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Significado de responsabilidad y solidaridad
¿Que es responsabilidad?
La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma latina del verbo
responder. por eso decimos que responsabilidad es “la habilidad de responder”. Responsable
es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta de un hecho y que, por lo tanto,
es imputable por las consecuencias de ese hecho (es decir, una acumulación de significados
previos de responsabilidad), termina por configurarse un significado complejo: el de
responsabilidad como virtud por excelencia de los seres humanos libres. La responsabilidad es
un valor que esta en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar,
orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.
La responsabilidad no sólo tiene relación con las consecuencias de nuestros actos, sino que
también está asociada a los principios, a aquellos antecedentes a partir de los cuales el
hombre toma las motivaciones para ejercer la libre voluntad y actúa. De este modo, es
comprensible que la responsabilidad esté en juego cuando una persona comienza a realizar
ciertas actividades sin tener motivos reales para hacerlo, aún en el caso de que dicha acción
traiga resultados positivos o favorables.
La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata de uno de los
valores que permiten mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con el esto el
compromiso con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle
tanto a la persona en sí como a quienes lo rodean. Es por esto que la responsabilidad, además
de comportarse como uno de los valores humanos por excelencia, es tan considerada, por
ejemplo, a la hora de buscar un empleo, ya que contratar a un sujeto que no es capaz de
asumir las consecuencias de sus actos y que no sea capaz de cumplir o comprometerse no
asegura en ningún caso el cumplimiento más básico de sus tareas.
El camino más rápido para mejorar en responsabilidad es apreciar claramente que de nuestro
comportamiento dependen cosas grandes. Los hombres con ideales y metas elevadas se
responsabilizan enseguida de sus decisiones.
¿Qué es solidaridad?
La solidaridad es una de los valores humanos por excelencia, del que se espera cuando un
otro significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. Esta se refiere
al sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Asimismo, se refiere a los
lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. La solidaridad es un
sentimiento y un valor por los que las personas se reconocen unidas, compartiendo las mismas
obligaciones, intereses o ideales y constituye uno de los valores fundamentales dentro de la
ética moderna.
La solidaridad es más que nada un acto social, una acción que le permite al ser humano
mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. Debido a lo anterior es que resulta
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fundamental fomentar y desarrollar la solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será
necesario llevar a cabo las acciones de las que se requerirá en momentos de guerra o
desastres naturales, sino que será fundamental de aplicar cuando alguno de nuestros seres
queridos, ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que nuestra ayuda o
compañía sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación. la solidaridad es la base de
muchos otros valores humanos o incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal
como es el caso de la amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite sentirnos unidos a
otras personas en una relación que involucra sentimientos necesarios para mantener el
funcionamiento social normal. Se puede decir que la solidaridad va dirigida hacia grupos,
mientras que la caridad piensa en las personas individualmente. En realidad, es más correcto
afirmar que la solidaridad es una parte de la caridad.
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