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CARTA ENCÍCLICA LABOREM EXERCE�S 
DEL SUMO PONTÍFICE JUA� PABLO II 

(Extracto) 
 

1. El trabajo humano 90 años después de la «Rerum novarum» 
Habiéndose cumplido, el 15 de mayo del año en curso, noventa años desde la publicación —por obra de León XIII, 
el gran Pontífice de la «cuestión social»— de aquella Encíclica de decisiva importancia, que comienza con las 
palabras Rerum �ovarum, deseo dedicar este documento precisamente al trabajo humano, y más aún deseo 
dedicarlo al hombre en el vasto contexto de esa realidad que es el trabajo. 
Celebramos el 90° aniversario de la Encíclica Rerum �ovarum en vísperas de nuevos adelantos en las condiciones 
tecnológicas, económicas y políticas que, según muchos expertos, influirán en el mundo del trabajo y de la 
producción no menos de cuanto lo hizo la revolución industrial del siglo pasado. Son múltiples los factores de 
alcance general: la introducción generalizada de la automatización en muchos campos de la producción, el aumento 
del coste de la energía y de las materias básicas; la creciente toma de conciencia de la limitación del patrimonio 
natural y de su insoportable contaminación; la aparición en la escena política de pueblos que, tras siglos de 
sumisión, reclaman su legítimo puesto entre las naciones y en las decisiones internacionales. Estas condiciones y 
exigencias nuevas harán necesaria una reorganización y revisión de las estructuras de la economía actual, así como 
de la distribución del trabajo. Tales cambios podrán quizás significar por desgracia, para millones de trabajadores 
especializados, desempleo, al menos temporal, o necesidad de nueva especialización; conllevarán muy 
probablemente una disminución o crecimiento menos rápido del bienestar material para los Países más 
desarrollados; pero podrán también proporcionar respiro y esperanza a millones de seres que viven hoy en 
condiciones de vergonzosa e indigna miseria. 
No corresponde a la Iglesia analizar científicamente las posibles consecuencias de tales cambios en la convivencia 
humana. Pero la Iglesia considera deber suyo recordar siempre la dignidad y los derechos de los hombres del 
trabajo, denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos, y contribuir a orientar estos cambios para 
que se realice un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. 
 

II. EL TRABAJO Y EL HOMBRE 
Aunque pueda parecer que en el proceso industrial «trabaja» la máquina mientras el hombre solamente la vigila, 
haciendo posible y guiando de diversas maneras su funcionamiento, es verdad también que precisamente por ello el 
desarrollo industrial pone la base para plantear de manera nueva el problema del trabajo humano. Tanto la primera 
industrialización, que creó la llamada cuestión obrera, como los sucesivos cambios industriales y postindustriales, 
demuestran de manera elocuente que, también en la época del «trabajo» cada vez más mecanizado, el sujeto propio 

del trabajo sigue siendo el hombre (n.5). […] el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su 

sujeto. A esto va unida inmediatamente una consecuencia muy importante de naturaleza ética: es cierto que el 
hombre está destinado y llamado al trabajo; pero, ante todo, el trabajo está «en función del hombre» y no el hombre 
«en función del trabajo» (n.6). […] 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 como nuevas relaciones surgidas a distintos 
niveles de la convivencia humana, han dejado perdurar injusticias flagrantes o han provocado otras nuevas (n.8). 
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 (n.10). 

III. CO�FLICTO E�TRE TRABAJO Y CAPITAL E� LA PRESE�TE FASE HISTÓRICA 

11. Dimensión de este conflicto 
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Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto socio-económico con carácter de clase, ha encontrado 
su expresión en el conflicto ideológico entre el liberalismo, entendido como ideología del capitalismo, y el 
marxismo, entendido como ideología del socialismo científico y del comunismo, que pretende intervenir como 
portavoz de la clase obrera, de todo el proletariado mundial. De este modo, el conflicto real, que existía entre el 
mundo del trabajo y el mundo del capital, se ha transformado en la lucha programada de clases, llevada con 
métodos no sólo ideológicos, sino incluso, y ante todo, políticos. Es conocida la historia de este conflicto, como 
conocidas son también las exigencias de una y otra parte. El programa marxista, basado en la filosofía de Marx y de 
Engels, ve en la lucha de clases la única vía para eliminar las injusticias de clase, existentes en la sociedad, y las 
clases mismas. La realización de este programa antepone la «colectivización» de los medios de producción, a fin de 
que a través del traspaso de estos medios de los privados a la colectividad, el trabajo humano quede preservado de 
la explotación. 
 
