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Video- Relaciones Laborales 

II. EL TRABAJO Y EL HOMBRE 

4. En el libro del Génesis 

La Iglesia está convencida de que el trabajo constituye 

una dimensión fundamental de la existencia del 

hombre en la tierra. Ella se confirma en esta 

convicción considerando también todo el patrimonio 

de las diversas ciencias dedicadas al estudio del 

hombre: la antropología, la paleontología, la historia, 

la sociología, la sicología, etc.; todas parecen 

testimoniar de manera irrefutable esta realidad. La 

Iglesia, sin embargo, saca esta convicción sobre todo 

de la fuente de la Palabra de Dios revelada, y por ello 

lo que es una convicción de la inteligencia adquiere a 

la vez el carácter de una convicción de fe. El motivo es 

que la Iglesia —vale la pena observarlo desde ahora— 

cree en el hombre: ella piensa en el hombre y se dirige 

a él no sólo a la luz de la experiencia histórica, no sólo 

con la ayuda de los múltiples métodos del 

conocimiento científico, sino ante todo a la luz de la 

palabra revelada del Dios vivo. Al hacer referencia al 

hombre, ella trata de expresar los designios eternos y 

los destinos trascendentes que el Dios vivo, Creador y 

Redentor, ha unido al hombre. 

La Iglesia halla ya en las primeras páginas del libro 

del Génesis la fuente de su convicción según la cual el  
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trabajo constituye una dimensión fundamental de la 

existencia humana sobre la tierra. El análisis de estos 

textos nos hace conscientes a cada uno del hecho de 

que en ellos a veces aun manifestando el pensamiento 

de una manera arcaica han sido expresadas las 

verdades fundamentales sobre el hombre, ya en el 

contexto del misterio de la Creación. Estas son las 

verdades que deciden acerca del hombre desde el 

principio y que, al mismo tiempo, trazan las grandes 

líneas de su existencia en la tierra, tanto en el estado de 

justicia original como también después de la ruptura, 

provocada por el pecado, de la alianza original del 

Creador con lo creado, en el hombre. Cuando éste, 

hecho «a imagen de Dios... varón y hembra»,9 siente 

las palabras: «Procread y multiplicaos, y henchid la 

tierra; sometedla»,10 aunque estas palabras no se 

refieren directamente y explícitamente al trabajo, 

indirectamente ya se lo indican sin duda alguna como 

una actividad a desarrollar en el mundo. Más aún, 

demuestran su misma esencia más profunda. El 

hombre es la imagen de Dios, entre otros motivos por 

el mandato recibido de su Creador de someter y 

dominar la tierra. En la realización de este mandato, el 

hombre, todo ser humano, refleja la acción misma del 

Creador del universo. 

El trabajo entendido como una actividad «transitiva», 

es decir, de tal naturaleza que, empezando en el sujeto 

humano, está dirigida hacia un objeto externo, supone 

un dominio específico del hombre sobre la «tierra» y a 

la vez confirma y desarrolla este dominio. Está claro  

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$9
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$A
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que con el término «tierra», del que habla el texto 

bíblico, se debe entender ante todo la parte del 

universo visible en el que habita el hombre; por 

extensión sin embargo, se puede entender todo el 

mundo visible, dado que se encuentra en el radio de 

influencia del hombre y de su búsqueda por satisfacer 

las propias necesidades. La expresión «someter la 

tierra» tiene un amplio alcance. Indica todos los 

recursos que la tierra (e indirectamente el mundo 

visible) encierra en sí y que, mediante la actividad 

consciente del hombre, pueden ser descubiertos y 

oportunamente usados. De esta manera, aquellas 

palabras, puestas al principio de la Biblia, no dejan de 

ser actuales. Abarcan todas las épocas pasadas de la 

civilización y de la economía, así como toda la 

realidad contemporánea y las fases futuras del 

desarrollo, las cuales, en alguna medida, quizás se 

están delineando ya, aunque en gran parte permanecen 

todavía casi desconocidas o escondidas para el 

hombre. 

