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Desde ayudar a una viejita a cruzar la calle, abrazar a alguien que esta llorando y apoyar 

al necesitado son actos de bondad tan pequeños pero muy valiosos cuando los hacemos de 

corazón, con ganas de ayudar a nuestros semejantes. Desde que tengo uso de razón, mi 

padre me ha enseñado a apoyar a todo aquel que lo necesite, siempre y cuando este en mis 

manos hacerlo. Cuando terminé mis actos de bondad, los analicé y recordé aquellos 

momentos, cuando los estaba haciendo y me puse a pensar si realmente la bondad es un 

valor o una virtud y entendí gracias a los actos de bondad que hice que definitivamente es 

una virtud, ya que no cualquiera los hace de corazón, y que los valores la complementan. 

Sobre todo, el respeto y la responsabilidad.   

He crecido en un barrio no peligroso, pero tampoco seguro, he sido testigo de tiroteos y 

de como han pisoteado a la justicia de mi país. He perdido familiares y amigos a causa de el 

crimen organizado. Y me doy cuneta de que la causa de todo esto la falta de valores y 

bondad en esos seres humanos. Cuando veo o escucho a un niño pequeño gritar e insultar a 

alguien me pregunto si el sabe realmente lo que hace o solo esta copiando la lamentable 

actitud de alguien más, como su mamá o su papá, me lamento mucho más cuando ese 

pequeño se expresa con palabras altisonantes y llega a decir que el de grande quiere ser 

parte del narcotráfico, que es el comercio de sustancias tóxicasi y cuando he llegado a 

preguntarle el porqué, me contestan que porqué los narcotraficantes tienen mucho dinero y 

armas y una vida muy larga, aunque ¨ la mejor vida no es la más larga si no la más rica en 

buenas acciones¨, según Marie Curie. Esta situación empeora cuando me doy cuenta de que 

ese pequeño no tiene respeto por nadie mas ni por la tierra, tira la basura donde sea y 

argumenta que alguien más lo hará, siempre lo hacen. 

El respeto, la responsabilidad y la bondad son los grandes aliados para cambiar el 

pensamiento de ese pequeño, mi ciudad, estado y país, al mundo entero si lo queremos, si 

nos proponemos podemos lograrlo, si respetamos, somos responsables y bondadosos con 



nuestra fauna y flora podemos lograrlo. Si respetamos, somos responsables y bondadosos 

con nuestra tierra, claro que podemos lograrlo y si respetamos, somos responsables y 

bondadosos con nuestros semejantes, definitivamente podemos lograrlo. 

Hay que recordar que los buenos actos que hagamos de pequeños dejarán huella en 

nuestra juventud, pero los actos que realicemos de jóvenes marcarán nuestra vida adulta. 
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