
 

 120 

Reflexión Final 
 

Durante mi vida universitaria, me quisieron hacer creer que el término “idealista” era 

una ofensa. No lo consiguieron. Por el contrario, reafirmaron el hecho de que yo 

pensara que me estaban haciendo un cumplido al referirse a mí de esa manera.  

Creo firmemente en los cambios y en las luchas sociales. Creo, muy en el fondo, que 

la esperanza y la justicia perduran en el corazón de prácticamente todo ser humano. 

He ahí el motivo de imaginar, aunque sea en una tesis, que existen formas y motivos 

para crear un ambiente y un país más justo para todos.  

El ser idealista te convierte en soñador, en perseverante, en crítico de lo desconocido 

e inaceptable, en creer que las cosas pueden cambiar. El ser idealista te hace luchador 

y te hace afrontar el miedo a las realidades que muchos, aseguran que son absolutas 

e inquebrantables.  

Estoy experimentado un momento lleno de complejidades en mi vida, de crisis y de 

sueños. A la par, el mundo enfrenta tiempos de incertidumbre. Espero que Dios y la 

vida, me lleven por un sendero que me permita ayudar a los demás y, poco a poco, 

darle un poco de luz a quienes hoy por hoy, enfrentan oscuridad.  

Nunca nos rindamos. Luchemos por los derechos de todos como si fueran los propios. 

Seamos empáticos con el dolor de los demás. Siempre que seamos testigos de alguna 

injusticia contra alguna persona, grupo o minoría, luchemos por erradicarla.  

Seamos héroes y no villanos. No nos desanimemos. Por más que nos insistan que no 

podemos cambiar el mundo, no se rindan. Por ahí dicen que el mundo no se cambió 

en un solo día. Bueno, que así sea; que nos tome mil y un días cambiarlo.  

Que este texto sirva de inspiración, aunque sea para una persona. Que sea en 

homenaje a todos los héroes; los que se han ido y los que siguen luchando.  

Que se sepa que el esfuerzo de cada periodista, activista y ciudadano que arriesga su 

vida por mejorar este país y mundo, es valorado en cada palabra y letra de este texto. 

No están solos. Nadie está solo en esto.  

 

 

 

 

 