Si a veces se habla de período de «aceleración» en la 

vida económica y en la civilización de la humanidad o 

de las naciones, uniendo estas «aceleraciones» al 

progreso de la ciencia y de la técnica, y especialmente 

a los descubrimientos decisivos para la vida socio-

económica, se puede decir al mismo tiempo que 

ninguna de estas «aceleraciones» supera el contenido 

esencial de lo indicado en ese antiquísimo texto 

bíblico. Haciéndose —mediante su trabajo— cada vez 

más dueño de la tierra y confirmando todavía — 
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mediante el trabajo— su dominio sobre el mundo 

visible, el hombre en cada caso y en cada fase de este 

proceso se coloca en la línea del plan original del 

Creador; lo cual está necesaria e indisolublemente 

unido al hecho de que el hombre ha sido creado, varón 

y hembra, «a imagen de Dios». Este proceso es, al 

mismo tiempo, universal:abarca a todos los hombres, a 

cada generación, a cada fase del desarrollo económico 

y cultural, ya la vez es un proceso que se actúa en cada 

hombre, en cada sujeto humano consciente. Todos y 

cada uno están comprendidos en él con 

temporáneamente. Todos y cada uno, en una justa 

medida y en un número incalculable de formas, toman 

parte en este gigantesco proceso, mediante el cual el 

hombre «somete la tierra» con su trabajo. 

8. Solidaridad de los hombres del trabajo 

Si se trata del trabajo humano en la fundamental 

dimensión de su sujeto, o sea del hombre-persona que 

ejecuta un determinado trabajo, se debe bajo este punto 

de vista hacer por lo menos una sumaria valoración de 

las transformaciones que, en los 90 años que nos 

separan de la Rerum Novarum, han acaecido en 

relación con el aspecto subjetivo del trabajo. De hecho 

aunque el sujeto del trabajo sea siempre el mismo, o 

sea el hombre, sin embargo en el aspecto objetivo se 

verifican transformaciones notables. Aunque se pueda 

decir que el trabajo, a causa de su sujeto,es uno (uno y 

cada vez irrepetible) sin embargo, considerando sus 

direcciones objetivas, hay que constatar que existen  

 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html
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muchos trabajos: tantos trabajos distintos. El 

desarrollo de la civilización humana conlleva en este 

campo un enriquecimiento continuo. Al mismo tiempo, 

sin embargo, no se puede dejar de notar cómo en el 

proceso de este desarrollo no sólo aparecen nuevas 

formas de trabajo, sino que también otras desaparecen. 

Aun concediendo que en línea de máxima sea esto un 

fenómeno normal, hay que ver todavía si no se infiltran 

en él, y en qué manera, ciertas irregularidades, que por 

motivos ético-sociales pueden ser peligrosas. 

Precisamente, a raíz de esta anomalía de gran 

alcance surgió en el siglo pasado la llamada cuestión 

obrera, denominada a veces «cuestión proletaria». Tal 

cuestión —con los problemas anexos a ella— ha dado 

origen a una justa reacción social, ha hecho surgir y 

casi irrumpir un gran impulso de solidaridad entre los 

hombres del trabajo y, ante todo, entre los trabajadores 

de la industria. La llamada a la solidaridad y a la 

acción común, lanzada a los hombres del trabajo sobre 

todo a los del trabajo sectorial, monótono, 

despersonalizador en los complejos industriales, 

cuando la máquina tiende a dominar sobre el 

hombre— tenía un importante valor y su elocuencia 

desde el punto de vista de la ética social. Era la 

reacción contra la degradación del hombre como 

sujeto del trabajo, y contra la inaudita y concomitante 

explotación en el campo de las ganancias, de las 

condiciones de trabajo y de previdencia hacia la 

persona del trabajador. Semejante reacción ha reunido 

al mundo obrero en una comunidad caracterizada por 

una gran solidaridad. 
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Tras las huellas de la Encíclica Rerum Novarum y de 

muchos documentos sucesivos del Magisterio de la 

Iglesia se debe reconocer francamente que fue 

justificada, desde la óptica de la moral social, la 

reacción contra el sistema de injusticia y de daño, que 

pedía venganza al cielo,13 y que pesaba sobre el 

hombre del trabajo en aquel período de rápida 

industrialización. Esta situación estaba favorecida por 

el sistema socio-político liberal que, según sus 

premisas de economismo, reforzaba y aseguraba la 

iniciativa económica de los solos poseedores del 

capital, y no se preocupaba suficientemente de los 

derechos del hombre del trabajo, afirmando que el 

trabajo humano es solamente instrumento de 

producción, y que el capital es el fundamento, el factor 

eficiente, y el fin de la producción. 

