EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN
NO PUBLICITAR TUS ACTOS
PUEDE SERTE FATAL
MISCELÁNEA XXXIX — 2012

Cierta vez, y en medio de una guerra fraticida, fueron enviados al paredón de
ejecución numerosos prisioneros: Cada uno de ellos y antes de la descarga
final podía, si lo deseaba, decir sus últimas palabras:
Luego de varias descargas, y de respectivos cuerpos caídos, le tocaba en
suerte al próximo ejecutado, y éste dijo las suyas:
—Yo soy, RSLO, quien ayudó a los pobres y necesitados de mi pueblo,
allá, en Manzanares del Rosedal. A todo aquél que necesitó una mano,
mientras pude hacerlo, lo hice” –finalizó-.
—¡Un momento! –Ordenó un oficial de alto rango- y se dirigió a la
superioridad y habló:
—¡Este hombre salvó a mi familia de una gran hambruna, y no
solamente a ellos, sino a numerosos amigos y vecinos de aquel lugar!
—¡Que entonces sea liberado el prisionero!- ordenó la superioridad-

COLOFÓN:
En la vida no sólo hay que ser bueno, honesto y solidario, … ¡también
inteligente! Lo que hace tu izquierda que no sólo lo sepa tu derecha sino el
cuerpo de la nación entera.
Publicita tus actos, estarás conforme a la ley, a la constitución, y ello,
algún día, ¡puede salvarte la vida!
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