
Editorial: El problema del trabajo
Editorial: The Problem of Work

Sobre una nueva filosofía de la praxis y del trabajo humano
Flavio Felice

El autor propone una reflexión filosófica sobre el trabajo a partir del pen-
samiento de Juan Pablo II. De acuerdo a Felice, el gran aporte del falle-
cido Pontífice en relación a este tema ha sido el de haberlo elaborado en
el marco de una original filosofía de la praxis o acción humana capaz de
superar la filosofía de la praxis marxista. En efecto, en opinión del autor,
en tanto el marxismo proponía una concepción puramente externa y
materialista de la praxis del trabajo reducida a la transformación de la
naturaleza la cual, una vez modificada, determinaba "desde afuera" al
hombre, para Juan Pablo II, la praxis laboral transforma en un único y
mismo acto al medio externo (dimensión objetiva) y al propio sujeto en
su interioridad (dimensión subjetiva). De este modo, concluye el autor, el
momento subjetivo del trabajo no es visto como un mero producto pasi-
vo de estructuras objetivas sino que se vuelve un momento crucial tanto
de la dinámica de la realización del hombre como persona como de la
economía.

Palabras clave: Juan Pablo II- trabajo- praxis- marxismo- dimensión
subjetiva- dimensión objetiva

The author proposes a philosophical reflection on the concept of work
based on the thought of John Paul II. According to Felice, the great con-
tribution of the deceased Pontiff was to elaborate this subject within the
framework of an original philosophy of praxis or of human action, able
to surpass Marxist philosophy of praxis. In fact, the author believes that
Marxism proposed a purely external and materialistic conception of
work, limited to the transformation of nature which, once modified,
would determine man from the outside. On the contrary, for John Paul II,
praxis of work transforms in the same action the external environment
(objective dimension) and the subject's self (subjective dimension). In this
way, the author concludes that the subjective moment of work is not
merely a passive product of objective structures, but it is crucial for man's
realization considered as person as well as for the economy.

Key words: John Paul II- work- praxis- Marxism- subjective dimension-
objective dimension
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La idea de trabajo en el pensamiento de Michele Federico
Sciacca

El texto reproducido del filósofo cristiano italiano Michele Federico
Sciacca está centrado en una reflexión sobre el trabajo como acto espiri-
tual del hombre. Para el autor, el trabajo no tiene solamente valor econó-
mico ni puede ser completamente recompensado por un pago material.
Por el contrario, de acuerdo a Sciacca, especialmente a partir del adveni-
miento del Cristianismo, el trabajo puede ser un medio fundamental
para la conquista de la libertad espiritual. Por lo demás, concluye el artí-
culo, en la época actual, tan marcada por nuevos tipos de esclavitud en
relación al trabajo y por el drama del desempleo, se presenta con fuerza
el desafío de reconquistar un nuevo humanismo del trabajo.

Palabras clave: trabajo- acto espiritual- esclavitud-Cristianismo- desem-
pleo

We reproduce a text of the Italian Christian philosopher Michele
Federico Sciacca. This text is focused on a reflection on work as an spiri-
tual human act. For the author, work does not have only an economic
value nor can completely be compensated by a material payment. On the
contrary, according to Sciacca, specially after the coming of Christianity,
work has become a fundamental means for the conquest of spiritual fre-
edom. In addition, the article concludes affirming that at the present
time, so marked by new kinds of slavery in relation to work and by the
drama of unemployment, it strongly appears the challenge to re-conquer
a new humanism of work.

Sección "Foro Debate: Argentina, Estrategia País"
Por una cultura del trabajo
Carmelo Juan Giaquinta

Publicamos aquí una conferencia dictada por Monseñor Carmelo Juan
Giaquinta en la inauguración de las Jornadas Sociales organizadas por la
Comisión Episcopal de Pastoral Social en Mar del Plata en el mes de
mayo del corriente año. El autor llama la atención sobre la necesidad de
fortalecer la cultura del trabajo en la Argentina, considerándola como un
pilar fundamental para la construcción de un sólido futuro. Monseñor
Giaquinta estructura su alocución en cuatro partes. Primero ofrece una
perspectiva teológica, en segundo lugar muestra un panorama de la
situación del trabajo en el mundo y en el contexto argentino -incluyendo
una larga consideración sobre el papel del Estado-, en tercer lugar, se
refiere a diversas situaciones económicas y culturales. La exposición con-
cluye con la cuarta parte en la que realiza consideraciones sobre las nue-
vas formas de solidaridad, los sindicatos y las nuevas situaciones del
mundo laboral a la luz de las enseñanzas del Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia. 

Palabras clave: cultura del trabajo- Doctrina Social de la Iglesia- crisis del
trabajo- Estado

We publish here a conference dictated by Monsignor Carmelo Juan
Giaquinta in the inauguration of the Social Meeting organized by the
Bishop Commission for Social Issues in Mar del Plata, which took place
in May of the current year. The author calls the attention on the necessity
to fortify the culture of work in Argentina, considering it to be a funda-
mental pillar for the construction of a solid future. Monsignor Giaquinta
structures his speech in four parts. First he offers a theological perspecti-
ve, secondly he shows a panorama of the situation of work in the world
and in the Argentine context -including one long consideration on the
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role of the State-, thirdly, he talks about diverse economic and cultural
situations. The presentation concludes with the fourth part in which the
author makes considerations on the new forms of solidarity, the unions
and the new situations of the labor world at the light of the lessons of the
Compendium of the Social Doctrine of the Church. 

Key words: culture of the work- Social Doctrine of the Church- crisis of the
work- State

Visión macro del mercado laboral
Ernesto O´Connor

El artículo analiza la problemática del alto desempleo estructural en la
Argentina, desde una perspectiva macroeconómica y de políticas microe-
conómicas, orientadas fundamentalmente a la creación de empleo. En
primer lugar, reconstruye el escenario actual del mercado laboral de
nuestro país partiendo desde la fuerte segmentación del mismo ocurrida
en los años 90. Luego, destaca la vuelta a la Curva de Philips, o lo que es
lo mismo, a la existencia de una relación inversa entre desempleo e infla-
ción. Finalmente, revisa algunas experiencias internacionales alecciona-
doras, que le permiten concluir que una posible solución para el proble-
ma del desempleo pasaría por un enfoque integrado entre la creación de
un clima de inversión y ciertas políticas públicas pro-competitivas y no
inflacionarias. 

Palabras clave: desempleo estructural- curva de Philips- política económi-
ca- crecimiento económico

The article analyses the reality of the high structural unemployment in
Argentina, from a macroeconomic perspective as well as from microeco-
nomic policies specially oriented to create employment. In the first place,
it reconstructs the present scene of the labor market starting off from the
strong segmentation of this market, which occurred in the '90s.
Afterwards, it emphasizes the return to the Philips Curve or, what is the
same, to the existence of an inverse relation between unemployment and
inflation. Finally, it reviews some instructive international experiences,
that allow the author to conclude that a possible solution for the problem
of unemployment would pass through an integration between the crea-
tion of a climate of investment and certain pro-competitive and non-infla-
tionary public policies.

Key words: structural unemployment- Philips Curve- economic policy- eco-
nomic growth

Deuda social y políticas de empleo
Patricio Millán

El autor parte de la consideración de que la sola defensa del "derecho al
trabajo" resulta una estrategia insuficiente a la hora de responder a la
necesidad de recuperar la "cultura del trabajo" y de reducir la enorme
masa de empleo informal que caracteriza al mercado laboral argentino.
Propone, entonces, que la respuesta del Estado a esta problemática con-
sista en el desarrollo de políticas que favorezcan la creación de empleos
productivos así como también el restablecimiento, en nuestra sociedad,
de una jerarquía que ponga en primer lugar a la dignidad del ser huma-
no. En este sentido, el artículo sugiere propuestas para alcanzar dichos
objetivos.
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Palabras clave: derecho al trabajo- dignidad humana- cultura del trabajo-
empleo informal- política de empleo

The author starts off indicating that the single defense of the "right to
work" is an insufficient strategy in order to respond to the necessity of
recovering the "work culture" and to reduce the enormous mass of infor-
mal employment that characterizes the Argentine labor market. He pro-
poses, then, that the answer of the State to this problem should consist on
the development of policies that favor the creation of productive employ-
ment as well as the reestablishment, in our society, of a hierarchy that puts
the dignity of the human being in the first place. In this sense, the article
suggests proposals in order to reach these objectives. 

Key words: right to work- human dignity- work culture- informal employ-
ment- work policy

El derecho a un trabajo digno para todos en el marco de
un proyecto estratégico de país
Agustín Salvia, Eduardo Lépore y Juan Cruz Hermida 

Este artículo presenta un diagnóstico de la situación laboral en la
Argentina, mostrando a través de análisis comparativos y de flujos, las des-
iguales oportunidades sociales y regionales que afectan al mercado de tra-
bajo urbano. Los autores plantean una política de salida al problema pro-
poniendo la implementación por parte del Estado -con la colaboración de
la sociedad civil- de un programa orientado a garantizar de manera uni-
versal el derecho al trabajo digno y la capacitación permanente para
todos.

Palabras clave: trabajo digno- desarrollo humano- desigualdad social- polí-
tica de empleo

This article offers a diagnosis of the conditions of labor in Argentina,
stressing -through a comparative and flow analysis- the unequal social and
regional opportunities prevailing in the functioning of the urban labor
market. The proposed solution requires that the State -backed by the sup-
port and participation of the civil society- implements a program addres-
sed to guarantee the universal rights to decent work and adequate educa-
tion.

Keywords: dignified work- human development- social inequality- employ-
ment policy

La demanda ética para la sociedad argentina
Adalberto Rodríguez Giavarini

El autor se propone ahondar en la relación de la ética con la economía,
para luego alcanzar su objetivo de responder a la demanda ética de la
sociedad argentina. Para ello, comienza aludiendo a la subordinación de
la economía a la ética, fundamentando esta subordinación en la dignidad
de la persona humana, y de su realidad como fin y centro de la vida eco-
nómica y social. Finalmente, concluye llamando la atención sobre la nece-
sidad, para nuestro país, de la reconstrucción de la confianza, pilar funda-
mental del fortalecimiento del entramado de la sociedad. 

Palabras clave: economía- ética- dignidad humana- confianza- capital social

The author investigates the relation between economics and ethics, in
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order to give an answer to the argentine ethical needs. This is why, the
article begins pointing out that the economic phenomenon is subordina-
ted to the ethics based on human dignity as well as on the importance of
human happiness as main aim of the economic an social life. Finally, the
author concludes that in order to reinforce the social net it is necessary,
first, to reconstruct our sense of trust. 

Keywords: economics- ethics- human dignity- trust- social capital

Caso Cooperativa Barrio "La Juanita" - MTD de la Matanza

En 1997 un grupo de personas pertenecientes al grupo piquetero
"Movimiento de Trabajadores Desocupados" de La Matanza, decidió
rechazar los planes sociales otorgados por el Estado e iniciar un nuevo
camino basado en la iniciativa personal, el trabajo y la cooperación
mutua. Hoy estas personas constituyen una cooperativa que ha logrado
desarrollar importantes actividades comunitarias y, en asociación con
empresas comerciales, también actividades económicas competitivas.
¿Cómo fue posible tal cosa partiendo de un contexto económico, social y
cultural tan desfavorable? A partir del relato del caso y del testimonio de
los protagonistas, algunos miembros del Consejo de Redacción de la
Revista reflexionan acerca de algunas posibles respuestas a esta pregunta
con los aportes del pensamiento económico, el pensamiento ético y la
Doctrina Social de la Iglesia.

In 1997 a group of people pertaining to "Movimiento de Trabajadores
Desocupados", a "piquetero" group from La Matanza, decided to reject
the social plans granted by the State and to initiate a new way based on
personal initiative, work and mutual cooperation. Today they constitute a
cooperative that has managed to develop important communitarian acti-
vities and competitive economic activities, in association with commercial
companies. How was this possible starting off from an economic, social
and cultural unfavorable context? From the story of the case and the tes-
timony of the protagonists, some members of the Committee of the
Review reflect about some possible answers to this question with the con-
tributions of economic and ethical thought and the Social Doctrine of the
Church.

Relato del caso
Agustina Rosenfeld

Testimonios de Héctor "Toty" Flores y de Soledad Bordegaray

Reflexiones sobre el caso
Ricardo Crespo
Camilo Tiscornia 
Octavio Groppa

Reseñas de libros 
Books' reviews
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Este número de Valores en la sociedad industrial está casi ente-
ramente dedicado al crucial problema del trabajo. Ya a lo largo de
los veintidós años que ha recorrido nuestra Revista, hemos tratado
la cuestión del trabajo en numerosas ocasiones. Hoy renovamos la
reflexión permanente sobre el tema con el objeto de pensar las
nuevas realidades que se presentan tanto en el mundo como en la
Argentina.

En efecto, la irrupción de la economía post-industrial globa-
lizada, caracterizada por una asombrosa capacidad de innovación,
por una necesidad de adaptación permanente y por la apertura y
flexibilización creciente de los mercados, ha generado situaciones
inéditas que van desde el surgimiento constante de nuevas formas
de trabajo vinculadas a estos cambios revolucionarios, hasta la terri-
ble realidad del desempleo como cuestión acuciante para  todos los
países, incluidos los de mayor desarrollo. 

De este modo, la cuestión del trabajo ha vuelto a convertir-
se, como ocurriera en los principios de la revolución industrial, en
el desafío más importante del problema social. De hecho, la "crisis
del trabajo" que hoy experimentamos, es vista como el nudo gor-
diano con el que se vinculan en buena medida otros graves proble-
mas como el de la pobreza, el auge del delito y la violencia y la
exclusión social.

Por lo demás, las situaciones límite que viven las personas
con empleos sobre-exigentes o precarios, las que debieron retirarse
de manera forzosa a edad temprana, las desempleadas por largos
períodos de tiempo o aquellas que simplemente están excluidas en
forma permanente de toda posibilidad de obtener algún tipo de
empleo, han hecho renacer con fuerza la conciencia del valor del
trabajo para la realización del hombre como persona. De esta con-
ciencia, y más allá de los anuncios apocalípticos acerca del "fin del
trabajo," surge la necesidad imperiosa de parte de las empresas, las
sociedades civiles y los gobiernos de encontrar soluciones prácticas
que vayan proporcionando una salida gradual pero eficaz a este
problema.

Lo cierto es que la nueva situación global está obligando a
todos los gobiernos a una revisión profunda de las políticas de
empleo. En tanto durante el largo período en que las economías
nacionales tuvieron un desempeño más o menos autónomo, el
objetivo de la creación del empleo -y por tanto de una tasa mínima
de desempleo- era posible de lograr por medio de una política de

El Problema del Trabajo
Editorial
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promociones y subsidios estatales a las economías locales complementa-
das con el empleo público. Hoy la necesidad de volver competitivas las
economías nacionales hace que sean mucho menores las posibilidades de
asegurar el empleo con los métodos tradicionales.

