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EL TRABAJO HUMANO
I. ASPECTOS BÍBLICOS
a) La tarea de cultivar y custodiar la tierra
255 El
Antiguo
Testamento
presenta
a
Dios
como
Creador
omnipotente (cf. Gn 2,2; Jb 38-41; Sal 104; Sal 147), que plasma al hombre a su
imagen y lo invita a trabajar la tierra (cf.Gn 2,5-6), y a custodiar el jardín del
Edén en donde lo ha puesto (cf. Gn 2,15). Dios confía a la primera pareja
humana la tarea de someter la tierra y de dominar todo ser viviente (cf. Gn1,28).
El dominio del hombre sobre los demás seres vivos, sin embargo, no debe ser
despótico e irracional; al contrario, él debe « cultivar y custodiar » (cf. Gn 2,15)
los bienes creados por Dios: bienes que el hombre no ha creado sino que ha
recibido como un don precioso, confiado a su responsabilidad por el Creador.
Cultivar la tierra significa no abandonarla a sí misma; dominarla es tener cuidado
de ella, así como un rey sabio cuida de su pueblo y un pastor de su grey.
En el designio del Creador, las realidades creadas, buenas en sí mismas, existen
en función del hombre. El asombro ante el misterio de la grandeza del hombre
hace exclamar al salmista: « ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo
de Adán, para que de él te cuides? Apenas inferior a un dios le hiciste,
coronándole de gloria y de esplendor; le hiciste señor de las obras de tus manos,
todo fue puesto por ti bajo sus pies » (Sal 8,5-7).
256 El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su
caída; no es, por ello, ni un castigo ni una maldición. Se convierte en fatiga y
pena a causa del pecado de Adán y Eva, que rompen su relación confiada y
armoniosa con Dios (cf. Gn 3, 6-8). La prohibición de comer « del árbol de la
ciencia del bien y del mal » (Gn 2,17) recuerda al hombre que ha recibido todo
como don y que sigue siendo una criatura y no el Creador. El pecado de Adán y
Eva fue provocado precisamente por esta tentación: « seréis como dioses »
(Gn 3,5). Quisieron tener el dominio absoluto sobre todas las cosas, sin
someterse a la voluntad del Creador. Desde entonces, el suelo se ha vuelto avaro,
ingrato, sordamente hostil (cf. Gn 4,12); sólo con el sudor de la frente será
posible obtener el alimento (cf. Gn 3,17.19). Sin embargo, a pesar del pecado de
los primeros padres, el designio del Creador, el sentido de sus criaturas y, entre
estas, del hombre, llamado a ser cultivador y custodio de la creación, permanecen
inalterados.
257 El trabajo debe ser honrado porque es fuente de riqueza o, al menos, de
condiciones para una vida decorosa, y, en general, instrumento eficaz contra la

pobreza (cf. Pr 10,4).Pero no se debe ceder a la tentación de idolatrarlo, porque
en él no se puede encontrar el sentido último y definitivo de la vida. El trabajo es
esencial, pero es Dios, no el trabajo, la fuente de la vida y el fin del hombre. El
principio fundamental de la sabiduría es el temor del Señor; la exigencia de
justicia, que de él deriva, precede a la del beneficio: « Mejor es poco con temor
de Yahvéh, que gran tesoro con inquietud » (Pr 15,16); « Más vale poco, con
justicia, que mucha renta sin equidad » (Pr 16,8).
258 El culmen de la enseñanza bíblica sobre el trabajo es el mandamiento del
descanso sabático. El descanso abre al hombre, sujeto a la necesidad del trabajo,
la perspectiva de una libertad más plena, la del Sábado eterno (cf. Hb 4,9-10). El
descanso permite a los hombres recordar y revivir las obras de Dios, desde la
Creación hasta la Redención, reconocerse a sí mismos como obra suya
(cf. Ef 2,10), y dar gracias por su vida y su subsistencia a Él, que de ellas es el
Autor.
La memoria y la experiencia del sábado constituyen un baluarte contra el
sometimiento humano al trabajo, voluntario o impuesto, y contra cualquier
forma de explotación, oculta o manifiesta. El descanso sabático, en efecto,
además de permitir la participación en el culto a Dios, ha sido instituido en
defensa del pobre; su función es también liberadora de las degeneraciones
antisociales del trabajo humano. Este descanso, que puede durar incluso un año,
comporta una expropiación de los frutos de la tierra a favor de los pobres y la
suspensión de los derechos de propiedad de los dueños del suelo: « Seis años
sembrarás tu tierra y recogerás su producto; al séptimo la dejarás descansar y en
barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los
animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar » (Ex 23,10-11). Esta
costumbre responde a una profunda intuición: la acumulación de bienes en
manos de algunos se puede convertir en una privación de bienes para otros.
b) Jesús hombre del trabajo
259 En su predicación, Jesús enseña a apreciar el trabajo. Él mismo « se hizo
semejante a nosotros en todo, dedicó la mayor parte de los años de su vida
terrena al trabajo manual junto al banco del carpintero »,573 en el taller de José
(cf. Mt 13,55; Mc 6,3), al cual estaba sometido (cf.Lc 2,51). Jesús condena el
comportamiento del siervo perezoso, que esconde bajo tierra el talento
(cf. Mt 25,14-30) y alaba al siervo fiel y prudente a quien el patrón encuentra
realizando las tareas que se le han confiado (cf. Mt 24,46). Él describe su misma
misión como un trabajar: « Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo »
(Jn 5,17); y a sus discípulos como obreros en lamies del Señor, que representa a
la humanidad por evangelizar (cf. Mt 9,37-38). Para estos obreros vale el

principio general según el cual « el obrero tiene derecho a su salario » (Lc 10,7);
están autorizados a hospedarse en las casas donde los reciban, a comer y beber lo
que les ofrezcan (cf. ibídem).
260 En su predicación, Jesús enseña a los hombres a no dejarse dominar por el
trabajo. Deben, ante todo, preocuparse por su alma; ganar el mundo entero no
es el objetivo de su vida (cf. Mc 8,36). Los tesoros de la tierra se consumen,
mientras los del cielo son imperecederos: a estos debe apegar el hombre su
corazón (cf. Mt 6,19-21). El trabajo no debe afanar (cf. Mt6,25.31.34): el hombre
preocupado y agitado por muchas cosas, corre el peligro de descuidar el Reino de
Dios y su justicia (cf. Mt 6,33), del que tiene verdadera necesidad; todo lo demás,
incluido el trabajo, encuentra su lugar, su sentido y su valor, sólo si está
orientado a la única cosa necesaria, que no se le arrebatará jamás (cf. Lc 10,4042).
261 Durante su ministerio terreno, Jesús trabaja incansablemente, realizando
obras poderosas para liberar al hombre de la enfermedad, del sufrimiento y de
la muerte. El sábado, que el Antiguo Testamento había puesto como día de
liberación y que, observado sólo formalmente, se había vaciado de su significado
auténtico, es reafirmado por Jesús en su valor originario: « ¡El sábado ha sido
instituido para el hombre y no el hombre para el sábado! » (Mc2,27). Con las
curaciones, realizadas en este día de descanso (cf. Mt 12,9-14; Mc 3,1-6; Lc 6,611; 13,10-17; 14,1-6), Jesús quiere demostrar que es Señor del sábado, porque Él
es verdaderamente el Hijo de Dios, y que es el día en que el hombre debe
dedicarse a Dios y a los demás. Liberar del mal, practicar la fraternidad y
compartir, significa conferir al trabajo su significado más noble, es decir, lo que
permite a la humanidad encaminarse hacia el Sábado eterno, en el cual, el
descanso se transforma en la fiesta a la que el hombre aspira interiormente.
Precisamente, en la medida en que orienta la humanidad a la experiencia del
sábado de Dios y de su vida de comunión, el trabajo inaugura sobre la tierra la
nueva creación.
262 La actividad humana de enriquecimiento y de transformación del universo
puede y debe manifestar las perfecciones escondidas en él, que tienen en el
Verbo increado su principio y su modelo. Los escritos paulinos y joánicos
destacan la dimensión trinitaria de la creación y, en particular, la unión entre el
Hijo-Verbo, el « Logos », y la creación (cf. Jn 1,3; 1 Co 8,6; Col 1,15-17).
Creado en Él y por medio de Él, redimido por Él, el universo no es una masa
casual, sino un « cosmos »,574 cuyo orden el hombre debe descubrir, secundar y
llevar a cumplimiento. « En Jesucristo, el mundo visible, creado por Dios para el
hombre —el mundo que, entrando el pecado, está sujeto a la vanidad (Rm 8,20;
cf. ibíd., 8,19-22)— adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente

