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Animadores Salesianos 

TEMA 4: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 
 

 Objetivo 
Reflexionamos sobre nuestros actos y actitudes para aprender a vivir libre y responsablemente. 
 
 

 VER 
 

Significado de la Libertad Humana 

Es la capacidad de hacer lo que queramos y en el momento en que lo deseamos, todos tenemos 

derecho a la libertad (de pensar, opinar, de reunirse con quien quiera, etc.) 

La libertad puede entenderse como la capacidad de tomar decisiones sin estar obligados por 

agentes externos. Para algunos la libertad es una ilusión, pues sostienen que el ser humano está 

determinado por innumerables factores y situaciones. 

Pero la libertad está vinculada con la responsabilidad, ¿Qué significa ser responsables? 

La responsabilidad es una forma de actuar que hace referencia a la madurez y al compromiso con 
uno mismo y con los demás. Porque implica asumir y cumplir obligaciones, así como asumir las 
consecuencias de los propios actos. La persona responsable será capaz de mostrarse sincero, 
sincera, aunque sea difícil, de ser valiente para defender los propios principios, de cumplir con su 
deber y de respetarse. 
 
 

 JUZGAR 
- Según la presentación del tema de Libertad y la Responsabilidad y responde a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué entienden los jóvenes de hoy respecto a la libertad? 

2. ¿Cómo crees que se adquiere la responsabilidad? 

3. ¿Quiénes serían en el mundo de hoy los “ausentes” de libertad? 

 

 ACTUAR 
 Lee la siguiente reflexión: 

A Dios se le ocurrió poner una tienda en la cual los seres humanos pudieran comprar lo que necesitaban. Uno confundido se 

presentó muy temprano y con cierto temor pidió si le podían vender la verdad. 

La vendedora, por cierto un ángel, cordialmente le cuestionó que si estaba seguro de lo que pedía, pues era un pedido muy 

ambicioso el querer adquirir la verdad absoluta. El hombre estuvo insistiendo, y por fin el ángel accedió a surtir su pedido, sin 

dejar de advertirle que el costo sería muy alto. El cliente, sin dudarlo, echó la mano a la chequera, dispuesto a pagar cualquier 

cantidad por la verdad. 

Sin embargo, el ángel le advirtió, que la verdad no tenía precio alguno, sólo el costo de la responsabilidad de asumir el 

conocimiento de la verdad. El cliente titubeó un instante, y finalmente aceptó correr el riesgo sin importar las consecuencias. 

El ángel lo pasó a una sala especial, reservada para los clientes verdaderamente importantes, cuya ambición los había llevado 

a solicitar lo más costoso. 

El lugar estaba extraordinariamente decorado, con un gusto exquisito. Le sirvieron una deliciosa bebida, pues el pedido lo 

merecía; plácidamente, la persona se instaló y vio sorprendido cómo, de una gaveta tallada en madera preciosa, el ángel sacó 

una bella caja de cristal cortado; con perfecto cuidado la depositó en una fina mesa. 

El ángel le pidió que la abriera y se enterara de la verdad. El hombre titubeó un instante, pero, decidido al fin, se atrevió a 

abrirla. Para su asombro, únicamente encontró unas letras que decían: “Nadie es responsable de tu vida, sólo tú mismo; no 

culpes a ningún otro ser de lo que tú no has podido lograr, pues tu felicidad, tu realización y tu mediocridad, solamente tienen 

un autor: Tú.” 
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 Pautas para la reflexión personal… (responde en tu libreta de apuntes) 

1. ¿Qué te llama más la atención de esta historia presentada? 

2. ¿La responsabilidad es un valor? Sí, no ¿Por qué? 

3. Cuando te equivocas en tus decisiones, ¿sabes rectificarte? ¿Cómo lo haces? 

4. ¿Es una de las opciones más importantes de tu vida buscar el bien y actuar con la verdad? 

Sí, no ¿Por qué? 

 

 Para el diálogo de participación entre todos… 

- Qué piensas de la siguiente declaración:  

1. “A medida que crecemos, naturalmente deseamos más libertad. Junto con esa libertad viene 

mayor responsabilidad. Sin embargo, mucha gente quiere libertad sin responsabilidad”. 

 

2. Elabora tres columnas y coloca tres ejemplos de cada uno: 
 

¿Qué decisiones 

responsables recuerdas 

haber tomado últimamente 

en tu vida? 

¿Cuáles son las 

responsabilidades que tienes 

contigo mismo, empezando 

con la frase: Soy responsable 

de… 

Crees que la mejor etapa de 

la vida es la adolescencia o 

la juventud ¿Por qué?  

Si es afirmativa da tus 

razones, si es negativa 

sustenta tus razones. 

Ej: 1. Alimentarme sanamente 

para cuidar mi salud. 

 

 

Ej: 1. Soy responsable 

de mis estudios para 

llegar a cumplir con mi 

meta de ser un buen 

profesional. 

SI: Porque estamos en 

proceso de formación y 

aprendizaje. 

NO: Porque somos 

dependientes. 

  

 

3. ¿Crees que el internet y las nuevas tecnologías han transformado el concepto de lo que 

significa la libertad y la responsabilidad? ¿Por qué? 