En el caso de la Argentina, nuestro país se ubica en el grupo de
las naciones que han sufrido la crisis del trabajo existente a nivel global
con un impacto mayor que en otras partes del mundo. De hecho nos
hallamos aún en medio de una gran discusión, en buena medida teñida
por elementos ideológicos de una u otra postura, acerca de cuáles serían
las razones por las cuales nuestro país no ha podido capitalizar de mane-
ra más positiva los cambios generados por la globalización. Pero más allá
de este debate, que no vamos a abordar aquí, lo cierto es que en los últi-
mos años venimos experimentando altísimas tasas de desempleo nunca
antes conocidas y la proliferación de una enorme precariedad e informa-
lidad laboral. Todo esto, por lo demás, y dado el contexto de fuerte cri-
sis social en que todas las variables que distinguían positivamente a la
Argentina han sufrido un marcado deterioro, obliga a encontrar de
manera urgente soluciones nuevas y creativas que vayan marcando un
camino de salida a la situación dramática que viven millones de argenti-
nos.

La propuesta, por tanto, de este número de nuestra Revista es
ofrecer una reflexión y análisis sobre el problema del trabajo en los dis-
tintos niveles que hemos señalado. En primer lugar, para abordar el
tema del valor humano y espiritual del trabajo presentamos el artículo
"Hacia una nueva filosofía de la praxis y del trabajo humano" de Flavio
Felice, Profesor de la Universidad Lateranense, y reproducimos el texto
"El concepto del trabajo" del filósofo cristiano Michele Federico Sciacca
el cual, a pesar de haber sido publicado en 1954, conserva completa
actualidad. 

Por otro lado, presentamos también una serie de colaboraciones
sobre el tema del trabajo en la sección dedicada al  "Foro Debate:
Argentina, Estrategia-País." Como lo señaláramos cuando introdujimos
esta sección en nuestro número anterior del mes de agosto, nuestra idea
fue ofrecer durante este año un espacio abierto a recibir las distintas opi-
niones plurales que se presentaran al debate convocado por la Pastoral
Social y Caritas Argentina. En esta ocasión aprovechamos la sección para
publicar algunas colaboraciones que consideramos nos ayudan a enten-
der, desde puntos de vista diferentes y algunas veces opuestos, el proble-
ma del trabajo en el contexto argentino. 

Así, presentamos, en primer término, una alocución de Monseñor
Carmelo Giaquinta, Presidente hasta hace poco tiempo de la Comisión
Episcopal de la Pastoral Social, que nos proporciona un marco de refle-
xión amplio y profundo sobre el panorama y las causas de la crisis de la
cultura del trabajo en nuestro país. A partir de este marco general plan-
teado por Monseñor Giaquinta, en esta misma sección publicamos las
colaboraciones de diferentes investigadores que ofrecen distintas y no
siempre coincidentes propuestas prácticas para la creación de empleo en
la Argentina. 
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Por un lado, los economistas Ernesto O'Connor y Patricio
Millán, investigador y director respectivamente del Departamento
de Economía de la U.C.A., nos ofrecen soluciones en la dirección
de políticas públicas orientadas al fomento de un clima de inver-
sión, la disminución del trabajo informal y la creación de empleos
productivos por parte del sector privado. Por otro lado, la colabo-
ración de Agustín Salvia, Eduardo Lépore y Juan Cruz Hermida,
investigadores del Departamento de Investigación Institucional de
la U.C.A., está centrada, en cambio, en la propuesta de un plan
nacional de empleo implementado por el Estado con la colabora-
ción de la sociedad civil. Luego de estos aportes, concluimos la sec-
ción mencionada con una reflexión del economista Adalberto
Rodríguez Giavarini sobre la demanda ética de la sociedad argenti-
na.

Por último, como cierre de este número proponemos a nues-
tros lectores una reflexión sobre el problema del asistencialismo y
su posible superación por una cultura del trabajo, a través del aná-
lisis del caso de la Cooperativa "Barrio La Juanita" de la Matanza.
A partir del relato del caso por nuestra asistente de investigación
Agustina Rosenfeld y del testimonio de los protagonistas Héctor
"Toty" Flores y de Soledad Bordegaray, los miembros del Consejo
de Redacción de la Revista, Ricardo Crespo, Octavio Groppa y
Camilo Tiscornia nos ofrecen su reflexión con los aportes del pen-
samiento económico, el pensamiento ético y la Doctrina Social de
la Iglesia.

C.H.
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Introducción

El carácter antropológico y filosófico
de las encíclicas de Juan Pablo II y su refe-
rencia a conceptos como el trabajo, el capi-
tal humano, la subjetividad creativa y la res-
ponsabilidad personal, nos obligan a tratar,
si bien sintéticamente, la temática de la pra-
xis. Fundamento teórico de tal reflexión es
el valor subjetivo del acto, inserto en el más
amplio contexto del "hombre en acción",
que ha permitido al filósofo polaco prime-
ro, y al pontífice más tarde, sentar las bases
para la elaboración de una original filosofía
de la praxis. Con tal acercamiento nuestro
autor pretende ir más allá de la tradicional
interpretación de Marx en el tema de la
praxis y, probablemente sin intención, pro-
cediendo en la dirección del análisis de
nociones tales como autodeterminación,
voluntad y libertad, encuentra el pensamien-
to de algunos intérpretes de la moderna
ciencia económica. De hecho, Juan Pablo II
ha contribuido a inaugurar un provechoso
diálogo entre la doctrina social de la Iglesia
y los teóricos de la libre economía de la
empresa, provocando una serie de estudios
que analizan las posibles relaciones entre la
antropología cristiana y la obra de los eco-
nomistas austríacos para los cuales la eco-
nomía es una ciencia praxeológicai . Del
estudio de la obra del filósofo polaco y de
sus encíclicas sociales emerge una praxeo-
logía que, asumiendo como fundamento de
integración para varias ciencias humanas
una antropología respetuosa de la dimen-
sión integral de la persona humana, pueda

representar el presupuesto filosófico para
emprender un intento de elaborar modelos
económicos no necesariamente anclados al
arquetipo antropológico del homo oeconomi-
cus, no negando el valor heurístico y lógico
de esta noción que nos permite construir
modelos abstractos y formales con los cua-
les confrontar los desequilibrios y las incon-
gruencias del mundo real.

Es probable que una de las razones
de la presunta debilidad del pensamiento
social católico respecto del análisis social
marxista, resida en el hecho de que, mien-
tras el marxismo ha pensado realmente a la
praxis, al trabajo y a la historia, la reflexión
social católica ha prestado más atención al
ser, a la teoría y al ideal; una cierta tenden-
cia a secundar al marxismo, por parte de
numerosos intelectuales católicos, podría
derivar también de aquella falta o carencia
filosóficaii.  En consecuencia, es lícito supo-
ner que una parte de la intelligenzia católica,
si bien considera el ideal cristiano superior,
reconoce en el pensamiento marxista la
presencia de instrumentos conceptuales y
metodológicos más correctos para pensar la
praxis y la historia concreta. Por lo tanto,
en esta mirada, los cristianos, en la medida
en la cual quisieran realizar (de algún
modo) sus propios ideales, también deberí-
an recurrir al análisis social y a los concep-
tos prácticos del marxismo, realizando una
división internamente, entre análisis social
y ateísmo, como ha sostenido de modo
magistral el filósofo Augusto Del Noceiii. El
motivo de la supuesta superioridad del
pensamiento social marxista, residiría en su

Hacia una nueva filosofía de la praxis
y del trabajo humano
FLAVIO FELICE
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capacidad de pensar al trabajo humano, y
en general al actuar, como una fuerza que
puede transformar la naturaleza. Ahora
bien, en esta obra de transformación del
mundo externo, de la realidad ambiental
que lo circunda, el hombre también se
transforma, ya que al hacerlo con la natura-
leza, cambia las condiciones materiales de
su existencia, las cuales a su vez reaccionan
sobre el sujeto, transformándolo. Estas
intuiciones e interpretaciones del trabajo
humano ayudan a mirar el transcurso de la
historia y de la modernidad, comprendien-
do las razones de los cambios, aceptando,
sin excesivos dramas, la imposibilidad de
mantener vivas costumbres, modos de pen-
sar y valores del pasado. Por el contrario, el
pensamiento católico, puesto de frente al
cambio ineludible, con frecuencia se ha
mostrado incapaz de dar respuestas a las
reales necesidades que paulatinamente se
elevaban dentro de la sociedad, dando jui-
cios que abordaban exclusivamente el
modelo ético -reducido a una mera lista de
normas y prohibiciones-, corriendo el ries-
go, a veces, de encerrarse en una estéril
nostalgia del tiempo que fue, en una "civili-
zación tradicional", idealizada a veces más
de lo necesario.

El Magisterio social de Juan Pablo II,
a partir de Laborem exercens, se planteó el
problema de reconsiderar la rica temática
de la praxis y del trabajo humano, sin nin-
gún complejo de inferioridad, al comparar-
lo con el análisis social marxista, y estudió
la realidad del hombre en acción dentro de la
amplia temática de la modernidad, enten-
dida como la pregunta a la cual el
Cristianismo puede intentar dar una res-
puesta original. Estamos convencidos del
hecho de que el Cristianismo no es ni con-
versión a la modernidad ni tampoco recha-
zo a la modernidad, sino más bien una
manera de encontrar en la modernidad el
hecho cristiano.

Para comprender plenamente la
riqueza del aporte realizado por Juan Pablo
II a través de sus encíclicas Laborem exercens,
Sollicitudo rei socialis y Centesimus annus, pro-
ponemos una reflexión sobre un aspecto
relevante de la filosofía de Karol Wojtyla.
En su Osoba i czyn, publicado en Polonia en

el año 19694, propone encontrar, dentro de
la filosofía del ser, el eslabón capaz de con-
jugar el problema de la subjetividad y de la
acción, elaborando una nueva filosofía de la
praxis y de la subjetividad que, además de
no oponerse a la filosofía del ser, le pueda
otorgar una necesaria integridad. Nos limi-
taremos a enfrentar el valor subjetivo o
intransitivo y objetivo o transitivo del trabajo -
eje alrededor del cual gira la contribución
de Wojtyla en el tema de la filosofía de la
praxis-, el valor personalístico del acto, la
autodeterminación, entendida como auto-
dominio y autoposesión, o sea las bases de
la libertad y el modo en el cual partiendo
de estos elementos él, Wojtyla, llega a deli-
near los contornos de una original filosofía
de la praxis y de la acción humana.

El método que aquí osaremos propo-
ner podría ser definido como personalismo
metodológico, o sea el acercamiento con el
cual juzgamos las multiformes instituciones
sociales a partir de la firme convicción de
acuerdo a la intersubjetividad -o reciproci-
dad- de la figura humana que nos permite
observar al individuo en el momento en el
cual actúa con los demás: en nuestro caso, a
diferencia del individualismo metodológi-
co, por lo menos en la versión formulada
en la corriente ortodoxa neo clásica,
Robison Crusoe no puede prescindir del
encuentro con Viernes.

1.1 Imago Dei 

La reflexión de la Iglesia sobre el
tema del trabajo hace propia la realidad de
un hombre creado a imagen y semejanza de
Dios que participa con su trabajo en la
Obra divina del Creador: "Sean fecundos,
multiplíquense, llenen la tierra y sométan-
la" (Gen 1,28). Por lo tanto, el obrar huma-
no, que es siempre un accionar hacia y con
los otros, es el proceso a través del cual el
hombre desarrolla su propìa habilidad a la
acción, procediendo hacia un nivel de
conocimiento de los recursos materiales y
simbólicos-relacionales cada vez más pro-
fundos, contribuyendo al crecimiento de la
propia humanidad. Esta realidad se expre-
sa claramente en el siguiente fragmento de
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Populorum progressio: "Si la tierra ha sido cre-
ada para proveer de todos los medios de
subsistencia y los instrumentos para el pro-
greso, todo hombre tiene el derecho de
encontrar lo que necesita".5

En este contexto se inserta la proble-
mática relativa a la estrecha relación entre
"los valores de la cultura y los valores del
trabajo", para usar una expresión del hoy
desaparecido Josef Tischner, amigo del
profesor Karol Wojtyla. A Tischner le debe-
mos, entre otras cosas, la publicación de un
interesantísimo, y en muchos aspectos revo-
lucionario ensayo titulado Etica del lavoro6.
En este libro, retomando los principios
expuestos por Juan Pablo II en Laborem
excercens del año 1981, el autor evidenciaba
cómo la crisis polaca no fuese sólo política,
o sea una crisis en la relación entre socie-
dad y poder, sino más bien sostenía que se
trataba de una crisis del trabajo. Sin embar-
go, argumentaba que no era ni siquiera
solamente económica, debida a los errores
de política económica realizados por el
régimen comunista y la socialización de los
medios de producción. Tischner pensaba
en algo mucho más profundo, la crisis pola-
ca era esencialmente una crisis del significa-
do humano del trabajo. Era por lo tanto, una
crisis de carácter ético y específicamente en
la ética, el autor buscaba las razones de la
liberación de un régimen opresor y deshu-
mano. Estas razones las encontró el pueblo
polaco, en primer lugar en el Magisterio de
Juan Pablo II, en su énfasis sobre la centra-
lidad de la persona humana: el hombre
como instrumento de la Iglesia, y después
de algunos años un grupo de obreros, sali-
dos de los portones de las fábricas de
Danzica, se transformó en un pueblo que
logró destruir aquello que sólo algunos
políticos iluminados veían como el "impe-
rio del mal".

Tischner observa la necesidad de
superar la contraposición entre cultura y
trabajo, la cual afirmaba que el trabajo ten-
dría que servir para perseguir determina-
dos objetivos y la cultura otros. La meta del
trabajo sería procurar el sustento material
de la vida humana, mientras que mediante
la "creación cultural" se perseguía la obten-
ción de lo "bello", del "bien" y de la "ver-

dad". Tischner se opone decididamente a
esta contraposición y remarca que existe
algo que tienen en común la cultura y el
valor: este rasgo de unión es identificado
por nuestro autor en la verdad sobre el
hombre. Esto significa que el hombre se va
formando a través del trabajo y mediante el
mismo, el hombre vive en la verdad. Y esto
es para Tischner, el sentido de la protesta
de los obreros polacos en el año 1980.

La revolución nacida en Danzica, fue
en primer lugar una "rebelión contra la
patología del trabajo". Con esta expresión
el filósofo polaco quería poner en evidencia
el hecho de que en Polonia se había des-
arrollado el fenómeno del trabajo sin sentido.
Escribe Tischner: "Desde hacía mucho
tiempo y con creciente intensidad se había
formado entre la gente la convicción de
realizar un trabajo que no tenía sentido, un
trabajo que no daba ningún fruto, que no
tenía relación con el trabajo de otros hom-
bres, de otras fábricas, de otras regiones del
mundo"7. El sentido del trabajo tiene una
relación con la posibilidad de obtener sus
frutos, de poder realizar un trabajo en rela-
ción con otros hombres, en un virtuoso pro-
ceso de interdependencia global. En ausen-
cia del respeto del derecho de la propiedad
privada, de la libre asociación entre trabaja-
dores y en un régimen iliberal en el cual se
prohíbe el derecho a la iniciativa económi-
ca y al libre intercambio, el sentido del tra-
bajo es atropellado y cesa de ser una obra
creadora para degenerar en obtusos derro-
ches de recursos y es sólo fatiga humana.

