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"Responsable" es la persona cuyo valor es captado en su 

calidad de coherencia y lógica racional. La responsabilidad con

siste en tal coherencia, mientras que irresponsable, como calidad 

negativa, sería la persona que no se motiva con este valor. Para 

apreciarlo es necesario que la persona tenga consciencia de su 

valor por la decisión del espíritu libremente motivado. El filósofo 

austríaco Jan Patocka busca el fundamento de la responsabilidad 

en la religión, o en la relación con el secreto y el misterio. 

Pero no es necesario buscar ningún fundamento, porque 

la responsabilidad es valor experimental; y su importancia se im

pone, por sí misma, a la intencionalidad de la consciencia por la 

motivación del espíritu. Lévinas también niega la relación de la 

responsabilidad con lo sagrado, en particular con lo demoníaco, 

posible causa de 'irresponsabilidad'. De otro modo, lo 'respon

sable' tendría su punto de referencia en lo divino, y un sujeto 

responsable sería la persona que ha dominado lo demoníaco, 

para someterse a su opuesto, a lo totalmente otro, al infinito es

condido en su secreto, en la religión. Sin embargo, no hay razón 

que asegure la correlación entre estos dos opuestos; en ambos 
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extremos, lo demoníaco por un lado y lo divino por otro, actua

ría una razón heterónoma, que anularía la libertad del individuo. 

Jacques Derrida, en su libro Dar la muerte (Madrid, Ed. Paidós, 

2006L busca en la consciencia de la muerte, el factor dletermi

nante del valor de la responsabilidad. No en la muerte como un 

don, que sería una liberación del tipo platónico de la caverna, 

abandonada para encontrar la luz, sino en la muerte impuesta, 

mi muerte necesaria e insustituible, en el sentido heideggeriano 

de "ser-para-Ia-muerte". Derrida observa que, "el concepto de 

responsabilidad implica un comprometerse para obrar, un hacer, 

una praxis, una decisión, desbordando la simple consciencia o la 

simple constatación teórica" (Ibídem, p.37). Se da una constante 

intrincación original "de la consciencia teórica y de la consciencia 

práctica". 

Este filósofo cree, por tanto, que la puesta-en-prácHca de 

una "responsabilidad" debe siempre situarse antes de la deter

minación teórica, que lo conduce a una paradoja inevitable: la 

praxis antecede al valor y el valor funda la praxis. Al contrario, 

el valor es lo primario por ser experimental y comprobable por 

uno mismo y por los otros. Su impulso a la realización, si supues

tamente se origina en la praxis, anularía la libre determinación 

del valor. Es necesario separar los dos momentos: el acto libre 

del reconocimiento del valor de la responsabilidad, con su fuerza 

interior; y el consiguiente acto libre de la ejecución práctica. El 

valor de la 'responsabilidad' se da como una fuerza libremente 

motivada por el espíritu. Puede satisfacer a Kant por la energía , 

universal de su impulso y a la persona por su libre aceptación y 

realización. No hay referencia a la muerte, mi propia muerte inevi

table, ni un ser infinito que instaure una ley de necesidad, para jus- -
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tificar el valor: es suficiente la consciencia de sí y la libertad para 

la práctica. 

La "responsabilidad" es previa y es uno de los elementos 

constitutivos de la vida moral. Se aplica a diferentes campos. En 

el campo del derecho se refiere, esencialmente, a la responsabili

dad penal: si ha cometido un fraude, debe pagar. Entra al terreno 

social: si ha sido elegido para un cargo público, dará cuenta a sus 

electores. Se aplica a la conducta moral: si acepta un compro:

miso, es "responsable" de su ejecución. En Max Weber se habla 

de "ética de la responsabilidad". La responsabilidad es entendida 

desde la perspectiva que orienta las decisiones de la vida moral, 

aunque esta no es suficiente, para inducir los juicios de valor de 

un sujeto individual. La "responsabilidad" es un valor personal y, 

como tal, implica la presencia intersubjetiva de cada persona, la 

interpelación que le lanza el rostro del otro: en este aspecto es un 

valor "de verdad", comprobada con la mirada del otro: un valor 

expuesto a la necesidad del otro. Toda acción personal, individual 

y colectiva, contribuye a construir el presente y a orientar el futu

ro de la comunidad. 

