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 Un hombre que caminaba  por el 
bosque vio un zorro que había 
perdido uso de sus patas y se 
pregunto como es que este ha 
sobrevivido. Después vio un tigre que 
venia con la presa en su boca. El tigre 
había ya comido  suficiente y dejo el 
resto de la carne para el zorro. Al otro 
día Dios alimento al zorro por medio 
del mismo tigre.  El hombre empezó a  
maravillarse de la grandeza de Dios y 
se dijo a si mismo, “yo también 
debería de descansar en una esquina 
con la plena confianza en Dios de que 
el me proveerá con todo lo que 
necesito." El hombre hizo esto por 
varios días pero nada pasaba, y ya 
estaba casi para morir cuando 
escucho una voz decir, ”tu que estas 
en el camino del error, abre tus ojos a 
la verdad!  Sigue el ejemplo del tigre 
y deja de estar imitando al 
discapacitado zorro" (de La Canción 
del Pájaro por Anthony de Mello) 

Diariamente estamos siendo 
bombardeados con muchos ejemplos 
de personas comportándose como el 
hombre del bosque. Talvez nos 
veamos a nosotros mismos reflejados 
en el. La vida seria mucho más fácil si 
nos pudiéramos quedar descansando 
en una esquina y confiáramos que 
nuestras necesidades serian suplidas 
por otros. A quien no le gustaría ser 
libre de las responsabilidades 
cotidianas.  

� La persona en el comercial me 
dice que ser gordo no es mi culpa. Me 
dice muy entusiasmado que puedo 
comer lo que yo quiera, que puedo 
pasar todo el día sentado en un sillón 
y puedo perder peso si tan solo 
compro lo que el esta vendiendo, es 
una formula milagrosa. 

� El actor del comercial me dice que 
no es mi culpa que yo este 
endeudado. 

� Un conocido se queja de beber 
mucho debido a que su jefe es un 
dolor de cabeza, y agrega con 

pretensiones de superioridad que 
su esposa hizo que el le pegara 
por que ella es  fastidiosa.  

� Una mujer de 65 años sigue 
culpando a su madre por toda la 
infelicidad de su propia vida. 

� Una pareja se sienta en el sillón 
de su terapista, apuntándose el 
uno al otro, recitando una letanía 
muy bien aprendida  de todas las 
faltas de su pareja y porque es 
que la relación se encuentra en 
problemas.  

� El se para en su pedestal para 
dar una disculpa pública y decir 
que se arrepiente que yo me haya 
ofendido por sus comentarios. En 
realidad, el nunca pide perdón por 
decir comentarios que fueron 
ofensivos o fuera de orden.  

� El ______(llene el espacio en 
blanco con el nombre de un 
político, partido político, religión, o 
género) culpa (al otro político, 
partido, religión, o género) quien 
culpa a _______. Usted ha 
escuchado y visto todo esto antes. 

� Ahora, el amedrentar y el acoso 
sexual son bastantes comunes y 
una de las excusas comunes es 
escuchar decir “los muchachos son 
muchachos”. También tenemos 
programas reality enseñando como 
protagonistas a personas compor- 
tándose muy mal y repulsiva-
mente, lo que esto nos enseña es 
que tan frecuentemente el mal 
comportamiento es premiado pues 
produce altos índices de audiencia.  

Todo esto me hace pensar: Hasta 
que punto somos responsables de 
nosotros mismos? De  nuestros 
triunfos y fracasos? De lo que sale 
de nuestra boca? O lo que entra a 
nuestra boca? De nuestro propio 
comportamiento? Que es lo que 
tiene que pasar para que 
lleguemos a comprender que es  
nuestro propio esfuerzo el 

hacernos felices a nosotros 
mismos.  No es el esfuerzo de 
nuestra pareja. No es el esfuerzo 
de nuestros padres. Tampoco, es 
el trabajo de Dios. 

Todos entendemos que hay un 
sinnúmero de factores (genéti-
cos, hereditarios, ambientales) 
que contribuyen en gran manera 
ha hacernos quienes somos,  
impactan el estado de nuestra 
salud, e influencian las oportun-
idades que tengamos o que no 
tengamos. De ninguna manera 
creo que el campo de juego es 
parejo. Algunos de nosotros 
nacimos en ambientes y 
circunstancias que están 
empapados de ventajas y 
oportunidades. Otros nacen 
dentro de caos y escasees en 
que la  sobrevivencia en si 
misma, es ya un milagro. Hay 
tantos factores externos que 
hacen la influencia  evidente.  Es 
entonces importante el mantener 
una mente abierta y un 
acercamiento compasivo, cuando 
tengamos que tratar con 
nosotros mismos u otros.  

