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¿Qué nos construye como personas? 

Ante todo, la persona expresa la singularidad de cada individuo. Es 

un sujeto consciente y racional, con capacidad de discernir y 

responder de sus propios actos, responsabilizándose de ellos. 

Opino que en el individuo coexisten dos atributos fundamentales: 

La personalidad y el orgullo. 

La personalidad es el conjunto de cualidades y rasgos que nos 

diferencian del resto de las personas. 

El orgullo es la capacidad excesiva de valorar lo propio más que lo de 

los demás. Esto nos impide a veces moldear nuestra personalidad y 

considerarnos siempre superiores, pero esta pandemia nos ha 

demostrado que somos todos iguales y nos necesitamos unos a otros. 

Las relaciones humanas nos llegan obligatoriamente y perfilan 

nuestra personalidad, es decir nos van construyendo como personas. 

Estamos relacionados con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros 

compañeros, con las redes sociales etc. De todas estas relaciones 

obtenemos algo para formarnos como personas. La primera relación 

es la familia. No cabe duda que una buena educación familiar, 

sustentada en principios y valores, es fundamental para la 

construcción de la persona. 

A mi modo de ver, la segunda llave para la formación personal son 

las amistades. Una buena amistad ayudará enormemente a moldear 



la personalidad y una mala también, pero en sentido negativo. 

Quizás a veces, es más importante que la influencia familiar. 

Por eso es muy importante rodearse de personas positivas y con 

valores, que no con aquellas negativas y sin ellos y esta pandemia 

nos lo ha demostrado, ha sacado en muchas personas lo mejor de 

ellas mismas y nos ha mostrado lo insignificante que somos. 

La tercera llave de construcción de la persona es el colegio donde 

además de impartir conocimientos de materias específicas, nos 

transmiten valores y conductas que afectan a la persona. Los 

profesores son los pilares esenciales en este sentido. 

Por último, una cuarta llave pueden ser las circunstancias, con este 

coronavirus mundial han aflorado muchos de los valores que estaban 

dormidos, pero que todo ser humano tiene ante situaciones 

extremas y catastróficas. 

 

¿Has descubierto lo esencial en tu vida? 

Para comenzar, sí creo que he descubierto lo esencial en mi vida, 

quizás porque la pandemia la he vivido muy de cerca, ya que además 

de estar contagiada con el Covid 19, ha estado toda mi familia, 

mis padres, hermano, tíos y muy especialmente graves mis 

abuelos. Nunca me he sentido tan asustada cuando mi madre estaba 

en urgencias de un hospital, mi abuelo ingresado en otro y el resto de 

mi familia en casa infectados con el virus. 

He sentido que se me derrumbaba mi cómodo mundo y sin 

problemas graves, cuando todos los días por la mañana al despertar 

pensaba como estaría mi abuelo, esa persona fundamental en mi vida 



desde que nací y que hasta esos momentos no había sido consciente 

de lo importante que era para mí. 

Como continuación están las Navidades, unas fechas mágicas y que 

con todo lo que le está pasando a tantas y tantas familias pasándolo 

mal por los temas sanitarios y sus consecuencias económicas están 

dejando una tristeza no solo en mi familia sino en todos los ámbitos 

de la sociedad difícil de superar. 

A parte de esto he descubierto, lo esencial que han sido mis amigos, 

compañeros de colegio, con su ayuda escolar y profesores por su 

comprensión, ayudándome en los días difíciles, dándome apoyo 

y ánimos, preocupándose por toda mi familia. 

Por último, ante la situación actual que estamos viviendo he 

descubierto a nivel global los múltiples actos de solidaridad y 

compromiso de personas anónimas y la unión del ser humano ante 

las circunstancias adversas. 

 

¿Hoy más que nunca, cabe hablar de valores y responsabilidad 

social? 

Creo que de valores y responsabilidad social, hay que hablar no solo 

ahora sino en cualquier época. 

Hoy efectivamente, se da una circunstancia especial como es la 

pandemia mundial, pero en otros momentos también se han dado 

hechos similares como la epidemia de la gripe, la guerra civil, las 

guerras en Europa etc. 

Empezaré a comentar el aspecto de los valores humanos, 

importantísimos en estos momentos en que el número de contagios 



esta azotando no solo a España, sino al mundo entero. 

Los valores son el conjunto de ideas sobre los hechos que sé que 

consideran correctos y en estas circunstancias se hacen más visibles. 

En este sentido los más importantes pueden ser: 

La solidaridad, la sensibilidad, la honestidad, el respeto, la humildad, 

la gratitud y la responsabilidad. 

Yo pienso que estos valores hacen de las personas, lo más 

importante para mantener una sociedad. Creo que hoy por hoy, 

muchos de ellos fallan a la gran mayoría de las personas y todos 

deberíamos hacer un examen de conciencia y recapacitar en que 

puedo yo contribuir y aportar en los valores y responsabilidad social. 

Para terminar, la responsabilidad social es el compromiso y 

obligaciones de los miembros de una comunidad. Ya sea como 

individuo o como parte de algún grupo, tanto entre sí como para la 

sociedad en conjunto. Va más allá de cumplir las obligaciones legales, 

está profundamente relacionado con nuestra actitud en el hogar, en 

el colegio, con nuestros amigos y con la sociedad de la que todo ser 

humano forma parte. 

Hoy con la situación actual de tanta gente contagiada por un virus, 

tanta gente pasando hambre y frio, tantos problemas a nivel mundial 

es cuando se deben emplear los valores mencionados anteriormente 

sensibilizándonos con todos estos problemas. Debemos ayudar en la 

medida de nuestras posibilidades a estos colectivos desfavorecidos 

cada vez más necesitados bien directamente, o bien a través de 

organizaciones solidarias sin ánimo de lucro. 

¿Aprenderemos todos algo positivo de esta pandemia del Covid 19? 



 


