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Libres, es decir, responsables 

Salvador Cardús I Ros (LA VANGUARDIA, 13/10/04). 

 

No sería correcto por mi parte, por falta de información y de conocimiento técnico, entrar a 

valorar el caso del presunto asesino de dos policías que gozaba de un permiso penitenciario después 

de que los psicólogos, los jueces y los fiscales hubiesen considerado que estaba en condiciones de 

reinserción definitiva en la sociedad. Desconozco si los datos de que se dispone permiten saber si se 

trata de un caso aislado de fracaso en unas previsiones que generalmente se cumplen, si lo habitual 

es que no se consiga la reinserción o si la excepción estaba en que se hubiese considerado que éste 

era, precisamente, un caso de éxito, después frustrado. Pero dicho sea con la máxima precaución, uno 

tiene la impresión que la suma de, primero, la ineficiencia del sistema judicial, trenzada por graves 

retrasos y ciertos errores, con quizás un exceso de garantías para los condenados en un marco de 

estrechez presupuestaria y posibilidad de control de tales garantías y, finalmente, con una concepción 

verdaderamente ingenua acerca de la condición humana está dando resultados poco satisfactorios. 

En particular, me interesa discutir el último aspecto de la cuestión, el del éxito de una 

concepción ingenua de la condición humana. Creo que la hegemonía ideológica de un cierto 

pensamiento pseudoprogresista que ha partido del supuesto de una bondad humana intrínseca 

siempre puesta en peligro por el sistema social, en cuanto ha llegado a puestos de responsabilidad, ha 

empezado a dar resultados dramáticos, de consecuencias en muy buena parte contrarias a las 

esperadas. Hoy hablamos del caso lamentable de un asesinato con un coste irreparable en vidas, 

pero, más allá de estas situaciones graves, la crítica a la ingenuidad acerca de la condición humana 

podría hacerse extensivas a los problemas de civismo y convivencia, y muy especialmente al campo 

de la educación. Sin tener que llegar al otro extremo del dilema, es decir, optar por el supuesto 

hobbesiano de una maldad intrínseca -"el hombre es un lobo para los otros hombres"-, imaginar un 

individuo rousseauniano bueno por naturaleza, me parece, a estas alturas, fuera de lugar. 

La tradición judeocristiana había resuelto la cuestión de una manera inteligente a partir del 

mito de la expulsión del Paraíso. El hombre y la mujer habrían accedido a su libertad mediante la 

asunción de la responsabilidad moral sobre sus actos (la expulsión después de tener acceso al 

conocimiento, por definición, crítico) y, en consecuencia, se convertían en pecadores por naturaleza, 

condición expresada con la idea del pecado original.Aunque una cierta interpretación superficial daba a 

entender que tal pecado ya era un castigo, en realidad, esta condición pecadora no solo no condenaba 

a priori -el bautismo resolvía la cuestión previa-, sino que dejaba siempre una puerta abierta a la 

conversión y con ella, a la redención y la posible vuelta al recto camino. Pero los nuevos vientos 

ideológicos que consideran al individuo bueno por naturaleza -y no pecador por naturaleza- 

desacreditaron la idea del pecado original, han inventado un individuo irresponsable de sus actos y 

transferido la culpa a las estructuras sociales o, dicho en el argot actual, al sistema.Las últimas 

semanas he podido escuchar diversas entrevistas radiofónicas a presos y ver un reportaje televisivo 

sobre las cárceles catalanas. En todos ellos, el discurso periodístico era similar: los presos eran las 

víctimas de un sistema injusto. Ni qué decir tiene que los condenados se apuntaban entusiastas a esta 

idea que les redimía de la culpa antes de cumplir la pena. Y, a raíz del caso que ahora se discute del 

presunto asesino de las dos policías, he vuelto a escuchar los mismos argumentos: cárceles 

hacinadas, pocos psicólogos en los servicios de atención, imprevisión de la justicia... Pero, ¿y el 

presunto asesino? Si realmente no era el responsable de su conducta, quiere decir que por sus 

capacidades sociales o psíquicas necesita que se le aísle con el mejor trato posible, pero sin 
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ingenuidades reinsertadoras. 

Espero que siendo conocida mi condición de sociólogo nadie dudará de hasta qué punto puedo 

saber si las condiciones sociales dan cuenta de nuestras conductas individuales. Pero nunca he 

aceptado que la sociología sirviera como excusa para desresponsabilizar al individuo. Las condiciones 

sociales sólo son una parte de una realidad más compleja donde el individuo puede y debe jugar 

también su parte de manera activa, y hay que educarlo para ello. Y mi opinión es que nos hemos 

pasado de vueltas en el fácil recurso a los argumentos que eximen de toda responsabilidad individual. 

A este paso, alguien también podría buscar que factores sociales indujeron al infeliz juez Estevill y al 

abogado Piqué Vidal a los supuestos -de momento- casos de chantaje, o a los empresarios a los que 

se acosaba, a cometer los supuestos delitos. ¿Quizás habría que culpar a los abusos publicitarios, al 

individualismo o, en definitiva, a la crisis de valores de ser los verdaderos inductores que llevaban a 

tales individuos a una apetencia desmesurada de riquezas? ¿Eran tales jueces, abogados y 

empresarios, víctimas del sistema? 

Particularmente, sigo creyendo en el mito del pecado original -no, por supuesto, en su 

literalidad-, porque lo creo necesario para defender mi libertad, asociada inequívocamente a la 

posibilidad de ser moralmente responsable. Y veo muy necesaria una reflexión profunda sobre qué 

tipo de educación podría resituar la responsabilidad individual en su lugar, como garantía de una 

sociedad más libre y menos bárbara. Dígase como se quiera, pero afortunadamente, la nuestra es una 

condición abierta al pecado, es decir, a la responsabilidad moral. 