Es interesante notar cómo Tischner
encuentra en el aflorar de esta conciencia
de la pérdida del sentido del trabajo, la
señal del cambio revolucionario en Polonia.
Él estaba convencido que la pérdida del
sentido del trabajo produjo una crisis de
comprensión entre los hombres, la cual a su
vez terminó por despedazar los vínculos
sociales fundamentales. Se trata de vínculos
que unían poder- clase dirigente y sociedad
civil y ciudadanos entre ellos. Este es el
momento en el cual una sociedad alienada
en el sentido más auténtico y cristiano del
término comienza a generar sospechas, que
derrotan a las mejores utopías sociales y
que cada hombre piensa que el otro es su
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enemigo, es evidente que una dinámica
similar amenaza a las mismas bases de la
sociedad.

La ausencia del sentido del trabajo
se puede comparar, según Tischner con
una conversación sin sentido, o sea cuando
la respuesta no se corresponde con la pre-
gunta. Una conversación tiene sentido sólo
cuando los interlocutores se encuentran en
un diálogo que les permite comunicarse,
cuando a determinadas premisas se pueden
sacar las debidas conclusiones. El trabajo,
escribe Tischner, "tiene sentido cuando el
trabajo de algunos se relaciona con el traba-
jo de otros y el fruto de los distintos traba-
jos se completa recíprocamente. La verdad
del trabajo consiste, por lo tanto, en la ver-
dad de la comprensión entre los hombres"8.
El trabajo humano se manifiesta como una
forma de comprensión recíproca y de fide-
lidad a la verdad de Dios sobre el hombre;
trabajar por lo tanto representa un modo
de participar en la misma verdad. Entonces
Tischner puede concluir que la cultura del
trabajo emerge donde se afirma y se pro-
mueve la verdad misma sobre el hombre, y
el progreso de la humanidad está subordi-
nado al reconocimiento de esta verdad,
como una "forma fundamental" de fraterni-
dad entre los hombres y como instrumento
eficaz en la lucha cotidiana por la paz.

1.2 Las cuestiones ético-racionales

La importancia social del mandato
de Dios para cooperar en la Creación se
comprende plenamente cuando se conside-
ran algunas cuestiones de orden ético-
racional. En primer lugar debemos pregun-
tarnos: ¿cuál sería el uso óptimo de los
recursos que son escasos? ¿Qué instrumen-
to adoptar para su distribución? Si, ¿de qué
manera, el sistema de precios que se forma
en el proceso de libre mercado, pueda ele-
var la dignidad de la persona humana, o
por el contrario ofenderla, reduciéndola a
un mero instrumento para algunas élites de
poder? ¿Qué sistema de garantías se puede
ofrecer a los pobres y a los marginados, de
modo que su obrar se oriente a superar la
indigencia y la dependencia, que es la causa

primera, en pos de una más amplia y res-
ponsable participación en la Obra del
Padre?

Estas preguntas nos conducen a la
búsqueda del sentido auténtico del trabajo.
En esta óptica se mueve la obra de
Tischner, en la interpretación que da de la
encíclica Laborem exercens. Él opondrá de modo
tajante la interpretación marxista del traba-
jo a la realidad efectiva del trabajo, eviden-
ciando de modo profético cómo la solución
de esa contraposición habría podido repre-
sentar la solución de la crisis polaca. Para
expresar tal contraposición utiliza una ima-
gen simple y eficaz: "El caballo enganchado
al carro, el camello que transporta una
carga, el perro atado en la puerta de la
casa, no entienden y deben entender lo que
hacen. El hombre que se encontrara en
situaciones como éstas, debería entender".9
El hecho de que el trabajo no pueda redu-
cirse a un simple empleo de mano de obra,
sino que se base en la capacidad de refle-
xión y de elección, en la cual el que lo ejer-
cita no es un simple accesorio, evidencia el
hecho de que el trabajo sea una parte de la
esencia misma del hombre. Y es por esta
causa que no podemos juzgar indiferente-
mente las posibles formas de análisis del
trabajo. Si es verdad que cada situación
necesita métodos de análisis apropiados,
Tischner se pregunta: ¿cuál debería ser el
método que mejor describe analíticamente
la naturaleza del trabajo? Durante años en
este ámbito ha ciertamente asumido una
posición hegemónica el método dialéctico,
en el cual algunos aspectos salen a la luz y
otros quedan sumidos en la oscuridad. Con
mucha eficacia, Tischner resume el signifi-
cado de la teoría dialéctica del trabajo,
indicándola como "un juego de fuerzas en
contraposición". Estas fuerzas, si bien se
confunden entre ellas "en la unidad de los
opuestos", luchan entre sí y una no podría
existir sin la otra: "El trabajo es sobre todo
realización de la fuerza. La "tesis" lucha
contra "la antítesis" y de este resultado
emerge la síntesis (algunos bromeando
dicen prótesis), el fruto del trabajo".10

En la concepción dialéctica del tra-
bajo, el mismo trabajo mediante el trabajo
domina la naturaleza y la cultura; es con el
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trabajo que empieza una relación de
dependencia con otros hombres y se for-
man las comunidades sociales. Desde esta
perspectiva, dice Tischner, el trabajo deter-
mina al hombre mismo. De esto resulta que
la comunidad social es el producto de una
relación de fuerza en la cual asume una
importancia significativa el sistema de pro-
piedad de los medios de producción: quien
posee los medios de producción detenta
también el poder sobre los hombres. Y es
en este nivel, para Tischner, que la dimen-
sión del trabajo parece fundirse indefecti-
blemente con el sistema de poder y la pelea
sobre la propiedad termina por producir
una pelea por el poder: en este sistema
domina sólo quien posee los medios de
producción. Aquí Tischner se pregunta si
una descripción de este tipo expresa de
manera adecuada la realidad contemporá-
nea del trabajo, y por lo tanto si el trabajo
es o no, el resultado de la "dialéctica de las
fuerzas".

Lo que distingue al trabajo humano
del empleo de la fuerza presente en todas
las especies animales, elemento que carac-
teriza a la actividad laboral de un hombre,
es para Tischner que interpreta a Juan
Pablo II, la "laboriosidad", o sea una virtud
moral que no puede ser reducida al simple
empleo de la fuerza. "La esencia del traba-
jo", remarca el filosofo polaco, "no consiste
en la realización de la fuerza, sino más bien
en la realización de una forma de compren-
sión del hombre con el hombre". El trabajo,
para que sea realmente esto, tiene necesi-
dad de relaciones orientadas a la paz, a la
comprensión y a la confianza recíproca: el
trabajo es colaboración, se trabaja con y por
los otros.

Otro elemento que califica las diná-
micas del trabajo tiene que ver con su histo-
ricidad, que va cambiando con el correr del
tiempo y lo que normalmente entendemos
hoy por trabajo no coincide necesariamen-
te con lo que entendían nuestros ancestros;
y es aquí donde para Tischner reside el
drama mismo del trabajo. Las transforma-
ciones en el mundo del trabajo y del modo
en que se concibe y se percibe dependen en
gran medida de dos factores: del desarrollo
tecnológico y del desarrollo ético. Con res-

pecto al desarrollo tecnológico, podemos
evidenciar de acuerdo a lo que el sentido
común le reconoce, que el trabajo en el
curso de los siglos se ha transformado en el
ámbito en el cual la ciencia se manifiesta y
divulga su propio conocimiento, ofrecién-
dose bajo la forma de técnica. Más comple-
jo y menos debatido es en cambio, el tema
de cómo el "desarrollo ético" influencia y
determina las transformaciones en el
mundo del trabajo. Si es indiscutible el
hecho de que con el trabajo el hombre sub-
siste, también es claro para Tischner que
con el trabajo las personas pueden determi-
nar el nivel y el estilo de vida de una comu-
nidad social; esto es porque Tischner afir-
ma que: "el proceso normal del trabajo
exige que en una determinada sociedad se
reconozcan determinados valores éticos: la
justicia, la igualdad, la verdad".

Pues bien, cuando el trabajo forma
relaciones cualitativamente incomprensi-
bles, esto se percibe en manera patológica y
se manifiesta como un fenómeno de crisis.
Esta crisis puede ser producida por las
transformaciones tecnológicas, y en tal caso
se manifiesta en formas de trabajo primiti-
vas, o de sensibilidades éticas cambiadas y
en este caso el trabajador asume la concien-
cia de ser víctima de la explotación. Y en
este nivel la concepción cristiana del traba-
jo toma distancias en manera irreversible
de la interpretación marxista. Si aceptamos
el análisis marxista, entonces debemos
reconocer que el trabajo es el triunfo de la
dialéctica de las fuerzas; en definitiva, todo
se reduce a una lucha, y la toma de concien-
cia de tal estado coincide con la búsqueda
del enemigo que debemos destruir como
condición de la propia redención social y
económica. El enemigo se encuentra en los
propietarios de los medios de producción; y
esto para Tischner, es el corazón mismo del
sistema marxista, y comenta: "Es mejor el
árbol de manzanas estatal sin manzanas
que el árbol de manzanas privado, lleno de
manzanas". Según la interpretación wojty-
liana y tischneriana sobre el sentido del tra-
bajo, la cuestión de la propiedad de los
medios de producción es necesariamente
de importancia secundaria, lo que cuenta
realmente es la funcionalidad y la armonía
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del trabajo". Tischner observa agudamente:
"En la dialéctica de las fuerzas, funcionali-
dad y armonía son secundarias, la propie-
dad es primaria. El trabajo se convierte en
campo de batalla para el poder. En síntesis,
no se trata del hecho de que sobre los árbo-
les de manzano crezcan manzanas"11.
Desde esta perspectiva, el sentido más ínti-
mo del trabajo reside en la comunicabili-
dad de sus frutos y en el hecho de que el
mismo se realice con y para los otros; esto
demuestra la realidad relacional de la per-
sona humana que se descubre a sí misma
sólo en el reconocimiento de la trascenden-
te dignidad que existe en el otro.

La interpretación marxista del tra-
bajo como triunfo de la dialéctica de las
fuerzas rompe la cadena de solidaridad que
caracteriza a la comunidad del trabajo, ais-
lando a los individuos en una egoista sole-
dad en la cual todos se comportan como
alguien que "arriba de la escalera insulta a
los que están abajo sujetandóla". La reali-
dad en la reflexión de Wojtyla sobre el tra-
bajo nos invita a involucrar toda nuestra
existencia, nos hace mella y termina por
reinterpretarla; una de las categorías que
mejor caracterizan los tiempos en el cual
vivimos: es la cuestión abierta del pluralis-
mo. En qué consiste el pluralismo se pre-
gunta Tischner, "no consiste sólo en el
hecho de que muchos hombres viajan en el
mismo vehículo y cada uno se sienta en su
lugar. El pluralismo es como un intercambio
de miradas. El hecho es que ninguno de nos-
otros conocería la plena verdad si no la
mirase en los ojos del otro".12

1.3 El trabajo como expresión de la
humanidad que hay en el hombre

Si el trabajo representa una dimen-
sión fundamental de la existencia huma-
na13, lo es en cuanto, además del lado obje-
tivo, con el cual el hombre modifica la rea-
lidad material que lo rodea, presenta una
dimensión subjetiva que le permite modifi-
carse a sí mismo y santificar la propia exis-
tencia: "Soportando la penosa fatiga del
trabajo junto con Jesús, el artesano de
Nazaret y el crucifijo del Calvario, el hom-

bre en cierto sentido coopera con el hijo de
Dios en su obra redentora. Se reconoce
como discípulo de Cristo llevando la Cruz,
cada día, en la actividad que le toca cum-
plir. El trabajo puede ser un medio de san-
tificación y una animación de las realidades
terrenas en el Espíritu de Cristo".14 Así
representado, el trabajo se propone como
la expresión de la plena humanidad del
hombre, el legado mediante el cual con su
acción libre y responsable revela la íntima
relación con el Creador y su potencial crea-
tivo.

La propuesta wojtyliana intenta qui-
tar el velo que mantiene en la oscuridad el
sentido auténtico del trabajo, una oscuri-
dad que está siempre presente en cualquier
realidad social, ya que intervienen siempre
las personas con todos sus límites físicos y
morales. La oscuridad por lo tanto, es el
triunfo de la imposibilidad por parte del
hombre de escapar a la eventualidad del
error que sedimenta y se consolida en insti-
tuciones que poco o nada tienen que ver
con la realidad y la dignidad de la persona
humana. Esto implica, que la responsabili-
dad no es nunca del sistema, sino de los
hombres tomados individualmente, y con
gran lucidez Tischner escribe que "Domina
la convicción de que el hombre a pesar de
todo, está por sobre el sistema y no el siste-
ma sobre el hombre. Hombres buenos serí-
an capaces de contruir un buen sistema".15
De aquí surge le pregunta: ¿Qué podemos
hacer para que en nuestra sociedad nazcan
hombres buenos? La receta de la transfor-
mación social en sentido positivo reside en
la conversión moral del hombre.

1.4 Valor subjetivo y valor objetivo del
trabajo humano

Como Marx, también Wojtyla está
convencido que la praxis humana, transfor-
mando la naturaleza, que siempre reaccio-
na sobre el hombre, termina por modificar
al hombre, el cual se coloca en una dimen-
sión dinámica dentro de la historia.
Podríamos decir que la naturaleza del hom-
bre y su humanidad se generan a través de
la praxis histórica. Obviamente para
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Wojtyla esto no significa que el hombre no
tenga una propia esencia metafísica, una
propia naturaleza, pero la función de tomar
conciencia de su propia naturaleza, el deve-
nir humanamente consciente de lo que se
es desde el principio, se desarrolla con el
proceder de la historia. En un anterior dis-
curso -la encíclica LE- el Pontífice dijo: "En
lo que concierne a la profunda reflexión
ética, se debe tener presente lo que sigue: la
industria, la producción y el desarrollo eco-
nómico son seguramente el primer resulta-
do del trabajo y de la inteligencia humana.
Pero ningún hombre puede obtener por sí
solo estos resultados. Él depende de algo
que ya existe. Él utiliza para su propio
beneficio las leyes de la naturaleza que
rigen en la creación. Él se sirve de la mate-
ria prima, que la naturaleza le ofrece. Por lo
tanto, él no empieza de la nada, no forma
su obra de la nada, sino que utiliza todo lo
que ha sido ya creado" (R. Iannarone,
Grandi encicliche sociali, EDI, Nápoles 1983,
página 641). Sin embargo, mientras Marx
afirma que la acción humana transforma la
realidad externa y es la naturaleza que reac-
ciona sobre el hombre transformándolo,
para Wojtyla el acto humano tiene el doble
efecto, transitivo e intransitivo. Por un lado el
acto humano llega al objeto cambiándolo
(efecto transitivo), por el otro, el acto per-
manece en el sujeto y lo cambia (efecto
intransitivo). Por lo tanto el hombre, en esta
particular interpretación de la praxis
humana, no es transformado sólo por el
producto que ha realizado en su trabajo,
sino también por el hecho de que él actúa y
trabaja. La transformación de la cual habla
el filósofo polaco tiene que ver con la esfe-
ra de la ética y de la conciencia del hombre
y particularmente con la realización de su
vocación como persona. Entonces trabajan-
do, tomando iniciativas, y en general
actuando, el hombre manifiesta la posibili-
dad de realizar su propia humanidad,
haciéndose él mismo más o menos hombre;
el valor ético del trabajo reside en el hecho
de que quien lo cumple es una persona, un
sujeto consciente y libre, o sea un sujeto que
decide sobre sí mismo. Esta afirmación
asume una grandísima importancia porque
encuentra el fundamento antropológico de

la "subjetividad creativa" y diseña el rol que
se le atribuye en Centesimus annus en el naci-
miento y desarrollo de un complejo mode-
lo económico que veintidós años más tarde
respecto a la obra filosófica y diez años des-
pués de Laborem exercens, el filósofo deveni-
do Pontífice llamará "economía del merca-
do", "libre economía", "economía de la
empresa" o también "capitalismo" entendi-
do en modo honesto16.
En lo que concierne a la reflexión que Juan
Pablo II desarrolla en Laborem exercens sobre
el sentido del trabajo y más en general del
obrar humano, aquella toma en considera-
ción el lado objetivo y el lado subjetivo del
trabajo humano como si fuesen dos caras
de la misma medalla, ambas indispensables
para una correcta interpretación del fenó-
meno: objetivamente el trabajo transforma
la naturaleza, subjetivamente el trabajo
transforma al hombre. En esta perspectiva,
si bien se mantienen firmes las certezas
metafísicas de la tradición filosófica cristia-
na, no es difícil seguir un itinerario que,
desde la experiencia de la vida del hombre,
retrocede a su esencia. Para el Pontífice
entonces, es la filosofía del hombre, o la
antropología, el canal de acceso a la filoso-
fía del ser. Leemos en el Osservatore Romano
del 20 de enero de 1983, en la página 3:
"Antigua y actual, la encíclica conserva las
categorías del pensamiento de Philosophia
perennis de la Iglesia, pero se actualiza por
el método con el cual Juan Pablo II recons-
truye las tradicionales certezas metafísicas
de la fe a partir del hombre, desde una refle-
xión profunda sobre lo que es el hombre".

