
Si es para el bien… 

 

Podemos levantarnos cada día, mirarnos al espejo y sólo ver debilidades, sentirnos 

desbordados ante la impotencia de nuestras limitaciones. Eso, o poner en valor el 

potencial que cada uno poseemos como instrumento para cambiar el mundo, para 

transformarnos y transformar.  

Quizás las circunstancias actuales nos han exigido tomar mayor conciencia de la 

necesidad de encontrar un sentido a nuestra vida, que nos ayude a lidiar con la 

aterradora incertidumbre. Encontrar un camino es el primer paso para realizar cosas 

maravillosas, que superen lo imaginado. Don Rogelio cambió la vida de miles de niños, 

encontró una senda que seguir e hizo el bien desde la sencillez, para muchos 

imperceptible, pero no para un corazón dispuesto a la ayuda. 

Está en nosotros levantarnos cada día y decidir cambiar las cosas, por muy pequeños 

que nos sintamos, porque sabemos que es posible, ya se ha hecho antes. Nuestro mundo 

se tambalea, lo que teníamos por cierto se cuestiona sin cesar; aún así, está en nosotros 

buscar lo mejor en lo que nos rodea, ver lo difícil como un reto y buscar la oportunidad 

de superarnos y transformar nuestra realidad.  

Probablemente nos equivocaremos, fallaremos, caeremos…, pero no hemos de 

rendirnos, hemos de buscar apoyos para seguir adelante. A veces, una simple sonrisa 

reflejada en un rostro nos da fuerza para seguir adelante. La mayor parte de las 

ocasiones son acciones sencillas las que más huella nos dejan; nuestro día a día está 

lleno de personas  que con pequeños gestos de bien llenan nuestra existencia, nuestros 

padres, nuestros profesores, nuestros abuelos… 

El bien se hizo, se sigue haciendo a diario, nosotros formamos parte de esa obra 

empezada con una idea y un sentimiento; esa es la fuerza más poderosa y la de mayor 

transformación del mundo, la que viene de un gesto bueno.  
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