divina de la Sabiduría y del Amor ».575 De esta manera, es decir, esclareciendo en
progresión ascendente, « la inescrutable riqueza de Cristo » (Ef 3,8) en la
creación, el trabajo humano se transforma en un servicio a la grandeza de Dios.
263 El trabajo representa una dimensión fundamental de la existencia humana
no sólo como participación en la obra de la creación, sino también de la
redención. Quien soporta la penosa fatiga del trabajo en unión con Jesús coopera,
en cierto sentido, con el Hijo de Dios en su obra redentora y se muestra como
discípulo de Cristo llevando la Cruz cada día, en la actividad que está llamado a
cumplir. Desde esta perspectiva, el trabajo puede ser considerado como un medio
de santificación y una animación de las realidades terrenas en el Espíritu de
Cristo.576 El trabajo, así presentado, es expresión de la plena humanidad del
hombre, en su condición histórica y en su orientación escatológica: su acción
libre y responsable muestra su íntima relación con el Creador y su potencial
creativo, mientras combate día a día la deformación del pecado, también al
ganarse el pan con el sudor de su frente.
c) El deber de trabajar
264 La conciencia de la transitoriedad de la « escena de este mundo » (cf. 1
Co 7,31) no exime de ninguna tarea histórica, mucho menos del trabajo (cf. 2
Ts 3,7-15), que es parte integrante de la condición humana, sin ser la única
razón de la vida. Ningún cristiano, por el hecho de pertenecer a una comunidad
solidaria y fraterna, debe sentirse con derecho a no trabajar y vivir a expensas de
los demás (cf. 2 Ts 3,6-12). Al contrario, el apóstol Pablo exhorta a todos a
ambicionar « vivir en tranquilidad » con el trabajo de las propias manos, para
que « no necesitéis de nadie » (1 Ts 4,11-12), y a practicar una solidaridad,
incluso material, que comparta los frutos del trabajo con quien « se halle en
necesidad » (Ef 4,28). Santiago defiende los derechos conculcados de los
trabajadores: « Mirad; el salario que no habéis pagado a los obreros que segaron
vuestros campos está gritando; y los gritos de los segadores han llegado a los
oídos del Señor de los ejércitos » (St 5,4). Los creyentes deben vivir el trabajo al
estilo de Cristo, convirtiéndolo en ocasión para dar un testimonio cristiano « ante
los de fuera » (1 Ts 4,12).
265 Los Padres de la Iglesia jamás consideran el trabajo como « opus servile »,
—como era considerado, en cambio, en la cultura de su tiempo—, sino siempre
como « opus humanum », y tratan de honrarlo en todas sus expresiones.
Mediante el trabajo, el hombre gobierna el mundo colaborando con Dios; junto a
Él, es señor y realiza obras buenas para sí mismo y para los demás. El ocio
perjudica el ser del hombre, mientras que la actividad es provechosa para su
cuerpo y su espíritu.577 El cristiano está obligado a trabajar no sólo para ganarse

el pan, sino también para atender al prójimo más pobre, a quien el Señor manda
dar de comer, de beber, vestirlo, acogerlo, cuidarlo y acompañarlo (cf. Mt 25,3536).578 Cada trabajador, afirma San Ambrosio, es la mano de Cristo que continúa
creando y haciendo el bien.579
266 Con el trabajo y la laboriosidad, el hombre, partícipe del arte y de la
sabiduría divina, embellece la creación, el cosmos ya ordenado por el
Padre; 580 suscita las energías sociales y comunitarias que alimentan el bien
común,581 en beneficio sobre todo de los más necesitados. El trabajo humano,
orientado hacia la caridad, se convierte en medio de contemplación, se
transforma en oración devota, en vigilante ascesis y en anhelante esperanza del
día que no tiene ocaso. « En esta visión superior, el trabajo, castigo y al mismo
tiempo premio de la actividad humana, comporta otra relación, esencialmente
religiosa, que ha expresado felizmente la fórmula benedictina: ¡Ora et labora! El
hecho religioso confiere al trabajo humano una espiritualidad animadora y
redentora. Este parentesco entre trabajo y religión refleja la alianza misteriosa,
pero real, que media entre el actuar humano y el providencial de Dios ». 582
II. EL VALOR PROFÉTICO
DE LA « RERUM NOVARUM »
267 El curso de la historia está marcado por las profundas transformaciones y
las grandes conquistas del trabajo, pero también por la explotación de tantos
trabajadores y las ofensas a su dignidad. La revolución industrial planteó a la
Iglesia un gran desafío, al que el Magisterio social respondió con la fuerza
profética, afirmando principios de validez universal y de perenne actualidad,
para bien del hombre que trabaja y de sus derechos.
Durante siglos, el mensaje de la Iglesia se dirigía a una sociedad de tipo agrícola,
caracterizada por ritmos regulares y cíclicos; ahora había que anunciar y vivir el
Evangelio en un nuevo areópago, en el tumulto de los acontecimientos de una
sociedad más dinámica, teniendo en cuenta la complejidad de los nuevos
fenómenos y de las increíbles transformaciones que la técnica había hecho
posibles. Como punto focal de la solicitud pastoral de la Iglesia se situaba cada
vez más urgentemente la cuestión obrera, es decir el problema de la explotación
de los trabajadores, producto de la nueva organización industrial del trabajo de
matriz capitalista, y el problema, no menos grave, de la instrumentalización
ideológica, socialista y comunista, de las justas reivindicaciones del mundo del
trabajo. En este horizonte histórico se colocan las reflexiones y las advertencias
de la encíclica «Rerum novarum » de León XIII.

268 La « Rerum novarum » es, ante todo, una apasionada defensa de la
inalienable dignidad de los trabajadores, a la cual se une la importancia del
derecho de propiedad, del principio de colaboración entre clases, de los derechos
de los débiles y de los pobres, de las obligaciones de los trabajadores y de los
patronos, del derecho de asociación.
Las orientaciones ideales expresadas en la encíclica reforzaron el compromiso
de animación cristiana de la vida social, que se manifestó en el nacimiento y la
consolidación de numerosas iniciativas de alto nivel civil: uniones y centros de
estudios sociales, asociaciones, sociedades obreras, sindicatos, cooperativas,
bancos rurales, aseguradoras, obras de asistencia. Todo esto dio un notable
impulso a la legislación laboral en orden a la protección de los obreros, sobre
todo de los niños y de las mujeres; a la instrucción y a la mejora de los salarios y
de la higiene.
269 A partir de la « Rerum novarum », la Iglesia no ha dejado de considerar los
problemas del trabajo como parte de una cuestión social que ha adquirido
progresivamente dimensiones mundiales.583 La encíclica « Laborem exercens »
enriquece la visión personalista del trabajo, característica de los precedentes
documentos sociales, indicando la necesidad de profundizar en los significados y
los compromisos que el trabajo comporta, poniendo de relieve el hecho que «
surgen siempre nuevos interrogantes y problemas, nacen siempre nuevas
esperanzas, pero nacen también temores y amenazas relacionados con esta
dimensión fundamental de la existencia humana, de la que la vida del hombre
está hecha cada día, de la que deriva la propia dignidad específica y en la que a la
vez, está contenida la medida incesante de la fatiga humana, del sufrimiento, y
también del daño y de la injusticia que invaden profundamente la vida social,
dentro de cada Nación y a escala internacional ».584 En efecto, el trabajo, « clave
esencial »585 de toda la cuestión social, condiciona el desarrollo no sólo
económico, sino también cultural y moral, de las personas, de la familia, de la
sociedad y de todo el género humano.
III. LA DIGNIDAD DEL TRABAJO
a) La dimensión subjetiva y objetiva del trabajo
270 El trabajo humano tiene una doble dimensión: objetiva y
subjetiva. En sentido objetivo,es el conjunto de actividades, recursos,
instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar
la tierra, según las palabras del libro del Génesis. El trabajo en sentido
subjetivo, es el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar
diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo y que corresponden a su