1.5 El significado objetivo del trabajo

El significado objetivo del trabajo
emerge del hecho de que el hombre tiene la
posibilidad de "dominar la tierra". Él, efec-
tivamente, es capaz de dominar la naturale-
za domesticando los animales, criándolos y
obteniendo alimento y abrigo para él y
para su propia familia; además, con el
pasar de los siglos, ha aprendido a extraer
de la tierra y del mar distintos recursos de
la naturaleza. De todos modos, el hombre
manifiesta todo su dominio sobre la tierra
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cuando comienza a cultivarla y a elaborar
productos adaptándolos a sus propias nece-
sidades utilizando la técnica: una serie de
instrumentos que el hombre usa para su
propio trabajo; escribe Juan Pablo II: "El
hombre domina la tierra desde el momen-
to que domestica los animales, criándolos y
obteniendo para sí mismo alimentos y abri-
gos necesarios, y por el hecho de que puede
extraer de la tierra y del mar muchos recur-
sos naturales. Más aún, el hombre "somete
a la tierra" cuando comienza a cultivarla y a
procesar sus productos, adaptándolos a su
propia necesidad [...] La agricultura consti-
tuye así un campo primario de la actividad
económica y un factor indispensable,
mediante el trabajo humano, de la produc-
ción. La industria a su vez, consistirá en
conjugar las riquezas de la tierra [...] y del
trabajo del hombre, físico e intelectual. Esto
vale, en cierto sentido, también en el
campo de la llamada industria de los servi-
cios, y en el campo de la investigación pura
y aplicada"17. La atenta reflexión sobre la
dimensión objetiva del trabajo nos obliga a
considerar la realidad del hombre en
acción, teniendo presente que la persona
que realiza una obra modifica significativa-
mente la realidad externa en la cual está
insertado, ofreciéndonos la posibilidad de
reconsiderar también la problemática eco-
lógica y permitiéndonos de esta manera
rechazar por un lado las posiciones catas-
tróficas e ideológicas y por otro lado, adop-
tar enfoques más optimísticos para la solu-
ción de problemas ambientales18. Además,
al haber puesto el acento sobre la exigencia
de que el hombre adquiera el dominio
sobre las cosas y las utilice como instrumen-
tos del propio trabajo para mejorar su con-
dición material, evidencia el sentido más
profundo de lo que normalmente llamamos
progreso tecnológico. Esto último, como
todos los fenómenos humanos, más que
seguir una tendencia lineal y progresiva,
asume una configuración de tipo procesal.
Toda revolución paradigmática, tecnológi-
ca, social o científica, expresa una singular
etapa del camino de la humanidad que a
través de la obra individual intencional da
vida a procesos colectivos, cuyos sucesos no
aparecen predecibles, ya que nacen de una

pluralidad de intenciones, en un mundo
marcado irremediablemente por la disper-
sión de los conocimientos, incontrolables, y
no de una mente omnisapiente.19

1.6 El significado subjetivo 

Por otro lado, el sentido subjetivo
del trabajo se evidencia en el hecho de que
el hombre, que ejercita el dominio sobre la
tierra, es una persona creada a imagen y
semejanza de Dios: el Creador; por lo tanto
él es el sujeto moral de su propio actuar,
además de ser co-creador; está destinado a
realizar su vocación para crear, demostran-
do su capacidad de iniciativa y de hacerse
cargo de sus propias responsabilidades.
Leemos en la encíclica: "Como persona, el
hombre es un sujeto del trabajo. Como per-
sona él trabaja, cumple varias funciones
que pertenecen al ámbito del trabajo; éstas
independientemente del contenido objeti-
vo, deben ser útiles para la realización de su
misma humanidad, deben servir para el
cumplimiento de la vocación de ser perso-
na, que le es propia y motivo de la misma
humanidad".20 La doctrina social de la
Iglesia.,y sobre todo la reflexión de Juan
Pablo II, ofrecen muchos puntos de análisis
sobre estos argumentos, evidenciando un
arquetipo antropológico definido como
sujeto único e irrepetible y relacional, cuya
dignidad reivindica el ejercicio de la inalie-
nable libertad y de la consiguiente respon-
sabilidad. Las encíclicas sociales de Juan
Pablo II representan un itinerario doctrinal
que, comenzando con Laborem exercens,
pasando por la Sollicitudo rei socialis -en la
cual se declara explícitamente el derecho
inalienable a la iniciativa política, económi-
ca y cultural21- llega a Centesimus annus,
remarcando en modo inédito e iluminante
la capacidad de emprendimiento22, una suerte
de "factor Don Quijote" que presenta inte-
resantes concordancias con las nociones de
"prontitud", palabra que adopta el econo-
mista neo-austríaco Israel Kirzner.
Podríamos decir, utilizando una sugestiva
imagen que nos ofrece el mismo Kirzner,
que ya sea la capacidad de emprendimiento
como así también en la prontitud empren-
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ditorial nos permite ver en medio del océa-
no, en la línea del horizonte, el perfil de las
tierras emergidas, allí donde otros, durante
siglos habían visto sólo nubes.23

Haciendo hincapié en el doble
carácter de la acción y del trabajo humano,
Juan Pablo II trata de incentivar la búsque-
da de las raíces del hombre en la esfera de
la cultura: muchas veces es mérito del tra-
bajo, y en particular del trabajo en el ámbi-
to empresarial, los hombres establecen una
red de relaciones gracias a las cuales toman
conciencia de la solidaridad y de su huma-
nidad.

En la experiencia del trabajo cotidia-
no y de la relación con los miembros de la
propia familia emergen en manera concre-
ta para cada hombre los grandes interro-
gantes sobre la vida y sobre el destino, los
cuales constituyen y articulan la cultura del
hombre.24

1.7 El valor ético del trabajo

Mientras la interpretación materia-
lista del trabajo afirma que la acción huma-
na transforma la realidad externa y es la
naturaleza transformada que reacciona
sobre el hombre transformándolo, para la
Doctrina Social de la Iglesia el acto huma-
no tiene siempre un doble efecto, transitivo
e intransitivo, debido a que por un lado el
acto llega al objeto cambiándolo (efecto
transitivo) y por otro lado el acto permane-
ce en el sujeto y lo cambia (efecto intransiti-
vo). El hombre, por lo tanto, en esta parti-
cular interpretación de la praxis humana,
no viene transformado solamente por el
producto de su accionar y trabajar, sino
también por el hecho de que él actúa y tra-
baja. La transformación de la cual habla la
Doctrina Social de la Iglesia tiene que ver
con la esfera de la ética y del conocimiento
del hombre y, en particular, con la realiza-
ción de su vocación como persona..
Entonces trabajando, tomando iniciativas y
en general actuando, el hombre manifiesta
la posibilidad de realizar su propia humani-
dad, haciéndose auténticamente más o
menos hombre; el valor ético del trabajo
reside en el hecho de que quien lo cumple

es una persona, un sujeto conciente y libre,
o sea, un sujeto que decide por sí mismo.

De acuerdo a lo que hemos dicho
sobre el sentido objetivo (transitivo) y sub-
jetivo (intransitivo) del trabajo humano, la
Iglesia nos invita a reflexionar sobre el
hecho de que "La privación del trabajo causa-
do por la desocupación, casi siempre repre-
senta, para quien la sufre, una ofensa a su
dignidad y una amenaza para el equilibrio
de su vida".25 La persona es un ente com-
plejo, cuya realización es el fruto de un
delicado y tortuoso itinerario, el resultado
de un complejo proceso dentro del cual
participan in primis la familia, pero inme-
diatamente después, todas las relaciones de
la trama social en la cual se activa la perso-
nalidad humana. Se comprenden entonces,
las palabras de Gaudium et spes, que nos
dicen: "Las inversiones, por su parte, deben
contribuir para asegurar la posibilidad de
trabajo y rédito suficiente ya sea en la
población activa de hoy, como así también
en aquella futura. Todos los responsables
de tales inversiones y de las organizaciones
de la economía global- sean ellos indivi-
duos, grupos o autoridad pública-, deben
tener presente estos objetivos y ser concien-
tes de estas delicadas obligaciones, por un
lado deben vigilar de modo que se provea
de los bienes necesarios para una vida
decente ya sea de los individuos como así
también de toda la comunidad, por otro
lado deberán ocuparse de las situaciones
futuras y asegurar el justo equilibrio entre
necesidades actuales de consumo, indivi-
dual y colectivo, y las exigencias de inver-
siones para las próximas generaciones".26

1.8 Para una reformulación de la filo-
sofía de la praxis

Hemos supuesto que un punto de
fuerza del análisis social del marxismo res-
pecto de la Doctrina Social de la Iglesia
reside en el hecho de que la primera, escin-
dida de la filosofía que la origina, ha sabido
proponer una filosofía de la praxis que no
oponía el ser al deber ser, sino que al con-
trario, a través del análisis y la crítica de la
situación existente (el ser) traía indicaciones
sobre las fuerzas y métodos que se debían
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emplear para transformarla (deber ser). Hoy
el marxismo ha entrado en crisis, las trans-
formaciones que había predicho no se han
realizado o, en virtud de los heterogéneos
objetivos, ha sucedido todo lo contrario.
Sin embargo, si el fracaso del experimento
socialista ha mostrado con toda crudeza y
dramaticidad la necesidad de observar la
historia a partir del deber ser, del ideal sub-
siste, de modo no menos relevante, la exi-
gencia de una clara visión del hombre, del
ser, sobre la cual analizar propuestas cohe-
rentes de transformación social, de los
métodos y contenidos, ya que la tradicional
objeción de abstractismo e inaplicabilidad,
además de asumir una posición defensiva,
reactiva y no propositiva, promovida hacia
la doctrina social de la Iglesia, conserva
todavía hoy todo su valor.27

La obra filosófica de Karol Wojtyla
primero y las encíclicas sociales después,
muestran el debate alrededor de la inter-
pretación de la historia contemporánea
sobre el terreno de la investigación orienta-
da hacia una nueva formulación de la filo-
sofía de la praxis y del trabajo humano. El
punto de vista del filósofo Wojtyla es que la
auténtica superación del marxismo consiste
en una renovada filosofía o teoría crítica de la
sociedad, en cuyo centro se encuentra la
noción cristiana de la persona, entendida
como ser social capaz de auto-poseerse, auto-
dominarse y autodeterminarse, por lo tanto
capaz de actuar y elegir libremente y res-
ponsablemente en el ámbito político, eco-
nómico y ético-cultural. Esta filosofía ten-
dría la tarea de desarrollar en modo cohe-
rente y adecuado el tema de la praxis
humana que, para nuestro autor, Marx ha
señalado, pero no ha sabido comprender
en un modo plenamente humano.28

La reflexión marxista sobre la praxis
se basaría en la tesis de que el hombre se
crea a sí mismo a través del propio trabajo.
Esta afirmación representa, para el filósofo
Augusto Del Noce, la declaración del prin-
cipio de la tercera de sus tesis sobre
Feuerbach29: "La doctrina materialística de
la modificación de las circunstancias y de la
educación, se olvida que las circusntancias
son modificadas por los hombres y que el
mismo educador debe ser educado [...] La

coincidencia de los cambios de circunstan-
cias en la actividad humana, o auto-trans-
formación, puede ser concebida o entendi-
da racionalmente sólo como praxis revolu-
cionaria"30. En pocas palabras, podemos
afirmar que la expresión: el hombre se realiza
a través de la praxis, significa que el trabajo
humano transforma el ambiente y el
ambiente transformado reacciona a su vez
sobre el hombre transformándolo31. El rea-
lizarse del hombre, es de naturaleza indirec-
ta, se realiza mediante la retroalimentación
del sujeto, del efecto de su actuar sobre el
ambiente: "Produciendo sus propios
medios de subsistencia, los hombres produ-
cen indirectamente su vida material [...]
Aquello que son coincide por ende, tanto
con lo que producen como con el modo en
que lo producen. Lo que los individuos son,
entonces, depende de las condiciones
materiales de sus producciones"32. La auto-
creación del hombre a través la praxis
podría constituir el núcleo central del pen-
samiento de Marx sobre el tema de la filoso-
fía de la acción.33 Pero, ¿cuál es el significa-
do auténtico de la expresión filosofía de la
praxis o del trabajo humano? Según Marx el
hombre es en última instancia praxis: "Esto
significa que su destino consiste en trans-
formar colectivamente, de acuerdo al pro-
ceso necesario de la historia, al mismo
tiempo la naturaleza y la sociedad, o sea él
mismo, porque se define como un ser social
en sentido colectivo."34

La transformación de sí mismo avie-
ne en virtud de la obra de transformación,
por parte del hombre, de la naturaleza y de
la sociedad, de modo tal que el molino
manual les dará la sociedad con el feudata-
rio; el molino a vapor, la sociedad con el
capitalista industrial35; ese proceso, que es
de naturaleza técnica, encuentra su realiza-
ción en el momento revolucionario bajo la
guía del proletariado, el cual expresa el
movimiento necesario de la historia. En
este punto es bueno recordar que el prole-
tariado "no es un conjunto empírico de pro-
letarios, es el Proletariado en cuanto cons-
ciente, y consciente en la perspectiva de la
praxis, significa organizado. De tal modo que
finalmente es el Partido comunista que rei-
vindica para sí solamente la calificación de
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Conciencia del Proletariado36. Ahora, nos
hace notar Wojtyla, si pensamos la persona
como efecto de la praxis, así como lo
entiende el autor del Capital, nuestra aten-
ción deberá necesariamente sustraerse de
todos aquellos problemas de naturaleza
subjetiva que la conciencia se pone a sí
misma sobre el propio destino y sobre el
significado de su ser en el mundo.