En este sentido, la responsabilidad es creadora de la cul

tura de un pueblo: se encuentra en el dominio del trabajo, la 

producción, la economía, ecología, las profesiones, del arte y el 

pensamiento. Por ejemplo, un mecánico puede ejecutar su traba

jo con responsabilidad o, bien, buscar un arreglo de apariencia, 

que no responda al compromiso del contrato; un productor de 

alimentos puede utilizar los productos declarados o, bien, alterar 

las medidas y las sustancias; un administrador del gobierno pue

de entregar datos objetivos del movimiento de riqueza nacional, o 

falsificar las cuentas en favor de los propios intereses individuales. 
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Multiplicando estos casos concretos se hace ver, clara

mente, que la "responsabilidad" es la plataforma de la paz, de un 

pueblo que pretende crecer cada día. Cada día más, los grupos o 

naciones son conscientes de que ellos son artífices y autores de 

sus culturas. Consecuentemente, la forma del humanismo toma 

consciencia de la dependencia personal, en la cual el hombre 

queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus 

conciudadanos y ante la historia . El despertar de la 'responsa

bilidad' colectiva conduce a una madurez espiritual del hombre 

como género, y a la esperanza en la unificación del planeta, para 

un mundo más justo y consciente de las necesidades físicas, edu

cativas, económicas y ecológicas de los demás. 

Desafortunadamente, las tendencias científicas de nues

tros días están todavía bajo la tentación de la des-subjetivización 

de la actividad científico-técnica, situándose en una posición ca

rente de compromisos personales. La des-subjetivización de las 

ciencias conduce, directamente, a la des-responsabilización. El 

predominio actual de las ciencias, entremezcladas con toda la ac

tividad humana, genera una ceguera y una distorsión profesional 

de cara a este valor; y es, entonces, causa de la reducción en la 

responsabilidad individual y colectiva. 

Sin la responsabilización en la actividad científica, se ex

plican fenómenos como los hornos crematorios, la bomba de 

Hiroshima, la ,destrucción de Irak, las violaciones y las torturas 

entre las fuérzas de ocupación, las masacres en Kosovo, Afga

nistán, Sudán, Congo, Somalia y otros. Todos estos fenómenos 

están vinculados al uso indiscriminado de las armas, de la pro

ducción científica e industrial irresponsable. RecientementeJ 

hacia finales del siglo XX, la ciencia en general, se ha inclinado 
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a reconocer la posibilidad de responsabilidad de los científicos, 

de las personas y de los equipos, en su tarea de investigación 

y de ejecución práctica. En un mundo globalizado se destacan, 

fácilmente, los grandes casos de carencia de responsabilidad, en 

situaciones nacionales e internacionales, en los fraudes más cer

canos de la vida política, empresarial, financiera y profesional 

que han llenado con sus escándalos las páginas de los periódi

cos. Los casos de irresponsabilidad penetran de lleno en todas 

las estructuras de la sociedad, lo cual nos obliga a conocer otras 

dimensiones del mundo circundante en que debe operar el valor 

de la responsabilidad. 

Para ampliar el horizonte de la responsabilidad podrían 

utilizarse palabras afines como: honradez, integridad, rectitud, 

probidad, honestidad, según el dominio de sus campos de acti

vidades. Son otros tantos valores que interfieren, parcialmente, 

con la responsabilidad. Con estos, en gran medida, se cruzan tan

to la vida particular como pública; en el ámbito de la riqueza, del 

lujo, en las adhesiones políticas, con el dinero que subsidia los 

votos, los negocios sobre los buscadores de empleo, los emigran

tes, la abusiva permanencia de los enfermos en los hospitales, 

el precio de las medicinas, el salario de los dependientes, con la 

venta de alimentos, con la manipulación de la opinión social. 

En el grandioso abanico de posibilidades se destaca, con 

prioridad, la responsabilidad como valor originario y común que 

supera un conjunto de actitudes negativas: el egoísmo, que ex

cluye a los otros del propio interés, como la insensibilidad ante 

los sufrimientos y lamarginación de miles y millones de personas 

de las clases desamparadas y paupérrimas; la falsedad como sis

tema, en la información, en el gobierno y en los negocios. 
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La honradez, integridad, rectitud y probidad dominan, 

prevalentemente, en aquellos ámbitos en los cuales la actuación 

de la persona implica el bien de los demás y, concretamente, el 

bien común: la equidad con los clientes en el ámbito profesio

nal; la rectitud de los términos en los negocios y las actividades 

económicas; la honradez y transparencia en las contribuciones y 

legalidad de las empresas; la probidad en el manejo de los fondos 

públicos. En todo caso, la responsabilidad es el valor que pro

mueve el bienestar y la seguridad de la comunidad y alienta sus 

esperanzas hacia el futuro. 

