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¿Alguna vez te has planteado que las personas que todos los que te rodean 

tienen las mismas necesidades y similares inquietudes a las tuyas? 

Las personas somos como piezas de un rompecabezas llamado sociedad. 

Debemos encajar bien nuestro papel en ella ya que esa responsabilidad 

individual es totalmente necesaria para obtener “El Bien Común”. Este está 

siempre orientado hacia el progreso de las personas, el cual deriva en el 

progreso de la sociedad. 

“El Bien Común” no es la suma de los bienes de cada uno de los miembros de 

la sociedad, ya que ese bien es indivisible y solo con la colaboración de todos 

puede ser alcanzado, aumentado y protegido, ya que afecta a la vida de todos. 

Tenemos el deber y la responsabilidad de colaborar a través del respeto de las 

normas, a las leyes, a las personas, al medio ambiente… En definitiva, ser más 

humanos. 

Existen muchas ONG que ayudan a conseguir ese “Bien Común” en 

sociedades en vías de desarrollo. Muchas personas colaboran con sus 

pequeñas aportaciones que se emplean en construir escuelas, pozos de agua, 

chozas para cobijarse, comprar semillas para plantar cereales y un sinfín que 

ayudarán a mejorar el bienestar de esas personas. 

Por otra parte, existen personas como médicos, religiosos o simplemente 

voluntarios que dedican su vida, sin ningún ánimo de lucro, a mejorar la calidad 

de vida de esas personas, enseñarles y ayudarles a valerse por sí mismos. 

Todos estos ejemplos nos llevan a darnos cuenta de lo realmente importante 

que es nuestro papel en el bienestar de las sociedades, en el bienestar del 

mundo. 



Cada uno de nosotros somos responsables de que nuestro entorno y nuestra 

sociedad sea cada día mejor. Quizás parece que como estudiantes poco 

podemos aportar, pero eso no es así. Voy a exponer las cosas que a mi 

entender están en nuestra mano: 

Puntualidad a la hora de llegar al colegio, hablar y tratar con educación a los 

compañeros y profesores, mantener limpio tanto la clase como el resto de 

instalaciones, atender y escuchar las explicaciones en silencio… Y un largo 

etcétera que se resumen en una sola palabra, respeto. 

Por otra parte, estaría en participar en las actividades que propongan en el 

colegio o en los trabajos que haya que realizar en grupo, ayudar a los 

compañeros siempre que sea posible… En fin, circunstancias todas que se 

podrían englobar en dos palabras, colaboración y humanidad. 

Tanto el respeto como la colaboración y la humanidad son cualidades básicas 

para mantener la armonía y conseguir la felicidad, en este caso en nuestro 

entorno y a mayor escala, en la sociedad. 

De ahí la responsabilidad tan grande que tenemos todos y cada uno de 

nosotros para llegar a conseguir “El Bien Común”. Solo tenemos que 

proponérnoslo, porque si quieres hacerlo, puedes conseguirlo. Yo me 

comprometo. 