Desde entonces la solidaridad de los hombres del 

trabajo, junto con una toma de conciencia más neta y 

más comprometida sobre los derechos de los 

trabajadores por parte de los demás, ha dado lugar en 

muchos casos a cambios profundos. Se han ido 

buscando diversos sistemas nuevos. Se han 

desarrollado diversas formas de neocapitalismo o de 

colectivismo. Con frecuencia los hombres del trabajo 

pueden participar, y efectivamente participan, en la 

gestión y en el control de la productividad de las 

empresas. Por medio de asociaciones adecuadas, ellos 

influyen en las condiciones de trabajo y de 

remuneración, así como en la legislación social. Pero 

al mismo tiempo, sistemas ideológicos o de poder, así  

 

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$D
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como nuevas relaciones surgidas a distintos niveles de 

la convivencia humana, han dejado perdurar 

injusticias flagrantes o han provocado otras nuevas. A 

escala mundial, el desarrollo de la civilización y de las 

comunicaciones ha hecho posible un diagnóstico más 

completo de las condiciones de vida y del trabajo del 

hombre en toda la tierra, y también ha manifestado 

otras formas de injusticia mucho más vastas de las que, 

en el siglo pasado, fueron un estímulo a la unión de los 

hombres del trabajo para una solidaridad particular en 

el mundo obrero. Así ha ocurrido en los Países que han 

llevado ya a cabo un cierto proceso de revolución 

industrial; y así también en los Países donde el lugar 

primordial de trabajo sigue estando en el cultivo de la 

tierra u otras ocupaciones similares. 

Movimientos de solidaridad en el campo del trabajo —

de una solidaridad que no debe ser cerrazón al diálogo 

y a la colaboración con los demás —pueden ser 

necesarios incluso con relación a las condiciones de 

grupos sociales que antes no estaban comprendidos en 

tales movimientos, pero que sufren, en los sistemas 

sociales y en las condiciones de vida que cambian, una 

«proletarización» efectiva o, más aún, se encuentran 

ya realmente en la condición de «proletariado», la cual, 

aunque no es conocida todavía con este nombre, lo 

merece de hecho. En esa condición pueden encontrarse 

algunas categorías o grupos de la «inteligencia» 

trabajadora, especialmente cuando junto con el acceso 

cada vez más amplio a la instrucción, con el número 

cada vez más numeroso de personas, que han  
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conseguido un diploma por su preparación cultural, 

disminuye la demanda de su trabajo. Tal desocupación 

de los intelectuales tiene lugar o aumenta cuando la 

instrucción accesible no está orientada hacia los tipos 

de empleo o de servicios requeridos por las verdaderas 

necesidades de la sociedad, o cuando el trabajo para el 

que se requiere la instrucción, al menos profesional, es 

menos buscado o menos pagado que un trabajo 

manual. Es obvio que la instrucción de por sí 

constituye siempre un valor y un enriquecimiento 

importante de la persona humana; pero no obstante, 

algunos procesos de «proletarización» siguen siendo 

posibles independientemente de este hecho. 

Por eso, hay que seguir preguntándose sobre el sujeto 

del trabajo y las condiciones en las que vive. Para 

realizar la justicia social en las diversas partes del 

mundo, en los distintos Países, y en las relaciones entre 

ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de 

solidaridad de los hombres del trabajo. Esta 

solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo 

requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la 

explotación de los trabajadores, y las crecientes zonas 

de miseria e incluso de hambre. La Iglesia está 

vivamente comprometida en esta causa, porque la 

considera como su misión, su servicio, como 

verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser 

verdaderamente la «Iglesia de los pobres». Y 

los «pobres» se encuentran bajo diversas formas; 

aparecen en diversos lugares y en diversos momentos;  
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aparecen en muchos casos come resultado de la 

violación de la dignidad del trabajo humano: bien sea 

porque se limitan las posibilidades del trabajo —es 

decir por la plaga del desempleo—, bien porque se 

deprecian el trabajo y los derechos que fluyen del 

mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la 

seguridad de la persona del trabajador y de su familia. 

