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No es posible comunicarse con eficacia con alguien a menos que usted entienda las
características subyacentes a su generación y la manera como éstos perciben al mundo.
¿Puede usted explicar las diferencias entre el bebé Boomer, la generación X, y el eco
Boomers? El bebé Boomers es aquel individuo nacido entre 1946 y 1964. Apenas para
dar una idea, había 28 millones de Boomers entre 50-56 años de edad en el año 2002. La
generación X es la gente que nació después de 1965. Finalmente tenemos los Eco
Boomers, quienes son las personas nacidas después de 1977.
El eco boomer es la generación que nace con 500 canales de TV a su disposición,
teléfonos celulares con los que se pueden tomar fotos, videos, hacer chats a cualquier
parte de la tierra. Es la generación que también nace con las computadoras donde pueden
conectarse a la red de información más completa que la historia jamás haya conocido.
También pueden bajar videos, música e información de la Internet, en fin, tienen acceso a
todo.
Otra de las características es que nunca los padres trataron mejor a sus hijos como en esta
generación, no solamente porque existe la posibilidad que llamar a la policía si un hijo
cree que está siendo abusado por el padre, como ocurre en los Estados Unidos, sino
porque los padres verdaderamente han efectuado cualquier cantidad de sacrificios por
educar a sus hijos. Desde pequeños van a los campamentos, participan en equipos,
pertenecen a un club, en fin, existe una verdadera atención.
Es de capital importancia que las generaciones anteriores conozcan a la generación que se
levanta, sus debilidades y sus fortalezas y aprenda a utilizar su lenguaje, porque quiérase
o no, ellos se impondrán tarde o temprano. El paso de una generación a otra debe ser de
una manera inteligente. El hombre mayor que se resiste al cambio y nunca se actualiza
comete un error craso. El joven atrevido que se levanta, que ignora el legado de las
generaciones anteriores incurre en el mismo error. La sensatez debe primar en ambos
grupos y hacer la transición de una manera pacífica y civilizada.
El problema generacional siempre ha sido la punta de lanza de las discordias en la
sociedad, provoca enfrentamientos entre los diferentes grupos, políticos, sociales y aún
eclesiales. La actitud de: yo tengo la razón, a mi nadie me cambia, mi manera de hacer
las cosas es la mejor, todas las demás están equivocadas, son el caldo del cultivo de los
enfrentamientos, que pueden terminar en guerras civiles, disturbios sociales,
desintegración de la familia, divisiones en la iglesia, en fin, el no entender el fenómeno
generación es un verdadero problema y el hombre debe educarse en este sentido.

El secreto para tener éxito en lo de los cambios generaciones es el de actualizarse
constantemente, e ir cambiando paradigmas evolucionando al mismo ritmo de la
sociedad. Querer detener el tiempo es tan absurdo como querer detener el progreso. En
realidad, no hay mejor forma de hacer las cosas, solamente, hacerlas diferentes. La época
es la que marca como es que se hacen las cosas. En la época de los aborígenes las señales
de humo era una forma tan efectiva de comunicación como la del teléfono celular hoy en
día. ¿Capta el punto? Si tratamos de juzgar las señales de humo como una manera de
comunicación desde la plataforma de nuestra generación, resultaría un sin sentido como
afirmar que la tierra no se mueve y que el sol gira alrededor de ella.
En resumen, si los padres quieren tener éxito con sus hijos, deben entender el fenómeno
de los eco boomers, si los líderes religiosos quieren alcanzar con el mensaje del
Evangelio a los eco boomers deben estrictamente crear el ambiente para evangelizarlos y
recibirlos en la iglesia. Si el gobierno quiere tener éxito con la generación que se levanta,
deberá crear puentes de comunicación y sobre todo deberá ponerse a su nivel. Recuerde,
que no son los jóvenes quienes se convierten a los viejos, es lo contrario, son los viejos
quienes se deben convertir a los jóvenes. La fuerza, el atrevimiento, la lucidez pertenece
a los jóvenes no a los viejos y al final esto los hará prevalecer.
Los eco boomers ya están aquí, mi hija es eco boomer, que Dios me de la sabiduría para
crear avenidas de comunicación e interacción y nunca muros de diferencias
irreconciliables e incomprensión.