Escribe Marx: "El modo de produc-
ción de la vida material condiciona, en
general, el proceso social, político y espiri-
tual de la vida. No es la conciencia de los
hombres que determina su ser, sino por el
contrario, su ser social que determina su
conciencia"37. En la crítica producida por
Marx, la esencia humana no precede la
acción del hombre, sino más bien la prime-
ra es determinada por la segunda, o mejor,
la esencia humana es el conjunto de las
relaciones sociales; ella es, por lo tanto, en
su conformación física y espiritual un efec-
to de la actividad práctico-social. También
la conciencia de los hombres será, entonces,
un efecto del trabajo a través del cual el
hombre continuamente produce su existen-
cia material. El problema del ser se vuelca
así, en el problema de las relaciones de pro-
ducción, en el predominio de estos últimos
respecto del primero.

Para Wojtyla, en cambio, la concien-
cia, entendida como acto de inteligencia,
luego de haber aplicado el conocimiento
universal del bien a una determinada situa-
ción, se expresa, en un último análisis, con
un juicio sobre la conducta a mantener aquí
y ahora. Por el contrario, en Marx, el modo
(el juicio moral) en el cual aviene la trans-
formación, pierde importancia, ya que la
única cosa que cuenta es que ella sea eficaz;
la eficacia como equivalente de la verdad,
por lo tanto, en la obra de transformación
de la naturaleza, se convierte en el único
criterio con el cual se expresa un juicio
sobre la historia y sobre su progreso: "La
atención puesta unilateralmente sobre la
transformación del ambiente, hace que
cualquier precio en términos de valores
humanos y también en términos de sufri-
miento de las personas como individuos
realmente coexistentes aparezca como
aceptable, para conseguir aquél cambio

revolucionario de las estructuras objetivas
que más tarde infaliblemente reaccionará
también sobre las generaciones futuras pro-
duciendo una humanidad integralmente
nueva38.

En síntesis, según George Cottier, el
postulado de Marx es que la praxis históri-
ca es racional en sí misma; lo cual viene a
significar que el participar en la praxis his-
tórica coincide con el participar en la razón
inmanente al devenir de la historia. Sin
embargo, no todas las acciones pueden asu-
mir el rango de praxis histórica, sino sólo
aquellas relacionables a la acción del
Proletariado consciente y organizado, el cual,
como ya hemos podido constatar, está
encarnado en las estructuras del Partido: El
Proletariado realiza siempre la verdad, por-
que su praxis está identificada con el verda-
dero movimiento de la historia.39 El pro-
blema que Wojtyla entiende afrontar, refle-
xionando sobre la praxis y el trabajo humano,
puede ser expuesto en estos términos: ¿En
qué modo podemos -si podemos- conjugar
la filosofía del bien y del ser en el momen-
to de la praxis, a través de su formulación
radical? Una tal postura le permite superar
la interpretación de la praxis producida
por el pensamiento marxista el cual,
haciendo depender los valores éticos de los
resultados producidos por el desarrollo de
las luchas históricas conducidas por el
Proletariado, en base a la ecuación eficacia =
verdad, se muestra incapaz de proveer un
juicio ético sobre el bien y sobre el mal que
se manifieste en el transcuso de los aconte-
cimientos históricos.

La base teórica de toda la argumen-
tación wojtyliana sobre el tema de la praxis
consiste en la concepción que él tiene del
acto; según nuestro autor "El obrar huma-
no, es decir el acto, es contemporáneamen-
te transitivo [...] y no transitivo. Es transiti-
vo en tanto y en cuanto va "más allá" del
sujeto buscando una expresión o un efecto
en el mundo externo y así se objetiviza en
algún producto. Y no transitivo en la medi-
da en que "permanece en el sujeto", deter-
mina la calidad y el valor, y establece su
"orgullo", aspecto esencialmente humano.
Por lo tanto el hombre, actuando, no sola-
mente cumple una acción, sino que en un
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cierto modo se realiza a sí mismo y se trans-
forma a sí mismo.40 En la concepción mar-
xista de la praxis, del doble efecto de la
acción, se evidencia en el aspecto transitivo:
el hombre actuando transforma la naturale-
za, la cual, transformada reacciona sobre el
hombre transformándolo. Para Wojtyla, en
cambio, el acto produce siempre un efecto
sobre aquél que lo realiza y a través de éste,
la persona realiza la propia verdad humana
o su negación. En tal contexto podemos
insertar el concepto de significado moral
del acto humano, en cuyo centro encontra-
mos la afirmación del antiguo proverbio
escolástico operari sequitur esse: "El trabajo
[...] es posible en la medida en que el hom-
bre ya existe [...] La prioridad del hombre
como sujeto esencial de la acción humana,
o sea, la prioridad en sentido metafísico,
está ligada a la idea de la praxis, en el sen-
tido que decide sobre ésta. Sería absurdo
entender esto en sentido opuesto, o sea
considerar como sujeto casi una indetermi-
nada praxis, que luego debería definir y
determinar sus sujetos. No es posible ni
siquiera pensar a una praxis a priori, como
si de esta praxis casi absoluta debieran
emerger, en el camino de la evolución del
mundo, las categorías, las particulares for-
mas de la operación, que determinarían sus
agentes. Nuestra tesis es que el obrar
humano (praxis) nos permite comprender
el agente de modo más completo"41

Conclusiones

Podemos afirmar que la noción de
praxis y del trabajo humano en Wojtyla se
expresa con particular incisividad y belleza
en los versos de Norwid, citados por el filó-
sofo en el ensayo Il problema del costituirsi
della cultura attraverso la "praxis" umana: "lo
bello es tal, de hacer resultar fascinante el
trabajo /el trabajo, para que renazca". En
estos versos encontramos, probablemente,
una de las mejores formulaciones de la con-
cepción cristiana del trabajo de la edad
moderna. En tal visión, de hecho, la noción
materialística del trabajo expresada por
Marx es afrontada en el origen, no negan-
do la importancia y la centralidad del tra-

bajo y reinvindicando, junto al trabajo, y en
cualquier modo dentro del mismo, los
derechos de la contemplación y de la cultu-
ra42. La relación entre el hombre y la natu-
raleza que acontece a través de la actividad
transformadora y la contemplación: el tra-
bajo, de este modo lleva en sí mismo, afirma
Wojtyla, una particular y específica irradia-
ción de la humanidad, en virtud de la cual
la obra de la cultura se inscribe en la obra
de la naturaleza: "Entonces se revelan las
raíces de la unión del hombre con la "natu-
raleza" y contemporáneamente se revela el
lugar del encuentro del hombre con el
Creador en el diseño perenne, del cual el
hombre se hizo partícipe gracias a su inteli-
gencia y sabiduría [...] En la "naturaleza" en
"el mundo" existe una expectativa de esta
actividad del hombre, o sea de esta irradia-
ción de la humanidad a través de la
praxis"vi. 

Por lo tanto, podemos concluir
recordando el estrecho vínculo que une la
praxis y la cultura, que el hombre, en su
obrar de modo autodeterminado, o sea libre y
responsable, no se torna esclavo del obrar y
del trabajar, sino artífice de la realidad que
lo circunda, y en sí mismo llega a reconocer
el significado auténtico de su existencia. Así
interpretada la cultura no aparece más
como un saber abstracto separado de la
dura lucha para vivir, sino la verdadera
medida (aquella más adecuada a su huma-
nidad) según la cual el hombre interpreta la
realidad, respetando y utilizando las cosas,
cada una con la dignidad que le es propia.
Contemporáneamente, el trabajar, el
emprender, en general el accionar, escapan
a cualquier tentación reduccionista en tér-
minos materialísticos. Tanto el trabajador
dependiente y autónomo como así también
el empresario, en la perspectiva wojtyliana,
mediante el obrar libre y responsable, res-
ponden a su vocación más profunda, ser los
co-creadores en primer lugar de sí mismos,
como así también del espacio que los cir-
cunda.

"A través de la praxis humana se
forma la cultura en cuanto el hombre no se
vuelve esclavo del obrar, del trabajar, sino
que llega a la admiración de la realidad [...]
en cuanto encuentra en sí mismo el fuerte



Revista Valores en la Sociedad Industrial 21

sentido del "cosmos" o sea del orden uni-
versal en su dimensión macro y microcós-
mica [...] fascinación, admiración y contem-
plación conforman la base esencial del
constitiurse de la cultura a través de la pra-
xis humana...."vii

Traducción:  José E. Putruele
Marcia Veneziani
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el mundo en el que vivimos. Un hombre, en
quien sus sucesores siembran esperanza y
no desesperación para toda la humanidad y
toda la creación"; Antonio Gaspari, Da
Malthus al razzismo verde. La vera storia del
movimento per il controllo delle nascite, 21ª
Secolo, Milano 2000, pág. 21.
19 Sobre el argumento remitimos un frag-
mento de Hayek tomado del ensayo: Gli
errori del costruttivismo: "Lo que quiero
demostrar es que los hombres no se guían
nunca sólo por sus interpretaciones de las
relaciones casuales entre determinados
medios conocidos y determinadas finalida-
des auspiciadas, sino también por reglas de
comportamiento, de las cuales raramente
son concientes y que ciertamente no han
inventado en modo conciente [...]. Dicho
de otra manera el éxito del actuar racional
(el zveckrationales Handeln de Max
Weber), depende en mucha medida del res-
peto de los valores, cuyo rol en la sociedad
debería ser escrupulosamente distinto de el
del objetivo intencionalmente perseguido"
L. Von Mises y F.A. von Hayek, Il realismo
politico, a cargo de Guido Vestuti, Giuffré
Editores, Milano 1989, pp. 468-469.
20 Juan Pablo II, Op. Cit, n. 6
21 "La negación o la limitación de los dere-
chos humanos, por ejemplo el derecho a la
libertad religiosa, el derecho a participar en
la construcción de la sociedad, la libertad
de asociarse, o de constituir sindicatos, o de
tomar iniciativas a nivel económico -¿no
empobrecen tal vez a la persona humana
como, o más que la privación de los bienes
materiales? Y un desarrollo que no tenga
en cuenta la plena afirmación de estos
derechos, ¿es realmente un desarrollo de
dimensión humana?"; Juan Pablo II,
Sollicitudo rei socialis, n. 15.
22 "Si antes el factor decisivo de la produc-
ción era la tierra y más tarde el capital,
entendido como una cantidad de maquina-
rias y bienes instrumentales, hoy el factor
decisivo es cada vez más el hombre mismo
y su capacidad de conocimiento que sale a
la luz mediante el saber científico, su capa-
cidad de organización social, su capacidad
de intuir y satisfacer la necesidad del otro";
Centesimus annus, n. 32.
23 Kirzner compara el descubrimiento en
economía con el descubrimiento en las
artes: "El resultado de un descubrimiento

no es producto ya contenido, bajo la forma
de embrión en algún capullo. El resultado
de un acto de descubrimiento es exclusiva-
mente el fruto de tal acto. El descubrimien-
to de una isla rica en recursos naturales,
desde el punto de vista de las ciencias socia-
les, representa una creación que sucede en
el acto mismo del descubrimiento. Su origi-
naria existencia física puede interesar
desde el punto de vista de las puras conca-
tenaciones físico-causales; por lo demás es
evidente que la isla "realmente existía
antes", si bien nadie la conocía. Su presen-
cia puede haber influenciado el clima o el
flujo de las corrientes oceánicas, prescin-
diendo de que el hombre supiera o no su
existencia. Sin embargo, por lo que intere-
sa directamente a los hombres -tomar deci-
siones, condividir determinados valores en
economía, el juicio ético- la isla comienza a
existir cuando se descubre. Su descubridor,
en lo que concierne a la finalidad que tiene
que ver con los intereses humanos, es su
creador. La intuición que permite que el
descubridor se dé cuenta de la presencia de
las tierras allí donde otros habían visto sólo
nubes, de aprovechar la oportunidad para
dar vida a productos nuevos o a una nueva
aplicación tecnológica que otros no han
sabido realizar, es tan creativo (insertado en
su propio contexto) como lo es la visión ins-
pirada del escultor que ve en el mármol y
en el escalpelo no simplemente mármol y
escalpelo, sino una sublime forma que
espera sólo que alguien la realice"; Israel
Kirzner, The meaning of market process: Essays
in the development of modern austrian econo-
mics, Routledge, London 1922, pp. 221-
222.
24 Cfr.R. Buttiglione, L'uomo e il lavoro..., ed.
cit., pág. 60. Sobre este argumento agrega-
mos un fragmento del ensayo de Pier Luigi
Pollini en el cual se evidencia el rol del cris-
tianismo cuando irrumpió en la historia del
hombre: "La revalorización del trabajo, que
el cristianismo realiza, se opone directa-
mentre al platonismo y a la concepción del
trabajo que era propia de la edad clásica,
pero mientras de un lado la supera, por
otro reconoce la profunda verdad: La con-
cepción clásica encuentra sin vueltas retóri-
cas el profundo drama del trabajo humano.
El cristianismo no niega el drama, pero
anuncia su superación. El cristianismo no
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ignora como puede ser horrible y terrrible
la fatiga física del trabajo. Esta se vive como
participación en la cruz de Cristo, la fatiga
se transfigura y se introduce ella misma en
la dimensión pura y desinteresada del tra-
bajo el cual está al servicio de la verdad y el
bien", pág.L.Pollini, Filosofia della politica e
storia. La crisi del marxismo e l'interpretazione
transpolitica della storia contemporanea,
CUSL, Urbino 199, pág. 137
25 Catechismo della Chiesa Cattolica, n.
2436
26 Gaudium et Spes, n. 70
27 Cfr. R. Buttiglione, L'uomo e il lavoro, cit.,
pág. 86
28 Cfr. R. Buttiglione, Il pensiero dell'uomo
che divenne Giovanni Paolo II, cit., pág. 337.
29 Karl Marx, "Tesi su Feuerbach", trad. It.
In F. Engels, Ludovico Feuerbach e il punto
d'approdo della filosofia classica tedesca, Editori
Riuniti, Roma, 1969.
30 A. Del Noce, I caratteri generali del pensie-
ro politico contemporaneo. I. Lezioni sul marxis-
mo, Giuffrè Editore, Milano 1977, pág. 129.
Para el filósofo de Treviri, "En su forma
racional la dialéctica es horror y escándalo
para la burguesía y para sus jefes doctrina-
rios, porque en la comprensión positiva del
estado de las cosas incluye simultáneamen-
te la comprensión de la negación de esto,
de su necesario ocaso, porque concibe toda
forma devenida en el fluir de su movimien-
to, por lo tanto también desde su lado tran-
sitorio, porque nada la puede intimidar y es
crítica y revolucionaria por excelencia",
Karl Marx, Il Capitale, Prefazione del 1873,
Editori Riuniti, Roma 1977, pág. 45.
31 Para Marx "El trabajo es, ya sea transfor-
mación de la naturaleza, como así también
realización de los diseños humanos en la
naturaleza. El trabajo es un procedimiento
o acción en el cual en cierto modo se forma
la unidad del hombre y la naturaleza sobre
la base de la recíproca transformación: el
hombre se objetiva en el trabajo y el objeto
se saca de su contexto natural originario, se
modifica y se elabora: El hombre llega con
el trabajo a la objetivación y el objeto se
humaniza. En la humanización de la natu-
raleza y en la objetivación (realización) de
los significados, el hombre constituye el

