
¿QUIÉN SOY?  RAÚL(Bachillerato) 

 

Estamos viviendo tiempos históricos, tiempos que, aunque pase el tiempo siempre serán  

recordados, nunca se había paralizado el mundo de esta manera, obligándonos a  

quedarnos en casa. Sin ninguna duda esta época ha sido de las peores en años, pero si  

algo positivo ha tenido ha sido ha sido que hemos tenido tiempo para reflexionar sobre  

nuestra sociedad, estilo de vida, organización y sobre si realmente estábamos  

preparados para afrontar esta situación. En resumen, hemos reflexionado sobre todo lo  

que nos rodea, pero, ¿hemos pensado realmente en quiénes somos? 

En mi caso ha sido así, nunca me he parado ha reflexionar sobre quién soy y, uno de los 

temas que me llevarán a averiguarlo es saber qué me construye como persona. 

Si me lo preguntasen en cualquier otro contexto diría sin pensarlo que son las células o 

los átomos quienes nos constituyen, pero indagando más y pensándolo de manera mas 

filosófica diría que, en mi opinión, lo que nos construye como personas es el poder 

tomar decisiones y el cómo las tomamos. Toda persona tiene la suficiente inteligencia 

para tomar decisiones, pero, es el cómo las tomamos lo que determina, en mi opinión, si 

somos personas. Me explico, si tomásemos las decisiones solamente entorno a nuestra 

supervivencia no seríamos mas que animales, sin embargo, una persona es capaz de 

diferenciar qué está bien y qué esta mal moralmente y entorno a ello tomar sus 

decisiones, no solo para su bienestar, sino para el de su entorno. Digo esto ya que pienso 

que no se puede ser feliz si eres consciente de que tus decisiones están dañando a algo o 

alguien y, sin ningún tipo de dudas, lo que constituye a todo ser humano y todos tienen 

en común, es su incansable búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, si no eres capaz de ser 

feliz ni tomar decisiones entorno a tu moral, en mi opinión no has llegado a ser persona. 



Una vez reflexionado sobre qué es una persona y cómo está constituida, hay que hablar 

sobre qué necesitamos en nuestra vida. En esta época que estamos viviendo nos ha 

permitido reflexionar sobre qué es imprescindible y sobre que no lo es tanto. 

Estas circunstancias me han hecho ver que sin ningún tipo de duda las personas 

necesitamos la relación con otras, con nuestros familiares, amigos… Otro factor que 

hoy en día mas que nunca es necesario para todos es la salud, ya sea física o mental. 

Pero estos dos factores sumados a la necesidad intrínseca de el ser humano a 

alimentarse, relacionarse y reproducirse son totalmente esenciales par lograr el fin 

definitivo que todo ser humano anhela, no es otro que la felicidad. Como dije antes es 

ésta la que nos mueve y guía nuestras acciones con el fin de obtenerla. 

Para finalizar con la reflexión sobre que soy, hay que hablar sobre lo que constituimos, 

es decir, la sociedad. Hoy en día mas que nunca se necesita la unidad de nuestra 

sociedad para lograr pasar esta situación lo antes posible, para lograr esto se necesita de 

la responsabilidad de todo el mundo ya que el gobierno no puede controlar los 

movimientos de todo el mundo ni su toma de decisiones, por lo que, es nuestra 

responsabilidad la que acelerará o retrasará el fin de esta etapa tan extraña que nos ha 

tocado vivir. 

En mi opinión, la sociedad está demostrando bastante responsabilidad y compromiso, 

obviamente siempre hay personas irresponsables y que pese a que en mi opinión no 

tienen mala intención, no entienden las consecuencias de sus actos. 

Es por esto que creo que se debe concienciar más a la población y apelar a sus valores y 

sentido de la responsabilidad si queremos terminar con esta situación. 



En conclusión, creo que se debe reflexionar mas sobre uno mismo y nuestros actos antes 

que lo que nos rodea, ya que, saber quienes somos y qué queremos nos ayudará a 

contribuir mejor a nuestra sociedad. 

 