vocación personal: « El hombre debe someter la tierra, debe dominarla, porque,
como “imagen de Dios”, es una persona, es decir, un ser subjetivo capaz de obrar
de manera programada y racional, capaz de decidir acerca de sí y que tiende a
realizarse a sí mismo. Como persona, el hombre es, pues, sujeto del trabajo ».586
El trabajo en sentido objetivo constituye el aspecto contingente de la actividad
humana, que varía incesantemente en sus modalidades con la mutación de las
condiciones técnicas, culturales, sociales y políticas. El trabajo en sentido
subjetivo se configura, en cambio, como su dimensión estable, porque no
depende de lo que el hombre realiza concretamente, ni del tipo de actividad que
ejercita, sino sólo y exclusivamente de su dignidad de ser personal. Esta
distinción es decisiva, tanto para comprender cuál es el fundamento último del
valor y de la dignidad del trabajo, cuanto para implementar una organización de
los sistemas económicos y sociales, respetuosa de los derechos del hombre.
271 La subjetividad confiere al trabajo su peculiar dignidad, que impide
considerarlo como una simple mercancía o un elemento impersonal de la
organización productiva. El trabajo, independientemente de su mayor o menor
valor objetivo, es expresión esencial de la persona, es «actus personae ».
Cualquier forma de materialismo y de economicismo que intentase reducir el
trabajador a un mero instrumento de producción, a simple fuerza-trabajo, a valor
exclusivamente material, acabaría por desnaturalizar irremediablemente la
esencia del trabajo, privándolo de su finalidad más noble y profundamente
humana. La persona es la medida de la dignidad del trabajo: « En efecto, no hay
duda de que el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado
completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona
».587
La dimensión subjetiva del trabajo debe tener preeminencia sobre la objetiva,
porque es la del hombre mismo que realiza el trabajo, aquella que determina su
calidad y su más alto valor. Si falta esta conciencia o no se quiere reconocer esta
verdad, el trabajo pierde su significado más verdadero y profundo: en este caso,
por desgracia frecuente y difundido, la actividad laboral y las mismas técnicas
utilizadas se consideran más importantes que el hombre mismo y, de aliadas, se
convierten en enemigas de su dignidad.
272 El trabajo humano no solamente procede de la persona, sino que está
también esencialmente ordenado y finalizado a ella. Independientemente de su
contenido objetivo, el trabajo debe estar orientado hacia el sujeto que lo realiza,
porque la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo, es siempre el hombre. Aun
cuando no se puede ignorar la importancia del componente objetivo del trabajo
desde el punto de vista de su calidad, esta componente, sin embargo, está

subordinada a la realización del hombre, y por ello a la dimensión subjetiva,
gracias a la cual es posible afirmar que el trabajo es para el hombre y no el
hombre para el trabajo y que « la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo
realizado por el hombre —aunque fuera el trabajo “más corriente”, más
monótono en la escala del modo común de valorar, e incluso el que más
margina—, sigue siendo siempre el hombre mismo ».588
273 El trabajo humano posee también una intrínseca dimensión social. El trabajo
de un hombre, en efecto, se vincula naturalmente con el de otros hombres: « Hoy,
principalmente, el trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros: es un
hacer algo para alguien ».589 También los frutos del trabajo son ocasión de
intercambio, de relaciones y de encuentro. El trabajo, por tanto, no se puede
valorar justamente si no se tiene en cuenta su naturaleza social, « ya que, si no
existe un verdadero cuerpo social y orgánico, si no hay un orden social y jurídico
que garantice el ejercicio del trabajo, si los diferentes oficios, dependientes unos
de otros, no colaboran y se completan entre sí y, lo que es más todavía, no se
asocian y se funden como en una unidad la inteligencia, el capital y el trabajo, la
eficiencia humana no será capaz de producir sus frutos. Luego el trabajo no
puede ser valorado justamente ni remunerado con equidad si no se tiene en
cuenta su carácter social e individual ».590
274 El trabajo es también « una obligación, es decir, un deber ».591 El hombre
debe trabajar, ya sea porque el Creador se lo ha ordenado, ya sea porque debe
responder a las exigencias de mantenimiento y desarrollo de su misma
humanidad. El trabajo se perfila como obligación moral con respecto al prójimo,
que es en primer lugar la propia familia, pero también la sociedad a la que
pertenece; la Nación de la cual se es hijo o hija; y toda la familia humana de la
que se es miembro: somos herederos del trabajo de generaciones y, a la vez,
artífices del futuro de todos los hombres que vivirán después de nosotros.
275 El trabajo confirma la profunda identidad del hombre creado a imagen y
semejanza de Dios: « Haciéndose —mediante su trabajo— cada vez más dueño
de la tierra y confirmando todavía —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” ».592 Esto califica la actividad del hombre en el universo: no es el dueño,
sino el depositario, llamado a reflejar en su propio obrar la impronta de Aquel de
quien es imagen.
b) Las relaciones entre trabajo y capital

276 El trabajo, por su carácter subjetivo o personal, es superior a cualquier otro
factor de producción. Este principio vale, en particular, con respeto al capital.
En la actualidad, el término « capital » tiene diversas acepciones: en ciertas
ocasiones indica los medios materiales de producción de una empresa; en otras,
los recursos financieros invertidos en una iniciativa productiva o también, en
operaciones de mercados bursátiles. Se habla también, de modo no totalmente
apropiado, de « capital humano », para significar los recursos humanos, es decir
las personas mismas, en cuanto son capaces de esfuerzo laboral, de
conocimiento, de creatividad, de intuición de las exigencias de sus semejantes, de
acuerdo recíproco en cuanto miembros de una organización. Se hace referencia al
« capital social » cuando se quiere indicar la capacidad de colaboración de una
colectividad, fruto de la inversión en vínculos de confianza recíproca. Esta
multiplicidad de significados ofrece motivos ulteriores para reflexionar acerca de
qué pueda significar, en la actualidad, la relación entre trabajo y capital.
277 La doctrina social ha abordado las relaciones entre trabajo y capital
destacando la prioridad del primero sobre el segundo, así como su
complementariedad.
El trabajo tiene una prioridad intrínseca con respecto al capital: « Este principio
se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el
trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras el “capital”, siendo el
conjunto de los medios de producción, es sólo un instrumento o la causa
instrumental. Este principio es una verdad evidente, que se deduce de toda la
experiencia histórica del hombre ».593 Y « pertenece al patrimonio estable de la
doctrina de la Iglesia ».594
Entre trabajo y capital debe existir complementariedad. La misma lógica
intrínseca al proceso productivo demuestra la necesidad de su recíproca
compenetración y la urgencia de dar vida a sistemas económicos en los que la
antinomia entre trabajo y capital sea superada.595 En tiempos en los que, dentro
de un sistema económico menos complejo, el « capital » y el « trabajo asalariado
» identificaban con una cierta precisión no sólo dos factores productivos, sino
también y sobre todo, dos clases sociales concretas, la Iglesia afirmaba que
ambos eran en sí mismos legítimos.596 « Ni el capital puede subsistir sin el
trabajo, ni el trabajo sin el capital ».597 Se trata de una verdad que vale también
para el presente, porque « es absolutamente falso atribuir únicamente al capital o
únicamente al trabajo lo que es resultado de la efectividad unida de los dos, y
totalmente injusto que uno de ellos, negada la eficacia del otro, trate de arrogarse
para sí todo lo que hay en el efecto ».598