Habiendo dicho todo esto, como 
se relaciona esto con la 
responsabilidad? Como terapista 
que soy, veo las dificultades una 
y otra vez con el tema de la 
responsabilidad en la vida de los 
clientes y otros con los que me 
relaciono. Que responsabilidad 
tengo yo en como me salen las 
cosas?  Donde esta el balance 
entre el sentirme legítimamente 
mal por mi mismo, admitiendo 
que la vida me ha jugado mal y 
llegar al punto de aceptar que mi 
vida es mía, para bien o para 
mal, no importando lo que me 
podrían haber hecho o lo que 
hicieron en contra mía. Para mí, 
este tema es muy personal. 
Muchos años atrás mi vida era la 
más miserable que podría haber 
sido. 
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RESPONSIBILITY   
 

Estoy convencido de que muchos 
de los problemas (baja estima, 
personas con quien te relacionas, 
y paz en la mente) pudieran 
mejorar si yo pongo la energía en 
corregirme a mi mismo y madurar, 
la misma energía que pongo 
cuando me quejo, critico y esquivo 
la responsabilidad. Y lo que deseo 
de las personas a mí alrededor no 
es perfección pero una mente 
similar que demuestra un deseo 
de trabajar para una mutua 
contribución. Esta es una buena 
receta para el éxito. 

Donde empezar? En donde debería 
de empezar (sin estar apuntando el 
dedo) es dando una mirada en el 
espejo. La pregunta con que debería 
de empezar debería de sonar algo 
así: 

� En lugar de culparte a ti por no 
entenderme, debería de empezar por 
preguntar “ estoy siendo claro en 
expresar lo que quiero o necesito?” 

� Al conducir mis asuntos en mi 
matrimonio, estoy pensando solo en 
mí?  O en nosotros? 

� Estoy haciendo todo lo posible 
para que esta relación tenga éxito? 

� Que es lo que yo hago o pienso y 
que tiende a sabotear nuestro 
intento para una relación saludable?  

� Talvez hacer menos lo ”que a mi 
me beneficia” y hacer mas “de lo 
que contribuya a esta unión.” 

� Talvez hacer menos de lo  “que yo 
pueda obtener o lo que tu me 
debas” y mas de lo “que pueda 
hacer para que la vida de mi pareja, 
amigo, padres, o hijos sea mas fácil 
y agradable?”  

� Que es lo que yo estoy haciendo 
para ayudar a mi propia situación? 

Tiene usted dificultades enseñan-
do o alentando a sus hijos a ser 
personas responsables? Puede que 
tenga que ver con los ambientes 
de afuera de las cuales todos 
somos responsables. Talvez, lo 
mas responsable seria hablar 
menos y poner mejores ejemplos, 
sermonearlos menos acerca de 
cómo deberían de ser, y mejor 
enseñarles como ser responsables 
a través de nuestras propias 
acciones, palabras y actitudes. 

Empezamos con un cuento 
titulado “El Zorro Discapacitado” 
del libro Anthony Mello La Canción 
del Pájaro.  El cuento termino así:  

Sobre la calle mire a un niño 
desnudo, hambriento y temblando 
en el frío. Me enoje y le dije a 
Dios, “porque permites esto? 
Porque no haces algo?” Por un 
rato Dios no dijo nada. Esa noche 
el me respondió inesperadamente. 
“Ciertamente hice algo, te hice a 
ti.” 

deprimentes, no es una sorpresa 
que te sientas deprimido. Si todo lo 
que hago es preocuparme, no es 
sorpresa que mi nivel de ansiedad 
este tan elevado. 

6.  Yo tengo mucho control sobre mi 
salud, y esto se refiere a la salud de 
mi cuerpo, mi mente, my corazón y 
mi alma. Es mi trabajo ejercitar mi 
cerebro y mi espíritu, así como lo 
haría con  mi cuerpo. 

7.  A veces pedir ayuda pudiera ser 
la decisión más responsable que yo 
pueda hacer. Ser independiente y 
auto suficiente no significa que uno 
tenga que aislarse asimismo. Hay 
ocasiones y circunstancias cuando 
nos podemos beneficiar de la 
asistencia de otros y también 
pudiéramos estar sufriendo por ser 
muy orgullosos o por temor a pedir 
ayuda.  

