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RESPONSABILIDAD versus CULPABILIDAD (VÍCTIMA) 
 
 
Muchas veces confundimos la responsabilidad con la culpabilidad, ya que ésta funciona 
como un mecanismo de defensa para liberarnos de la tensión que implica asumir nues-
tra propia responsabilidad. La responsabilidad supone hacerse consciente de cómo influ-
ye mi comportamiento en otros o en las cosas; supone asumir las consecuencias de mi 
conducta y actuar de acuerdo a ellas. 
 
Cuando ponemos la culpa fuera, el culpable es el otro y nosotros automáticamente so-
mos la víctima. La víctima despierta la compasión ajena, es la que merece atención y 
simpatía, es la que debería recibir justicia. Pero culpar al otro o a las circunstancias es, 
como mínimo, poco útil, ya que al hacerlo anulamos cualquier posibilidad de intervenir y 
de resolver las dificultades. 
 
Cuando alguien asume el papel de víctima, se predispone a no hacer nada. Y aunque 
se sienta incomodado por algo o alguien, encuentra su “paz” en el hecho de poder justifi-
carse: “Yo no lo quería así, pero no puedo hacer nada para cambiarlo”. 
 
Las víctimas sienten que no pueden decidir, que la culpa es de las circunstancias o de los 
otros, se quejan y no actúan, se sienten impotentes e inocentes (no son responsables de 
lo que les pasa). 
 
El victimismo esconde algunas verdades que van más allá de la simple justificación: si no 
hay nada que yo pueda hacer, no tengo ningún poder ni capacidad para que las cosas 
cambien. Cuanto más víctima soy, menos control tengo de mi propia vida; me cuesta 
avanzar y crecer. 
 
Por el contrario, los responsables son aquellos que buscan soluciones a sus pro-
blemas; es decir, cuando asumo qué parte de responsabilidad dentro del problema es 
mía puedo empezar a buscar soluciones que sí están en mi mano. Asumo que existen 
aspectos en los que puedo influir. Llevo las riendas de lo que me pasa y actúo ante las 
situaciones adversas. Si somos capaces de mirar desde una perspectiva nueva el pro-
blema, encontraremos nuevas posibilidades de acción que antes no veíamos.  
 
La palabra “responsabilidad” (respons–habilidad) significa: capacidad para respon-
der, habilidad para dar respuesta a cualquier acontecimiento. Nos acerca a posibles solu-
ciones frente a cualquier problema porque implica cambios en la actitud, en el lenguaje, 
en las ideas, en la toma de decisiones, etc. Y aunque sentirse responsable no es garantía 
de éxito, aumenta exponencialmente las posibilidades de lograrlo. 
 
Las personas no nacemos víctimas o responsables, sino que es una elección personal.  
Con el paso de los años tu actitud se moldeará, de un modo u otro, en función de lo que 
tú decidas y con qué frecuencia. 
 
Las personas responsables son los protagonistas de sus vidas; eligen y toman decisio-
nes y asumen las consecuencias de ellas. 
 
Una tarea fundamental en psicoterapia es que las personas se hagan responsables 
de su vida, de sus acciones, de sus pensamientos y de sus emociones; ya que sen-
tirnos responsables nos empodera: tomas las riendas de tu vida y tienes poder pa-
ra actuar, para hacer lo que tengas que hacer. 
 
 