14. Trabajo y propiedad 

La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha 
entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho 

a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. 
Como ya se ha recordado anteriormente en este mismo texto, la propiedad se adquiere ante todo mediante el 
trabajo, para que ella sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios de producción.  
Desde ese punto de vista, pues, en consideración del trabajo humano y del acceso común a los bienes destinados al 
hombre, tampoco conviene excluir la socialización, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción. 
Bajo esta luz adquieren un significado de relieve particular las numerosas propuestas hechas por expertos en la 
doctrina social católica y también por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Son propuestas que se refieren a 
la copropiedad de los medios de trabajo, a la participación de los trabajadores en la gestión y o en los beneficios de 
la empresa, al llamado «accionariado» del trabajo y otras semejantes. Independientemente de la posibilidad de 
aplicación concreta de estas diversas propuestas, sigue siendo evidente que el reconocimiento de la justa posición 
del trabajo y del hombre del trabajo dentro del proceso productivo exige varias adaptaciones en el ámbito del 
mismo derecho a la propiedad de los medios de producción. 
El mero paso de los medios de producción a propiedad del Estado, dentro del sistema colectivista, no equivale 
ciertamente a la «socialización» de esta propiedad. Se puede hablar de socialización únicamente cuando quede 
asegurada la subjetividad de la sociedad, es decir, cuando 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. 
 
Cuando el hombre trabaja, sirviéndose del conjunto de los medios de producción, desea a la vez que los frutos de 
este trabajo estén a su servicio y al de los demás y que en el proceso mismo del trabajo tenga la posibilidad de 
aparecer como corresponsable y coartífice en el puesto de trabajo, al cual está dedicado. (n.15). 
El hombre que trabaja desea no sólo la debida remuneración por su trabajo, sino también que sea tomada en 
consideración, en el proceso mismo de producción, la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una 
propiedad común, sea consciente de que está trabajando «en algo propio». Las enseñanzas de la Iglesia han 
expresado siempre la convicción firme y profunda de que el trabajo humano no mira únicamente a la economía, 
sino que implica además y sobre todo, los valores personales. El mismo sistema económico y el proceso de 
producción redundan en provecho propio, cuando estos valores personales son plenamente respetados.  (n.15). 
 
IV. DERECHOS DE LOS HOMBRES DEL TRABAJO 
 
18. El problema del empleo 
Considerando los derechos de los hombres del trabajo, precisamente en relación con este «empresario indirecto», es 
decir, con el conjunto de las instancias a escala nacional e internacional responsables de todo el ordenamiento de la 
política laboral, se debe prestar atención en primer lugar a un problema fundamental. Se trata del problema de 
conseguir trabajo, en otras palabras, del problema de encontrar un empleo adecuado para todos los sujetos capaces 

de él. Lo contrario de una situación justa y correcta en este sector es el desempleo, es decir, la falta de puestos de 
trabajo para los sujetos capacitados. 
Se convierte en problema particularmente doloroso, cuando los afectados son principalmente los jóvenes, quienes, 
después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural, técnica y profesional, no logran encontrar 
un puesto de trabajo y ven así frustradas con pena su sincera voluntad de trabajar y su disponibilidad a asumir la 
propia responsabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad. La obligación de prestar subsidio a 
favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la 
subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio 
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fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes o, para hablar de 
manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia. 
Una planificación razonable y una organización adecuada del trabajo humano, a medida de las sociedades y de los 
Estados, deberían facilitar a su vez el descubrimiento de las justas proporciones entre los diversos tipos de empleo: 
el trabajo de la tierra, de la industria, en sus múltiples servicios, el trabajo de planificación y también el científico o 
artístico, según las capacidades de los individuos y con vistas al bien común de toda sociedad y de la humanidad 
entera. A la organización de la vida humana según las múltiples posibilidades laborales debería corresponder 
un adecuado sistema de instrucción y educación que tenga como principal finalidad el desarrollo de una humanidad 
madura y una preparación específica para ocupar con provecho un puesto adecuado en el grande y socialmente 
diferenciado mundo del trabajo. 
 
