
¿Si somos totalmente libres, la responsabilidad dónde queda?1 

 

Carolina Muñoz Ramírez  
Plantel 9 “Pedro de Alba”  

 
Como introducción del presente ensayo, abordaré la pregunta ¿Si somos 

totalmente libres, la responsabilidad dónde queda? Debido a que la 

responsabilidad es la otra cara que no siempre se quiere ver de la libertad y por 

tal motivo, en ocasiones se puede ver desde una perspectiva maniqueísta a 

partir de dos opciones como  buena o mala. Considero que, la solución a este 

problema es fundamental para que nosotros los jóvenes no estemos culpando 

a nadie de lo que nos pasa. Esto lo digo porque constantemente nos 

enfrentamos a decidir, a elegir y si no tomamos lo mejor para nuestro bienestar, 

tendemos a culpar a los demás de nuestras desgracias. Es recomendable, que 

tomemos conciencia para escoger adecuadamente lo que sea mejor para 

nosotros de esta manera nos evitaremos problemas. Debemos de considerar 

que como sociedad tenemos  como derecho la libertad y como tal es uno de los 

más importantes de este mundo, que por fortuna nos han inculcado desde 

nuestra infancia. Lo que deseo sostener como tesis en el presente ensayo será 

(a la manera sartreana) que estamos condenados a ser libres pero sin olvidar 

que detrás de ello está la responsabilidad de nuestros actos y que ante 

nuestras decisiones no hay por qué culpar a los demás de nuestros errores.  

He dividido el ensayo en cinco partes, en la primera hago una breve 

justificación del problema, en la segunda presento los argumentos a favor de la 

tesis que sostengo, en la tercera expongo algunos argumentos que refutan la 

                                                           
1 El trabajo está fundamentado en la propuesta existencialista ella responde a las necesidades del 

hombre a partir de su presencia en el mundo. Debemos recordar que después de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial el ser humano queda  desprotegido, sin valores, sin esperanza, sin fe, sin Dios. Así que, 

la forma de  enfrentar su realidad será con lo que tiene a la mano: su libertad, para decidir pero con 

responsabilidad. Apoyo mi trabajo en esta corriente de pensamiento, por ser una de las más importantes 

ya que, da la alternativa para quien así lo quiera, de hacer uno mismo su proyecto. De esta forma se 

puede observar por qué esta tendencia sacó adelante al hombre, de esa soledad, de ese asco por la vida, 

de esa depresión, de esa crisis que parecía que él no iba a superar. 

Este ensayo se apoyará en la tendencia filosófica del existencialismo como ya lo hemos señalado, 
tomando como base a  su representante ateo, Jean Paul Sartre y su obra El ser y la nada. Damos inicio 
con la pregunta ¿Somos totalmente libres y la responsabilidad dónde queda? He dividido el ensayo en 
cinco partes, en la primera hago una breve justificación del problema, en la segunda presento los 
argumentos a favor de la tesis que sostengo, en la tercera expongo algunos argumentos que refutan la 
postura que defiendo, en la cuarta  pondré de manifiesto mis conclusiones y finalmente en la quinta parte 
presentaré las fuentes consultadas para el desarrollo del presente trabajo. 

 



postura que defiendo. En la cuarta pondré de manifiesto mis conclusiones. 

Finalmente en la quinta parte presentaré las fuentes consultadas para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Empezaré señalando a manera de justificación que la libertad, es uno de los 

derechos más hermosos que tiene el hombre además de la razón. Por ser un 

derecho lo tiene gracias a la lucha que se ha tenido que dar a través de la 

historia no solo para quienes lo defendían, sino en general para toda la especie 

humana, sin distinción de género, raza, credos, ideologías, preferencias, y 

condición  social, económica, política o moral. 

 

Hemos de reconocer que la libertad es la facultad de decidir y hacer lo que uno 

quiere y en verdad desea, pero  la libertad conlleva no solo querer hacer y ya, 

si no que, es algo más complejo de lo que muchos piensan desde una 

perspectiva muy cotidiana. Las personas que no piensan bien, que no analizan 

y que no reflexionan, se queda solo con la idea de que se es libre pero que 

todos los que le rodean tienen la culpa de sus errores y fracasos. 

 

No es así, por las siguientes razones o argumentos a favor: En primer lugar el 

joven constantemente está eligiendo, y en caso de no hacerlo para su beneficio 

es cuando culpa a los demás. Esto es lo que no se debe hacer pues desde la 

postura del filósofo existencialista Jean Paul Sartre, este autor insiste  en 

señalar que la libertad es una parte del ser humano, la cual, está siempre 

sujeta, además que es la esencia misma de él. También considera que el 

hombre vino a este mundo a ser libre o en palabras de Sartre, Jean P. (1982) 

“El hombre está condenado a ser libre”.  

