
¿Quiénes somos ante este acontecimiento histórico? Daphne B.      

BACHILLERATO. 

 

 

 Durante este largo periodo de tiempo, he tenido la oportunidad de 

reflexionar sobre la situación tan insólita que estamos viviendo a nivel 

mundial. 

Desde mi punto de vista, las personas estamos hechas  de las 

experiencias vividas, las relaciones con  personas cercanas y con nosotros 

mismos, además de nuestros valores morales. La vida nos proporciona 

experiencias de las cuales aprendemos. Considero que estas son algo 

esencial en nuestra vida, ya que nos aportan felicidad tristeza, emociones, 

etc. También recibimos pequeños detalles que nos llenan, como pueden ser 

las muestras de cariño de algún familiar o persona de nuestro entorno más 

cercano a nosotros, es decir, es una clase de “aprendizaje”. 

Por esta misma razón, durante el tiempo que estuvimos encerrados 

en casa sin poder ver ni estar cerca de familiares y amigos, creo que he 

podido constatar que todo tiene un valor, tanto para mi como para otros. 

He echado en falta estar en contacto con mi gente, ya sea en cumpleaños, 

comidas o eventos especiales; y con todo esto he conseguido descubrir lo 

esencial de la vida: quererse a uno uno mismo y a los demás, tener buena 

salud, familia y amigos, etc. En definitiva, la ausencia de cercanía me ha 

abierto los ojos para así darme cuenta de la importancia que le damos a 

cosas materiales, cuando la esencia de todo reside en los pequeños 

detalles, como una sonrisa, un abrazo, etc. 

Toda esta situación también tiene conflictos y consecuencias sociales, 



como sucede con el valor que damos a la responsabilidad individual y a los 

valores de cada una de las personas del planeta Tierra. Pienso que hoy, 

más que nunca, debemos ser responsables con nuestros actos. Pero ya no 

porque lo diga el Gobierno o porque lo diga cualquier autoridad, sino porque 

las consecuencias de nuestros actos pueden afectar directamente a 

nuestras familias e indirectamente al resto de personas con las que 

convivimos en nuestro entorno. Esas a las que estuvimos meses sin ver y 

sin tener contacto, tan solo de manera telemática. Con esto quiero decir, 

que si no somos responsables ante los problemas que nos rodean, nuestra 

vida podría dar un giro y acabar de manera catastrófica. 

 

 


