficiencia de atención). Los comilones no tienen la culpa
de su glotonería; sufren de un «trastorno alimenticio». Se supone
que incluso el hombre que gasta el sustento de su familia para
pagarles a las prostitutas debe ser objeto de comprensión compasiva; es «adicto al sexo».
Un agente del FBI fue despedido después que malversó dos
mil dólares para apostarlos, en una sola tarde, en un casino. Más
tarde demandó, argumentando que su adicción al juego era una
discapacidad, por lo que su despido fue un acto de discriminación ilegal. ¡Ganó el caso! Además, su terapia para la adicción
al juego tuvo que ser financiada por el seguro de salud de su
empleador, como si hubiera estado sufriendo de apendicitis o
de una uña encarnada.
En estos tiempos, todo lo que está mal en la humanidad puede explicarse como enfermedad. Lo que solíamos llamar pecado
se diagnostica más fácilmente como un conjunto complejo de
discapacidades. Todos los tipos de inmoralidad y mala conducta
se identifican ahora como síntomas de una u otra enfermedad
sicológica. El comportamiento criminal, las pasiones perversas y
todas las adicciones imaginables son justificados por campañas
orquestadas para etiquetarlas como afecciones médicas. Incluso
los problemas comunes, como la debilidad emocional, la depresión y la ansiedad, también se definen casi universalmente como
afecciones cuasi médicas, más que espirituales.
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La American Psychiatric Association publica un libro extenso
para ayudar a los terapeutas en el diagnóstico de estas nuevas
enfermedades. Se titula The Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders (tercera edición, revisada) o DSM-III-R, como
se le llama popularmente, enumera los siguientes «trastornos»:
• Trastorno de conducta: «es un patrón de conducta
persistente en el que se violan los derechos básicos de los
demás y las principales normas o reglas sociales acordes
a la edad».
• Trastorno oposicionista desafiante (TOD): «un patrón de
comportamiento negativista, hostil y desafiante».
• Trastorno histriónico de la personalidad (THP): «un patrón
generalizado de excesiva emocionalidad y búsqueda de
atención».
• Trastorno de personalidad antisocial: «un patrón de
comportamiento irresponsable y antisocial que comienza
en la infancia o la adolescencia temprana y continúa
hasta la edad adulta».
Y hay docenas más como esos. Multitudes de padres, influenciados por tales diagnósticos, se niegan a castigar a sus hijos por
mala conducta. Al contrario, buscan terapias para TOD o THP,
o cualquier diagnosis nueva que se ajuste al comportamiento
del niño rebelde.
En palabras de un escritor, el enfoque del modelo de enfermedad del comportamiento humano nos ha abrumado tanto como
sociedad que nos ha enloquecido. Queremos aprobar leyes para
excusar a los jugadores compulsivos cuando malversan dinero
para apostar y obligan a las compañías de seguros a sufragar
sus tratamientos médicos. Queremos tratar a las personas que
no pueden encontrar el amor y que en vez de eso (cuando son
mujeres) persiguen hombres tontos y frívolos o (cuando son hombres) persiguen relaciones sexuales interminables sin encontrar
la verdadera felicidad. Y queremos darles a todas esas cosas, y
muchas, muchas más, el nombre de adicciones.
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¿Qué pretende lograr esta nueva industria de la adicción?
Se están descubriendo más y más adicciones, y se están
identificando nuevos adictos, hasta que todos seamos
encerrados en nuestros pequeños mundos adictivos con
otros adictos como nosotros, definidos por los intereses
especiales de nuestras neurosis. Qué horizonte más repugnante, un mundo sin esperanza. Mientras tanto, todas las
adicciones que definimos están aumentando.8
Peor aún, el número de personas que sufren de esas «enfermedades» recientemente identificadas está aumentando aun
más rápido. La industria de la terapia claramente no está resolviendo el problema de lo que las Escrituras llaman pecado. Al
contrario, simplemente convence a las multitudes de que están
desesperadamente enfermos y, por lo tanto, no son —en verdad— responsables de su comportamiento incorrecto. Les da
permiso para que se vean a sí mismos como pacientes, no como
malhechores. Y los alienta a someterse a un tratamiento extenso
y costoso que dura años, o mejor aún, toda la vida. Parece que
esas nuevas enfermedades son dolencias de las cuales nunca se
espera que nadie se recupere por completo.
El pecado como modelo de enfermedad ha comprobado ser
un beneficio para la multimillonaria industria de la consejería,
de forma que el cambio a una terapia de largo plazo o incluso
permanente promete un futuro económico brillante para los
terapeutas profesionales. Un sicólogo que ha analizado esta tendencia sugiere que existe una estrategia clara para el modo en
que los terapeutas comercializan con sus servicios:
1. Continuar con la sicologización de la vida.
2. Crear problemas con las dificultades y encender la
alarma.
3. Hacer que la persona acepte el problema y la
imposibilidad de resolverlo por sí misma.
4. Ofrecer la salvación [sicológica, no espiritual].9
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Esta tendencia indica que muchos terapeutas extienden deliberadamente los tratamientos por períodos de muchos años,
incluso después de que el problema original que hizo que el cliente buscara asesoramiento se haya resuelto u olvidado. «Continúan
por tanto tiempo y el cliente se vuelve tan dependiente del terapeuta, que se requiere un período de tiempo especial, que a
veces se extiende hasta seis meses o más, para que el cliente
esté listo para irse».
Incluso los problemas comunes, como la debilidad
emocional, la depresión y la ansiedad, también
se definen casi universalmente como afecciones
cuasi médicas, más que espirituales.