 

En segundo lugar el joven decide siempre por ejemplo qué comer, qué se 

pondrá de ropa, a dónde se irá de paseo, hasta con quien tendrá una familia, y 

por ello  no es libre de dejar de ser libre. Estas ideas las expresó también 

Sartre, en una entrevista que concedió a Radio Canadá con Claude 

Landzmann y Mandeleine Gobeil (1967) “la libertad consiste en el compromiso 

de un quise de lo que no quise y lo que no querré”. Esto nos permite ver  que 

constantemente estamos ante una gama de posibilidades de elegir, pero solo 



tenemos derecho a elegir solo una y renunciar a las otras, pero se debe 

reflexionar en esto, si decides no decidir, estas decidiendo no decidir. Esa 

renuncia, lo que dejamos cuando no tomamos bien nuestras decisiones es lo 

que nos hace en ocasiones culpar a los demás para no reconocer, que nuestra 

decisión fue mala o la consideramos así debido a que los resultados no fueron 

los esperados y que los otros son culpables de mis errores o fracasos porque 

yo, en mi elección no los consideré. 

 

Ante esto nos permite ver en la libertad su otra cara de la moneda, que es la 

justificación de los actos que me son contrarios. Los adolescentes presentan 

los siguientes argumentos: puedo hacer lo que se me dé la gana al fin veo que 

quien actúa así le va bien. Hay algunos maestros que al suplicarles acceden a 

recibir los trabajos fuera de tiempo o dando algún dinero pasas la materia. 

Esto por supuesto que no lo vamos a negar, se da en algunas ocasiones pero 

debemos recordar que hay dos personas que participan en ello y de lo que se 

trata es que nosotros como jóvenes aprendamos a tomar las mejores 

decisiones porque en caso contrario se acarrearía un caos o desorden social, 

que culminaría en un libertinaje. 

Ante esto podemos observar en los casos ya citados el buen uso o mal uso de 

la libertad. También, hemos de reconocer que las generaciones han defendido  

la libertad plena pero dejando de lado o sin asumir, las repercusiones que en la 

elección se puedan dar. Esto da como resultado la aplicación de la libertad 

pero sin responsabilidad, en caso de no querer reconocer esto y me refiero a 

los escépticos, es decir los que dudan sobre mi argumento, pregúntenle a una 

madre soltera por el padre de su bebe que es el caso más frecuente que se da 

entre nosotros como adolescentes de no hacerse responsable de sus actos. 

Así que, no se puede actuar como si fuéramos los únicos en el mundo, ya que 

nuestras decisiones no solo afectan al sujeto que decide, sino también a las 

personas que le rodean; es decir en beneficio o perjuicio del prójimo o mejor 

dicho de la sociedad, lo cual lleva la responsabilidad. Esto es la parte que la 

mayoría de la gente no le gusta al tomar decisiones, el hacerse cargo de las 

consecuencias ya sean buenas o malas  que repercuten en la decisión. 



Esto por desgracia se esconde, se justifica o mejor dicho se excusa en lugar de 

asumir las consecuencias de los actos. Pongamos el caso de nuestro trabajo 

académico en la escuela, ante los maestros al no entregar una investigación a 

tiempo o en nuestras casas con nuestros padres por no llegar a  la hora 

indicada, por asistir a una fiesta sin permiso, o lo que es peor culpar a otros de 

nuestros errores, de nuestros fracasos. Es tiempo de reconocer que somos 

libres y responsables de nuestros actos, así que es mejor tomar lo mejor para 

nuestro bienestar. 

En conclusión, puedo decir que la libertad es el mejor derecho que tiene el 

hombre. Es algo que viene incluido en nuestra persona, pero que un abuso de 

ella da negativas consecuencias y se debe admitir para asumir la 

responsabilidad de nuestros actos, ya que nuestras decisiones nos afectan  a 

nosotros  y a los que nos rodean. Esto desde la perspectiva sartreana,  se 

llama existir, además que la libertad no es solo elegir y asumir responsabilidad 

de las consecuencias, sino que también hay una cosa importante llamada 

acción. Así que, si decidimos tenemos una cierta obligación de actuar o hacer 

en lo que decidimos, ya que tomar decisiones y no actuar, es sinónimo de 

soñar y a la visión sartreana vivir soñando es no existir, pues con las acciones 

hacemos reflejo de nuestra presencia en este mundo y con los demás. De ahí  

que la invitación sea a decidir y si deciden no decidir están decidiendo pero con 

responsabilidad. 
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