DIBESTE – “LA RESPONSABILIDAD”
INTRODUCCIÓN
A medida que crecemos vamos tomando mayores responsabilidades ya sea
estudios, trabajo, relaciones, etc. Empero no debemos verlo como una carga
sino como un poder para decidir lo que queremos ser y como queremos vivir.
Como dijo Winston Churchill, el primer ministro británico quien fue destacado
por su liderazgo, el precio de la grandeza es la responsabilidad.
En esta reflexión voy a trabajar el tema de “responsabilidad”, ya que me parece
un tema muy actual y relevante en la situación actual de pandemia donde hace
falta clarificar lo que verdaderamente significa y porque debemos tener un
espíritu crítico y curioso tanto para nuestro entorno como con la información
que recibimos en redes sociales.
Esto me ha llevado a formularme preguntas del tipo: ¿Qué es la
responsabilidad?, ¿de qué manera afecta nuestro entorno social a nuestras
acciones?, ¿en qué medida nuestra responsabilidad individual y colectiva
afecta en nuestra situación actual de pandemia?
Esta disertación tiene como objetivo intentar explicar mi punto de vista
sustentado con aportaciones de otros autores tras una reflexión previa para
responder relevantes en las preguntas planteadas.

DESARROLLO
El termino responsabilidad es una definición que hace falta clarificar, siendo
hasta hoy en día malinterpretado por muchos. Un concepto estrechamente
relacionado con este término es la libertad.
Para verdaderamente comprender la responsabilidad hace falta entender el
concepto de “libertad” que desde una posición kantiana es la condición de la
voluntad que se decide a sí misma a obrar por respecto al deber, libertad para
actuar no movido por los deseos ni los instintos, sino por el deber con que se
nos impone una ley moral que dimana de nuestra razón.
Por tanto, la libertad implica que al elegir entre varias posibilidades debemos
ser capaces de justificar nuestra acción ante nosotros mismos y ante los demás
bajo a unas normas vigentes en una sociedad. Señalando de esta manera
como hace George Bernard Shaw “La libertad significa responsabilidad; por
eso, la mayoría de los hombres que le tiene tanto miedo”
Siguiendo con esta línea de pensamiento podemos dilucidar como muchas
personas no son capaces de dar su punto de vista y tomar cualquier tipo de
decisión porque temen ser responsables por ellas, manteniéndose así en la
opinión popular, lo que llama Fromm estar en “la situación de minoría de edad
moral”.
Pues bien, este sentimiento relacionado con la vergüenza tiene origen en lo
que Nietzsche llama “la moral del rebaño” el cual consiste en la necesidad
básica que tenemos las personas como los animales sociales que somos, de la
compañía de seres iguales y tendencia a establecer una compatibilidad con los
modelos de conducta de los demás integrantes del grupo. De esta manera se

quitan la necesidad de elegir sus actos y ser responsables de las
consecuencias de estos.

En continuación con el tema anterior hay diversos estudios que señalan que a
partir de las bases cerebrales parte una ética universal, como sostiene Adela
Cortina. Entonces la genética y la evolución de la especie afecta a nuestro
comportamiento, actitud, temperamento etc. a por tanto alterando así a
nuestras acciones. Partiendo de esto podría ser que hallamos heredado
evolutivamente este miedo a ser excluidos del grupo. La raíz de este
sentimiento tendría lugar desde los inicios de la humanidad, el ser humano es
un ser social que vive en una comunidad donde se repartían las tareas, por
tanto, si te echaban del grupo esto era sinónimo de muerte, ya que un único
individuo no podía sobrevivir solo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior cabe preguntarnos si verdaderamente
somos responsables de nuestras acciones al ver cómo estas son influenciadas
por el entorno social. Esto puede ser muy peligroso. Por ejemplo, en la
actualidad que vivimos por la pandemia del COVID-19, hay mucha gente que
ha publicado bulos y mentiras acerca de este virus ya sea su origen, veracidad,
síntomas, etc., generando así grupos negacionistas los cuales ponen en
riesgos sus vidas y las del resto de la sociedad. Por ello es tan importante ser
verdaderamente responsables como individuos, de lo que hacemos y decimos
tanto en redes sociales como en la vida real.
Asimismo, existe una responsabilidad colectiva sinónimo de convivencia social,
respeto con las personas de nuestro entorno, tenemos responsabilidad de

cuidar de las personas vulnerables que puedan haberse sentido abandonados
y solos al estar tanto tiempo en confinamiento.

CONCLUSION

En conclusión, tras reflexionar sobre el concepto de responsabilidad he podido
llegar a entender que debemos ser capaces de justificar nuestras acciones de
una manera moralmente buena buscando el bien. Es importante estar
informados sobre los problemas de nuestra sociedad y ayudar a las personas
que están en desventaja para vivir en un mundo mejor, respetando a todos los
seres vivos de nuestro planeta y al medio ambiente.
La responsabilidad viene ligada a la libertad que tenemos para escoger entre
varias alternativas, debemos decantarnos por todo lo ético y moralmente bueno
para todos.
Por último, la responsabilidad me lleva a deliberar sobre las acciones que
debemos tener en cuenta respecto COVID-19, debemos evitar poner en riesgo
a las personas vulnerables respetando las medidas sanitarias de esta manera
no exponiéndolas, pero cuidando y manteniendo las muestras de afecto,
demostrando así que son personas importantes y que los amamos.

