
 1 

La caída: conciencia despierta ante la indiferencia 
 

      Jorge Adalberto Núñez Hernández 

CUBA 

Instituto Jacques Maritain 

 

 

   

El sentimiento de culpa resulta de la confrontación con el mal que tenemos dentro y sus 

consecuencias. Es parte de la tensión dolorosa propia de nuestra constitución como 

personas. Uno de los errores que se comete con frecuencia es tratar de hacerlo relativo a 

la herencia cultural judeocristiana, reducirlo a una cosmovisión o una religión; no 

comprender que, muy por el contrario, la religión revelada señala a una realidad humana 

que reclama respuesta. La novela “La caída”, de Albert Camus, resulta de la reflexión 

en esta realidad en el contexto de las sociedades modernas. 

 

1. La culpa. Breve noción histórica.  

 

En efecto, la nación hebrea fue la primera en colocar en el corazón humano el origen y 

la responsabilidad del mal, bajo el concepto de pecado. Las culturas y civilizaciones 

circundantes echaban el conflicto fuera del ser humano. El dualismo iraní colocaba el 

acento en la lucha de las potencias creadoras del bien y el mal, que operaban fuera de la 

conciencia humana. Los griegos culpaban al hado y la fatalidad, sobre los cuales no se 

puede ejercer ningún dominio. Por tanto, tampoco se sentían responsables. En el 

contexto hinduista, todo se le achaca al karma. El mal resulta de castigos que se sufren 

por las acciones de vidas pasadas; lo que sufre cada cual es lo que merece, y habrá de 

soportar el dolor durante las sucesivas encarnaciones hasta alcanzar la iluminación. 

La noción de pecado nace en la comunidad hebrea, pero no como consecuencia del 

estudio de sus sabios, sino por la Revelación. Todo el sentido de la religión no es el 

castigo del pecado, sino la re- ligazón del hombre con Dios, consigo mismo, con la 

comunidad humana y con el resto de la creación. En la religión Dios tiende un puente 

hacia su pueblo, para reconciliarse a través de él con la humanidad completa que sufre 

por el pecado. La historia del pueblo de Israel muestra una evolución, desde la visión de 

Dios que castiga el pecado en varias generaciones, hacia una individuación frente a la 

responsabilidad del pecado. De la misma manera, la expiación avanza desde el sacrificio 

de animales y el cumplimiento de leyes y ritos, hasta la primacía de la revisión de 

conciencia y conversión interior, que alcanza la total madurez y consumación en el 

cristianismo. La redención de los pecados no sería ya por cumplir con una serie de 

leyes, reglas y ritos externos, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz y la 

conversión continua.  

En el complejo mundo contemporáneo, donde se entrelazan cosmovisiones de 

civilizaciones antiguas y se da espacio a las más absurdas supersticiones, la noción de 

pecado y del mal también queda confundida, y con frecuencia pretende ser desplazada 

del horizonte existencial. Existe una marcada tendencia en las sociedades modernas 

hacia filosofías o religiones orientales, lo cual guarda una estrecha relación con el 

desconocimiento de la riqueza del patrimonio cristiano occidental y la evolución del 

pensamiento. 

La filosofía marxista, de gran influencia en la construcción de sociedades y modelos 

políticos del siglo XX, volvió a arrojar fuera del ser humano el conflicto, para colocarlo 

en eventos sociales y tensiones políticas a gran escala. Aún los conflictos internos serían 
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consecuencia de las tensiones entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción. En las sociedades que recibieron más directamente la influencia del 

marxismo, quedó un gran vacío en lo que respecta a la reflexión sobre lo que es en 

realidad la persona humana, su misterio y vocación a la trascendencia. Todo lo 

relacionado con el ser humano, se dirigió al estudio de las estructuras sociales. Según la 

ortodoxia marxista, la redención de la humanidad dependería tan sólo con la 

eliminación de la explotación capitalista y el fin de la lucha de clases en un futuro 

utópico, en el que la ciencia habría corregido todos los problemas y la religión no 

tendría sentido, quedaría abolida por innecesaria. Aún cuando los sistemas políticos 

basados en el ideario marxista pasaron su momento, quedaron huellas profundas en el 

alma de los pueblos y las sociedades contemporáneas. 

