
El trabajo humano 
La persona humana se desarrolla y se perfecciona interiormente a través del trabajo, 
además de que también transforma el mundo exterior. 
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Gran parte de la vida de las personas humanas se invierte en el trabajo, que 
puede ser fuente de satisfacción y perfeccionamiento, pero también causa de 
desagrado, denigración o de un desarrollo mediocre. 
El trabajo humano es un tema sumamente interesante, pero también ha sido poco 
abordado desde ciertos puntos de vista. En éste como en otros artículos trataremos 
de ver el aspecto humano y funcional del trabajo humano. 
 
Desde que existe, el ser humano ha trabajado. El trabajo es una actividad esencial y 
llena de significado humano. Se podría decir que los animales también pero el trabajo es 
propiamente una actividad humana, ya que la persona humana, a 
diferencia de los animales irracionales, lo hace conscientemente; es decir, realiza el 
trabajo con conocimiento de que está trabajando y entiende lo que está haciendo; 
también tiene conocimiento de cómo lo hace, para qué lo hace y por qué lo hace; 
también es un ser que realiza el trabajo libremente; y en este contexto de libertad 
también podemos incluir que la persona humana, si se lo propone, puede amar a 
través del trabajo. 
Todas estas características son propias del trabajo humano y deben existir para que el 
trabajo humano tanga su debida riqueza y plenitud. 
 
Desafortunadamente no siempre existen todas estas riquezas en el trabajo humano; 
ya sea por ignorancia, por buscar fines superficiales o deshonestos en la realización 
de las actividades, ya sea porque existe algún tipo de coacción o presión en la 
realización del mismo. 
Un aspecto esencial del trabajo humano, y que también lo distingue de las actividades 
de los seres irracionales, es que lo realiza una persona. No entraremos en análisis 
detallados sobre el significado de persona, sólo diremos que tiene que ver con la 
razón, la conciencia y la libertad humanas entre otras cosas. 
Sería interesante preguntarnos para qué o por qué trabajamos. Pero ésta es una 
pregunta general, es decir, no se refiere a preguntar cuál es la finalidad del trabajo 
que realiza el carpintero, el doctor, el fontanero o el abogado; sino preguntar ¿por 
qué trabaja la persona humana? 
 
Esta pregunta no es tan fácil de responder, ya que puede verse desde muchos puntos 
de vista que bien pueden ser válidos y complementarios. Es más, quizá en este 
artículo o en otros no alcancemos a responderla en su totalidad; pero sí podemos ir 
reflexionando sobre algunas respuestas. 
Para empezar tenemos que tratar de tener una buena definición del trabajo humano, 
la cual tampoco es fácil de conseguir. El diccionario de la Real Academia Española nos 
puede ayudar, pero no define ;el trabajo humano sino las palabras; y 
por ello solamente puede ser un punto de apoyo. 
El diccionario dice cosas relacionadas con: ocuparse de algo; procurar o ejecutar 
alguna cosa; retribución por alguna ocupación; hacer una cosa con eficacia, actividad 
y cuidado; esfuerzo humano; etcétera. 
Y es verdad que todo esto significa trabajo en el lenguaje de la vida diaria. Y la 
pregunta sigue: ¿por qué la persona humana se ocupa de algo? Esta pregunta puede 