«Recuperación», la palabra clave para programas modelados a
partir de Alcohólicos Anónimos (AA), se comercializa explícitamente como un programa de por vida. Nos hemos acostumbrado
a la imagen de una persona que ha estado sobria durante cuarenta
años presentándose en una reunión de AA y diciendo: «Soy Bill y
soy alcohólico». Ahora todos los «adictos» están usando el mismo
enfoque: incluidos los adictos al sexo, los adictos al juego, los
adictos a la nicotina, los adictos a la ira, los adictos a golpear a
la esposa, los adictos a abusar de los niños, los adictos a las deudas, los adictos al autoabuso, los adictos a la envidia, los adictos
al fracaso, los adictos a comer en exceso o lo que sea. A los que
sufren de tales enfermedades se les enseña a hablar de sí mismas
como personas «en recuperación», nunca como «recuperadas».
A los que se atreven a pensar en sí mismos como liberados de
su aflicción se les dice que viven en negación.

La receta equivocada
La terapia con el modelo de la enfermedad, por lo tanto, nutre
el problema que se supone que debe tratar. Alivia cualquier
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sentimiento de culpa, al tiempo que hace que las personas se
sientan víctimas, impotentes de por vida, ante su aflicción. ¿Es
de extrañar que tal diagnóstico se convierta tan a menudo en
una profecía autocumplida?
El diagnóstico erróneo significa que cualquier tratamiento
prescrito será completamente ineficaz. La atención indicada para
afecciones etiquetadas como patológicas generalmente implica
terapia a largo plazo, autoaceptación, un programa de recuperación o todo lo anterior, tal vez incluso con algún otro truco
sicológico, como la autohipnosis, para completar el elixir. En
lugar del mal, la sociedad terapéutica ha sustituido la «enfermedad»; en lugar de consecuencia, urge terapia y comprensión;
en lugar de responsabilidad, defiende una personalidad dirigida
por impulsos. La excusa de la enfermedad se ha convertido casi
rutinaria en casos de «mala conducta pública»10.
Sin embargo, suponga por el momento que el problema es
el pecado y no la enfermedad. El único remedio efectivo implica el arrepentimiento sumiso, la confesión (el reconocimiento
de que merece el castigo de Dios por ser el único responsable
de su pecado), luego la restitución y el crecimiento a través de
disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia,
la comunión con Dios, el compañerismo con otros creyentes y
la dependencia de Cristo. En otras palabras, si el problema es de
hecho espiritual, etiquetarlo como uno clínico solo exacerbará
el problema y no ofrecerá una liberación real del pecado. Eso es
precisamente lo que vemos que está sucediendo en todas partes.
La triste verdad es que el tratamiento del modelo de enfermedad es desastrosamente contraproducente. Al poner al pecador
en el papel de víctima, ignora o minimiza la culpa particular
inherente al mal comportamiento. Es mucho más fácil decir
«estoy enfermo» que «he pecado». Pero eso no trata el hecho
de que la transgresión es un delito grave contra un Dios santo,
omnisciente y omnipotente. La culpa personal es, por esa misma
razón, el núcleo de lo que debe confrontarse cuando se trata del
pecado de uno. Sin embargo, el remedio al modelo de la enfermedad no puede abordar el problema de la culpa sin explicarlo.
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Y al explicar la culpa, la terapia con el modelo de la enfermedad
hace que la violencia humana no sea contada. Por lo tanto, no
es un remedio en lo absoluto, sino una receta desastrosa para
aumentar la maldad y la condenación eterna.