8.  Es mi trabajo hacerme feliz. No 
tiene que ser una carga o una 
expectativa que debo de poner en 
otra persona. Es cierto que otros 
pueden realzar mi felicidad o talvez 
se esfuercen por disminuirla. Pero al 
final, es mi trabajo hacerme a mi 
mismo una persona feliz. 

9. Yo soy responsable de cultivar 
cualquiera que sean los dones que 
poseo. Puede que no sea la persona 
mas talentosa, pero todos tenemos 
talentos, y es una perdida no hacer 
crecer cualquier cosa que sea,  que 
a mi me ha sido dada. 

10. Yo soy responsable de mis 
contribuciones hacia mis alrede-
dores, sea que tenga que ver con 
basura en el suelo o con 
negatividad en el aire. Aunque sea 
tan solo en pequeños incrementos, 
yo puedo mejorar las situaciones o 
las puedo empeorar.  

11. Yo soy responsable de lo que 
pase con las personas con quien me 
relaciono. Tantas veces las parejas 
en medio de una situación difícil 
caen victimas de la tentación de 
señalar y poner la culpa en su 
pareja por lo malo de su relación. 
Puede que sea un problema de 
saber escuchar, o de familiares 
políticos, de sexo o dinero. 

La materia es lo que vale más que 

las intenciones. Es aun posible que 

una de las personas sea la que 

tenga toda la culpa en alguna 

situación, pero en la mayoría de las 

circunstancias toma dos personas 

para hacer un problema. 

Usualmente cuando una persona 

esta tratando de poner toda la culpa 

en otra, es porque el o ella ha 

cerrado sus ojos hacia sus propias 

fallas o defectos. 

 

Estaba deprimido y era infeliz. 
Estaba solo y  desalentado. En los 
mejores momentos, la vida se sentía 
como una marcha forzada llena de 
trabajo monótono y responsabili-
dades, y tan solo un poco de 
felicidad. Y por mucho tiempo 
estuve convencido que la solución 
tenia que venir de afuera, no de mí. 
Ore y ore para ser rescatado. Ore 
por ayuda y liberación, para que 
alguien o algo (no tenia idea quien o 
que) viniera a mi auxilio y que de 
alguna manera me sacara de esta 
situación tan horrible. 

El estancamiento se fue demasiado 
lejos, hasta que finalmente al estar 
tan lastimado me empecé a sentir lo 
suficientemente enojado como para 
hacer decisiones y cambios impor-
tantes. Las decisiones fueron 
extremadamente difíciles de hacer y 
los cambios fueron dolorosos como 
para vivir, pero los resultados finales 
fueron que tome medidas drásticas 
hacia ser mas responsable de mi 
mismo, Y ha sido una de las mejores  
cosas que me han podido pasar.  

Cuando se trata de responsabilidad, 
estas son algunas de las cosas que 
he estado aprendiendo. 

1. Soy responsable de filtrar las 
cosas que veo y oigo, para saber lo 
que es certero y lo que es una 
excusa. 

2. No puedo controlar todo lo que 
pasa,  pero soy responsable de mi 
actitud. Es mi obligación y al final yo 
tengo la última palabra de mi 
perspectiva, de ser pesimista u 
optimista, por ver las cosas como 
obstáculos u oportunidades, por 
verme como una victima indefensa o 
como un participante con retos.  

3. No puedo controlar el 
comportamiento o la conducta de 
los demás, pero si soy responsable 
de cómo yo decido responder. Mi 
comportamiento es una decisión no 
solamente una reacción. Es una 
falsa idea creer que alguien “me 
hizo hacerlo” Yo soy el que “lo hizo” 
(cualquier cosa que pueda ser, sea 
un mal comportamiento o hablar 
inapropiadamente) es lo que yo 
quería hacer o es lo que estoy 
acostumbrado a hacer. 

4. Soy responsable de lo que sale 
de mi boca aun dentro del calor de 
la batalla.   

5. Yo puedo controlar mis 
pensamientos si me lo propongo.  Y 
así como controlo o contengo esos 
pensamientos, yo también puedo 
influenciar como me siento. Si 
constantemente pienso en   fracaso, 
no seria sorprendente que falle o 
me sienta como un fracasado.  Si 
piensas pensamientos sombríos y 

  