278 En la reflexión acerca de las relaciones entre trabajo y capital, sobre todo
ante las imponentes transformaciones de nuestro tiempo, se debe considerar que
« el recurso principal » y el « factor decisivo » 599 de que dispone el hombre es el
hombre mismo y que « el desarrollo integral de la persona humana en el trabajo
no contradice, sino que favorece más bien la mayor productividad y eficacia del
trabajo mismo ».600 El mundo del trabajo, en efecto, está descubriendo cada vez
más que el valor del « capital humano » reside en los conocimientos de los
trabajadores, en su disponibilidad a establecer relaciones, en la creatividad, en el
carácter emprendedor de sí mismos, en la capacidad de afrontar conscientemente
lo nuevo, de trabajar juntos y de saber perseguir objetivos comunes. Se trata de
cualidades genuinamente personales, que pertenecen al sujeto del trabajo más
que a los aspectos objetivos, técnicos u operativos del trabajo mismo. Todo esto
conlleva un cambio de perspectiva en las relaciones entre trabajo y capital: se
puede afirmar que, a diferencia de cuanto sucedía en la antigua organización del
trabajo, donde el sujeto acababa por equipararse al objeto, a la máquina, hoy, en
cambio, la dimensión subjetiva del trabajo tiende a ser más decisiva e importante
que la objetiva.
279 La relación entre trabajo y capital presenta, a menudo, los rasgos del
conflicto, que adquiere caracteres nuevos con los cambios en el contexto social y
económico. Ayer, el conflicto entre capital y trabajo se originaba, sobre todo, «
por el hecho de que los trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para el trabajo, las
ponían a disposición del grupo de los empresarios, y que éste, guiado por el
principio del máximo rendimiento, trataba de establecer el salario más bajo
posible para el trabajo realizado por los obreros ». 601 Actualmente, el conflicto
presenta aspectos nuevos y, tal vez, más preocupantes: los progresos científicos y
tecnológicos y la mundialización de los mercados, de por sí fuente de desarrollo
y de progreso, exponen a los trabajadores al riesgo de ser explotados por los
engranajes de la economía y por la búsqueda desenfrenada de productividad. 602
280 No debe pensarse equivocadamente que el proceso de superación de la
dependencia del trabajo respecto a la materia sea capaz por sí misma de superar
la alienación en y del trabajo. Esto sucede no sólo en las numerosas zonas
existentes donde abunda el desempleo, el trabajo informal, el trabajo infantil, el
trabajo mal remunerado, o la explotación en el trabajo; también se presenta con
las nuevas formas, mucho más sutiles, de explotación en los nuevos trabajos: el
super-trabajo; el trabajo-carrera que a veces roba espacio a dimensiones
igualmente humanas y necesarias para la persona; la excesiva flexibilidad del
trabajo que hace precaria y a veces imposible la vida familiar; la segmentación
del trabajo, que corre el riesgo de tener graves consecuencias para la percepción
unitaria de la propia existencia y para la estabilidad de las relaciones familiares.
Si el hombre está alienado cuando invierte la relación entre medios y fines,

también en el nuevo contexto de trabajo inmaterial, ligero, cualitativo más que
cuantitativo, pueden darse elementos de alienación, « según que aumente su
participación [del hombre] en una auténtica comunidad solidaria, o bien su
aislamiento en un complejo de relaciones de exacerbada competencia y de
recíproca exclusión ».603
c) El trabajo, título de participación
281 La relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la
participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos.
Esta es una exigencia frecuentemente olvidada, que es necesario, por tanto,
valorar mejor: debe procurarse que « toda persona, basándose en su propio
trabajo, tenga pleno título a considerarse, al mismo tiempo, “copropietario” de
esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un
camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar, en cuanto sea posible, el
trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos
intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales: cuerpos que gocen
de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan sus
objetivos específicos manteniendo relaciones de colaboración leal y mutua, con
subordinación a las exigencias del bien común, y que ofrezcan forma y
naturaleza de comunidades vivas, es decir, que los miembros respectivos sean
considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar parte activa
en la vida de dichas comunidades ».604 La nueva organización del trabajo, en la
que el saber cuenta más que la sola propiedad de los medios de producción,
confirma de forma concreta que el trabajo, por su carácter subjetivo, es título de
participación: es indispensable aceptar firmemente esta realidad para valorar la
justa posición del trabajo en el proceso productivo y para encontrar modalidades
de participación conformes a la subjetividad del trabajo en la peculiaridad de las
diversas situaciones concretas.605
d) Relación entre trabajo y propiedad privada
282 El Magisterio social de la Iglesia estructura la relación entre trabajo y
capital también respecto a la institución de la propiedad privada, al derecho y al
uso de ésta. El derecho a la propiedad privada está subordinado al principio del
destino universal de los bienes y no debe constituir motivo de impedimento al
trabajo y al desarrollo de otros. La propiedad, que se adquiere sobre todo
mediante el trabajo, debe servir al trabajo. Esto vale de modo particular para la
propiedad de los medios de producción; pero el principio concierne también a los
bienes propios del mundo financiero, técnico, intelectual y personal.

Los medios de producción « no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden
ser ni siquiera poseídos para poseer ».606 Su posesión se vuelve ilegítima «
cuando o sirve para impedir el trabajo de los demás u obtener unas ganancias que
no son fruto de la expansión global del trabajo y de la riqueza social, sino más
bien de su limitación, de la explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura
de la solidaridad en el mundo laboral ».607
283 La propiedad privada y pública, así como los diversos mecanismos del
sistema económico, deben estar predispuestas para garantizar una economía al
servicio del hombre, de manera que contribuyan a poner en práctica el principio
del destino universal de los bienes. En esta perspectiva adquiere gran importancia
la cuestión relativa a la propiedad y al uso de las nuevas tecnologías y
conocimientos que constituyen, en nuestro tiempo, una forma particular de
propiedad, no menos importante que la propiedad de la tierra y del
capital.608 Estos recursos, como todos los demás bienes, tienen un destino
universal; por lo tanto deben también insertarse en un contexto de normas
jurídicas y de reglas sociales que garanticen su uso inspirado en criterios de
justicia, equidad y respeto de los derechos del hombre. Los nuevos
conocimientos y tecnologías, gracias a sus enormes potencialidades, pueden
contribuir en modo decisivo a la promoción del progreso social, pero pueden
convertirse en factor de desempleo y ensanchamiento de la distancia entre zonas
desarrolladas y subdesarrolladas, si permanecen concentrados en los países más
ricos o en manos de grupos reducidos de poder.
e) El descanso festivo
284 El descanso festivo es un derecho.609 « El día séptimo cesó Dios de toda la
tarea que había hecho » (Gn 2,2): también los hombres, creados a su imagen,
deben gozar del descanso y tiempo libre para poder atender la vida familiar,
cultural, social y religiosa.610 A esto contribuye la institución del día del
Señor.611 Los creyentes, durante el domingo y en los demás días festivos de
precepto, deben abstenerse de « trabajos o actividades que impidan el culto
debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de
misericordia y el descanso necesario del espíritu y del cuerpo ». 612 Necesidades
familiares o exigencias de utilidad social pueden legítimamente eximir del
descanso dominical, pero no deben crear costumbres perjudiciales para la
religión, la vida familiar y la salud.
285 El domingo es un día que se debe santificar mediante una caridad efectiva,
dedicando especial atención a la familia y a los parientes, así como también a
los enfermos y a los ancianos. Tampoco se debe olvidar a los « hermanos que
tienen las misma necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a

causa de la pobreza y la miseria ».613 Es además un tiempo propicio para la
reflexión, el silencio y el estudio, que favorecen el crecimiento de la vida interior
y cristiana. Los creyentes deberán distinguirse, también en este día, por su
moderación, evitando todos los excesos y las violencias que frecuentemente
caracterizan las diversiones masivas.614 El día del Señor debe vivirse siempre
como el día de la liberación, que lleva a participar en « la reunión solemne y
asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos » (Hb12,22-23) y anticipa la
celebración de la Pascua definitiva en la gloria del cielo.615
286 Las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos
no se vean privados, por motivos de productividad económica, de un tiempo
destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen una obligación
análoga con respecto a sus empleados.616 Los cristianos deben esforzarse,
respetando la libertad religiosa y el bien común de todos, para que las leyes
reconozcan el domingo y las demás solemnidades litúrgicas como días festivos: «
Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y
defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la
sociedad humana ».617 Todo cristiano deberá « evitar imponer sin necesidad a
otro lo que le impediría guardar el día del Señor ».618
IV. EL DERECHO AL TRABAJO
a) El trabajo es necesario
287 El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre: 619 un bien
útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad
humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no sólo porque es siempre
personal, sino también por el carácter de necesidad.620 El trabajo es necesario
para
formar
y
mantener
una
familia,621 adquirir
el
derecho
622
a la propiedad
y contribuir al bien común de la familia humana. 623 La
consideración de las implicaciones morales que la cuestión del trabajo comporta
en la vida social, lleva a la Iglesia a indicar la desocupación como una «
verdadera calamidad social »,624 sobre todo en relación con las jóvenes
generaciones.
288 El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos
capaces de él. La « plena ocupación » es, por tanto, un objetivo obligado para
todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al bien común. Una
sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y
donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar
niveles satisfactorios de ocupación, « no puede conseguir su legitimación ética ni
la justa paz social ».625 Una función importante y, por ello, una responsabilidad