La victimización de la sociedad
La ineficacia obvia de la terapia modelo de la enfermedad no ha
sido un obstáculo para su aceptación por parte de la sociedad.
Después de todo, la gente quiere pecar sin culpa, y esta filosofía promete exactamente eso. La tendencia ha dado lugar a lo
que el autor Charles J. Sykes llama «Una nación de víctimas». A
Sykes le preocupa la prisa por abrazar el victimismo, que sugiere
está erosionando gravemente el carácter moral de la sociedad
estadounidense. «La política de la victimización ha tomado el
lugar de las expresiones más tradicionales de la moralidad y la
equidad», escribe.10
El victimismo ha infectado tanto nuestra cultura que hasta
se podría decir que la víctima se ha convertido en el símbolo
mismo —la mascota—, de la sociedad moderna. Sykes observa:
Cualquiera que sea el futuro de la mente estadounidense —y los presagios no son propicios—, el destino del
carácter norteamericano es quizás aún más alarmante...
El himno nacional se ha convertido en una queja.
Cada vez más, los estadounidenses actúan como si
hubieran recibido una indemnización de por vida por la
desgracia y una exención contractual de responsabilidad
personal. El economista británico señaló con desconcierto
que, en los Estados Unidos, «si usted pierde su trabajo
puede demandar por la angustia mental que le produce
ser despedido. Si su banco quiebra, el gobierno ha asegurado sus depósitos... Si maneja ebrio y choca, puede
demandar a alguien por no advertirle que deje de beber.
Siempre hay alguien más a quien culpar». [Énfasis agregado].
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Por desdicha, esa es la fórmula para el estancamiento
social: la búsqueda irresistible de alguien o algo a quien
culpar chocando con la inexorable falta de voluntad para
aceptar la responsabilidad. Ahora consagrado en la ley y la
jurisprudencia, el victimismo está remodelando la estructura de la sociedad, incluidas las políticas de empleo, la
justicia penal, la educación, la política urbana y, en un
énfasis cada vez más orwelliano, la «sensibilidad» en el
lenguaje. La comunidad de ciudadanos interdependientes ha sido desplazada por una sociedad de individuos
resentidos, competitivos y egoístas que han vestido sus
molestias privadas con el atuendo del victimismo.10
Quienes se definen como víctimas reclaman derechos y
evitan responsabilidades. De este modo, descartan cualquier
obligación que puedan tener con los demás o con la sociedad en
general. Érase una vez, cuando la sociedad afirmaba el concepto
de responsabilidad personal, se esperaba que los ciudadanos
contribuyeran a la sociedad. Se les animaba a preguntar no qué
podía hacer su país por ellos, sino qué podían hacer ellos por su
país. Ahora que todos son víctimas, sin embargo, las personas
piensan que tienen todo el derecho de exigir la benevolencia de
la sociedad sin dar nada a cambio.
El victimismo ha infectado tanto nuestra cultura que
hasta se podría decir que la víctima se ha convertido en el
símbolo mismo —la mascota—, de la sociedad moderna.

Además, si todos son víctimas, nadie debe aceptar la responsabilidad propia por el comportamiento incorrecto o las actitudes
tóxicas. Después de todo, las víctimas tienen derecho a la autocompasión; no deberían estar cargadas de sentimientos culposos.
Así es como el victimismo anula a la conciencia.
Y si nadie tiene la culpa de los males de la sociedad, ¿dónde está la culpa? ¿En Dios? Esa sería la implicación, si nuestra

9781941538647_UnaConciencia_INT.indd 33

11/16/19 9:19 AM

34

UNA CONCIENCIA DECADENTE

cultura incluso reconociera la existencia de Dios. Pero en una
sociedad de víctimas no hay espacio para el concepto de un Dios
santo y benevolente.

