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VIVIENDO MI RESPONSABILIDAD 

PRÁCTICAS A DESARROLLAR: Lee atentamente el texto y luego responde los siguientes 

interrogantes 

TODOS QUIEREN LAVARSE LAS MANOS 

“cuentan que una vez el filósofo Cabet se encontró con un hombre encarcelado y condenado a 

varios años de prisión, dialogando con él, le pregunto la razón por la cual estaba en esta 

situación y el prisionero le contesto: Realmente no soy culpable de lo que me acusan porque a 

mí me confundieron con otra persona, soy inocente. El filósofo se puso en la tarea de visitar al 

juez, y el juez dijo: 

Mire señor no tengo la culpa de que traigan un hombre aquí, la culpa es de él y de quienes lo 

agarraron, yo simplemente cumplo con la ley. El filósofo se preguntaba. Pero ¿Quién quiere 

asumir responsabilidades? La situación parece que se sigue repitiendo. 

Estamos en una sociedad en la que nadie asume responsabilidades. Todo el mundo quiere 

lavarse las manos. 

El prisionero descarga la culpa en el juez, el juez en la policía, la policía en los delincuentes, los 

delincuentes en el gobierno, el gobierno en la legislación, los legisladores en la constitución, es 

una cadena interminable. No como en el caso de Tongo que le dio Borondongo, Borondongo le 

dio a Bernabé, Bernabé le pego a Muchilanga. Le dio burundanga le hincha los pies. 

El niño dice que el culpable es el profesor, el profesor que los padres de familia, los padres de 

familia que los directivos, los directivos que la escuela tradicional, la escuela tradicional que los 

educadores de 1810. ¿Cómo quien dice los culpables están muertos? 

Todo el mundo quiere lavarse las manos. Y los pocos que responden limitan su responsabilidad 

y lo advierten con avisos: 

• “Juntos hasta que el divorcio nos separe” 

• “aquí solo se responde por trabajo durante  30 días” 

• “la administración no responde por objetos de valor” 
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Cuando existe responsabilidad, es bastante limitada. ¿Por qué será que todo el mundo 

quiere lavarse las manos?”  

ACTIVIDAD # 2 

1. ¿qué mensaje practico te deja esta lectura ? 

2. ¿cales son tus responsabilidades como persona? 

3. Frecuentas “lavarte las manos” ´ ¿por qué? 

4.En la siguiente sopa de letras encuentra las siguientes palabras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


