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¿Qué debemos hacer? 

 
Realmente, ¿los jóvenes que debemos de hacer?, ¿Qué quiere el mundo que 

hagamos? o, mejor dicho ¿Qué queremos hacer para reconstruir la sociedad? 

Pues bien, yo quiero que la sociedad prospere, que evolucione, y que todos seamos 

como hermanos, es decir, debemos ayudarnos, ser amables, cariñosos, porque 

alguna vez todos hemos pensado, y si yo fuese aquel hombre o mujer que no tiene 

casa, o trabajo, o simplemente no es feliz, pues si, alguna vez lo hemos pensado, y 

lo que hay que hacer es: al que no tiene casa ayudarle económicamente, al que no 

tiene trabajo, buscar en tus contactos y ver si a este hombre, o a esta mujer le 

puedes intentar buscar un trabajo, y al que simplemente no es feliz, con un pequeño 

gesto de ayuda, de amabilidad o hablar se puede ayudar, porque también hay 

mucha gente que no es feliz porque está solo o sola ha fallecido un ser querido o 

simplemente no ha encontrado a esa persona que le haga feliz. Pues lo que 

tenemos que hacer es eso, ayudarnos y colaborar. La sociedad, el futuro del planeta 

depende de mí, de nosotros, de los jóvenes, y antes de tomar decisiones debemos 

pensar, ¿realmente está bien lo que yo estoy haciendo ahora mismo?, o ¿realmente 

yo debería...? Estas son las preguntas que yo más me hago, el futuro del planeta 

está en mis manos, bueno y en la de muchos más jóvenes, pero yo quiero contribuir 

a restaurar está sociedad, con el fin de mejorarla y que sea una sociedad mucho 

mejor. 

En base a si queremos ser una generación escéptica o una generación 

comprometida, yo personalmente elijo como muchos jóvenes, una generación 

comprometida porque pienso que las cosas no nos las tienen que regalar, sino que 

hay que luchar por aquello que quieres conseguir, sino ¿qué sentido tiene la vida si 

nos lo dan todo en la mano?, ninguno, si esto pasa no te esforzarás, no lucharas, 

pero hay que luchar y esforzarse, y algunas veces te caerás, pero no pasa nada, te 

volverás a levantar más fuerte que antes porque sabes que estás luchando por 

aquello a lo que amas, aspiras, y quieres, eso tiene mucho valor, mucho más que 

quedarse sentado y que te lo den todo, pero esto lo tenemos que hacer todos 

porque paso a paso, si cada uno pone su granito de arena, con mucho esfuerzo y 

valor, las cosas se logran. Pero también piensas: ¿y si no funciona?, ¿y si todo el 

esfuerzo que he hecho para aquello que quería no sirve para nada?, a veces me lo 

pregunto, pero después pienso en aquellos que me han ayudado, en aquellos que 

cuando me caí me levantaron, entonces caigo en la cuenta de que ser una 

generación comprometida lo tenemos que hacer por ellos, también por aquellos que 

han estado luchando para conseguir una sociedad comprometida. Todos los 

jóvenes tenesmos que esforzarnos en que esto salga adelante y ser una generación 



comprometida, porque además yo creo que si nos convirtiésemos en una 

generación escéptica en el futuro sería muy aburrido. 

Yo no creo que los jóvenes tengamos desentendimiento social, aunque usemos más 

que los adultos los aparatos tecnológicos, las apps, etc. No significa que tengamos 

desentendimiento social, sino que hemos nacido en una era de tecnología, y 

estamos rodeados de esta, pero nosotros no podemos hacer nada para cambiar 

esto, es verdad que deberíamos salir más a la calle a jugar, quedar, ir de compras, 

etc. Los jóvenes también nos relacionamos a través de la tecnología y se puede 

chatear, hablar, pero muchas veces la gente mayor no nos entiende a causa de 

estos malentendidos sobre todo con la tecnología. 

En conclusión: yo y todos los jóvenes debemos ayudarnos unos a otros, a nuestros 

mayores, y a los más pequeños, yo y todos los jóvenes debemos y queremos crear 

una sociedad mejor, una sociedad igualitaria, la cual acepte a las personas tal y 

como son, porque todos tenemos nuestras cosas buenas y malas, nuestros 

secretos, nuestros amigos, y aquella gente con la que no nos llevamos muy bien, 

pero de todas formas hay que seguir colaborando unos con otros para crear una 

sociedad comprometida, y lograr ser más humildes, para ponernos en el lugar del 

otro, en el lugar del que está a mi lado, a nuestro lado e intentar hacerlo bien, 

también convivir con los más mayores y los más pequeños, porque aunque creamos 

que no nos entienden realmente sí que nos entienden, también tenemos que 

intentar ser más compasivos con los demás, porque aunque nos parezca que 

alguien no tiene razón o no ha hecho lo correcto primero tenemos que ponernos en 

su lugar para comprobar si realmente esta persona tenía razonas para hacer o decir 

lo que dijo o hizo, ellos también tienen sus problemas, y muchas veces creen que no 

les escuchamos, no les hacemos caso, o les pasa como a nosotros , los jóvenes, 

que no se sienten entendidos por las otras generaciones, además debemos ser 

justos, saber lo que hemos hecho y asumir las consecuencias de nuestras acciones 

para conseguir progresar, además debemos esforzarnos al máximo para conseguir 

lo que queremos, una sociedad comprometida, en la que nadie se sienta excluido, 

en la que todos podamos ser escuchados, y esto conlleve a la felicidad global y ser 

contribuidores de una mejor sociedad, de ayudas económicas a los que no tienen, 

de solventar todo aquello que no se merece las personas del planeta Todo esto es 

lo que yo creo que necesita nuestra generación para resolver los problemas 

globales y conseguir todo lo que nos propongamos en la vida, ser una generación 

comprometida, que no se rinde, que se siente entendida y las otras generaciones se 

sientan entendidas por nosotros, y contribuir a restaurar la sociedad actual. Todos 

debemos colaborar a esta causa, pero sobre todo nosotros, los jóvenes, los cuales 

somos los que vamos a estar aquí el día de mañana. 

 

 

 


