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Summary: This article asserts the need to 
rediscover labour as an essential human 
dimension and a necessary expression of 
the person's dignity and identity. The human 
being is an innate «worker» and, through 
labour, he/she expresses and develops his/ 
her more authentic self. That's why John 
Paul II states: «work is probably the 
essential key to the whole social question». 
The discourse is founded on a Christian 
anthropology, which sets the bases for the 
free and complete giving of oneself. In this 
way, the Cartesian statement «I am thinking, 
therefore I exist», becomes «I am loved, 
therefore I exist». 

El presente artículo afirma la necesidad 
de recuperar el trabajo como dimensión 
fundamental del ser humano y expresión 
necesaria de su dignidad e identidad. El 
hombre es naturalmente «trabajador» y, a 
través del trabajo, afirma su ser más 
auténtico. Se parte de una antropología 
cristiana, basada en la gratuidad y abierta a 
la trascendencia. De este modo, el dicho 
cartesiano «pienso, luego existo» se cambia 
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TRABAJO E IDENTIDAD  
EN LA LÓGICA CRISTIANA DEL DON 

1. EL TRABAJO DESDE VISIONES ANTROPOLÓGICAS 
CONTRAPUESTAS 

1.1. Trabajo mercantilizado y antropología pesimista 
1.2. Trabajo y antropología cristiana: el hombre, imago Dei 

1.2.1. El trabajo en función de la persona 
1.2.2. El trabajo en la lógica del don 
1.2.3. El trabajo abierto a la trascendencia 

 

2. DATOS HISTÓRICOS SOBRE TRABAJO E IDENTIDAD 

2.1. Del yo heterónomo medieval a la idealización liberal del 
individuo trabajador 

2.2. Identificándose como cristiano a través del trabajo 
2.3. El trabajo, expresión de la libertad individual, pero 

mercantilizado 
2.4. La alienación y despersonalización del trabajo industrial 
2.5. El trabajo del yo fragmentado en la sociedad global 

 

3. EL TRABAJO EN FUNCIÓN DE LA PERSONA SEGÚN LA DSI 

3.1. León XIII: El trabajo es personal y necesario 
3.2. Pío XI: El trabajo es personal y social 
3.3. Pío XII: Contra la despersonalización del trabajo 
3.4. Juan XXIII: “El trabajo procede inmediatamente de la 

persona” 
3.5. Vaticano II: Trabajo humano y humanizante 
3.6. Pablo VI: Trabajo y desarrollo integral de la humanidad 
3.7. Juan Pablo II: El evangelio del trabajo 

CONCLUSIÓN 