Nietzsche, quien ejerció una enorme influencia en el siglo XX, colocó en tela de juicio 

todos los valores tradicionales provenientes de las religiones, especialmente el 

cristianismo, y que configuraron toda una civilización. El sentimiento de culpa se 

interpreta como un mecanismo más de dominación. La religión cristiana fue 

considerada como una estructura erigida sobre la manipulación de la culpa y la moral.  

El hombre libre o superhombre de Nietzsche es su propio creador de valores morales, y 

desestima todo lo que constituye el aporte de la tradición de la humanidad. 

Por otra parte, también el modernismo, fiel al ideario de la Ilustración, con su fe 

absoluta en el progreso y la tecnología, encaminó toda la confianza del mejoramiento 

humano en las ciencias y su aplicación social. Supuestamente, la espiral infinita de 

progreso traería como resultado el fin de todos los males, incluidos los propios de la 

condición humana. Los apologistas de la biotecnología y la clonación humana ilimitada, 

colocan la felicidad en la mejora de los atributos externos. La sed de plenitud y todas las 

luchas internas, angustias y tensiones pretenden ser ahogadas por el uso atinado de 

ciertos genes. La naturaleza espiritual de la persona humana queda supeditada al ser 

biológico. 

 

2. La caída. Retorno del sentimiento de culpa. 

 

La novela “La caída” (1956), de Albert Camus, resulta inquietante, como la mayoría de 

las obras de los existencialistas. El protagonista, transformado en la peculiar figura del 

juez penitente insiste en demostrar que todos somos culpables en alguna medida. 

El hecho de constatar toda la hipocresía y la falsedad que se esconden en muchas 

actitudes aparentemente nobles, le lleva a convertirse en Jean- Baptiste Clamence. El 

nombre que escoge resulta sintomático. Juan Bautista, retirado en el desierto, se dirige 

duramente contra las seguridades del pueblo de Israel, contra la aparente confianza y 

tranquilidad de conciencia. La voz que clama en el desierto resulta incómoda para 

todos, porque prepara el camino a una auténtica renovación, superior y mucho más 

desafiante que el cumplimiento de ritos y normas externas. 

De la misma manera, el protagonista de la novela se dirige a la conciencia de quien 

quiera escucharle. Constatar el hecho de la culpabilidad del ser humano, no le lleva a 

rechazar la humanidad, de escudarse de ella. Hace uso de la ironía, pero nunca 

desprecia. La visión de Camus es profunda y dura, mas no reniega de la compañía de los 

hombres, de la sociedad. Juan Bautista se marcha al desierto. Jean- Baptiste se retira a 

los bares de los puertos holandeses.  

Freud había señalado el complejo de culpa como una patología. Jean- Baptiste parece 

sorprendido de una realidad opuesta: la ausencia de culpa. Le molesta la ausencia de 

sentido de culpa en sus semejantes, al igual que la cuestión del juicio, de sentirse 

juzgado por la sociedad. ¿Qué humanidad cabría esperarse sin sentido de culpa? Sólo la 
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deshumanización de la sociedad. Las personas serían capaces de obrar el mal sin nada 

que los cuestionase desde su interioridad. La capacidad judicativa de la conciencia 

quedaría obnubilada. No importa si es en un oscuro bar, frente a cualquier desconocido. 

Sea quien sea, se trata de otra persona que necesita ser conciente de su culpa. No es de 

su interés motar una tribuna y hacer un discurso grandilocuente dirigido a las grandes 

multitudes. Le importa cada persona en su individualidad. Ni siquiera es trascendental 

el nombre de quien tiene al frente: cualquiera de nosotros puede resultar emplazado para 

terminar reconociendo la culpa.  