mundo humano", K. Korsik, Dialettica del
concreto, trad. It. Bompiani, Milano 1965,
pág. 221
32 K. Marx-F. Engels, L'ideologia tedesca,
trad. It. Editori Riuniti, Roma 1969, pág. 9
33 "Este trabajo tiene, para Marx, un carác-
ter prometeico. Transformando el modo ori-
ginario, recibido en cierto sentido de Dios
al principio de la prehistoria, en un mundo
totalmente humanizado y construido a
medida del hombre, el hombre se libera de
su originaria dependencia de Dios. El tra-
bajo, la praxis humana, es el instrumento
de tal liberación", L. Pollini, op. cit., pág.
152.
34 Cottier-Moratti-Pellegrino-Possenti,
Maritain e Marx. La critica del marxismo in
Maritain, Editrice Massimo, Milano 1978,
pág. 24.
35 Cfr, Karl Marx, Miseria della filosofía.
Riposta alla filosofía della miseria del signor
Proudhom, Editori Riuniti, Roma 1971.
36 Cottier, Morati, Pellegrino, Possenti, op.
cit., pp. 24-25
37 Karl Marx, Per la critica dell'economía poli-
tica, Editori Riuniti, Roma 1956, pág. 5.
38 R. Buttiglione, Il pensiero dell'uomo che
divenne Giovanni Paolo II, cit., pág. 344.
39Cfr. Cottier, Morati, Pellegrino, Possenti,
op. cit., pp. 24-25.
40 K. Wotjyla, "Il problema de cosituirsi
della cultura attraverso la "praxis" umana",
in Rivista de filosofía neoclasica, a. 69, n. 3,
516.
41 Ibidem.
42 "Norwid reinterpreta la centralidad del
trabajo y lo abre hacia el interior, encontran-
do la cultura en el interior del trabajo mismo
como última profundidad de su significado[...]
En la tradición teológica cristiana, la Verdad,
lo bello en sí mismo, son el Logos, la palabra
a través de la cual Dios ha creado todas las
cosas y les ha hecho participar del ser, por
lo tanto las ha puesto aparte, cada una en la
medida que le es propia en la belleza, en la
verdad y en el bien". L. Pollini, op. cit., pp.
161-167.
vi K. Wojtyla, "Il problema del costituirsi
della cultura attraverso la "praxis", ed. cit.
pág. 520
vii Ibid., pág. 521.
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Reproducimos aquí un fragmento del
texto "Concepto del trabajo" que forma parte del
libro "La hora de Cristo" (Editorial Luis Miracle,
Barcelona, 1961) del gran filósofo cristiano del
siglo XX, Michele F. Sciacca. Si bien el escrito es
de 1954, la profundidad de su contenido se ade-
lanta de manera notable a la reflexión antropo-
lógica realizada por Juan Pablo II en Laborem
Exercens mostrando la línea de continuidad del
pensamiento cristiano contemporáneo en esta
cuestión clave del problema del trabajo. 

l. Valor espiritual del trabajo humano

El trabajo es traducción en acto de
las energías del hombre, de las potencias
del yo y, como acto humano, sea cual fuera,
es acto espiritual. Todos los hombres sien-
ten, piensan y quieren de un modo particu-
lar: cada uno de estos modos es trabajo, es
obra humana. No importa lo que se hace
(el tipo de trabajo), sino lo que se es, como
hombres, cualquiera que sea la clase de tra-
bajo. Nosotros no somos nuestro trabajo o
nuestras acciones, según un pseudoidealis-
mo negador del espíritu, sino que nuestro
trabajo es como somos nosotros, noble si
somos nobles de espíritu, ignominioso si es
ignominiosa nuestra persona. No es el tra-
bajo el que ennoblece al hombre, sino el
hombre al trabajo. El filósofo no sólo pien-
sa, porque se ocupa de filosofía (puede ocu-
parse de ella como de un oficio y por con-
siguiente no pensar), y el poeta no sólo es
poeta porque hace poesías (y puede creer
hacerla sólo porque escribe versos), sino

que piensa y hace poesía el campesino
cuando cava la tierra o el obrero cuando
gobierna la máquina. Del mismo modo no
sólo trabajan ellos, sino que trabaja el filó-
sofo y también él cava la tierra cuando
indaga su verdad inmaterial, y también el
poeta la rotura cuando revela su belleza en
la forma estética. Trabaja cualquiera que
viva teniendo conciencia de la vida y tradu-
ciendo cada hecho en la luz del acto espiri-
tual.

Así entendido, el trabajo no solo
tiene carácter económico, sino que es obra
moral de un sujeto moral. De otro modo
sólo es "fatiga física" y no ya "trabajo huma-
no". El hombre está hecho para vivir y tra-
baja para vivir en el más pleno sentido del
término (cumplir su prueba), y no vive sola-
mente para trabajar, como si la medida del
valor humano, de la personalidad, fuera la
"cantidad" de producción en un determina-
do número de horas de trabajo. Concebir
así el trabajo es sacrificar al hombre, hacer
de él una víctima que se ha de ofrecer al
Dios-Trabajo, impagable en su avidez por la
sangre de sus esclavos. Trabajar es hacerse
útil de algún modo (y esto, como dice Santo
Tomás, es satisfacer la obligación universal
del trabajo, al que se halla personalmente
obligado todo individuo), pero esta "utili-
dad" del trabajo, no es solamente económi-
ca o material, incluso cuando se dirige a la
producción de bienes económicos. Trabajar
es obrar, y quien obra es el hombre, que es
espíritu y cuerpo. No es que el espíritu obre
por medio del cuerpo, como si este último
fuera una accidentalidad del sujeto huma-

La Idea del trabajo en el pensamiento
de Michele Federico Sciacca
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no; el espíritu y el cuerpo obran al mismo
tiempo, estando ambos presentes en el acto
de trabajar, que traduce sus energías comu-
nes.

Trabajo es obra creadora y en ello
reside su alta dignidad. Sólo el hombre tra-
baja, sólo para el hombre el trabajo es una
"imprescindible necesidad natural" (León
XIII), bien sea porque sólo el hombre es
semejante al Creador, imagen del poder
creador y del amor divinos, bien sea por-
que, como veremos mejor, el hombre debe
pagar las deudas que Adán, pecando, con-
trajo con Dios para toda la humanidad. Y el
hombre es imagen porque es espíritu, por-
que transforma y eleva a la altura de su
humanidad espiritual toda la tierra a través
del trabajo, que es "actividad del yo espiri-
tual" (Santo Tomás). Explotar el trabajo por
ávida especulación y afán desmedido de
ganar es ofender lo divino en el hombre; es
ofender al mismo Dios ofendiendo a su
criatura; es hacer del hombre una mercancía,
como si fuera una cosa despreciable. La
ofensa a la dignidad del trabajo es blasfe-
mia contra el espíritu, ceguera de la razón;
más que inhumanidad es antihumanidad.

El trabajo jamás se paga; en ningún
caso tiene un precio económico: un latido
de espiritualidad es económicamente
inmensurable y vale mucho más que todas
las cosas en su pesadez empírica y material.
Se paga la fatiga física y cerebral, para que
se recuperen las fuerzas empleadas y se
continúe viviendo; se paga según las nece-
sidades de la familia, las correspondientes a
la condición social de cada uno y a las
demás exigencias vitales. Se le paga todo
esto al campesino para que en cada amane-
cer reanude su oración, trabajando la tie-
rra1 ; al artista, para que, cuando la inspira-
ción le es propicia, pueda dar vida a los
colores y a la arcilla, recitando así su ora-
ción; se le paga al docente para que pueda
renovar cada día el acto creador de educar.
Pero más que esto no se paga y no se debe
pagar ni pretender pagar: el trabajo es
inmensurable con el salario, que es el equi-
valente de "sal" que se consume sudando en
la fatiga de la vida material, pero no el
equivalente del alma que cada hombre
emplea en su trabajo y transmite a máqui-

nas y aperos, para que expresen toda la
humanidad y el poder creador del acto pro-
ductivo. 

Por esto el trabajo es ejercicio y afir-
mación de libertad: no es esclavo de un
salario, cualquiera que sea su entidad, sino
que es libre frente a todo precio económico,
porque nada de lo que es humano tiene un
precio económico. No es el trabajo como tal
el que se remunera, sino que se da a cada
trabajador la retribución suficiente para su
paz temporal. Ningún hombre debe supo-
ner o pretender pagar el trabajo de otro
hombre, sino que cada hombre debe reco-
nocerle al que trabaja para él el derecho a
una compensación adecuada, en el mismo
momento en que reconoce lo sagrado de su
trabajo, que tiene el deber de no profanar
con una "paga" diaria o mensual adoptada
como medida valorativa del mismo trabajo.
Desde (y cada vez) que la obscuridad de la
materia y las tinieblas de la avidez han des-
cendido para oprimir la mente y el corazón
de los hombres impulsándolos a pedir una
paga o un salario por su trabajo, como si
éste sólo fuera un valor material; desde que
se valora cada obra humana sólo con un cri-
terio económico, para el que un "buen" tra-
bajo significa un "trabajo bien remunerado"
o beneficioso económicamente, y se consi-
dera como "un hombre superior" a un hom-
bre que es más rico que otro o que produce
más que otro a costa de hacerse esclavo del
trabajo, el hombre ha renunciado a su dig-
nidad de hombre, ha cambiado el espíritu
por la materia, la Idea por la Cosa, la cabe-
za por el vientre. Dios por el mundo. Ha
envilecido y humillado su obra, mercancía
como otra mercancía, se ha embrutecido en
la avidez y hecho asesino en el odio. 

No es verdad que la esclavitud haya
sido cosa exclusiva de la antigüedad, del
feudalismo o de los pueblos coloniales y
que hoy no exista en el llamado mundo
civilizado. Por el contrario, precisamente el
mundo civilizado de hoy, oriental y occi-
dental, europeo y americano, es en buena
parte un mundo de esclavos, porque quien
gobierna tiene como fin principal (o dice
tenerlo) el proporcionar un salario cada vez
más adecuado al trabajo y los gobernados
no gritan, no hacen huelgas, no protestan
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ni matan más que para ser mejor pagados.
Mundo de esclavos es el que sólo grita "sala-
rio", que sólo sabe "vender" su trabajo y
mortificar la obra de su brazo o de su pen-
samiento. Mientras exista un hombre que
venda su trabajo a otro que, pagándole la
fatiga física, crea comprar toda la humani-
dad del trabajo ajeno; mientras se mida la
estatura espiritual de un hombre y su peso
humano por el tipo o por la cantidad de
trabajo sin preocuparse de si ha ennobleci-
do su trabajo haciendo de él un acto espiri-
tual y sirviéndose de él como medio de
expresión de valores humanos, habrá sobre
la tierra esclavos, más esclavos que había en
la antigüedad. 

Sólo el Cristianismo ha revelado el
concepto altísimo del trabajo, porque ha
revelado el espíritu, al hombre como espíri-
tu y a Dios como Espíritu: al Dios creador
del hombre a su imagen y semejanza por-
que, en cada acto consciente que realiza,
crea y obra espiritualmente a semejanza de
Dios. 

No hay solución de la cuestión
social, ni de la lucha de clases ni de cual-
quier otra cosa, si primeramente el hombre
no se restituye a sí mismo su dignidad, no
libera su trabajo, recuperándolo como acto
libre y fruto de libertad, y no reivindica su
radicalidad espiritual. Después de realizar
esto, puede pedir cuanto le basta para su
paz temporal, condición necesaria para su
obra espiritual, moral y religiosa, de cons-
tructor de la sociedad humana como socie-
dad de personas.

El trabajo tiene un significado
moral, inmediato y último.
Inmediatamente significa conservación de
la vida y, por consiguiente, satisfacción de
necesidades, pero también significa, por
obra de la voluntad, elevación del hombre
por encima de sus deseos corporales.
Incluso en su fin inmediato es moralizador,
disciplina de los sentidos. Y lo es en cuanto
negotium, es decir, en cuanto liberador del
otium, del "dolce far niente", que siempre es
clima de pecado y casi siempre significa no
hacer nada bueno y mucho malo. Como
último significado, trabajo significa recono-
cimiento del valor de la existencia como
conquista, elevación y superación diarios: el

trabajo es uno de los signos indicadores de
la inmortalidad del espíritu humano (de
cada hombre) y uno de los momentos en
que se expresa y se manifiesta su vocación a
la eternidad. Por consiguiente, todo traba-
jo, como tal, humilde o no, manual o inte-
lectual, "tiene pleno valor moral y humano"
(Santo Tomás): su fin último no es la satis-
facción de la necesidad material ni el acre-
centamiento hasta el infinito del peso de las
propias riquezas, ni la producción fanática
del trabajo-ídolo, sino el perfeccionamien-
to del hombre, la conquista de su libertad
espiritual.

2. El trabajo como medio de elevación
espiritual

Pero el concepto cristiano de trabajo
no queda totalmente entendido, si no se
tiene en cuenta que después del pecado, el
trabajo comporta la fatiga, como conse-
cuencia del mismo pecado: "Trabajarás con
sudor". Antes de la caída, el mundo era
apropiado al hombre y el orden instaurado
por Dios con la creación reinaba en el hom-
bre y en las cosas, como también en las rela-
ciones entre el hombre y el ambiente. El
mundo era la condición idónea, convenien-
te y favorable a Adán y a sus descendientes.
Con el pecado (rebelión frente a Dios), el
ambiente se hizo hostil, desfavorable; y así
nao ció la necesidad del trabajo fatigoso,
que tiene el fin de modificar el ambiente,
volverlo a adaptar, para que se haga de
nuevo una condición lo menos desfavora-
ble. Ningún hombre debe substraerse al
trabajo, sino que debe aceptarlo humilde-
mente y en penitencia del pecado: subs-
traerse al trabajo es un acto de orgullo y un
nuevo pecado, o, mejor dicho, un repetir el
primer pecado, que fué de soberbia y de
rebelión. El no querer trabajar es ante todo
una ofensa hecha a Dios; es privarse volun-
tariamente de uno de los medios más efica-
ces de purificación y de redención, en cuan-
to que, por la dialéctica de la implicación
que con frecuencia hemos señalado, las
consecuencias del pecado (como pena del
mismo) tienen una positividad esencial: el
trabajo, como el dolor, es altamente positi-
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vo, en cuanto que es obra reconstructiva del
hombre -por lo que tiene pleno valor
moral-, si es aceptado con humildad y ofre-
cido a Dios. Claro está que su valor moral lo
tiene, no en sí mismo, como acto material,
sino en cuanto que el hombre lo llena de
contenido espiritual, lo considera como ins-
trumento de elevación, cuyo fin siempre es
el mismo hombre, la actuación de la perso-
na que eleva el trabajo a acto de libertad.
En este sentido el trabajo es un bien, por-
que es un bien todo lo que es reparador del
mal, lo que ayuda a la enmienda y educa
espiritualmente.
Como acción eficaz (que el progreso técni-
co o civil, obra también del ingenio y del
trabajo humano, hace todavía más eficaz),
el trabajo tiene como fin próximo el procu-
rarle al hombre los medios materiales de
vida, condición indispensable para su ele-
vación espiritual. A propósito de esto, es
necesario distinguir dos formas principales
de trabajo: el que se dirige a la producción
de bienes materiales, necesarios a la vida y
a la paz temporal y el que, basándose en
esta condición, hace posible el trabajo inte-
lectual, dirigido a la producción de los
bienes de la mente o del espíritu (que tam-
bién influyen sobre el primer tipo de traba-
jo como éste sobre el segundo), sin que tal
distinción signifique que el trabajo manual
sea material, ya que también tiene un valor
espiritual al igual que el intelectual, e
implica, como trabajo humano, la actividad
del espíritu, dirigiéndose, como a su fin
ulterior, a la perfección moral del hombre,
es decir, a mi perfección y a la de cuantos
trabajan, cuyo trabajo redunda en mutua
perfección. Ninguno, en el fondo, cuando
el trabajo es aceptado y cumplido en toda
su positividad y riqueza humana, trabaja
sólo para sí: cada uno trabaja para sí y para
los demás. 