específica y grave, tienen en este ámbito los « empresarios indirectos », 626 es
decir aquellos sujetos —personas o instituciones de diverso tipo— que son
capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del
trabajo y de la economía.
289 La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y
proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las
perspectivas de trabajo que puede ofrecer. El alto índice de desempleo, la
presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades
para acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen para muchos,
sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización humana y
profesional. Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las
consecuencias profundamente negativas que esta condición produce en la
personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de
convertirse en víctima de la exclusión social.627 Además de a los jóvenes, este
drama afecta, por lo general, a las mujeres, a los trabajadores menos
especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a los ex-reclusos, a los
analfabetos, personas todas que encuentran mayores dificultades en la búsqueda
de una colocación en el mundo del trabajo.
290 La conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades
profesionales.628El sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la
formación humana y técnica, necesaria para desarrollar con provecho las tareas
requeridas. La necesidad cada vez más difundida de cambiar varias veces de
empleo a lo largo de la vida, impone al sistema educativo favorecer la
disponibilidad de las personas a una actualización permanente y una reiterada
cualifica. Los jóvenes deben aprender a actuar autónomamente, a hacerse capaces
de asumir responsablemente la tarea de afrontar con la competencia adecuada los
riesgos vinculados a un contexto económico cambiante y frecuentemente
imprevisible en sus escenarios de evolución.629 Es igualmente indispensable
ofrecer ocasiones formativas oportunas a los adultos que buscan una nueva
cualificación, así como a los desempleados. En general, la vida laboral de las
personas debe encontrar nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando
precisamente por el sistema formativo, de manera que sea menos difícil atravesar
etapas de cambio, de incertidumbre y de precariedad.
b) La función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho
al trabajo
291 Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado,
al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es decir,
que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio nacional,

incentivando para ello el mundo productivo. El deber del Estado no consiste
tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos,
constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las
personas, cuanto sobre todo en « secundar la actividad de las empresas, creando
condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea
insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis ».630
292 Teniendo en cuenta las dimensiones planetarias que han asumido
vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado de trabajo,
se debe promover una colaboración internacional eficaz entre los Estados,
mediante tratados, acuerdos y planes de acción comunes que salvaguarden el
derecho al trabajo, incluso en las fases más críticas del ciclo económico, a nivel
nacional e internacional. Hay que ser conscientes de que el trabajo humano es un
derecho del que depende directamente la promoción de la justicia social y de la
paz civil. Tareas importantes en esta dirección corresponden a las Organizaciones
Internacionales, así como a las sindicales: uniéndose en las formas más
oportunas, deben esforzarse, ante todo, en el establecimiento de « una trama cada
vez más compacta de disposiciones jurídicas que protejan el trabajo de los
hombres, de las mujeres, de los jóvenes, y les aseguren una conveniente
retribución ».631
293 Para la promoción del derecho al trabajo es importante, hoy como en
tiempos de la « Rerum novarum », que exista realmente un « libre proceso de
auto-organización de la sociedad ».632 Se pueden encontrar significativos
testimonios y ejemplos de auto-organización en las numerosas iniciativas,
privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y
de autogestión, que revelan la fusión de energías solidarias. Estas iniciativas se
ofrecen al mercado como un variado sector de actividades laborales que se
distinguen por una atención particular al aspecto relacional de los bienes
producidos y de los servicios prestados en diversos ámbitos: educación, cuidado
de la salud, servicios sociales básicos, cultura. Las iniciativas del así llamado «
tercer sector » constituyen una oportunidad cada vez más relevante de desarrollo
del trabajo y de la economía.
c) La familia y el derecho al trabajo
294 El trabajo es « el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual
es un derecho natural y una vocación del hombre ».633 El trabajo asegura los
medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. 634 Familia y
trabajo, tan estrechamente interdependientes en la experiencia de la gran mayoría
de las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una
atención que las abarque conjuntamente, sin las limitaciones de una concepción

privatista de la familia y economicista del trabajo. Es necesario para ello que las
empresas, las organizaciones profesionales, los sindicatos y el Estado se hagan
promotores de políticas laborales que no perjudiquen, sino favorezcan el núcleo
familiar desde el punto de vista ocupacional. La vida familiar y el trabajo, en
efecto, se condicionan recíprocamente de diversas maneras. Los largos
desplazamientos diarios al y del puesto de trabajo, el doble trabajo, la fatiga
física y psicológica limitan el tiempo dedicado a la vida familiar; 635 las
situaciones de desocupación tienen repercusiones materiales y espirituales sobre
las familias, así como las tensiones y las crisis familiares influyen negativamente
en las actitudes y el rendimiento en el campo laboral.
d) Las mujeres y el derecho al trabajo
295 El genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social;
por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito
laboral. El primer e indispensable paso en esta dirección es la posibilidad
concreta de acceso a la formación profesional. El reconocimiento y la tutela de
los derechos de las mujeres en este ámbito dependen, en general, de la
organización del trabajo, que debe tener en cuenta la dignidad y la vocación de
la mujer, cuya « verdadera promoción... exige que el trabajo se estructure de
manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico
propio y en perjuicio de la familia, en la que como madre tiene un papel
insustituible ».636 Es una cuestión con la que se miden la cualidad de la
sociedad y la efectiva tutela del derecho al trabajo de las mujeres.
La persistencia de muchas formas de discriminación que ofenden la dignidad y
vocación de la mujer en la esfera del trabajo, se debe a una larga serie de
condicionamientos perniciosos para la mujer, que ha sido y es todavía « olvidada
en sus prerrogativas, marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud
».637 Estas dificultades, desafortunadamente, no han sido superadas, como lo
demuestran en todo el mundo las diversas situaciones que humillan a la mujer,
sometiéndola a formas de verdadera y propia explotación. La urgencia de un
efectivo reconocimiento de los derechos de la mujer en el trabajo se advierte
especialmente en los aspectos de la retribución, la seguridad y la previsión
social.638
e) El trabajo infantil
296 El trabajo infantil y de menores, en sus formas intolerables, constituye un
tipo de violencia menos visible, mas no por ello menos terrible.639 Una violencia
que, más allá de todas las implicaciones políticas, económicas y jurídicas, sigue
siendo esencialmente un problema moral. León XIII ya advertía: « En cuanto a

los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que entren en talleres
antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su
inteligencia y a su alma. Puesto que la actividad precoz agosta, como a las
hierbas tiernas, las fuerzas que brotan de la infancia, con lo que la constitución de
la niñez vendría a destruirse por completo ».640 La plaga del trabajo infantil, a
más de cien años de distancia, todavía no ha sido eliminada.
Es verdad que, al menos por el momento, en ciertos países, la contribución de los
niños con su trabajo al presupuesto familiar y a las economías nacionales es
irrenunciable y que, en algún modo, ciertas formas de trabajo a tiempo parcial
pueden ser provechosas para los mismos niños; con todo ello, la doctrina social
denuncia el aumento de la « explotación laboral de los menores en condiciones
de auténtica esclavitud ».641 Esta explotación constituye una grave violación de la
dignidad humana de la que todo individuo es portador, « prescindiendo de que
sea pequeño o aparentemente insignificante en términos utilitarios ». 642
f) La emigración y el trabajo
297 La inmigración puede ser un recurso más que un obstáculo para el
desarrollo. En el mundo actual, en el que el desequilibrio entre países ricos y
países pobres se agrava y el desarrollo de las comunicaciones reduce rápidamente
las distancias, crece la emigración de personas en busca de mejores condiciones
de vida, procedentes de las zonas menos favorecidas de la tierra; su llegada a los
países desarrollados, a menudo es percibida como una amenaza para los elevados
niveles de bienestar, alcanzados gracias a decenios de crecimiento económico.
Los inmigrantes, sin embargo, en la mayoría de los casos, responden a un
requerimiento en la esfera del trabajo que de otra forma quedaría insatisfecho, en
sectores y territorios en los que la mano de obra local es insuficiente o no está
dispuesta a aportar su contribución laboral.
298 Las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar
cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los
trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos garantizados a los
trabajadores nacionales, que deben ser asegurados a todos sin discriminaciones.
La regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de
equilibrio 643 es una de las condiciones indispensables para conseguir que la
inserción se realice con las garantías que exige la dignidad de la persona humana.
Los inmigrantes deben ser recibidos en cuanto personas y ayudados, junto con
sus familias, a integrarse en la vida social.644 En este sentido, se ha de respetar y
promover el derecho a la reunión de sus familias.645 Al mismo tiempo, en la
medida de lo posible, han de favorecerse todas aquellas condiciones que permiten
mayores posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. 646