El objetivo del nuevo bautista  es echar a andar su maquinaria, hasta llegar a 

demostrarle a su interlocutor que también él es culpable, a partir de la confesión de su 

propia culpabilidad. La intensión no es aplastar a nadie con la emisión de un juicio 

inmisericorde o imponer una penitencia severa. Es demostrar, sencillamente, que somos 

culpables. El sentimiento de culpa es una realidad universal, propia de nuestra 

constitución. La sensibilidad ante este hecho puede ser despertada del letargo de 

cualquier hombre o mujer. 

¿Pero cómo sucedió esa evolución, esa metamorfosis, que transforma al abogado 

exitoso, al hombre de mundo y campeón del altruismo, en la absurda figura del juez 

penitente? El despertar fue lento, tras varios acontecimientos a los que fue 

particularmente sensible, y que cambiaron drásticamente su vida. El hecho de hacer el 

bien por puro deporte o autosatisfacción, sin una relación sólida y viva con la 

Trascendencia que salve y purifique la intencionalidad, puede acabar en un descalabro, 

pues coloca toda la perspectiva de manera única en la respuesta que pueda esperarse de 

otras personas, quienes a su vez están sujetas a sus propias tensiones, luchas internas y 

limitaciones.  

La visión autocomplaciente que tenía de sí mismo el protagonista dio un vuelco frente a 

varias actitudes ajenas o propias para las cuales no estaba preparado: “Pero, después de 

haber sido golpeado en público sin reaccionar, ya no me era posible acariciar esta 

hermosa imagen de mí mismo”. En otra ocasión, se sorprende a sí mismo dando una 

respuesta, una jugarreta de subconsciente que apuntaba a sus inclinaciones auténticas y 

ocultas: “Otro día, por la misma época, a un automovilista que me agradecía por 

haberlo ayudado, le respondí que nadie hubiera hecho tanto como yo. Desde luego que 

quería decir que cualquiera lo habría hecho. Pero ese desdichado lapsus se me quedó 

en el corazón”.  

Su conciencia había despertado, y nada sería como antes. El telón se vino abajo, y 

quedó desnudo frente a su propia humanidad. Descubrió las reales motivaciones que 

pulsaban detrás de sus actos, incluidos los más aparentemente nobles, y comenzó a 

angustiarse por el juicio que los demás podrían emitir sobre su persona.  

No se trata, sin embargo, de una visión escrupulosa del pecado o del mal, semejante al 

puritanismo. Es, más bien, una conciencia clara y objetiva, abierta a su propia 

limitación, y de las limitaciones de los otros, pero no deja de mirarse a sí mismo y a los 

demás con cierta simpatía y buen humor: “Siempre miré con aire admirado y con 

ciertas sospechas a esas extrañas criaturas que morían por el dinero, se desesperaban 

por la pérdida de una “posición” o se sacrificaban, con grandes ademanes, por la 

prosperidad de su familia”.  

Su rechazo ante la hipocresía y la laxitud de conciencia no llega a engendrar una visión 

abominable o amarga de la condición humana. Obliga más bien a estar atentos frente a 

nuestras actitudes, a las motivaciones más profundas, a la complacencia que nos 

adormece y anquilosa. La novela de Camus posee el don de aguijonear cualquier 

conciencia.  
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3. Actualidad de la novela. 

 

Aún cuando fue escrita hace más de 50 años, en la época crítica de la posguerra, toca 

realidades profundas, capaces de inquietar a los hombres y mujeres de cualquier tiempo. 

Su lectura resulta particularmente valiosa para nuestros días, en que tantas voces 

quieren acallar la inquietud de la conciencia, cuando las sociedades modernas parecen 

empeñarse en ahogar todo lo auténticamente humano, como lo es, sin lugar a dudas, el 

sentimiento de culpa, que se encuentra en la raíz de cualquier empeño por hacernos 

mejores personas.  

Como consecuencia de la fe desmesurada en el progreso científico, con frecuencia la 

persona humana queda conceptualmente reducida a una estructura biológica que 

requiere ser mejorada. En realidad, es válido todo intento de erradicar enfermedades y 

mejorar la calidad de vida. No obstante, nunca se debe obviar la primacía del espíritu, 

que no puede ser regenerado en un tubo de ensayo, y cuya transformación y crecimiento 

es infinitamente más retador y exigente que toda la obra conjunta de las ciencias 

positivas. Nuestra naturaleza de seres espirituales nos obliga a la reflexión continua, a 

volver una y otra vez sobre nosotros mismos, y  comprender, a partir de eso, la 

alteridad, e interpretar la totalidad de la existencia.  