La terapia modelo de la enfermedad
invade la iglesia
Uno podría pensar que el victimismo y la terapia modelo de la
enfermedad son tan obviamente contrarios a la verdad bíblica
que los cristianos creyentes en la Biblia se levantarían en masa
y expondrían el error de tal pensamiento. Pero trágicamente,
ese no ha sido el caso. El victimismo se ha vuelto casi tan influyente dentro de la iglesia evangélica como lo es en el mundo
incrédulo, gracias a la teología de la autoestima y la fascinación
de la iglesia con la sicología mundana.
En estos tiempos, cuando los pecadores buscan ayuda en
las iglesias y en otras agencias cristianas, es probable que les
digan que su problema es algún trastorno emocional o síndrome sicológico. Se les podría animar a perdonarse a sí mismos y
decirles que deberían tener más amor propio y autoestima. No
es probable que escuchen que deben arrepentirse y busquen
humildemente el perdón de Dios en Cristo. Ese es un cambio
de dirección tan extraordinario para la iglesia que incluso los
observadores seculares lo han notado.
Wendy Kaminer, por ejemplo, no pretende ser cristiana. En
todo caso, hasta parece hostil a la iglesia. Ella se describe a sí
misma como «una escéptica, humanista secular, judía, feminista, abogada e intelectual».11 Pero ha visto el cambio de dirección
que ha tomado el evangelicalismo y lo describe con asombrosa
precisión. Ella señala que la religión y la sicología siempre se
han considerado más o menos incompatibles. Ahora ve «no solo
una tregua, sino una acomodación notable».11 Incluso desde su
perspectiva de no creyente, puede ver que esta adaptación ha
significado una alteración total del mensaje fundamental sobre
el pecado y la salvación. Ella escribió:
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Los libros de codependencia cristiana, como los producidos por la clínica Minirth-Meier en Texas, son prácticamente indistinguibles de los publicados —sobre ese
mismo tema—por escritores seculares…
Los escritores religiosos justifican su dependencia de la
sicología al elogiarla por «ponerse al día» con algunas verdades eternas, pero también han encontrado una manera
de hacer que las verdades temporales de la sicología sean
atractivas. Los líderes religiosos una vez condenaron el
sicoanálisis por su neutralidad moral… Ahora la literatura
religiosa popular equipara la enfermedad con el pecado.11
Algunas de las críticas que Kaminer formula contra los
evangélicos son injustificadas o están equivocadas, pero en este
respecto, está en lo cierto: el resultado inevitable de que los
cristianos adopten la sicología secular ha sido el abandono de
cualquier concepto coherente de pecado. Y eso inevitablemente
ha nublado el mensaje que proclamamos.
Al describir el espíritu prevaleciente de nuestra época,
Kaminer escribe: «No importa cuán malo haya sido en los narcisistas años setenta y en los codiciosos años ochenta, no importa
cuántas drogas haya ingerido, o cuántos actos sexuales cometido,
o cuánta corrupción disfrutado, usted todavía es esencialmente
inocente: el niño ingenuo que lleva dentro nunca se verá afectado
por el peor de sus pecados».11 En otra parte, dice:
Los niños interiores siempre son buenos, inocentes y
puros, como los más sentimentales personajes de Dickens,
lo que significa que las personas son esencialmente buenas… Incluso Ted Bundy [famoso asesino en serie] tenía
un niño interior. El mal es simplemente una máscara,
una disfunción.
La visión terapéutica del mal como enfermedad, no
como pecado, es fuerte en la teoría de la codependencia: no es una teología de fuego y azufre. «Avergonzar»
a los niños, llamándolos malos, se considera una forma
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primaria de abuso. Tanto la culpa como la vergüenza
«no son útiles como una forma de vida», Melody Beattie
escribe seriamente en Ya no seas codependiente. «La culpa
hace que todo sea más difícil… Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos» [Harper & Row, 1989]. Alguien
debería recordarle a Beattie que hay un nombre para las
personas que carecen de culpa y vergüenza: sociópatas.
Deberíamos agradecer que la culpa haga que cosas como
el asesinato y la corrupción moral sean «más difíciles».11
El victimismo se ha vuelto casi tan influyente
dentro de la iglesia evangélica como lo es
en el mundo incrédulo.

