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Cada persona puede hacer su pequeña acción por el bien común. Esto 

no significa que vayamos a cambiar el mundo, porque una persona sola no 

puede cambiar el mundo. Pero por cada pequeña acción por muy insignificante 

que sea, o nos parezca, podemos hacer felices a las personas de nuestro 

entorno. Ya sea sacándole una sonrisa a un amigo, o vecino o simplemente 

haciéndote feliz a ti mismo, puedes conseguir que ese día sea diferente, y por 

diferente entendemos que mejor. Está muy bien a donar a las ONG´s, tanto 

dinero como recursos materiales,  pero si no tienes el dinero suficiente, puedes 

“donar” una sonrisa a alguien cercano, que no te cuesta y la intención es igual 

de enriquecedora y bonita. Al fin y al cabo el detalle es lo que cuenta, ¿o no es 

así?  

A la sociedad de hoy en día, solo le importa el dinero. Y no si sus 

familiares están bien, o si has tenido un buen o mal día. Lo que deberíamos 

hacer es prescindir de tonterías materiales como el móvil, ordenador, televisor, 

etc., y darnos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro, porque cada vez más 

nos estamos desentendiendo del mundo en el que vivimos. Ya no nos importan 

determinadas cosas, y nos interesan otras como el último modelo de móvil, 

aunque no nos aporten nada, ya que su única utilidad real es comunicarnos 

con los demás. Deberíamos tirar a la basura estos comportamientos y 

cambiarlos por otros más útiles. Así por lo menos ayudaremos a otras 



personas, y no estaremos vacíos por dentro, como nos pasaría de no hacerlo 

así. 

A nuestra edad actual, la responsabilidad en la sociedad se encuentra 

en la familia, los estudios y el esfuerzo que pones en ello y en los compañeros.  

Para empezar si creas buen ambiente en tu familia harás que los que 

suelen convivir  contigo día a día, ya sean tus vecinos o demás familiares, se 

sientan bien. ¿Crees que se  comportarán del mismo modo si te ven gritarte 

con tus padres, pegarte con tus hermanos, o insultarte con todos ellos, que 

llevándose todos bien y queriéndose como familia? No, pues entonces no es 

solo que en la familia estén amargados unos con otros, sino que también 

amargas a los de al lado. Las malas actitudes son contagiosas para el entorno, 

y un clima de “malas actitudes” hace que la posibilidad de lograr el Bien 

Común, sea más lejana e inalcanzable. 

Los estudios también son muy importantes para la sociedad. Todo 

esfuerzo que pongas  tendrá su recompensa. ¿O es que Einstein no es esforzó 

para lograr lo que hizo en su vida? Pues piensa que si este no hubiese 

trabajado duro no podría haber pensado tantas cosas importantes para la 

sociedad. Aunque nos parezca insignificante nuestro trabajo en el Colegio del 

día a día, no es más que la base de un comportamiento futuro comprometido 

con la sociedad, y que preocuparnos por nuestro entorno forme parte del día a 

día, sin encerrarnos en un mundo propio, del que no queramos hacer partícipes 

a los demás.  

Mis compañeros, por tanto, también son muy importantes. Si haces feliz 

a una persona, ella se sentirá feliz y hará lo mismo con las demás personas. 



Pero si haces que se sienta mal una persona, pueden llegar a suceder cosas 

horribles en su vida, y repartirá Mal a los demás. El concepto “cadena de 

favores”, del que hemos oído hablar más de una vez, no es más que la forma 

de entender que la búsqueda del bien común, solo puede traer cosas buenas. 

Y  esto, es lo que cuenta, porque cada pequeño granito de arena, puede 

llegar a formar una gran montaña de bondad, en la que todos conseguimos 

vivir, poco a poco, en un mundo mejor, sin guerras; un mundo en el que todos 

podamos expresarnos libremente, y no tengamos miedo, y no busquemos 

aislarnos y que no nos importe lo que les pase a los demás. Y aunque 

pensemos que nuestro granito, nunca puede llegar a nada, si esa forma de 

pensar la tenemos muchos, si conseguiremos llegar a algo. Porque como bien 

dice el lema colegial, “hazlo posible”. 


