
 

Paz y Bien 

Querida comunidad del Colegio Fray 

García de Cisneros, el día de hoy nos 

toca hablar de RESPONSABILIDAD, si, 

nuestro valor del mes. 

PERO… 

¿Qué es la responsabilidad? 

La responsabilidad es un valor que 

afecta la vida de cada persona, así 

como la de su familia y de la comunidad 

a la que pertenece. 

Su influencia puede resultar positiva o 

negativa, de acuerdo con la manera en 

la que se asuman las responsabilidades 

y las consecuencias de los actos. 

 

 

 

 

 

 

Ser responsables significa tomar el 

control de nuestra propia vida, y tener la 

suficiente capacidad para diferenciar o 

distinguir, aquello que más nos 

convenga en el camino de la realización 

personal. 

Una persona puede ser profundamente 

feliz o infortunadamente infeliz, 

dependiendo de la manera como actué, 

y ponga en juego su sentido de 

responsabilidad. 

El valor de la responsabilidad es 

absoluto es decir se tiene o no se tiene, 

no se puede ser responsable a medias, 

porque eso significaría ser un mediocre. 

Para Jorge Duque Linares la 

responsabilidad significa: “La obligación 

personal de responder a todos los actos 

propios” 

Y es mediante este valor que se 

designa el sentido del deber hacia el 

cumplimiento de las tareas y 

obligaciones. 

RESPONSABILIDA Y LIBERTAD  

La responsabilidad y la libertad son dos 

valores que se compaginan y 

complementan con claridad en la toma 

de decisiones. 

 

 

No se puede decir que una persona es 

o no es responsable de lo que hizo, si 

no se tiene claro si sus acciones son 

libres o condicionadas. Si actúa por 

convicción propia, es decir, haciendo 

uso de su propia libertad, o motivada 

por otros. 

TIPS para la práctica de una libertad 

responsable: 

Ver, juzgar y actuar. 

Ver: esta relaciona con el conocimiento 

de lo que se va hacer, antes de asumir 

o tomar decisión alguna. 

Juzgar: hace referencia a la capacidad 

para analizar el pro y el contra de las 

posibilidades que se tienen a la vista. 

Actuar: implementar la decisión 

tomada, lo que nos es igual a no 

equivocarse, pero si esto ocurre, la 

persona habrá adquirido la capacidad 

de afrontar con serenidad las 

consecuencias de sus actos y buscar la 

manera de solucionarlos. 

RESPONSABILIDAD 
“Luchemos por alcanzar la serenidad de 

aceptar las cosas inevitables, el valor de 

cambiar las cosas que podamos y la 

sabiduría para poder distinguir unas de 

otras.” 

San francisco de Asís. 

 


