
             Más fuertes que nunca 
 

Los 2 últimos años han generado un importante cambio en nuestra 

manera de vivir, y esto ha marcado a nuestra generación de distintas 

formas, ya puede ser la forma de ver la vida o como nos enfrentamos 

a las cosas. 

Si hay algo que es cierto es que la pandemia ha "destruido" nuestra 

sociedad tal y como la conocíamos y ahora nos toca poner nuestro 

grano de arena en la reconstrucción, están las formas más obvias que 

son convertirse en profesiones que sean de ayuda, como psicólogos, 

médicos o profesores, pero aunque no lo parezca también hay otras 

personas jóvenes que nos están ayudando mucho sin que nos demos 

cuenta, estas personas son los comediantes, actores o creadores de 

entretenimiento que nos ayudan a reconstruirnos a nosotros mismos 

mentalmente después de la pandemia con optimismo y felicidad y así 

contribuir más fuertemente a la restauración de la sociedad. 

Hoy en día mucha gente nos considera una generación consentida y yo 

frente a esto pienso que la realidad es que gracias a los avances de la 

sociedad como las investigaciones que han permitido generar nuevos 

medicamentos y vacunas capaces de erradicar enfermedades que se 

creían incurables, también la facilidad de conseguir estas tanto como 

agua y comida en buen estado, por estas razones se ha  conseguido 

un bienestar en el que hemos podido acomodarnos y gracias a esto los 

más jóvenes nos podemos centrar más en aprender que en sobrevivir 

y por esto creo que somos una generación totalmente preparada para 

resolver todos los obstáculos que se nos presenten en la vida. 

Otra de las alegaciones más frecuentes sobre nuestra generación es la 

utilización excesiva, las pantallas. En mi opinión las pantallas son un 

arma de doble filo ya que son peligrosas si se utilizan mal, pero si se 

utilizan bien puedes ganar 



 mucho conocimiento, un móvil puedes usarlo para jugar videojuegos 

o también para aprender un idioma  

Las pantallas pueden servir de mucho si aprendemos a utilizarlas de la 

manera correcta, cada día hay más sitios web donde puedes aprender 

cualquier cosa como tocar el órgano, programación, cocinar y millones 

de cosas más, a parte puedes comunicarte con el otro lado del mundo 

en un pestañeo. creo que todos nos hemos dado cuenta del potencial 

de las pantallas después de vivir un confinamiento como el que vivimos 

la primavera del 2020 ya que gracias a ellas pudimos mantenernos 

comunicados con los que más queremos a pesar de no poder vernos. 

Pero no todo es de color de rosa ya que podría ser muy dañino si no se 

utiliza con cabeza ya que las redes sociales nos pueden acomplejar al 

ver a los famosos con sus cuerpos antinaturales y sus vidas perfectas, 

además de esto están los bulos y las fake news que pueden llegar a 

todo el mundo y crear opiniones u odio basados en mentiras. 

 

A las cuestión sobre que generación preferimos ser si una escéptica o 

comprometida, yo personalmente no soy una persona a la que le guste 

mucho decidirse por un extremo y por eso creo que lo mejor sería un 

punto medio, lo que yo consideraría la generación D, dedicada y 

decidida a actuar frente a todos los problemas que se presenten a la 

hora de reformar la sociedad, ya se ha podido demostrar la fortaleza 

que puede tener nuestra generación en determinados aspectos como 

la reivindicación hacia ciertas injusticias de la sociedad como  el 

machismo al que las personas más jóvenes se han estado 

confrontando. 

 En cuanto a los que creen que sufrimos de desentendimiento social, 

creo que es un reto al que los jóvenes ya nos estamos enfrentando 

creándonos nuestro hueco en la sociedad, ser joven es buscar nuevos 

desafíos y enfrentarnos a retos extraordinarios, como dice esta cita 



estamos buscando retos, y creo que conseguiríamos completarlos 

mucho más si tuviésemos la ayuda de las personas más mayores con 

más experiencia y pudiésemos aprender de sus errores y así 

fortalecernos más. 

En conclusión, puede que no todos nos entiendan, pero nosotros vamos 

a estar haciéndonos entender todo lo que podamos para poder 

contribuir en la sociedad. 
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