Se habla de solidaridad en el traba-
jo. Añadamos que el mismo trabajo tiene su
solidaridad fundamental: es una acción
que, como toda acción eficaz y benéfica,
repercute sobre mí y sobre todo el ambien-
te humano y natural. Esta solidaridad hace
que el trabajo sea, como tal, acción social,
ya que es ante todo humana; y plenamente
humana si es aceptado y realizado como

cumplimiento de un mandato de Dios, que
lo ha dado al hombre para que, con el
sudor, pueda reconstruir todo cuanto per-
turbó deliberadamente (y que con frecuen-
cia sigue perturbando) y crearse una condi-
ción favorable. De este modo el hombre da
pruebas de su dignidad y grandeza (de
"gran señor" caído), y procura para sí y para
los demás los medios necesarios, de modo
que aquel bien moral, que es el trabajo,
produzca otros bienes y eleve al hombre a
una dignidad más alta. Así como la huma-
nidad es solidaria en Adán con respecto al
mal derivado de su primer pecado y de los
que cada hombre realiza en el mundo, así
también es solidaria en el bien y en los
medios de redención, de elevación y de
perfeccionamiento espiritual: rechazar el
trabajo es negar solidaridad redentora,
defraudar al prójimo (y, en el prójimo, a
Dios) de la contribución que le es debida, y
menoscabar un deber fundamental. Por
último, cada uno debe cumplir el propio
trabajo, según sus capacidades, con hones-
tidad y humildad, con escrupulosidad, con
alegría y hasta con "regocijo", como un don
que se hace a sí mismo y a sus semejantes,
una oración que cada día ofrece a Dios, sin
maldiciones ni protestas, pero, al mismo
tiempo, sin hacer del trabajo maldición,
condena ni esclavitud, porque el hombre se
halla en el mundo para trabajar libremente
(y el trabajo es ejercicio de libertad) y no
como un esclavo; se halla no sólo para tra-
bajar, sino también para alegrarse humilde-
mente de haber trabajado, para gozar del
reposo necesario a la recuperación de las
fuerzas y al uso honesto y espiritual de los
bienes que son fruto del mismo trabajo.
Cualquiera que sea nuestro trabajo, humil-
de o elevadísimo, cualesquiera que sean los
resultados que produce, aun los más gran-
diosos, el hombre no debe olvidar su mise-
ria (que si es consciente, es aun su grande-
za): si verdaderamente quiere ser grande.
hágase pequeño con su prójimo, ya que
también es éste un modo de amarlo y de
respetarlo; y no persiga sueños prometeicos
o fáusticos ("en el principio era la acción") o
utopías de perfección absoluta en paraísos
terrestres construí dos por él. Estas tentati-
vas de substituir a Dios por sí mismo y con
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ello transformar su naturaleza de criatura
(matar su humanidad) le harán construir
sólo Babeles, que caerán sobre su cabeza, o
prisiones cuyas cadenas logrará romper
sólo a costa de lágrimas y sangre.

Basándonos en estos conceptos aten-
damos al problema ya apuntado de "huma-
nismo de la cultura" y "humanismo del tra-
bajo".

3. Humanismo de la cultura y humanismo
del trabajo

Desde hace un siglo poco más o
menos, el trabajador ha hecho su entrada
en la escena de la historia: Espartaco, los
villanos, los "descamisados", el "pueblo",
organizados y unidos, no representan una
rebelión esporádica, sino una de las dimen-
siones activas de la historia. La dignidad
que solamente el hombre sabe imprimir al
trabajo, ha impuesto el problema de su
reconocimiento. El concepto de humanis-
mo ha quedado con ello profundamente
modificado. Una antigua tradición, que es
la grandeza de Occidente, ha identificado
durante siglos el humanismo con el de la
cultura o de la intelligencia artística, litera-
ria, filosófica, etc. Indudablemente, quien
ha sido educado según esta tradición (cual-
quiera que sea la clase social de que proven-
ga) y ha asimilado su espíritu, debe hacer
un esfuerzo no indiferente (y quien escribe
lo está haciendo) por darse cuenta de que
el humanismo de la cultura es unilateral y que
se halla integrado con el humanismo del tra-
bajo (de quien trabaja la tierra, la madera,
el hierro, el acero, etc.), descuidado y
muchas veces despreciado por la inteligen-
cia. En este sentido, el humanismo de la
cultura ha pecado de abstracción, no ha
tenido en cuenta la humanidad del trabajo
incluso manual, ha carecido de "caridad",
sólo ha pensado en sí mismo, olvidando
que precisamente el trabajo manual, des-
preciado y ofendido, le procuraba la condi-
ción material para que él fuera posible. Se
podría decir que el humanismo de la cultu-
ra ha sido, bajo este aspecto, poco cristiano,
no en el sentido genérico del término, sino
en el propio y preciso de menoscabar (por
influencia de lo grecorromano) el espíritu

del Cristianismo, que, como doctrina inte-
gral, tiene siempre presente a todo el hom-
bre y a todos los valores en la concreción
del hombre; y, por consiguiente, también el
valor constituido por el trabajo manual,
que Cristo eligió en sus humildes discípu-
los, que el monacato hizo suyo en la célebre
fórmula ora et labora y que la Iglesia ha san-
tificado a la vez que el de la inteligencia. 

Como muchas veces suele suceder,
las reacciones son polémicas y pasionales,
no se limitan a hacer reconocer las propias
razones, sino que niegan las del adversario:
a un punto de vista se le opone otro. El pro-
blema de su implicación en la concreción
de un concepto inclusivo queda comprome-
tido con grave daño de las dos tesis en con-
flicto. En efecto, el humanismo del trabajo
se suele presentar cometiendo el error con-
trario de despreciar el humanismo de la
cultura y de decretar su inutilidad social. De
este modo deja de ser humanismo, ya que
la llamada "utilidad social" recibe su bautis-
mo espiritual solamente en aquel concepto
de la "persona" tal y como lo ha formulado
el humanismo clásicocristiano desde la
Grecia antigua hasta nuestros días. Sin él, el
trabajo se reduce a fatiga material, a un
puro valor económico y a esclavitud del
hombre. El problema no está en contrapo-
ner el uno al otro (con recíproca exclusión),
sino en recuperados en el concepto huma-
no de trabajo o en el trabajo entendido,
cualquiera que sea (físico o intelectual),
como valor espiritual. Ha sido un error, por
parte del humanismo de la cultura, despre-
ciar, humillar y explotar el trabajo, pero la
mejor reparación que este último puede
exigir no es la de caer, a su vez, en el error
opuesto, sino la de afirmar válidamente las
propias razones, reconociendo, al mismo
tiempo, los derechos del primero: que la
inteligencia o la "contemplación" intelectiva
desinteresada es un trabajo altísimo, expre-
sión de altísima humanidad. Creemos que
hoy lo que urge no es escribir una nueva
página de la antinomia secular entre activi-
dad teorética (cultura) y actividad práctica
(trabajo), que ha afligido durante milenios
a la humanidad2, sino resolver la misma
antinomia en un concepto integral (cristia-
no) de trabajo. Por lo tanto, es necesario
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que la cultura (la que hemos llamado tradi-
ción crítico-científica) no caiga en el nihilis-
mo de sus propios valores -como hoy está
sucediendo-, ni se "descamise" poniéndose
al nivel de la banalidad: hacer "manual" el
mismo trabajo intelectual no es respetar el
trabajo manual, sino degradar el primero
sin elevar el segundo, es decir, sin poderlo
rescatar en el concepto "humanístico" de
trabajo. El problema no está en abatir o
anular a la persona en la negación de todo
valor y en el "colectivismo", que también es
negación de la persona, sino de elevarla y
redimirla, redención que coincide con la
misma redención del trabajo. No se trata de
liberarse del trabajo, lo que sería pretender
salir de la condición humana, sino de libe-
rar el trabajo, es decir, hacer de él un acto
de libertad creadora. 

Así, pues, se ha de trabajar como
hombre, con la conciencia de sí y del seme-
jante, que también es hombre y por eso
conciencia de sí; trabajar es por lo tanto
pensar, expresar valores humanos, manifes-
tar la personalidad. El trabajo es un dere-
cho, porque todos los hombres tienen dere-
cho a la ' actividad de su mente, a construir
y a formar la propia persona para no ser
solamente instinto como los animales; y es
un deber que cada individuo debe cumplir.
Lo mismo que es injusto no poder trabajar
(negación de un derecho), es también injus-
to no querer trabajar, que vale tanto como
negarse a cumplir una obligación y a actuar
la propia personalidad. El trabajo, intelec-
tual o manual, es personal y constructivo de
la personalidad; y es sagrado, como dere-
cho y cómo deber, porque es sagrado el
va1or de la persona: De esto se siguen dos
consecuencias que consideramos de gran
actualidad:

a) El derecho al trabajo, además del
derecho que tiene cada hombre a desplegar
la propia actividad, es derecho a la vida físi-
ca, a procurarse honestamente los medios
de subsistencia, la paz temporal, que es
también paz temporal de la sociedad
humana, cuando cada socio tiene la suya.
Por lo tanto, una organización social es
siempre defectuosa y globalmente respon-
sable de sus defectos si en ella cada indivi-
duo, en cuanto individuo y en cuanto socio,

no puede ejercer libremente (según sus
aptitudes) el derecho al trabajo. La socie-
dad tiene el deber de garantizárselo, de
crearle la condición para que lo ejerza,
como él tiene el deber de trabajar para bien
propio y de la misma sociedad. No es ver-
dad que las privaciones materiales, impues-
tas por, la injusticia social y por el egoísmo
de los individuos, sean un instrumento o un
buen medio de elevación espiritual. La
pobreza honrada sí lo es, la miseria no.
Nada hay más envilecedor que la "desocu-
pación". No poder hacer nada, sentirse en
todo momento un ser inútil, un pingajo
arrojado al margen de la sociedad por los
egoísmos que indiferentes soplan en todas
las direcciones: tal situación no es humana.
Al sufrimiento de las necesidades materia-
les se añade la degradación de sentirse
reducido a la nada, fuera de lugar, y de con-
siderarse un hombre que no puede ser
hombre. Esto hiere y mata. En la miseria y
en el hambre, que carecen de escrúpulos,
en la imposibilidad de ser una persona y en
el sufrimiento de la mortificación de los
propios instintos enfurecidos por las priva-
ciones, no se puede hablar de acción reden-
tora y purificadora del dolor y del sufri-
miento. Sólo quien cada día come bien y
digiere mejor, se levanta cada mañana con
su trabajo, con un programa de actividad y
sólo piensa teniendo presente su condición
(quizá no dejando, para tener su conciencia
tranquila, de cambio, Cristo le ha recomen-
dado sus desheredados, no puede hacer
nada por ellos) podrá decir que la miseria
(salvo casos excepcionales) sea rescatadora
y que el ofendido por el hambre y el para-
lizado por la inactividad se rescate y se
eleve a través de los sufrimientos que su
condición le impone. No: llega un cierto
momento en que la miseria y la degradación le
quitan al sufrimiento cualquier capacidad resca-
tadora y la transforman en envilecimiento.,
odio., venganza., asesinato y blasfemia.

b) Si el trabajo es constructivo de la
personalidad del individuo, una organiza-
ción social que lograse "emplear" a todos
sus componentes, es decir, asegurar a cada
uno el trabajo, pero que lo hiciera redu-
ciendo el mismo trabajo a la condición de
constreñimiento, quitando la iniciativa
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individual y haciendo de cada hombre un
instrumento de producción, un "material a
emplear" en una empresa, habría resuelto
el problema de la llamada "desocupación" y
con él el de procurar a cada uno lo indis-
pensable (o incluso las comodidades) para
sus necesidades materiales, pero habría
negado el derecho al trabajo, que es dere-
cho al ejercicio de la propia libertad, como
también el deber del trabajo, al constituido
en imposición. Por lo demás, no hay dere-
chos ni deberes donde falta la responsabili-
dad. Sólo ésta hace que el hombre ejerza su
"profesión" de hombre, cualquiera que sea
su quehacer, sin que corra el peligro de
identificar su personalidad con la del oficio
ejercido. El hombre no es una función
social o un medio de producción, en cuan-
to que es el fin de toda organización social
y de la misma producción, medios ambos
de su persona, cuyos fines están por encima
de la sociedad temporal, porque son supra-
temporales y suprahistóricos. Hoy, en cam-
bio, la organización social, el progreso téc-
nico, la mecanización del trabajo, la pro-
ducción en serie, la materialización de la
vida, son factores que concurren despiada-
damente a despersonalizar el trabajo, a
embotar la iniciativa, a hacerlo un mecanis-
mo enojoso e insoportable, una condena,
un impedimento para la libertad, más que
un ejercicio de ella, una pura "fatiga", ya
que es tremenda fatiga el trabajo puramen-
te mecanizado, tanto como fatigoso el abu-
rrimiento. La producción "técnicamente
perfecta" no es el resultado de la inteligen-
cia personal del trabajador, sino de un con-
junto anónimo de movimientos mecánicos,
cuya perfección la da, junto a la máquina, la
acción del trabajador, pero ésta es tanto
más perfecta cuanto mayor es la fuerza de
la costumbre y menor la de la iniciativa. Por
otra parte, la producción en serie, solamen-
te "funcional", cómoda y económica, priva
al producto de la superación cualitativa que
no se puede medir económicamente. Tal
"superación" hace que el producto, además
de un valor económico, tenga otro, que es
su verdadero valor humano, fruto de un
trabajo desinteresado, empleado por gusto
de producir algo "personal" y "bello", como
ejercicio de inteligencia. Esto es lo que hace

amar el trabajo como expresión de libertad
y afirmación de la capacidad creadora del
hombre; como constructor de la personali-
dad humana y no sólo productor de bienes
materiales con el único fin material, e
impersonales en su perfecta "funcionali-
dad". Un trabajo despersonalizado y mate-
rializado pierde su carácter humanístico.
De este modo el trabajo es sólo fatiga, aun-
que el esfuerzo físico se reduzca al mínimo;
es fatiga intelectual, mortificación. En este
caso, en vez de elevar el trabajo manual, se
degrada todo trabajo a la condición de fati-
ga mortificadora de la personalidad, aun-
que el progreso técnico reduzca al máximo
la fatiga física.

