
Breve reseña de la esclavitud 

 

Escribir de esclavitud es intrínsecamente hablar de libertad.  

El hombre al asentarse en la ciudad, donde se encuentra el comercio, luego de ser agricultor, va 

diversificando su trabajo y se especializa cada vez más en una sociedad incipiente.  

Si nos enfocamos en las estructuras piramidales de los comienzos de cualquier sociedad vemos que 

los antiguos reyes eran los elegidos por dios para que gobiernen a todas las clases sociales que 

componen su sociedad. En la cúspide se encuentran, sin nombrar a los reyes, los sacerdotes y los 

guerreros. El resto cumplía su función, donde, por experiencia, era autorregulado su trabajo por 

quienes ejercen las diferentes actividades de la sociedad. Los esclavos son la base y la última clase 

de esta estructura piramidal.  

Al transcurrir el tiempo la revolución industrial reajusta los horarios de producción de forma 

mecánica, y es aquí donde el artesano, por ejemplo, cambia su horario de trabajo autorregulado por 

uno mecánico. La iglesia incentiva la era industrial naciente con frases como “el trabajo dignifica” 

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos”. 

Ahora la clase obrera es explotada y a su vez auto explotada como diría Byung Chul Han en relación 

al “deber hacer” y a la auto explotación contemporánea.  

De acuerdo al sistema socio-político que se instala a una sociedad determinada un individuo tiene 

una movilidad social que es en su mayoría un reflejo de lo que los sistemas socio-políticos le 

entregan. En ciertos sistemas la competencia y el arribismo se instauran como ley donde el “Rat 

race” se hace infinito al igual que las necesidades creadas, donde el tener supera al ser como diría 

Erich Fromm; el poseer te da estatus social. 

En nuestra era las necesidades creadas se han tornado primera necesidad, como por ejemplo las 

plataformas digitales que al hacernos la vida un poco más fácil nos van atando a su dependencia, 

generando esclavos digitales donde nuestros egos digitales se muestran en una sociedad digitalizada 

interconectada y globalizada.  

Según Santo Tomás de Aquino en relación a los límites de la libertad “Mi libertad llega hasta donde 

llega la de los demás”. Por otra parte, la libertad se asocia con la capacidad de elegir en plenitud a 

través de la voluntad, no estar esclavizado. También en el acto político la equidad de la justicia nos 

habla de una voluntad de igualdad, que tiene que ver con la libertad y la responsabilidad del actuar 

según ese acto libre, pero a su vez responsable.  
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