La señora Kaminer sugiere que esta nueva «antropología-sicología-teología» se ha infiltrado en el evangelicalismo, y que es
antitético respecto a lo que debemos creer y enseñar sobre el
pecado. En ese sentido, ella seguramente comprende más que
la horda de escritores evangélicos que continúan haciéndose eco
de temas del secular culto a la autoestima.
Este es un asunto serio. Ya sea que niegue el pecado franca y totalmente, encubiertamente o por implicación, cualquier
alteración del concepto bíblico del pecado produce el caos de
la fe cristiana.
Esos programas actuales de consejería telefónica en la radio
cristiana pueden proporcionar uno de los mejores barómetros de
las tendencias populares del cristianismo. ¿Cuándo fue la última
vez que escuchó a un consejero en el aire decirle a alguien que
sufría dolores de conciencia: «Tu culpa es válida; eres pecaminoso
y debes buscar el arrepentimiento total ante Dios»?
Hace poco escuché un programa de entrevistas en una estación de radio religiosa. Ese programa diario presenta a un hombre
que se autodenomina sicólogo cristiano. El día que lo escuché
estaba hablando de la importancia de superar nuestro sentimiento de culpa. La autoculpabilidad, dijo a su audiencia, suele ser
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irracional y, por lo tanto, potencialmente muy perjudicial. Dio
una larga conferencia sobre la importancia de perdonarse a uno
mismo. Todo el discurso fue un eco de la sabiduría del mundo:
la culpa es un defecto mental virtual. No deje que arruine su
autoimagen y cosas así por el estilo. Nunca mencionó el arrepentimiento ni la restitución como requisitos previos para el perdón
propio y nunca citó un solo pasaje de la Escritura.
Ese tipo de consejo es tan mortal como antibíblico. Es posible
que los sentimientos de culpa no siempre sean racionales, pero
casi siempre son una señal confiable de que algo está mal en
algún lugar, y será mejor que nos encarguemos de lo que sea y
lo arreglemos. La culpa funciona en el ámbito espiritual como el
dolor en el ámbito físico. El dolor nos dice que hay un problema
físico que debe abordarse o el cuerpo sufrirá daños. La culpa es
un dolor espiritual en el alma que nos dice que algo está mal y
necesita ser confrontado y limpiado.
Negar la culpa personal es sacrificar al alma por el ego.
Además, la reprobación no trata realmente con la culpa, como
todos sabemos intuitivamente. Lejos de tener resultados beneficiosos, destruye la conciencia y, por lo tanto, debilita la capacidad
de la persona para evitar el pecado destructivo. Más aun, en realidad hace que una autoimagen sana sea totalmente inalcanzable.
«¿Cómo podemos tener autoestima si no somos responsables
de lo que somos?»12 Más importante, ¿cómo podemos tener una
verdadera autoestima sin la aprobación de una conciencia sana?