g) El mundo agrícola y el derecho al trabajo
299 El trabajo agrícola merece una especial atención, debido a la función social,
cultural y económica que desempeña en los sistemas económicos de muchos
países, a los numerosos problemas que debe afrontar en el contexto de una
economía cada vez más globalizada, y a su importancia creciente en la
salvaguardia del ambiente natural: « Por consiguiente, en muchas situaciones
son necesarios cambios radicales y urgentes para volver a dar a la agricultura —y
a los hombres del campo— el justo valor como base de una sana economía, en el
conjunto del desarrollo de la comunidad social ».647
Los cambios profundos y radicales que se presentan actualmente en el ámbito
social y cultural, y que afectan también a la agricultura y, más en general, a todo
el mundo rural, precisan con urgencia una profunda reflexión sobre el significado
del trabajo agrícola y sus múltiples dimensiones. Se trata de un desafío de gran
importancia, que debe afrontarse con políticas agrícolas y ambientales capaces de
superar una cierta concepción residual y asistencial, y de elaborar nuevos
procedimientos para lograr una agricultura moderna, que esté en condiciones de
desempeñar un papel significativo en la vida social y económica.
300 En algunos países es indispensable una redistribución de la tierra, en el
marco de políticas eficaces de reforma agraria, con el fin de eliminar el
impedimento que supone el latifundio improductivo, condenado por la doctrina
social de la Iglesia,648 para alcanzar un auténtico desarrollo económico: « Los
países en vías de desarrollo pueden contrarrestar eficazmente el proceso actual de
concentración de la propiedad de la tierra si hacen frente a algunas situaciones
que se presentan como auténticos nudos estructurales. Estas son: las carencias y
los retrasos a nivel legislativo sobre el tema del reconocimiento del título de
propiedad de la tierra y sobre el mercado del crédito; la falta de interés por la
investigación y por la capacitación agrícola; la negligencia por los servicios
sociales y por la creación de infraestructuras en las áreas rurales ». 649La reforma
agraria es, por tanto, además de una necesidad política, una obligación moral, ya
que el no llevarla a cabo constituye, en estos países, un obstáculo para los efectos
benéficos que derivan de la apertura de los mercados y, en general, de las
ventajosas ocasiones de crecimiento que la globalización actual puede ofrecer.650
V. DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES
a) Dignidad de los trabajadores y respeto de sus derechos

301 Los derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan
en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. El
Magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de
ellos, indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos
jurídicos: el derecho a una justa remuneración; 651 el derecho al descanso; 652 el
derecho « a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten
perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral
»; 653 el derecho a que sea salvaguardada la propia personalidad en el lugar de
trabajo, sin que sean « conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en
la propia dignidad »; 654 el derecho a subsidios adecuados e indispensables para
la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias; 655 el derecho a
la pensión, así como a la seguridad social para la vejez, la enfermedad y en caso
de accidentes relacionados con la prestación laboral; 656 el derecho a previsiones
sociales vinculadas a la maternidad; 657 el derecho a reunirse y a
asociarse.658 Estos derechos son frecuentemente desatendidos, como confirman
los tristes fenómenos del trabajo infraremunerado, sin garantías ni representación
adecuadas. Con frecuencia sucede que las condiciones de trabajo para hombres,
mujeres y niños, especialmente en los países en vías de desarrollo, son tan
inhumanas que ofenden su dignidad y dañan su salud.
b) El derecho a la justa remuneración y distribución de la renta
302 La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia
en las relaciones laborales.659 El « salario justo es el fruto legítimo del trabajo
»; 660 comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y
en la justa proporción al trabajo realizado (cf. Lv 19,13; Dt 24,14-15; St 5,4). El
salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la
tierra: « La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su
familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo
presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las
condiciones de la empresa y el bien común ».661 El simple acuerdo entre el
trabajador y el patrono acerca de la remuneración, no basta para calificar de «
justa » la remuneración acordada, porque ésta « no debe ser en manera alguna
insuficiente » 662 para el sustento del trabajador: la justicia natural es anterior y
superior a la libertad del contrato.
303 El bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la
cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que
son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que debería
permitir a todos disponer de lo necesario para el desarrollo y el
perfeccionamiento de la propia persona. Una justa distribución del rédito debe
establecerse no sólo en base a los criterios de justicia conmutativa, sino también

de justicia social, es decir, considerando, además del valor objetivo de las
prestaciones laborales, la dignidad humana de los sujetos que las realizan. Un
bienestar económico auténtico se alcanza también por medio de
adecuadas políticas sociales de redistribución de la renta que, teniendo en cuenta
las condiciones generales, consideren oportunamente los méritos y las
necesidades de todos los ciudadanos.
c) El derecho de huelga
304 La doctrina social reconoce la legitimidad de la huelga « cuando constituye
un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado
»,663 después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades
para superar los conflictos.664 La huelga, una de las conquistas más costosas del
movimiento sindical, se puede definir como el rechazo colectivo y concertado,
por parte de los trabajadores, a seguir desarrollando sus actividades, con el fin de
obtener, por medio de la presión así realizada sobre los patrones, sobre el Estado
y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones de trabajo y en su
situación social. También la huelga, aun cuando aparezca « como una especie de
ultimátum »,665 debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha
por los propios derechos; resulta « moralmente inaceptable cuando va
acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de
objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios
al bien común ».666
VI. SOLIDARIDAD ENTRE LOS TRABAJADORES
a) La importancia de los sindicatos
305 El Magisterio reconoce la función fundamental desarrollada por los
sindicatos de trabajadores, cuya razón de ser consiste en el derecho de los
trabajadores a formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales
de los hombres empleados en las diversas profesiones. Los sindicatos « se han
desarrollado sobre la base de la lucha de los trabajadores, del mundo del trabajo
y, ante todo, de lo trabajadores industriales para la tutela desus justos
derechos frente a los empresarios y a los propietarios de los medios de
producción ».667 Las organizaciones sindicales, buscando su fin específico al
servicio del bien común, son un factor constructivo de orden social y de
solidaridad y, por ello, un elemento indispensable de la vida social. El
reconocimiento de los derechos del trabajo ha sido desde siempre un problema de
difícil solución, porque se realiza en el marco de procesos históricos e
institucionales complejos, y todavía hoy no se puede decir cumplido. Lo que hace

más actual y necesario el ejercicio de una auténtica solidaridad entre los
trabajadores.
306 La doctrina social enseña que las relaciones en el mundo del trabajo se han
de caracterizar por la colaboración: el odio y la lucha por eliminar al otro,
constituyen métodos absolutamente inaceptables, porque en todo sistema social
son indispensables al proceso de producción tanto el trabajo como el capital. A
la luz de esta concepción, la doctrina social « no considera de ninguna manera
que los sindicatos constituyan únicamente el reflejo de la estructura “de clase”,
de la sociedad ni que sean el exponente de la lucha de clases que gobierna
inevitablemente la vida social ».668 Los sindicatos son propiamente los
promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de los hombres del
trabajo, en sus profesiones específicas: « Esta “lucha” debe ser vista como una
acción de defensa normal “en favor” del justo bien; [...] no es una lucha “contra”
los demás ».669 El sindicato, siendo ante todo un medio para la solidaridad y la
justicia, no puede abusar de los instrumentos de lucha; en razón de su vocación,
debe vencer las tentaciones del corporativismo, saberse autorregular y ponderar
las consecuencias de sus opciones en relación al bien común.670
307 Al sindicato, además de la función de defensa y de reivindicación, le
competen las de representación, dirigida a « la recta ordenación de la vida
económica »,671 y de educación de la conciencia social de los trabajadores, de
manera que se sientan parte activa, según las capacidades y aptitudes de cada
uno, en toda la obra del desarrollo económico y social, y en la construcción del
bien común universal. El sindicato y las demás formas de asociación de los
trabajadores deben asumir una función de colaboración con el resto de los sujetos
sociales e interesarse en la gestión de la cosa pública. Las organizaciones
sindicales tienen el deber de influir en el poder público, en orden a sensibilizarlo
debidamente sobre los problemas laborales y a comprometerlo a favorecer la
realización de los derechos de los trabajadores. Los sindicatos, sin embargo, no
tienen carácter de « partidos políticos » que luchan por el poder, y tampoco
deben estar sometidos a las decisiones de los partidos políticos o tener vínculos
demasiado estrechos con ellos: « En tal situación fácilmente se apartan de lo que
es su cometido específico, que es el de asegurar los justos derechos de los
hombres del trabajo en el marco del bien común de la sociedad entera, y se
convierten, en cambio, en un instrumento de presión para realizar otras
finalidades».672
b) Nuevas formas de solidaridad
308 El contexto socioeconómico actual, caracterizado por procesos de
globalización económico-financiera cada vez más rápidos, requiere la