La novela de Camus se erige frente a las visiones apocalípticas en boga, que hacen un 

desmesurado hincapié en la maldad de la condición humana y  terminan inevitablemente 

en la desesperanza. Un escritor que conoció los horrores de la guerra no cae en el 

nihilismo de las posiciones extremas de los espiritualismos de paso, ni de la arrogancia 

materialista o pragmática. Es el alma humana lo que está en juego, lo que está en el 

centro de cualquier transformación positiva de la sociedad. La novela de Camus no hace 

más que observar al alma, tiene al alma como centro. Se trata de volver una y otra vez 

sobre la persona humana. Todas las posibles caídas y elevaciones, todos los fracasos 

abismales y los avances formidables, han dependido en última instancia de la manera en 

que se comprende al ser humano.  

Detrás de cada obra humana late, de manera más o menos manifiesta, una cierta 

antropología. En la novela “La caída” subyace, por una parte, la conciencia del mal, 

pero también la confianza en la bondad. El tono irónico o el humor dejan traslucir 

también la simpatía de quien comprende que, en última instancia, todos somos iguales, 

participamos de la misma naturaleza, sufrimos las mismas tentaciones, necesitamos de 

la ayuda, comprensión y solidaridad de nuestros semejantes. 

Camus nos obliga cuestionarnos los cimientos de nuestras vidas y hasta de la 

civilización misma. La vieja y culta Europa, cuna de humanistas, filósofos, científicos, 

artistas, poetas y escritores, de variadas corrientes de arte y pensamiento, de prestigiosas 

universidades, fue capaz de engendrar la ideología más criminal, de hacer de ella un 

sistema político aceptado socialmente. Por tanto, no queda lugar para la tranquilidad y 

el regodeo o la autocontemplación narcisista de una civilización. La conciencia debe 

estar siempre despierta, atenta, revisándose a sí misma, de cara a valores trascendentales 

que sí han originado nobleza, heroísmo y santidad.  

Pero no puede revisarse la conciencia de una sociedad sin que se realice también y sobre 

todo desde la individualidad. Los grandes valores no perduran por traspaso hereditario, 

sino que deben ser concientemente cuestionados y apropiados por cada generación, por 

cada nación, por cada grupo social, por cada persona en el sanctasanctorum de la 

conciencia.  

Las grandes conmociones de la historia, particularmente las guerras mundiales, obligan 

a volverse una y otra vez sobre el ser humano, nos hacen preguntarnos nuevamente qué 

es lo que ha salido mal. Si el resultado de nuestro análisis se corresponde con la 
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realidad, será fácil percatarse que los grandes desastres acontecidos en el siglo XX han 

sobrevenido por la falta de fidelidad hacia los valores tradicionales aportados por el 

cristianismo. No se trata de inventar caprichosamente nuevos valores, sino de la 

entereza necesaria para asumir y  vivir a conciencia lo que siempre ha estado ahí, escrito 

y vivido durante dos mil años de cristianismo. La búsqueda a ultranza de lo que es 

novedoso y la desconfianza por todo lo que significa tradición, impide con frecuencia 

asimilar todo un legado que ha sido erigido desde el sacrificio, la reflexión, la oración y 

la constancia de generaciones.      

No puede haber un verdadero despliegue de nuestra espiritualidad sin la plena 

conciencia de la limitación que nos lastra y obliga a buscar acompañamiento en los que 

son de nuestra misma naturaleza y condición, así como la búsqueda de la Trascendencia 

que otorgue sentido al crecimiento. 

Tomar conciencia del mal que habita en nosotros es un signo de madurez, que apunta 

también al deseo de plenitud y felicidad que nos moviliza. No hay búsqueda posible de 

redención sin una conciencia clara del pecado, de nuestra limitación que clama por la 

ayuda de quien nos trasciende  

 

 

                                          


