
¿Somos quienes nos rodean?

No decidimos donde nacer y donde criarnos, y algunos aspectos de nuestra vida nos
acompañarán por siempre. Nuestro ambiente es el que más influye en nuestro desarrollo.

¿Cómo una persona puede cambiar algo incorrecto si no ve el mal en sus acciones?

Desde los inicios de nuestra
sociedad, han existido diferencias entre
las personas, ya sea por su economía,
origen, donde habitan, pensamiento,
entre otras razones. Todas las personas
se desarrollan en ambientes distintos y
es aquí donde me pregunto, ¿Nuestro
entorno nos define como personas?
¿Afecta en nuestro actuar?
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Si bien, no podemos elegir el
lugar en donde nacemos, ya sea en un
buen barrio o en una población, aquí, se
crea la primera diferencia. Nos criamos
bajo las enseñanzas y valores que nos
transmiten nuestros padres, aunque
estas no siempre sean las ideales.
Muchos estudios reflejan que nuestro
entorno define nuestro actuar, pero ¿es
esto cierto?

En algunos sectores suelen darse
las peores condiciones de vida, que, en
la mayoría de los casos, van ligados de
alcoholismo, drogas, delincuencia y falta
de trabajo. ¿Cómo un niño sabrá que
robar está mal, si ve a sus padres
hacerlo a diario para darle de comer?
¿Cómo se le pide a un niño que no sea

violento cuando en su propia casa se
vive la violencia a diario?

Es difícil cambiar el actuar de alguien
cuando esta persona no ve lo incorrecto
en su forma de ser. Se crían en un
ambiente donde normalizan lo que está
mal.Y esta situación se convierte en un
ciclo sin fin. Si un niño se cría rodeado
de ladrones, seguramente él también se
convertirá en uno, y así, también sus
descendientes. Pero ¿Si tuviera fin?
¿Qué pasaría si este niño se diera
cuenta que todo aquello está mal y
tomara la iniciativa de cambiar ese ciclo?

Es aquí donde se crea un nuevo
problema. Un problema que tenemos
como sociedad, y es que no permitimos
el cambio. Juzgamos antes de conocer a
las personas, no permitimos que alguien
que desea cambiar lo logre, ya que nos
limitamos a los hechos que ya
conocemos y que los definen.

Barrio residencial La Dehesa. Alarmy

Volviendo al ejemplo anterior, si
este niño que no desea ser como las
personas que lo rodean, y decide
cambiar y aspirar a una mejor calidad de
vida, se encuentra en una entrevista de
trabajo, solo hace falta que le pregunten
su lugar de origen o vean su forma de
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vestir, o su falta de modales, para que
sea rechazado. En cambio, una persona
de estudios que proviene de una buena
comuna es aceptado.

¿Por qué no aceptamos a esta
persona que desea cambiar? Creemos
que se comportará como sus pares, que
es menos por el simple hecho de donde
se desarrolló. Solemos juzgar a las
personas y relacionarlas con aquellos
que los rodean. Nos resulta difícil creer
que una persona pueda ser distinta a sus
pares y por esto no creemos que esta
pueda cambiar.

Existen personas así, que se dan
cuenta que el ambiente donde crecen y
desarrollan está mal, y quieren cambiar,
pero muy pocas logran este objetivo, ya
que la mayoría son juzgadas por su
origen. Como se mencionó antes, hay
aspectos de nuestras vidas que nos
acompañarán por siempre, y en el caso
de las personas que se desarrollan en
lugares con baja calidad de vida, es un
punto en contra.
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¿Cómo juzgar su actitud después
de esto? Cuando aquellos que quieren
cambiar son rechazados y humillados.
Difícil seguir adelante cuando se
encuentra obstáculo tras obstáculo,

cuando por más que lo intente, nunca se
le dará una oportunidad real. La
frustración se apodera de las personas y
esto impide que puedan salir de su
círculo. ¿Alternativas? Seguir buscando
oportunidades por siempre, corriendo el
riesgo de no encontrarlas nunca. O
aceptar su condición y volver a donde
creen que pertenecen.

Y la gran pregunta, ¿Somos quienes
nos rodean? Es difícil cambiar la actitud
de una persona cuando esta no
diferencia lo que está bien de lo que está
mal. Pero una persona que desea
cambiar y aspirar a una mejor calidad de
vida, solo puede conseguirlo si los
demás le dan la oportunidad de hacerlo,
de ser mejor. No debemos juzgar a las
personas antes de conocerlas. Como
sociedad somos culpables de este ciclo
sin fin y debemos cambiarlo.