19. Salario y otras prestaciones sociales 
El problema-clave de la ética social es el de la justa remuneración por el trabajo realizado. No existe en el contexto 
actual otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones trabajador-empresario que el constituido 
precisamente por la remuneración del trabajo. Independientemente del hecho de que este trabajo se lleve a efecto 
dentro del sistema de la propiedad privada de los medios de producción o en un sistema en que esta propiedad haya 
sufrido una especie de «socialización», la relación entre el empresario (principalmente directo) y el trabajador se 
resuelve en base al salario: es decir, mediante la justa remuneración del trabajo realizado. 
Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea 
suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. Tal remuneración puede hacerse 
bien sea mediante el llamado salario familiar —es decir, un salario único dado al cabeza de familia por su trabajo y 
que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido 
fuera de casa— bien sea mediante otras medidas sociales, como subsidios familiares o ayudas a la madre que se 
dedica exclusivamente a la familia, ayudas que deben corresponder a las necesidades efectivas, es decir, al número 
de personas a su cargo durante todo el tiempo en que no estén en condiciones de asumirse dignamente la 
responsabilidad de la propia vida. 
La experiencia confirma que hay que esforzarse por la revalorización social de las funciones maternas, de la fatiga 
unida a ellas y de la necesidad que tienen los hijos de cuidado, de amor y de afecto para poderse desarrollar como 
personas responsables, moral y religiosamente maduras y sicológicamente equilibradas. Será un honor para la 
sociedad hacer posible a la madre —sin obstaculizar su libertad, sin discriminación sicológica o práctica, sin dejarle 
en inferioridad ante sus compañeras— dedicarse al cuidado y a la educación de los hijos, según las necesidades 
diferenciadas de la edad. El abandono obligado de tales tareas, por una ganancia retribuida fuera de casa, es 
incorrecto desde el punto de vista del bien de la sociedad y de la familia cuando contradice o hace difícil tales 
cometidos primarios de la misión materna (fr. Conc. Ecum. Vat. II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo 
actual Gaudium et Spes, 67). 
En este contexto se debe subrayar que, del modo más general, hay que organizar y adaptar todo el proceso laboral 
de manera que sean respetadas las exigencias de la persona y sus formas de vida, sobre todo de su vida doméstica, 
teniendo en cuenta la edad y el sexo de cada uno. Es un hecho que en muchas sociedades las mujeres trabajan en 
casi todos los sectores de la vida. Pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones según 

la propia índole, sin discriminaciones y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas, pero sin al 
mismo tiempo perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir al bien 
de la sociedad junto con el hombre. La verdadera promoción de la mujer 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. 
Además del salario, aquí entran en juego algunas otras prestaciones sociales que tienen por finalidad la de asegurar 
la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. Los gastos relativos a la necesidad de cuidar la salud, 
especialmente en caso de accidentes de trabajo, exigen que el trabajador tenga fácil acceso a la asistencia sanitaria 
y esto, en cuanto sea posible, a bajo costo e incluso gratuitamente. Otro sector relativo a las prestaciones es el 
vinculado con el derecho al descanso; se trata ante todo de regular el descanso semanal, que comprenda al menos 
el domingo y además un reposo más largo, es decir, las llamadas vacaciones una vez al año o eventualmente varias 
veces por períodos más breves. En fin, se trata del derecho a la pensión, al seguro de vejez y en caso de accidentes 
relacionados con la prestación laboral. En el ámbito de estos derechos principales, se desarrolla todo un sistema de 
derechos particulares que, junto con la remuneración por el trabajo, deciden el correcto planteamiento de las 
relaciones entre el trabajador y el empresario. Entre estos derechos hay que tener siempre presente 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. 
 
