La Responsabilidad:
No es algo sencillo, pero si es factible de ser percibida en la vida cotidiana,
especialmente en su aspecto negativo. Puede definirse como una obligación,
moral o legal del cumplimiento de deberes. En otras palabras es un signo de
madurez, ya que el cumplimiento de una obligación implica esfuerzos por
realizarlos y el no lograrlo genera consecuencias.

De esta afirmación podríamos testificar que, otro concepto fundamental tiene
una implicancia directa con la responsabilidad. Ella es la confianza, debido a
que somos leales y tenemos fe en aquellas personas que cumplen con lo que
han prometido.
Gracias a la responsabilidad, podemos convivir tranquilamente en una
sociedad, desde todos sus ámbitos: familiar, amistoso, profesional o personal.
Por todo esto decimos que ella es un valor.
Y además debe ser algo estable. ¿Por qué? Porque, el origen de su opuesto
(la irresponsabilidad) se da justamente en la falta de prioridades correctamente
ordenadas. Ocasionalmente podemos tolerar la irresponsabilidad de alguien,
pero cuando esta comienza a ser más continua, comenzamos a perder
confianza en la persona a la cual le asignamos los deberes. El tema aquí es
que posteriormente las consecuencias de ellas son muy altas.
Pero nos preguntaremos hasta aquí, ¿qué es ser responsables? Actuar con
responsabilidad implica asumir las consecuencias de nuestras acciones y
decisiones, tanto buenas como malas. Además es tratar de que todos nuestros
actos sean realizados de acuerdo a una noción de justicia y de cumplimiento
del deber en todos sus sentidos, sin necesidad de que nos den una orden.
Sabemos que es difícil de alcanzar, pero la responsabilidad vale la pena. Es
un valor porque de ella depende la estabilidad de nuestras relaciones. Y como
todos los valores, es un cimiento para fortalecer nuestra convivencia social y
personal.

Siempre podemos hacer algo para mejorar nuestra responsabilidad; como por
ejemplo, reflexionar sobre todo lo que hacemos y nos comprometemos, ya que
debemos saber que las consecuencias reales de ello influyen directamente
sobre nosotros. Además debemos alcanzar de manera estable y habitual que
nuestras acciones concuerden con las promesas y obligaciones realizadas.
Y algo fundamental a tener en cuenta, es ayudar o en otras palabras educar a
las personas que nos rodean, a que adquieran también este valor de la
responsabilidad para que todo funcione mucho mejor. ¡Pero, ojo!! No tomemos
el camino más sencillo, el de dejar pasar las cosas, porque eso sería
justamente caer en la irresponsabilidad de no cumplir con nuestro deber.
Debemos hacer de la responsabilidad un correcto aprendizaje.
El desarrollo de la capacidad de responder por los propios actos (incluyendo
aquellos que han sido involuntarios o accidentales), está vinculado al logro de
la autonomía personal que adquirimos desde niños, y a la comprensión cabal
de que existe una relación entre causas y efectos. Esto se debe a que la
maduración afectiva e intelectual desde esa etapa de desarrollo, es en donde
uno comienza a abandonar las conductas impulsivas propias de la infancia y
adquirir la posibilidad de reflexionar antes de actuar.
Asegurarnos de que todos podamos convivir armónicamente, es nuestro deber,
solamente nos obligamos a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para
lograrlo. Ello es así, ya que vivir la responsabilidad no es algo cómodo, pero
tampoco lo es el corregir a un irresponsable.
Sabemos que es difícil, pero es algo que vale la pena intentarlo. ¿Te pusiste a
pensar? Te preguntaras que, pero es simple. Si todos colaboraríamos con un
pequeño granito de arena en vivir y edificar la responsabilidad, nuestra
sociedad, nuestros países y nuestro mundo, serían totalmente diferentes al que
hoy poseemos.
Las pequeñas responsabilidades diarias, nos preparan de a poco para ir
asumiendo responsabilidades mayores. Si actuamos responsablemente,
logramos algo muy importante, que nos hace crecer: la confianza en nosotros
mismos, y la confianza de los demás. Actuar de esta forma, además permite
elegir con libertad, y actuar cada vez con mayor independencia y seguridad en
nuestras propias decisiones.
MANERA PERSONAL DE VIVIR LA RESPONSABILIDAD
He asumido plenamente la responsabilidad de ser educador. Tengo una
vivencia profunda de la importancia de mi función.
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(La responsabilidad supone este primer tipo de decisión consciente de
responder por lo que uno es. No se trata tanto de responsabilizarse de un
conjunto de tareas).
Vivo la responsabilidad rindiendo cuentas ante las personas que tienen
autoridad sobre mí.

(Hace falta responder ante alguien para ser responsable y todas las
personas tenemos alguna autoridad por encima de nosotros).
Me comprometo con los valores y con las personas que dependen de mí
buscando su bien.
3

(El compromiso es consecuencia de una decisión consciente. Hace falta
reflexionar sobre lo que es importante para uno mismo y luego luchar para
proteger y defender esos valores).
Después de tomar una decisión o emprender una acción, aguanto las
consecuencias si el asunto sale mal.
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(Algunas personas intentan pasar la responsabilidad a otros. Por ejemplo,
si un hijo fracasa en sus estudios principalmente por tener poca capacidad
real para el estudio, algunos padres no lo aceptan y pasan la
responsabilidad del fracaso al colegio).
Paso tiempo intentando prever las posibles consecuencias de mis
decisiones antes de tomar una determinación.
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(En la vida familiar, con frecuencia los padres reaccionen frente a las
situaciones, en lugar de estudiar el tema y tomar una decisión pausada. La
responsabilidad requiere no sólo asumir las consecuencias de los propios
actos sino también, prever las consecuencias).
Asumo las consecuencias negativas de mis acciones equivocadas.
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(Indicadores de que sea así, serán, por ejemplo que el educador sepa
pedir disculpas cuando haya cometido un error o que sepa rectificar y no
seguir adelante con terquedad en algún asunto, a pesar de darse cuenta de
que se ha equivocado).
Habitualmente me comprometo con proyectos después de un estudio serio
del asunto, pensando en las consecuencias positivas que puede haber
para los demás y sin depender innecesariamente de la opinión de los
demás.
(Algunas personas tienden a no comprometerse a menos que una mayoría
de los demás ya lo haya hecho, o únicamente cuando se ve que el asunto
está saliendo bien).
Aunque existen muchos motivos para ser responsable, entiendo que el
motivo fundamental tiene que ser mi reconocimiento de que tengo el deber
de responder ante otra persona o antes Dios.
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(Una persona puede actuar de una manera que parece responsable por
fines económicos, por miedo, por eficacia. Sin embargo, no reconoce las
exigencias auténticas de la responsabilidad).
Tomado de: encuentra.com/valores_explicados