9. Trabajo - dignidad de la persona 

Continuando todavía en la perspectiva del hombre 

como sujeto del trabajo, nos conviene tocar, al menos 

sintéticamente, algunos problemas que definen con 

mayor aproximación la dignidad del trabajo 

humano, ya que permiten distinguir más plenamente su 

específico valor moral. Hay que hacer esto, teniendo 

siempre presente la vocación bíblica a «dominar la 

tierra»,14 en la que se ha expresado la voluntad del 

Creador, para que el trabajo ofreciera al hombre la 

posibilidad de alcanzar el «dominio» que le es propio 

en el mundo visible. 

La intención fundamental y primordial de Dios 

respecto del hombre, que Él «creó... a su semejanza, a 

su imagen»,15 no ha sido revocada ni anulada ni 

siquiera cuando el hombre, después de haber roto la 

alianza original con Dios, oyó las palabras: «Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan»,16Estas palabras se 

refieren a la fatiga a veces pesada, que desde entonces 

acompaña al trabajo humano; pero no cambian el 

hecho de que éste es el camino por el que el  

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$E
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$F
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$G
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hombre realiza el «dominio», que le es propio sobre el 

mundo visible «sometiendo» la tierra. Esta fatiga es un 

hecho universalmente conocido, porque es 

universalmente experimentado. Lo saben los hombres 

del trabajo manual, realizado a veces en condiciones 

excepcionalmente pesadas. La saben no sólo los 

agricultores, que consumen largas jornadas en cultivar 

la tierra, la cual a veces «produce abrojos y 

espinas»,17 sino también los mineros en las minas o en 

las canteras de piedra, los siderúrgicos junto a sus altos 

hornos, los hombres que trabajan en obras de 

albañilería y en el sector de la construcción con 

frecuente peligro de vida o de invalidez. Lo saben a su 

vez, los hombres vinculados a la mesa de trabajo 

intelectual; lo saben los científicos; lo saben los 

hombres sobre quienes pesa la gran responsabilidad de 

decisiones destinadas a tener una vasta repercusión 

social. Lo saben los médicos y los enfermeros, que 

velan día y noche junto a los enfermos. Lo saben las 

mujeres, que a veces sin un adecuado reconocimiento 

por parte de la sociedad y de sus mismos familiares, 

soportan cada día la fatiga y la responsabilidad de la 

casa y de la educación de los hijos. Lo saben todos los 

hombres del trabajo y, puesto que es verdad que el 

trabajo es una vocación universal, lo saben todos los 

hombres. 

No obstante, con toda esta fatiga —y quizás, en un 

cierto sentido, debido a ella— el trabajo es un bien del 

hombre. Si este bien comporta el signo de un «bonum 

arduum», según la terminología de Santo  

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$H
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Tomás;18 esto no quita que, en cuanto tal, sea un bien 

del hombre. Y es no sólo un bien «útil» o «para 

disfrutar», sino un bien «digno», es decir, que 

corresponde a la dignidad del hombre, un bien que 

expresa esta dignidad y la aumenta. Queriendo precisar 

mejor el significado ético del trabajo, se debe tener 

presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien 

del hombre —es un bien de su humanidad—, porque 

mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 

naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino 

que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un 

cierto sentido «se hace más hombre». 

Si se prescinde de esta consideración no se puede 

comprender el significado de la virtud de la 

laboriosidad y más en concreto no se puede 

comprender por qué la laboriosidad debería ser una 

virtud: en efecto, la virtud, como actitud moral, es 

aquello por lo que el hombre llega a ser bueno como 

hombre.19 Este hecho no cambia para nada nuestra 

justa preocupación, a fin de que en el trabajo, mediante 

el cual la materia es ennoblecida, el hombre mismo no 

sufra mengua en su propia dignidad.20 Es sabido 

además, que es posible usar de diversos modos el 

trabajo contra el hombre, que se puede castigar al 

hombre con el sistema de trabajos forzados en 

los campos de concentración, que se puede hacer del 

trabajo un medio de opresión del hombre, que, en fin, 

se puede explotar de diversos modos el trabajo 

humano, es decir, al hombre del trabajo. Todo esto da 

testimonio en favor de la obligación moral de unir la  

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$I
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$J
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html#$K
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laboriosidad como virtud con el orden social del 

trabajo, que permitirá al hombre «hacerse más 

hombre» en el trabajo, y no degradarse a causa del 

trabajo, perjudicando no sólo sus fuerzas físicas (lo 

cual, al menos hasta un cierto punto, es inevitable), 

sino, sobre todo, menoscabando su propia dignidad y 

subjetividad. 

