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Responsabilidad. Muchos se preguntan qué es. Otros saben la respuesta, pero no son 

capaces de aplicarla. Una palabra que para algunos no significa nada y para otros es la 

respuesta a sus preguntas. Una palabra que, a falta de ella, es capaz de justificar miles 

de atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia. Una sola palabra, que a 

priori parece insignificante, pero que es capaz de desencadenar una serie de cambios en 

el mundo. Y nosotros somos quienes decidimos que los cambios sean a mejor o a peor. 

La responsabilidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de justificar nuestra 

acción o elección ante los demás y ante nosotros mismos.  

Los seres humanos somos libres de elegir cómo actuar y disfrutamos de ese gozo de 

libertad. Pero esta va ligada a la responsabilidad.  Sigmund Freud decía que la mayoría 

de la gente no quería realmente la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y 

la mayoría de las personas tienen miedo de esa responsabilidad. Tenemos el poder de 

tomar nuestras propias decisiones, pero debemos ser responsables de las consecuencias 

de haberlas ejecutado. 

 Uno de los grandes problemas que la historia de la humanidad lleva arrastrando desde 

su comienzo es que, en muchas ocasiones, la sociedad ha dependido de líderes que 

tienen la valentía de hacer uso de su libertad. Pero también poseen la cobardía de 

hacerse responsables de sus elecciones. ¿Qué les mueve a actuar de esta manera? 

Avaricia, miedo, prepotencia, el poder… Todo esto les nubla la vista, les da un valor 

subjetivo de las cosas. Son incapaces de ver que mediante la elección que toma una 

persona, sufren miles de ellas, aquellas que integran una sociedad de la que debe 

hacerse responsable. Están ciegos ante la realidad. Muchos de ellos actúan sin razonar, 

una capacidad que nos distingue a los humanos del resto de seres vivos. Una capacidad 

que nos hace inteligentes, y que nos ayuda a sopesar las consecuencias antes de tomar 

decisiones. Que nos hace ser responsables.  



Somos el cambio que queremos ver en el mundo. La irresponsabilidad arrastrada 

durante siglos por la humanidad debe llegar a su fin. Y nosotros debemos ser quienes 

pongamos ese fin. Es fácil reivindicar el querer cambiar las cosas, pero lo difícil es 

tomar la iniciativa de hacerlas. Podemos pensar que somos pocos los que queremos este 

cambio; pero cada persona, cada voz, cada acto y cada elección, cuentan.  

En los lugares más insospechados del mundo, ya hay gente que ha tomado esa iniciativa 

de querer cambiar el mundo. Aquellos que no solo se hacen responsables de sus vidas, 

sino también de las de los demás. Que se conmueven ante las desgracias de otros y se 

alegran ante los logros. Que luchan para que quienes les rodean puedan disfrutar de su 

vida en plenitud. O simplemente tengan derechos. Aquellos que optan por escuchar, 

empatizar, confiar… que creen en el diálogo como la solución a todos los conflictos. 

Que son conscientes de lo difícil que es cambiar la realidad y la sociedad, pero a pesar 

de ello toman una actitud positiva y se esfuerzan por creer y ser el cambio que están 

buscando. Aquellos que creen en el futuro, que creen que la humanidad aún se puede 

salvar y que creen que el mundo pueda ser mejor. 

Comienza ahora y conviértete en una de esas personas. Piensa antes de actuar, pero 

nunca olvides que no solo debes hacer uso de la razón a la hora de elegir, ¡guíate por tus 

emociones también! Persigue el bien con cada una de tus acciones. Ten tu propia 

responsabilidad para justificar tus elecciones y así, lo creas o no, estarás contribuyendo 

al bien común. Al ser responsable, escogerás con más cuidado, y por tanto tus 

elecciones repercutirán de una forma positiva en la vida de los demás. 

Y lo increíble es que el cambio, no necesita de grandes acciones. Está al alcance de 

todos; y por cada detalle, cada elección, cada acción, por pequeña que sea, puede ser el 

principio de todo. Debemos creer que podemos ser ese cambio y emprenderlo antes de 



que sea demasiado tarde. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, 

¿cuándo? 

Busca esa responsabilidad que está dentro de ti, que pueda ser objeto de cambio y que 

contribuya a que el mundo sea mejor. Eres libre, eres capaz de tomar decisiones, eres 

inteligente y puedes ser responsable. Tienes una voz. Hazte escuchar e incita a que los 

demás también crean que su responsabilidad puede cambiar el mundo. 

“No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy”- Abraham 

Lincoln.  

Piensa, elige, hazte responsable y actúa. 


