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Nuestra sección ‘e-Pensamientos’ ofrece distintos puntos de vista sobre temas y áreas de interés de la vida cotidiana.
Como nací en la explosión de la natalidad (Baby Boom),
marché, protesté y asistí a las “sentadas“ de todas las causas
importantes de los ‘60 y los ‘70. No era exactamente un hippie:
mi padre siempre me advirtió que si me veía sosteniendo un
cartel de protesta en el noticiero de la TV, ¡dejaría de pagar por
mi educación universitaria! Pero de todos modos, yo tenía una
conciencia social fuerte.
Con el pasar de los años, siempre intenté realizar acciones
generosas, gentiles y constructivas. He donado, he hecho
trabajo voluntario y he dedicado mi tiempo a buenas causas.
Les enseñé esta actitud a mis hijos.
Pero últimamente, he comenzado a preguntarme si alguien
nota algo de lo que he hecho. O si ha habido alguna diferencia
en el mundo debido a mis acciones. ¿Hay menos niños
sufriendo hambre debido a mis donaciones? ¿Hay menos
enfermedades, guerra o pobreza debido a que dediqué mi
tiempo y energía?
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No estoy seguro. Pero llegué a una respuesta importante: la
única persona que realmente debe saber acerca de lo que hice
soy yo. Yo soy aquel que necesita sentir que mi vida fue algo
más que dedicarme a mí mismo. Yo soy aquel que necesita
saber que lo di todo.
Si alguna vez se pregunta si sus esfuerzos hicieron alguna
diferencia, considere lo que Michael Jackson decía en la
canción “Man in the Mirror”. La persona que ve en el espejo
todos los días es la única que necesita saber lo que hizo y lo
mucho que lo intentó.
Quizás usted no llegue a un salón de la fama o a un libro de
historia. Pero si hizo lo mejor que pudo para hacer del mundo
un lugar mejor, hizo una diferencia.