renovación de los sindicatos. En la actualidad, los sindicatos están llamados a
actuar en formas nuevas,673 ampliando su radio de acción de solidaridad de modo
que sean tutelados, además de las categorías laborales tradicionales, los
trabajadores con contratos atípicos o a tiempo determinado; los trabajadores con
un puesto de trabajo en peligro a causa de las fusiones de empresas, cada vez más
frecuentes, incluso a nivel internacional; los desempleados, los inmigrantes, los
trabajadores temporales; aquellos que por falta de actualización profesional han
sido expulsados del mercado laboral y no pueden regresar a él por falta de cursos
adecuados para cualificarse de nuevo.
Ante los cambios introducidos en el mundo del trabajo, la solidaridad se podrá
recuperar, e incluso fundarse mejor que en el pasado, si se actúa para volver a
descubrir el valor subjetivo del trabajo: « Hay que seguir preguntándose sobre el
sujeto del trabajo y las condiciones en las que vive ». Por ello, « son siempre
necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres del trabajo y
de solidaridad con los hombres del trabajo ».674
309 En la búsqueda de « nuevas formas de solidaridad »,675 las asociaciones de
trabajadores deben orientarse hacia la asunción de mayores responsabilidades,
no solamente respecto a los tradicionales mecanismos de la redistribución, sino
también en relación a la producción de la riqueza y a la creación de condiciones
sociales, políticas y culturales que permitan a todos aquellos que pueden y desean
trabajar, ejercer su derecho al trabajo, en el respeto pleno de su dignidad de
trabajadores. La superación gradual del modelo organizativo basado sobre el
trabajo asalariado en la gran empresa, hace además oportuna —salvando los
derechos fundamentales del trabajo— una actualización de las normas y de los
sistemas de seguridad social mediante los cuales los trabajadores han sido hasta
hoy tutelados.
VII. LAS « RES NOVAE » DEL MUNDO DEL TRABAJO
a) Una fase de transición epocal
310 Uno de los estímulos más significativos para el actual cambio de la
organización del trabajo procede del fenómeno de la globalización, que permite
experimentar formas nuevas de producción, trasladando las plantas de
producción en áreas diferentes a aquellas en las que se toman las decisiones
estratégicas y lejanas de los mercados de consumo. Dos son los factores que
impulsan este fenómeno: la extraordinaria velocidad de comunicación sin límites
de espacio y tiempo, y la relativa facilidad para transportar mercancías y
personas de una parte a otra del planeta. Esto comporta una consecuencia
fundamental sobre los procesos productivos: la propiedad está cada vez más

lejos, a menudo indiferente a los efectos sociales de las opciones que realiza. Por
otra parte, si es cierto que la globalización, a priori, no es ni buena ni mala en sí
misma, sino que depende del uso que el hombre hace de ella,676 debe afirmarse
que es necesaria una globalización de la tutela, de los derechos mínimos
esenciales y de la equidad.
311 Una de las características más relevantes de la nueva organización del
trabajo es la fragmentación física del ciclo productivo, impulsada por el afán de
conseguir una mayor eficiencia y mayores beneficios. Desde este punto de vista,
las tradicionales coordenadas espacio-temporales, dentro de las que el ciclo
productivo se definía, sufren una transformación sin precedentes, que determina
un cambio en la estructura misma del trabajo. Todo ello tiene importantes
consecuencias en la vida de las personas y de las comunidades, sometidas a
cambios radicales tanto en el ámbito de las condiciones materiales, cuanto en el
de la cultura y de los valores. Este fenómeno afecta, a nivel global y local, a
millones de personas, independientemente de la profesión que ejercen, de su
condición social, o de su preparación cultural. La reorganización del tiempo, su
regularización y los cambios en curso en el uso del espacio —comparables, por
su entidad, a la primera revolución industrial, en cuanto que implican a todos los
sectores productivos, en todos los continentes, independientemente de su grado
de desarrollo— deben considerarse, por tanto, un desafío decisivo, incluidos los
aspectos ético y cultural, en el ámbito de la definición de un sistema renovado de
tutela del trabajo.
312 La globalización de la economía, con la liberación de los mercados, la
acentuación de la competencia, el crecimiento de empresas especializadas en el
abastecimiento de productos y servicios, requiere una mayor flexibilidad en el
mercado de trabajo y en la organización y gestión de los procesos productivos.
Al valorar esta delicada materia, parece oportuno conceder una mayor atención
moral, cultural y estratégica para orientar la acción social y política en la temática
vinculada a la identidad y los contenidos del nuevo trabajo, en un mercado y una
economía a su vez nuevos. Los cambios del mercado de trabajo son a menudo un
efecto del cambio del trabajo mismo, y no su causa.
313 El trabajo, sobre todo en los sistemas económicos de los países más
desarrollados, atraviesa una fase que marca el paso de una economía de tipo
industrial a una economía esencialmente centrada en los servicios y en la
innovación tecnológica. Los servicios y las actividades caracterizados por un
fuerte contenido informativo crecen de modo más rápido que los tradicionales
sectores primario y secundario, con consecuencias de gran alcance en la
organización de la producción y de los intercambios, en el contenido y la forma
de las prestaciones laborales y en los sistemas de protección social.

Gracias a las innovaciones tecnológicas, el mundo del trabajo se enriquece con
nuevas profesiones, mientras otras desaparecen. En la actual fase de transición
se asiste, en efecto, a un pasar continuo de empleados de la industria a los
servicios. Mientras pierde terreno el modelo económico y social vinculado a la
grande fábrica y al trabajo de una clase obrera homogénea, mejoran las
perspectivas ocupacionales en el sector terciario y aumentan, en particular, las
actividades laborales en el ámbito de los servicios a la persona, de las
prestaciones a tiempo parcial, interinas y « atípicas », es decir, las formas de
trabajo que no se pueden encuadrar ni como trabajo dependiente ni como trabajo
autónomo.
314 La transición en curso significa el paso de un trabajo dependiente a tiempo
indeterminado, entendido como puesto fijo, a un trabajo caracterizado por una
pluralidad de actividades laborales; de un mundo laboral compacto, definido y
reconocido, a un universo de trabajos, variado, fluido, rico de promesas, pero
también cargado de preguntas inquietantes, especialmente ante la creciente
incertidumbre de las perspectivas de empleo, a fenómenos persistentes de
desocupación estructural, a la inadecuación de los actuales sistemas de seguridad
social. Las exigencias de la competencia, de la innovación tecnológica y de la
complejidad de los flujos financieros deben armonizarse con la defensa del
trabajador y de sus derechos.
La inseguridad y la precariedad no afectan solamente a la condición laboral de
los hombres que viven en los países más desarrollados, sino también, y sobre
todo, a las realidades económicamente menos avanzadas del planeta, los países
en vías de desarrollo y los países con economías en transición. Estos últimos,
además de los complejos problemas vinculados al cambio de los modelos
económicos y productivos, deben afrontar cotidianamente las difíciles exigencias
procedentes de la globalización en curso. La situación resulta particularmente
dramática para el mundo del trabajo, afectado por vastos y radicales cambios
culturales y estructurales, en contextos frecuentemente privados de soportes
legislativos, formativos y de asistencia social.
315 La descentralización productiva, que asigna a empresas menores múltiples
tareas, anteriormente concentradas en las grandes unidades productivas,
robustece y da nuevo impulso a la pequeña y mediana empresa. Surgen así, junto
a la actividad artesanal tradicional, nuevas empresas caracterizadas por pequeñas
unidades productivas que trabajan en modernos sectores de producción o bien en
actividades descentralizadas de las empresas mayores. Muchas actividades que
ayer requerían trabajo dependiente, hoy son realizadas en formas nuevas, que
favorecen el trabajo independiente y se caracterizan por una mayor componente
de riesgo y de responsabilidad.

