
TPNº1 CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANIA: Ciudadanía y ciudadano 

Ciudadanía significa el conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con 
la sociedad en la que vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es 
la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. 
La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán 
responsables por la vivencia del individuo en la sociedad. 
Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el 
individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, y que permite la participación directa o indirecta del individuo en el 
gobierno y en la consecuente administración a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de forma 
indirecta.  
 
¿Podemos sobrevivir solos? Solo imaginemos que intentásemos internarnos en una selva, o en un lugar alejado de la 
civilización, sin ninguna ayuda humana, ¿cuánto tiempo duraríamos? Sin ningún tipo de ayuda humana repito. ¿Cuánto tiempo 
sobreviviríamos a la intemperie, a los insectos, a las enfermedades? 
Todos conocemos bien la indefensión con la que llegamos al mundo. Apenas nos movemos y nuestra única posibilidad de 
supervivencia depende de que se atienda a nuestra demanda de alimento. No podemos buscar el alimento por nosotros 
mismos como hacen otros animales.  Somos capaces de pedir comida mediante un llanto. Han de pasar semanas hasta que 
reconocemos el rostro de nuestra madre y generalmente transcurrirá algo más de un año hasta que demos nuestros primeros 
pasos. La gran mayoría de los animales a los pocos segundos de nacer están dando ya sus primeros pasos. Algunos tardan más 
otros menos, pero a los pocos días ya lo están haciendo. 
Entonces: ¿Como puede un ser tan débil, haber dominado a todos los demás?  
Genesis (1,27-28)  
27 y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. 
28 y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las 
aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». 
 
El primer ser vivo que llega tan lejos, siendo tan débil. Nacemos indefensos, no tenemos ninguna coraza protectora en nuestro 
cuerpo como algunos animales tienen, tampoco tenemos garras para atacar ni grandes colmillos y sin embargo llegamos a tan 
lejos. 
La grandeza del ser humano no está en el individuo, está en el grupo, está en la tribu, en la sociedad, en la comunidad.  
Esto es lo que nos da poder, los que nos hace inmensos,  
Esto no es extraño ya que también pasa con los mamíferos: las cebras tienen que vivir en manada para poderse proteger, las 
leonas cazan por manadas, hasta en los pájaros se ve ya que hay especies que viven en bandadas para protegerse mejor.  
Es el grupo no nuestras cualidades individuales lo que nos hace subsistir.  
 
Al tomar los alimentos nosotros solo nos sentamos a comer y no nos ponemos a pensar de todo el esfuerzo que significo que la 
comida este ahí y que gracias a ese esfuerzo de varias personas podamos nutrirnos y tener fuerzas para rendir otras 24 horas 
más al día. 
Es por eso que es siempre bueno agradecer por la comida que tenemos en la mesa y es por eso que la religión cristiana 
promueve que se haga una oración antes de comer los alimentos (también para pedir una bendición sobre ellos para que no nos 
hagan daño y por quienes los prepararon) 
 
¿Cuánta gente trabaja para que podamos llevar la ropa que tenemos puesta? 
El auto o el micro en el que nos desplazamos. La gasolina con el que se mueve el coche. ¿Quién la fábrica? Las computadoras, 
los libros, los teléfonos, la casa en que vivimos ¿cuánta gente participó en su construcción? ¿Que hemos hecho para merecer 
todo eso?  
¿Será que la sociedad nos tiene que dar todo sin que nosotros le devolvamos absolutamente nada? ¿Será que el que nos 
garantiza el alimento de todos los días es el deber de todos los demás, pero nosotros no nos tenemos que esforzar por nada?  
¿Estamos acá solo para ser felices y los demás están para alimentarnos, vestirnos, protegernos, educarnos? 
   Actividades para realizar: 

1- ¿Qué significa Ciudadanía? 
2- “La grandeza del ser humano no está en el individuo” (explicar esta frase) 
3- Vivir en grupo ¿es propio de la especia humana? 
4- ¿Cuáles son los beneficios de vivir en una sociedad? Dar ejemplos. 

https://www.significados.com/sociedad/
https://www.significados.com/derecho/
https://www.significados.com/estado/