tener varias respuestas válidas, pero una de ellas es definitivamente que si el ser 
humano no trabaja, se muere. 
Y no nos referimos solamente a la muerte física, sino también a una especie de 
interior. Porque ¿qué sería del ser humano si no se ocupara de nada?; 
pensándolo más profundamente sería un desastre, no solamente por la falta de 
realización de productos, servicios, trabajos o actividades, sino interiormente la 
persona entraría en un estado de aburrimiento y vacío ante la vida; esto acompañado 
de una dosis de sentirse inútil. 
Estas cuestiones internas hablan de algo sumamente interesante; la persona humana 
nació, entre otras cosas, para trabajar, es decir, el trabajo está en su misma manera 
de ser. En pocas palabras, la persona humana se desarrolla y se perfecciona 
interiormente a través del trabajo, además de que también transforma el mundo 
exterior. 
Pienso que para ser el primer artículo es suficiente con lo dicho, en próximos artículos 
seguiremos analizando y profundizando sobre el trabajo humano. 
Estamos tan acostumbrados a considerar el trabajo humano solo como una variable 
económica que nos cuesta mucho entender su verdadero sentido. La cuestión del 
trabajo constituye una cuestión política básica y fundamental, es clave esencial de 
toda la cuestión social porque es una dimensión esencial de la existencia humana. El 
trabajo debe ser tratado siempre como algo que forma parte del mismo ser de la 
persona. El trabajo es una de las características que distinguen a la persona del resto 
de criaturas, y existen dos maneras de contemplarlo: desde la dimensión objetiva y 
desde la dimensión subjetiva. 
El sentido objetivo del trabajo se refiere a los instrumentos que el ser humano utiliza 
para trabajar y también a los frutos de ese trabajo. 
Desde ese punto de vista, el trabajo es muy valioso porque es el primer y mayor valor 
económico. Pero no podemos perder de vista que tanto los instrumentos y 
 
organización del trabajo, como los frutos del mismo, humanizarán en la medida en 
que se planteen desde su servicio a la vida y a la comunión social. Las consecuencias 
cuando alteramos el sentido original del trabajo son muy graves. Donde no hay 
trabajo, falta dignidad. 
Mirado desde la dimensión objetiva, todo trabajo no tiene el mismo valor. Es más 
valioso el trabajo que responde más y mejor a las necesidades sociales básicas que el 
que no lo hace, así como también es más valioso un trabajo bien hecho que un 
trabajo mal hecho. 
Por otro lado, nos encontramos con la dimensión subjetiva del trabajo. El sentido 
subjetivo del trabajo lo constituye el hecho de que quien trabaja es una persona. El 
fundamento más importante del valor del trabajo es la dignidad de la persona, que es 
sujeto del trabajo. Así, para la DSI, la dimensión objetiva del trabajo hay que 
contemplarla desde esta dimensión subjetiva, y es que quien realiza el trabajo es una 
persona y todo lo demás son cosas. Por eso, lo que se hace con el trabajo se hace con 
la persona. El trabajo es mucho más que una necesidad de la economía, es una 
necesidad de la persona. Reconocer este valor ético del trabajo humano tiene 
consecuencias muy importantes: 
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en el trabajo. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la DSI subraya que, simultáneamente, el trabajo 
tiene una dimensión personal, social y familiar. El trabajo es un valor personal. Es 
siempre la actividad de una persona que puede realizarse mediante su trabajo. En la 
organización del trabajo es fundamental que se reconozca y promueva el 
protagonismo de sujeto de la persona que trabaja. El trabajo es un valor social por el 
mero hecho de que la persona no es un individuo aislado. El trabajo es un ámbito 
básico del servicio a los demás con lo que el trabajo produce. Además, el trabajo es 
ámbito adecuado de intercambio de las distintas cualidades y capacidades de las 
personas, de encuentro entre personas, de relaciones humanas, etc… El trabajo es 
también un valor familiar. La DSI subraya la importancia de este carácter del trabajo 
e insiste en que la familia y la vida familiar debe ser uno de los puntos de atención 
más importantes a la hora de determinar cómo debe ser el trabajo, de forma que éste 
posibilite, favorezca y no obstaculice la vida familiar. 
 
 
 
1-Por qué no podríamos concebir a la persona humana sin la dimensión del trabajo. 
2-Cuándo les parece que el trabajo puede ser fuente de desagrado, denigración o mediocridad 
3-qué características distinguen el trabajo humano de la acción realizada por los animales 
4-Por qué trabaja la persona humana. 
5-Diferencia trabajo-humano de trabajo-actividad económica 
6-Explica la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo. 
7-Relaciona el valor ético del trabajo con el desarrollo de la persona humana. 

 