20. Importancia de los sindicatos 
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La defensa de los intereses existenciales de los trabajadores en todos los sectores, en que entran en juego sus 
derechos, constituye el cometido de los sindicatos. La experiencia histórica enseña que las organizaciones de este 
tipo son un elemento indispensable de la vida social, especialmente en las sociedades modernas industrializadas. 
[…] la unión de los hombres para asegurarse los derechos que les corresponden, nacida de la necesidad del trabajo, 
sigue siendo un factor constructivo de orden social y de solidaridad, del que no es posible prescindir. 
Los sindicatos no tienen carácter de «partidos políticos» que luchan por el poder y no deberían ni siquiera ser 
sometidos a las decisiones de los partidos políticos o tener vínculos demasiado estrechos con ellos. En efecto, en tal 
situación ellos pierden fácilmente el contacto con 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 para otras finalidades. 
Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven también del método de la 

«huelga», es decir, del bloqueo del trabajo, como de una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y 
sobre todo a los empresarios. Este es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las 
debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto los trabajadores deberían tener asegurado 
el derecho a la huelga, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella. Admitiendo que es un medio 
legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto sentido, un medio extremo. �o se 

puede abusar de él; no se puede abusar de él especialmente en función de los «juegos políticos». 
 
21. Dignidad del trabajo agrícola 
El trabajo del campo conoce no leves dificultades, tales como el esfuerzo físico continuo y a veces extenuante, la 
escasa estima en que está considerado socialmente hasta el punto de crear entre los hombres de la agricultura el 
sentimiento de ser socialmente unos marginados, hasta acelerar en ellos el fenómeno de la fuga masiva del campo a 
la ciudad y desgraciadamente hacia condiciones de vida todavía más deshumanizadoras. Se añada a esto la falta de 
una adecuada formación profesional y de medios apropiados, un determinado individualismo sinuoso, y 
además situaciones objetivamente injustas. En algunos Países en vía de desarrollo, millones de hombres se ven 
obligados a cultivar las tierras de otros y son explotados por los latifundistas, sin la esperanza de llegar un día a la 
posesión ni siquiera de un pedazo mínimo de tierra en propiedad. Faltan formas de tutela legal para la persona del 
trabajador agrícola y su familia en caso de vejez, de enfermedad o de falta de trabajo. Largas jornadas de pesado 
trabajo físico son pagadas miserablemente. Tierras cultivables son abandonadas por sus propietarios; títulos legales 
para la posesión de un pequeño terreno, cultivado como propio durante años, no se tienen en cuenta o quedan sin 
defensa ante el «hambre de tierra» de individuos o de grupos más poderosos. 
 
22. La persona minusválida y el trabajo 
Recientemente, las comunidades nacionales y las organizaciones internacionales han dirigido su atención a otro 
problema que va unido al mundo del trabajo y que está lleno de incidencias: el de las personas minusválidas. Son 
ellas también sujetos plenamente humanos, con sus correspondientes derechos innatos, sagrados e inviolables, que, 
a pesar de las limitaciones y los sufrimientos grabados en sus cuerpos y en sus facultades, ponen más de relieve la 
dignidad y grandeza del hombre. Dado que la persona minusválida es un sujeto con todos los derechos, debe 
facilitársele el participar en la vida de la sociedad en todas las dimensiones y a todos los niveles que sean accesibles 
a sus posibilidades. La persona minusválida es uno de nosotros y participa plenamente de nuestra misma 
humanidad. Sería radicalmente indigno del hombre y negación de la común humanidad admitir en la vida de la 
sociedad, y, por consiguiente, en el trabajo, únicamente a los miembros plenamente funcionales porque, obrando 
así, se caería en una grave forma de discriminación, la de los fuertes y sanos contra los débiles y enfermos. El 
trabajo en sentido objetivo debe estar subordinado, también en esta circunstancia, a la dignidad del hombre, al 
sujeto del trabajo y no a las ventajas económicas. 
 
23. El trabajo y el problema de la emigración 
Lo más importante es que el hombre, que trabaja fuera de su País natal, como emigrante o como trabajador 
temporal, no se encuentre en desventaja en el ámbito de los derechos concernientes al trabajo respecto a los demás 
trabajadores de aquella determinada sociedad. La emigración por motivos de trabajo no puede convertirse de 
ninguna manera en ocasión de explotación financiera o social. En lo referente a la relación del trabajo con el 
trabajador inmigrado deben valer los mismos criterios que sirven para cualquier otro trabajador en aquella 
sociedad. El valor del trabajo debe medirse con el mismo metro y no en relación con las diversas nacionalidades, 
religión o raza. 
 
Dado en Castelgandolfo, el 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, del año 1981, tercero de mi 

Pontificado. 