Lo opuesto, el antivalor, como calidad negativa de la res

ponsabilidad, es la corrupción. Es, precisamente, entre la actua

ción pública y el interés privado, donde se demuestra la impor

tancia de la responsabilidad y de su contrario: la corrupción. La 

corrupción es, literalmente, la ruptura de la coherencia entre el 

lenguaje y los hechos, la apariencia y la realidad, la rectitud y la 

desviación; consecuentemente, es un vicio contra un valor y afec

ta todos los ámbitos de la vida de una persona. En esto se com

prueba la aplicación tan compleja, y general, de la destrucción de 

la responsabilidad y el predominio de intereses falsificados. Un 

acto de corrupción desecha el valor de la responsabilidad para 

sustituirla con un antivalor que engaña; la apariencia de un he

cho a cambio de un objetivo oculto y, generalmente, ilícito. 

En la corrupción siempre existe la apariencia de "verdad" 

de un hecho, en contra de una realidad escondida que lo des

miente. La apariencia es de honradez y equidad, y la realidad del 

hecho es el engaño y la trampa. Si declaro falsamente mis ganan

cias, engaño al Estado; si altero la calidad de un producto en et 

comercio, escondo una falsedad; si exijo o acepto un soborno, 

cometo un atropello en daño del cliente. Todos estos actos de 
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corrupción anulan el valor de mi responsabilidad, a cambio de 

intereses parciales y contradictorios. La contradicción está entre 

el valor de la responsabilidad, exigido por la comunidad de la so

ciedad, y la actuación desviada de un individuo, o de un grupo. 

La responsabilidad es exigida por ser un valor común de la colec

tividad. A la captación de este valor por la comunidad humana, 

corresponde una verdad social que impulsa a establecerla como 

la condición esencial de la vida común: se convierte en exigen

cia incondicionada. Entonces, todo acto de corrupción es un acto 

de agresión al hombre en general y a una persona concreta en 

particular. La corrupción destruye, en la comunidad humana, la 

confianza y cierra el camino de la esperanza. 

La consciencia de la gravedad de esta devastación es de

mostrada por la enorme cantidad de escritos que la analizan y 

la condenan. Incluso hay datos estadísticos, de los Estados más 

corruptos, de los gobiernos, de las clases y de los individuos co

nocidos por su corrupción. El filósofo Jacques Derrida, como de

nuncia, escribió El Estado canalla; M. Grondona, La corrupción; 

A. Nieto, La corrupción en la España democrática; R. Klitgaard, 

Controlando la corrupción; J.T. Noonan, Bribes. La corrupción es 

un fenómeno demasiado grave para que sea suficiente con de

nunciarla en la literatura. 

Si la corrupción es un acto de falsedad, es necesario con

traponerle la verdad para que la "responsabilidad" sea reconoci

da y afirmada. Es imprescindible iluminar los casos de extorsión, 

bajo el camuflaje de "arreglos", o de costumbres implícitamente 

aceptadas como inevitables; las alteraciones de datos, la malver

sación de fondos, la especulación financiera con fondos públicos 

y la parcialidad en los juicios. El daño que produce la corrupción 

malogra la vida individual: coarta la libertad, desacredita la pro-
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pia autoestima, sacrifica la dignidad, contagia la desconfianza. En 

la actividad interpersonal, causa desconfianza, desgasta la cre

dibilidad social, entorpece el desarrollo económico y frustra la 

ejecución de los proyectos del bien común. 

El joven universitario que se proponga realizar, de verdad, 

la 'responsabilidad' en el plan individual y social, percibe la nece

sidad de dignificar la vida pública y la actividad política, rescatar 

la transparencia del sistema jurídico y reafirmar la honradez en 

los negocios. Y ve la gran oportunidad de influir en un cambio 

radical de mentalidad, para producir un cambio de vida. Por esto, 

sentirá el deseo de intervenir en el debate público sobre este va

lor y la calidad de cultura orientada al bien común. 
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