El trabajo en las pequeñas y medianas empresas, el trabajo artesanal y el
trabajo independiente, pueden constituir una ocasión para hacer más humana la
vivencia laboral, ya sea por la posibilidad de establecer relaciones
interpersonales positivas en comunidades de pequeñas dimensiones, ya sea por
las mejores oportunidades que se ofrecen a la iniciativa y al espíritu
emprendedor; sin embargo, no son pocos, en estos sectores, los casos de trato
injusto, de trabajo mal pagado y sobre todo inseguro.
316 En los países en vías de desarrollo se ha difundido, en estos últimos años, el
fenómeno de la expansión de actividades económicas « informales » o «
sumergidas », que representa una señal de crecimiento económico prometedor,
pero plantea problemas éticos y jurídicos. El significativo aumento de los
puestos de trabajo suscitado por tales actividades se debe, en realidad, a la falta
de especialización de gran parte de los trabajadores locales y al desarrollo
desordenado de los sectores económicos formales. Un elevado número de
personas se ven así obligadas a trabajar en condiciones de grave desazón y en un
marco carente de las reglas necesarias que protejan la dignidad del trabajador.
Los niveles de productividad, renta y tenor de vida, son extremamente bajos y
con frecuencia se revelan insuficientes para garantizar que los trabajadores y sus
familias alcancen un nivel de subsistencia.
b) Doctrina social y « res novae »
317 Ante las imponentes « res novae » del mundo del trabajo, la doctrina social
de la Iglesia recomienda, ante todo, evitar el error de considerar que los
cambios en curso suceden de modo determinista. El factor decisivo y « el árbitro
» de esta compleja fase de cambio es una vez más el hombre, que debe seguir
siendo el verdadero protagonista de su trabajo. El hombre puede y debe hacerse
cargo, creativa y responsablemente, de las actuales innovaciones y
reorganizaciones, de manera que contribuyan al crecimiento de la persona, de la
familia, de la sociedad y de toda la familia humana.677 Es importante para todos
recordar el significado de ladimensión subjetiva del trabajo, a la que la doctrina
social de la Iglesia enseña a dar la debida prioridad, porque el trabajo humano «
procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a
prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la
tierra ».678
318 Las interpretaciones de tipo mecanicista y economicista de la actividad
productiva, a pesar de su extensión y su influjo, han sido superadas por el mismo
análisis científico de los problemas relacionados con el trabajo. Estas
concepciones se revelan hoy, más que ayer, totalmente inadecuadas para
interpretar los hechos, que demuestran cada día más el valor del trabajo como

actividad libre y creativa del hombre. De esta realidad concreta debe derivar
también el impulso para superar sin demora los horizontes teóricos y los criterios
operativos estrechos e insuficientes respecto a las dinámicas actuales,
intrínsecamente incapaces de identificar las apremiantes y concretas necesidades
humanas en toda su extensión, que van más allá de las categorías meramente
económicas. La Iglesia sabe bien, y así lo ha enseñado siempre, que el hombre, a
diferencia de cualquier otro ser viviente, tiene necesidades que no se limitan
solamente al « tener »,679 porque su naturaleza y su vocación están en relación
inseparable con el Trascendente. La persona humana emprende la aventura de la
transformación de las cosas mediante su trabajo para satisfacer necesidades y
carencias ante todo materiales, pero lo hace siguiendo un impulso que la empuja
siempre más allá de los resultados logrados, a la búsqueda de lo que pueda
responder más profundamente a sus innegables exigencias interiores.
319 Cambian las formas históricas en las que se expresa el trabajo humano,
pero no deben cambiar sus exigencias permanentes, que se resumen en el respeto
de los derechos inalienables del hombre que trabaja. Ante el riesgo de ver
negados estos derechos, se deben proyectar y construir nuevas formas de
solidaridad, teniendo en cuenta la interdependencia que une entre sí a los
hombres del trabajo. Cuanto más profundos son los cambios, tanto más firme
debe ser el esfuerzo de la inteligencia y de la voluntad para tutelar la dignidad del
trabajo, reforzando, en los diversos niveles, las instituciones interesadas. Esta
perspectiva permite orientar mejor las actuales transformaciones en la dirección,
tan necesaria, de la complementariedad entre la dimensión económica local y la
global; entre economía « vieja » y « nueva »; entre la innovación tecnológica y la
exigencia de salvaguardar el trabajo humano; entre el crecimiento económico y la
compatibilidad ambiental del desarrollo.
320 La solución de las vastas y complejas problemáticas del trabajo, que en
algunas áreas adquieren dimensiones dramáticas, exige la contribución
específica de los científicos y los hombres de cultura, que resulta
particularmente importante para la elección de soluciones justas. Es una
responsabilidad que les debe llevar a señalar las ventajas y los riesgos que se
perfilan en los cambios y, sobre todo, a sugerir líneas de acción para orientar el
cambio en el sentido más favorable para el desarrollo de toda la familia humana.
A ellos corresponde la delicada tarea de leer e interpretar los fenómenos sociales
con inteligencia y amor a la verdad, sin preocupaciones dictadas por intereses de
grupo o personales. Su contribución, en efecto, precisamente por ser de
naturaleza teórica, se convierte en una referencia esencial para la actuación
concreta de las políticas económicas.680

321 Los escenarios actuales de profunda transformación del trabajo humano
hacen todavía más urgente un desarrollo auténticamente global y solidario,
capaz de alcanzar todas las regiones del mundo, incluyendo las menos
favorecidas. Para estas últimas, la puesta en marcha de un proceso de desarrollo
solidario de vasto alcance, no sólo aparece como una posibilidad concreta de
creación de nuevos puestos de trabajo, sino que también representa una verdadera
condición para la supervivencia de pueblos enteros: « Es preciso globalizar la
solidaridad ».681
Los desequilibrios económicos y sociales existentes en el mundo del trabajo se
han de afrontar restableciendo la justa jerarquía de valores y colocando en
primer lugar la dignidad de la persona que trabaja: « Las nuevas realidades, que
se manifiestan con fuerza en el proceso productivo, como la globalización de las
finanzas, de la economía, del comercio y del trabajo, jamás deben violar la
dignidad y la centralidad de la persona humana, ni la libertad y la democracia de
los pueblos. La solidaridad, la participación y la posibilidad de gestionar estos
cambios radicales constituyen, sino la solución, ciertamente la necesaria garantía
ética para que las personas y los pueblos no se conviertan en instrumentos, sino
en protagonistas de su futuro. Todo esto puede realizarse y, dado que es posible,
constituye un deber ».682
322 Se hace cada vez más necesaria una consideración atenta de la nueva
situación del trabajo en el actual contexto de la globalización, desde una
perspectiva que valore la propensión natural de los hombres a establecer
relaciones. A este propósito, se debe afirmar que la universalidad es una
dimensión del hombre, no de las cosas. La técnica podrá ser la causa instrumental
de la globalización, pero la universalidad de la familia humana es su causa
última. El trabajo, por tanto, también tiene una dimensión universal, en cuanto se
funda en el carácter relacional del hombre. Las técnicas, especialmente
electrónicas, han permitido ampliar este aspecto relacional del trabajo a todo el
planeta, imprimiendo a la globalización un ritmo particularmente acelerado. El
fundamento último de este dinamismo es el hombre que trabaja, es siempre el
elemento subjetivo y no el objetivo. También el trabajo globalizado tiene su
origen, por tanto, en el fundamento antropológico de la intrínseca dimensión
relacional del trabajo. Los aspectos negativos de la globalización del trabajo no
deben dañar las posibilidades que se han abierto para todos de dar expresión a un
humanismo del trabajo a nivel planetario, a una solidaridad del mundo del
trabajo a este nivel, para que trabajando en un contexto semejante, dilatado e
interconexo, el hombre comprenda cada vez más su vocación unitaria y solidaria.

