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LO QUE NO ES TUYO, ES DE ALGUIEN MÁS 

M.M. MA. Teresa Abirrached Fernández 

 

He tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Casuga, fundador de Yakult, y me 

quedo siempre con esta frase: Lo que no es tuyo, es de alguien más. 

Hoy en día nos enfrenamos a circunstancias que están fuera de nuestro control, 

como son la desigualdad social, la violencia, el consumismo y la corrupción. En 

pocas palabras, a la falta de valores. Vivimos en  un ambiente caótico en el que 

todo el tiempo estamos luchando por un puesto de trabajo, por un lugar en el 

estacionamiento o en la fila del súper; por lo que resulta difícil de creer que es 

posible conducirse con honestidad y dejar de lado el actuar egoísta para pensar 

en los demás. 

Desde hace años, soy maestra en dos instituciones y lo que sucedió me hizo 

reflexionar sobre el porqué no todos reaccionamos de la misma manera en 

situaciones similares. Mientras estaba en clase –en la Universidad 1- un alumno 

comentó que no encontraba su celular, pidiéndole a una compañera que le 

marcara y así lo ubicamos… escondido en la chamarra de otro compañero, quien 

se justificó diciendo que no sabía cómo había llegado ahí. Ese mismo día, le 

sustrajeron el celular a otro alumno, y lo utilizaron para enviar mensajes ofensivos 

a otras personas. 

Al día siguiente extravié mi celular. Una hora después me di cuenta y llamé … y 

para mi sorpresa me contestaron de vigilancia de la Universidad 2, diciendo que 

una persona lo había llevado porque lo encontró en el sanitario. 

Si se ha demostrado que el ser humano, por naturaleza, tiende al bien; entonces, 

¿en qué momento nos desviamos del camino? ¿Por qué una persona decide 

tomar algo que no es suyo, y otra se toma la molestia de regresar algo que se 

encontró olvidado?   

El resultado de mi reflexión me llevó a lo siguiente: las personas que toman lo que 

no les pertenece no lo hacen por una mala situación económica, sino porque 

aprendieron en casa que pueden  lo que no les pertenece, esto es, por la falta de 

valores en la familia.  


