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La historia se ha encargado de mostrar que el hombre no nace igual, tal como lo registra Hannah 

Arendt (1997) cuando habla de que la igualdad no es un derecho natural sino un derecho político, 

un atributo exclusivo del ciudadano, y que este: “al tener derechos no sólo está ligado a la 

pertenencia a una determinada comunidad política sino a la participación en dicha comunidad” 

(p.46). Por lo que de cierta manera estaría apoyando la predestinación de San Agustín , no en la 

misma medida que éste lo plantea, pero que conjuga con el hecho de los que nacen para gobernar 

y los que nacen para ser gobernados, puesto que cada quien trabaja o no para escribir su propia 

historia. 

Así mismo emerge el nacimiento del sujeto y de regular la forma en que el mismo vive en 

sociedad, pues se ha determinado un orden mediante una ideología que se ha llamado política, 

siendo ésta mal interpretada por el hecho que algunos la han configurado como algo perverso 

que sirve para alcanzar los fines de unos pocos y que marginan a quienes no se interesan por 

encauzarla de tal manera que raya con el ideal del beneficio para todos. 

 Rousseau (2009) por su parte contempla que el hombre es bueno por naturaleza, y que para que 

esta condición permanezca es necesaria la educación; pero si se tiene en cuenta que el acceso a la 

educación varía de acuerdo a la condición  política y económica en la que se desenvuelva el 

individuo, puesto que se educa de determinada manera de acuerdo al  lugar en que éste se 

inscriba, se entenderá que unos tendrán una formación diferente respecto al resto de sociedad. 

Por lo que entraría otro factor determinante en la resolución de conflictos con respecto a la 

manera en que el sujeto vive en sociedad y es la moral, ya que las actitudes morales de algunos, 

conforman la inmoralidad para otros. 



Si bien, la política como ideología que permite la fundición de las diferencias, resalta la 

necesidad de superarlas, dando paso a Victoria Camps, quien esclarece el concepto mediante la 

invitación a despertar la preocupación por edificar una misma moralidad, donde se establezca la 

construcción de una ciudadanía activa y comprometida en el esclarecimiento de una mejor 

sociedad, libre de la moralidad de la Iglesia, porque se estaría sujeto a sacrificar la libertad en el 

pensamiento para someterse a una ideología que se ha forjado a partir de supuestos y que ha 

validado la propiedad privada como garante del poder, empujando al sujeto a interesarse y a 

matar por tener una tierra, sin importar si ésta se adquiere por trabajo o por herencia. 

En cuanto a herencia, Saint Simon (2016) es enfático en erradicar la sucesión en la propiedad 

privada, puesto que no se debe adquirir un bien que ha sido fruto del trabajo y sudor de otros por 

el simple hecho de compartir un apellido. Por lo que es bueno que como seres humanos se tengan 

méritos propios, autonomía, capacidades definidas, para aportar en una sociedad comprometida 

que busque materializar la unión sin indiferencias. 

De lo anterior, se rescata la necesidad de  alejarse de  la distorsionada idea de política que se 

tiene hoy en día, dado que el ser  humano se ha encargado de reconfigurarla en una utopía, 

siendo la sociedad incapaz de vislumbrar el camino que se debe recorrer conjuntamente para 

alcanzarla; sin embargo se busca abandonar el individualismo como manera de saciar los 

intereses particulares, cuando se habla de tener más sin importar el otro y que en cambio se debe 

exaltar al sujeto como ser pensante, dotado de una capacidad increíble de construir y de un 

resurgir del mismo a partir de una participación activa y real que propenda por el beneficio de la 

sociedad. 
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