10. Trabajo y sociedad: familia, nación 

Confirmada de este modo la dimensión personal del 

trabajo humano, se debe luego llegar al 

segundo ámbito de valores, que está necesariamente 

unido a él. El trabajo es el fundamento sobre el que se 

forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y 

una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores 

—uno relacionado con el trabajo y otro consecuente 

con el carácter familiar de la vida humana— deben 

unirse entre sí correctamente y correctamente 

compenetrarse. El trabajo es, en un cierto sentido, una 

condición para hacer posible la fundación de una 

familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia, 

que el hombre adquiere normalmente mediante el 

trabajo. Trabajo y laboriosidad condicionan a su vez 

todo el proceso de educación dentro de la familia, 

precisamente por la razón de que cada uno «se hace 

hombre», entre otras cosas, mediante el trabajo, y ese 

hacerse hombre expresa precisamente el fin principal 

de todo el proceso educativo. Evidentemente aquí 

entran en juego, en un cierto sentido, dos significados 

del trabajo: el que consiente la vida y manutención de  
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la familia, y aquel por el cual se realizan los fines de la 

familia misma, especialmente la educación. No 

obstante, estos dos significados del trabajo están 

unidos entre sí y se complementan en varios puntos. 

En conjunto se debe recordar y afirmar que la familia 

constituye uno de los puntos de referencia más 

importantes, según los cuales debe formarse el orden 

socio-ético del trabajo humano. La doctrina de la 

Iglesia ha dedicado siempre una atención especial a 

este problema y en el presente documento convendrá 

que volvamos sobre él. En efecto, la familia es, al 

mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias 

al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para 

todo hombre. 

El tercer ámbito de valores que emerge en la presente 

perspectiva —en la perspectiva del sujeto del trabajo— 

se refiere a esa gran sociedad, a la que pertenece el 

hombre en base a particulares vínculos culturales e 

históricos. Dicha sociedad— aun cuando no ha 

asumido todavía la forma madura de una nación— es 

no sólo la gran «educadora» de cada hombre, aunque 

indirecta (porque cada hombre asume en la familia los 

contenidos y valores que componen, en su conjunto, la 

cultura de una determinada nación), sino también una 

gran encarnación histórica y social del trabajo de todas 

las generaciones. Todo esto hace que el hombre 

concilie su más profunda identidad humana con la 

pertenencia a la nación y entienda también su trabajo 

como incremento del bien común elaborado  
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juntamente con sus compatriotas, dándose así cuenta 

de que por este camino el trabajo sirve para multiplicar 

el patrimonio de toda la familia humana, de todos los 

hombres que viven en el mundo. 

Estos tres ámbitos conservan permanentemente 

su importancia para el trabajo humano en su 

dimensión subjetiva. Y esta dimensión, es decir la 

realidad concreta del hombre del trabajo, tiene 

precedencia sobre la dimensión objetiva. En su 

dimensión subjetiva se realiza, ante todo, aquel 

«dominio» sobre el mundo de la naturaleza, al que el 

hombre está llamado desde el principio según las 

palabras del libro del Génesis. Si el proceso mismo de 

«someter la tierra», es decir, el trabajo bajo el aspecto 

de la técnica, está marcado a lo largo de la historia y, 

especialmente en los últimos siglos, por un desarrollo 

inconmensurable de los medios de producción, 

entonces éste es un fenómeno ventajoso y positivo, a 

condición de que la dimensión objetiva del trabajo no 

prevalezca sobre la dimensión subjetiva, quitando al 

hombre o disminuyendo su dignidad y sus derechos 

inalienables. 
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