La inutilidad de negar nuestra culpa
Hace veinte años, el siquiatra Karl Menninger escribió un libro de
referencia titulado Whatever Became of Sin?13 Menninger, que no es
evangélico, vio claramente la locura de tratar los problemas sociales y conductuales como si sus causas fueran totalmente amorales.
Señaló que el enfoque de la sicología moderna —convertir la culpa
en una aberración y tratar el autoculparse como una falacia—, en
efecto absuelve a las personas de cualquier responsabilidad moral
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por su comportamiento. Eso, dijo Meninger, carcome el tejido
del alma y de la sociedad. Agregó que necesitamos, de manera
urgente, recuperar la convicción de que cierto comportamiento
es pecaminoso. Después de veinte años, el libro todavía resuena
como una voz que clama en el desierto. Pero hoy este mensaje
es más urgente que nunca.
Podríamos no estar totalmente de acuerdo con algunas de
las opiniones de Menninger. Pero su tesis central da justo en el
blanco. Él entiende con claridad que la salud mental depende
de —si no es sinónimo de— la salud moral. Por lo tanto, vemos
que el primer paso a dar con cualquier remedio verdaderamente
efectivo para todas las aflicciones mentales y emocionales es
una evaluación franca del propio pecado y la aceptación de la
responsabilidad absoluta de las propias fallas morales. Lo más
importante es saber que, en última instancia, no hay ayuda para
quienes niegan la responsabilidad de su propio comportamiento.
Esa premisa única, si se aprecia y aplica en toda la industria
de la consejería, tendría un efecto beneficioso inmediato en toda
la sociedad.
No obstante, como hemos visto, la mayor parte de la orientación que se administra hoy toma exactamente el rumbo opuesto.
Cuando los sentimientos de culpa se ridiculizan como inútiles e
improductivos, cuando se piensa que la vergüenza no es saludable
y cuando los consejeros profesionales alientan a las personas a
perdonarse a sí mismas sin arrepentirse, ¿en qué esperamos que
se convierta la conciencia?
Lo que es evidente es que las personas en nuestra cultura
se están volviendo muy buenas para cambiar a los culpables,
convirtiendo en chivos expiatorios a los padres, las decepciones
infantiles y otras disfunciones ajenas a su control. No importa
qué problema sufra usted —si es un asesino en serie, que practica
el canibalismo o simplemente alguien que lucha con la angustia
emocional— puede encontrar fácilmente a alguien que le explique por qué su falla no es culpa de usted, y que le enseñe cómo
silenciar una conciencia perturbada.
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Sin embargo, solo desde una perspectiva práctica, ese enfoque
claramente no funciona. Más personas que nunca sienten que
necesitan asesoramiento profesional. Muchos incluso se están
volviendo adictos a dicha terapia. Incapaces de hacer frente a
sus propios sentimientos, dependen de un terapeuta que debe
avivar continuamente su autoestima con consejos como: «No
seas tan duro contigo mismo»; «No debes culparte a ti mismo»;
«Necesitas mimar tu niño interior»; «Deja de castigarte»; «Olvídate
de la culpa»; «No eres tan mala persona»; y cosas así por el estilo.
No importa qué problema sufra usted
—si es un asesino en serie, que practica el canibalismo o
simplemente alguien que lucha con la angustia emocional—
puede encontrar fácilmente a alguien
que le explique por qué su falla no es culpa de usted,
y que le enseñe cómo silenciar una
conciencia perturbada.

Desde una perspectiva bíblica, ese tipo de consejo puede ser
espiritualmente destructivo. No aborda el verdadero problema
de la pecaminosidad del hombre. Alimenta las peores tendencias
de la naturaleza humana. Engendra la forma más catastrófica de
negación: la negación de la propia culpa. Y para la mayoría, que
realmente no puede desprenderse la culpa, agrega más culpa
por culpar a alguien que no tiene la culpa.
Deponer nuestra culpabilidad personal nunca puede liberarnos
del sentimiento de culpa. Por el contrario, aquellos que se rehúsan
a reconocer su pecaminosidad en realidad se someten a la esclavitud de su propia culpa. «Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja halla perdón» (Proverbios 28:13).
«Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y no tenemos la verdad. [Pero] Si confesamos nuestros
pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad» (1 Juan 1:8-9).
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366 devocionales que fortalecen tu día
Sugerencias para la oración
Textos bíblicos para un estudio profundo de las Escrituras
Letras de Jesús en rojo
Más de 1000 promesas señaladas con el ícono de una torre

Siempre he creído que el primer paso para ser autodisciplinado es
comenzar dando pequeños pasos, establecer un objetivo alcanzable y
esforzarte por alcanzarlo. Así avanzarás en aras de conquistar objetivos
más grandes. El estudio de la Biblia debes acompañarlo de mucha
meditación e investigación en la Palabra de Dios y bastante oración.
Es mi oración que seas uno «que mira atentamente en la perfecta
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra» (Santiago 1:25). ¡Que esta Biblia Fortaleza te
inspire en esa búsqueda maravillosa de la Palabra de Dios y fortalezca el
fundamento de tu fe!

John MacArthur
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