Esta afirmación nos conduce de
nuevo al problema de "humanismo de la
cultura y humanismo del trabajo", cuya
solución reside en la implicación de cultura
y trabajo y en la elevación de este último a
la categoría de expresión de valores huma-
nos, es decir, a acto de pensamiento y de
libertad. En efecto, todo trabajo es encarna-
ción de un valor espiritual, acción del hom-
bre sobre la materia y elevación de la
misma a verdad humana. Un golpe de
azada hace humana a la tierra, un golpe de
cincel humaniza el mármol. y es el espíritu
el que da la humanidad al hombre y a las
cosas a través del hombre. El humanismo
de la cultura expresa precisamente los valo-
res espirituales; abolirlo es perder al hom-
bre. Por consiguiente, es necesario exten-
derlo hasta que comprenda el trabajo
entendido como valor, confirmándolo,
recuperándolo en su riqueza, sin la abstrac-
ción en que cayó otras veces. Se trata, pues,
de recuperar dentro de él el trabajo e ins-
taurar el nuevo humanismo, que no es más
que el antiguo depurado de lo viejo y, por
esto, renovado y constituido en tradición
viva. La tradición, si sólo es una mezquina
fidelidad al pasado, no es tradición, y si es
tradición operante, no es un vacío y desen-
carnado tejido de abstracciones conceptua-
listas3.

Por otra parte, el nuevo humanismo
del trabajo, a no ser que se dé al término
humanismo sólo un contenido verbal o
limitado al hombre-cuerpo y a sus necesida-
des (al hombre-individuo y no al hombre-
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persona), es necesario que reconozca que
también la cultura es trabajo, un trabajo
superior. No modifica el mundo exterior
como la ciencia, la técnica y el trabajo
manual, pero modifica profundamente el
mundo interior o espiritual y da a la ciencia
y a la técnica el alma humanista que les
falta. El trabajo manual y el intelectual se
integran si sólo se da el primero crecemos
en el cuerpo y quedamos raquíticos en el
espíritu, desapareciendo por lo tanto el
humanismo del trabajo y el trabajo huma-
no; si sólo se le reconoce dignidad humana
al segundo, el humanismo de la cultura
malogra su fin de elevar la sociedad sin dis-
tinción de clases y se pone en peligro de
reducirse a la exaltación del individualis-
mo, del individualista, del hombre excep-
cional del Renacimiento, etcétera. En uno y
otro caso se rompe el equilibrio (y por con-
siguiente se produce la "crisis"), la propor-
ción se altera, es decir, se atenta contra el
mismo humanismo, ya que éste, como se
sabe, es precisamente "proporción", es
decir, belleza, la belleza misma de lo huma-
no, al realizarse la paz temporal y la paz
espiritual, que, cuando es auténtica, es paz
con Dios, es decir, religiosa. Una sociedad
que recibe la luz del espíritu no puede
menos que ser orden y jerarquía: orden del
cuerpo en su paz temporal y orden del espí-
ritu en su paz espiritual, ya que el cuerpo
no es un añadido del espíritu y el hombre
es un espíritu encarnado. En tal caso se da
el humanismo integral. Esto vale tanto
como reconocerle dignidad humana al tra-
bajo como tal, de la pluma o de la azada,
del pincel o de la lezna, diferenciados cua-
litativa y cuantitativamente, pero siempre

valorados como obra del hombre, que en el
trabajo cumple su misión humana. Esta es
una concepción que nos lleva a reconocer el
trabajo ajeno, sea grande o humilde, por-
que todo trabajo es noble, si el hombre sabe
hacerlo tal elevándolo a valor espiritual y a
expresión de lo que él es a través de lo que
él hace. 

1 "Cultivar la tierra significa transfigurarla,
imprimirle la señal de la personalidad
humana" (León XIII).
2 La obra de F. BATTACLIA, Filosofía del
trabajo, es una notable aportación histórica
y critica para la mejor comprensión de esta
antinomia, sobre todo en el pensamiento
moderno y contemporáneo.
3 Una vez más se nos presenta el problema
de la verdadera misión de Europa en el
mundo. Frente al avance del humanismo
del trabajo, en su sentido peyorativo (eco-
nomístico y pragmatístico), que lo hace
antihumanista. Europa debería hallar de
nuevo la fuerza y la voluntad, no para
rechazarlo, sino para guiarlo (no digo polí-
ticamente, ya que esto tiene poca importan-
cia), para colocarlo dentro de su humanis-
mo cultural, que se afianzaría en el nuevo
mundo que nace y que a su través recibiría
su verdad de aquél al ser recuperado en su
valor humano. En cambio la "inteligencia"
europea sólo se preocupa de liquidar todos
los valores humanos y religiosos y la Europa
politicante y mercantil trata de americani-
zarse y de sovietizarse, o sea de deseuropei-
zarse.



Año XXIII • N° 64 • Diciembre 2005  32

Publicamos aquí una conferencia dictada por
Mons. Carmelo Juan Giaquinta, administrador
apostólico de Resistencia, y  Presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social, en la
inauguración de las Jornadas Sociales de Mar
del Plata  en mayo del corriente año.

Introducción: Un tema capital

1. El tema de estas Jornadas Sociales
es "La cultura del trabajo" y llevan un lema
sugerente: Una Argentina con trabajo tiene
futuro. El mismo carga con una gran espe-
ranza: la Argentina tiene futuro. Pero, a la
vez, previene de un peligro grave, casi trá-
gico de que, sin trabajo, la Argentina no
tendría futuro, esto es, ni nosotros, ni nues-
tros hijos. De modo que el tema es por
demás capital.

Finalidad: suscitar y encauzar el diálogo

2.A mi charla la intitulé "Por una cul-
tura del trabajo" suponiendo que en nues-
tro País está amenazada o seriamente daña-
da. La finalidad de la misma es despertar la
experiencia de ustedes en este campo y sus-
citar la creatividad de la que son capaces, y
encauzarlas, para que así, durante estos
días, se entable entre todos los participan-
tes de los diversos sectores sociales un diá-
logo noble y provechoso, en el que todos
expongan sus puntos de vista, y todos estén
dispuestos a enriquecer la propia perspecti-

va con la del otro, sin temor a corregirla si
fuese necesario; y, si fuese posible, lograr
consensos fundamentales. 

No se trata de un ejercicio puramen-
te académico sobre la cultura del trabajo.
En la Argentina el tema no está para un
pasatiempo. Debemos actuar con urgencia,
pero para ello tenemos que ver con clari-
dad. Las ideas claras son el motor de la his-
toria.

3. Mi charla atenderá especialmente
a dos aspectos: uno primero, referido al
aporte que la fe cristiana hace al tema; uno
segundo, referido a observaciones pastora-
les sobre el mismo adquiridas durante mi
vida y, en especial, durante los veinticinco
años de ministerio episcopal, que tal vez
puedan ser útiles para formularnos pregun-
tas en orden a resucitar la cultura del traba-
jo. Son, sustancialmente, las dos primeras
partes, que complemento con las dos últi-
mas.

Primera Parte. El trabajo a la luz de la fe
cristiana: por el trabajo el hombre se ase-
meja a Dios creador

4. En la visión cristiana del hombre,
el trabajo ocupa un lugar central. En el pri-
mer libro de la Biblia, el Génesis, que es un
escrito sencillo pero lleno de poesía y sabi-
duría, el hombre es presentado como un
trabajador: "El Señor Dios tomó al hombre
y lo puso en el jardín de Edén, para que lo
cultivara y lo cuidara" (Gen 2,15). 

En este pasaje bíblico, el trabajo es
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algo grato: cultivar el jardín de Edén, cui-
darlo; lo cual está muy en relación con el
trabajo que el mismo Dios hace durante los
seis días que dura la obra de la creación.
Ésta le procura a Él un gozo indecible. "Y
Dios vio que esto era bueno", exclama el
autor del Génesis al final de cada uno de los
días, imaginando a Dios que contempla
satisfecho la obra realizada: la luz, la tierra
y el mar, los vegetales, los astros del cielo,
las aves y peces, los animales (cf. Gen
1,4.10.12.18.21.25). Pero de todas sus
obras, la que más contento lo pone es haber
creado al hombre, un trabajador como él:
"Y Dios vio que era muy bueno" (Gen 1,31).
Por ello ya puede descansar tranquilo: "El
séptimo día, Dios concluyó la obra que
había hecho, y cesó la obra que había
emprendido" (Gen 2,2).

5. Es importante advertir que el tra-
bajo como algo penoso aparece en la Biblia sólo
después que el hombre pecó: "Porque comiste
del árbol que yo te prohibí, maldito sea el
suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él
tu alimento todos los días de tu vida. Él te
producirá cardos y espinas y comerás la
hierba del campo. Ganarás el pan con el
sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tie-
rra de donde fuiste sacado" (Gen 3,17-19).

6. En el relato bíblico de la creación
del hombre, importa advertir que Dios creó
al hombre capaz de proveer a su propio sustento
y al de sus seres queridos: "Y Dios creó al hom-
bre a su imagen; los creó varón y mujer. Y
los bendijo, diciéndoles: Sean fecundos,
multiplíquense, llenen la tierra y sométan-
la; dominen a los peces del mar, a las aves
del cielo y a todos los vivientes que se mue-
ven sobre la tierra" (Gen 1,28).

Cuestiones a los cristianos

7. Los cristianos afirmamos en el
Credo: "Creo en Dios Padre, creador del
cielo y de la tierra". Pero para creer verda-
deramente en Dios creador no basta que
aceptemos que allá, al comienzo de los
tiempos, Dios hizo todo de la nada. Ese
tipo de fe también la tiene el Demonio, y de
nada le sirve. Creer de veras  implica que acep-
temos que Dios hoy me sigue creando y me sigue

proveyendo los dones esenciales para que yo
enfrente la vida y cumpla mi misión en ella.
Dios no me crea inútil. Me da inteligencia,
voluntad, dos brazos, instinto solidario, tie-
rra bajo los pies y pone el universo entero a
mi disposición. Creer en Dios creador es,
por tanto, reconocer que yo estoy capacita-
do por Él con los recursos necesarios para
trabajar y enfrentar la vida.

8. ¿Los cristianos argentinos creemos en
serio en este artículo de nuestra fe? Si así fuese,
¿cómo explicar que en nuestro país, en el
que la inmensa mayoría se dicen cristianos
y católicos, se difundan tanto dos formas
patológicas de proveer al propio sustento:
la búsqueda y defensa a ultranza de privile-
gios, y la dádiva? La primera se encuentra
muy difundida entre los dirigentes de todos
los órdenes que no reparan en que sus pri-
vilegios hieren la equidad social y atrope-
llan los derechos fundamentales de terce-
ros. La segunda, entre los más pobres, y los
hace cada día más numerosos y los degrada
en extremo hasta hacerlos seres inservibles,
sólo útiles para integrar una clientela nece-
sitada de votar a un cacique que les mate el
hambre.

9. Creer en Dios creador implica tam-
bién el propósito de cultivar los dones que él nos
da para enfrentar la vida. ¿De qué serviría
tener dones si no los cultivásemos? La pará-
bola de Jesús sobre los talentos nos aleccio-
na al respecto. ("Talento" era en la antigüe-
dad una medida de dinero importante. De
allí pasó al español popular para designar
las cualidades de una persona). Jesús dijo:
"Un hombre, al salir de viaje, llamó a sus
servidores y les confió sus bienes. A uno le
dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a
un tercero, a cada uno según su capacidad,
y después partió" (Mt 24,14-15). Ustedes
saben cómo sigue la historia: El primero
fue, negoció, y duplicó el capital. Lo mismo
hizo el segundo. El tercero, por temor a
perder su talento, lo escondió. Cuando
regresó el señor, premió a los dos primeros,
y al último lo castigó, no por haber malgas-
tado el talento, sino por no haberlo hecho
rendir el fruto que podría haber dado.

Cultivar los dones que Dios nos da
para servir a la sociedad y así proveer al
propio sustento es una de las enseñanzas
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fundamentales de la fe cristiana sobre el
hombre.

10. ¿Los argentinos cultivamos los
dones que Dios nos da? Y aquí vienen nece-
sariamente las preguntas sobre la educa-
ción en la familia; en la escuela; en la cate-
quesis; en los medios de comunicación; en
los sindicatos; en las empresas. ¿Cómo es la
educación en todos estos ámbitos? 

Como obispo, no puedo dejar de
preguntarme cómo es la educación que se
imparte en la catequesis y en la escuela
católica. ¿Lleva a tomarse en serio que Dios
nos crea, y al crearnos nos capacita para el
trabajo? ¿Y que éste debe ser bien hecho?

Y ustedes los sindicalistas, ¿conside-
ran que la formación integral de sus repre-
sentados es el arma más valiosa con que los
mismos pueden defenderse? ¿Se dedican
especialmente a proporcionársela? Vale
decir que por "formación integral" del tra-
bajador entiendo "formación profesional y
moral" del mismo. Lo mismo cabría pre-
guntar a los empresarios.

Vamos vislumbrando cómo la cultura
del trabajo es fruto de la sintonía de
muchos sectores sociales e incluso que algu-
nos no están representados aquí. 

Jesús, el carpintero

11. La fuente de luz más grande que
poseemos los cristianos para comprender la
dignidad del trabajo es la figura de Jesús de
Nazaret. El Evangelio de San Mateo lo
recuerda como "el hijo del carpintero" (Mt
13,55). Y el de San Marcos lo califica direc-
tamente como "el carpintero" (Mc 6,3). A
pesar de su importancia, no me detendré
en su figura. Pero que Jesús fue un trabaja-
dor  no es pura anécdota. El hecho tiene un
contenido evangélico. Es decir, es un anun-
cio salvador y actual, que hemos de saber
escuchar. ¿Qué nos quiere decir la figura de
Jesús trabajador?

Por otra parte, Jesús en su predica-
ción acudió con frecuencia a imágenes de
trabajadores para ayudarnos a comprender
las verdades superiores del Reino de Dios:
el sembrador, el pastor, el constructor, el
pescador, la mujer que amasa el pan, la que

barre la casa, el general que va a la guerra,
el comerciante en perlas finas, etc. Lo cual,
a su modo, habla de la dignidad del traba-
jo. Si éste fuese en sí mismo indigno, de
ningún modo serviría para significar verda-
des superiores.

Por lo demás, frente a los que malen-
tendían el descanso del sábado como si no
se pudiese hacer en él ni siquiera una obra
buena, Jesús se presentó como un trabaja-
dor incansable: "Mi Padre trabaja siempre,
y yo también trabajo" (Jn 5,17).

"El que no quiera trabajar, que no coma"

12. El apóstol San Pablo, por su
parte, frente a algunos cristianos que, con
el pretexto de que la Vuelta de Cristo era
inminente, vivían en la holgazanería y pre-
tendían hacerse mantener por la comuni-
dad, prescribe: "que el que no quiera traba-
jar, que no coma". Y prosigue: "Nos entera-
mos de que algunos de ustedes viven ocio-
samente, no haciendo nada, entrometién-
dose en todo. A estos les mandamos y los
exhortamos en el Señor Jesucristo que tra-
bajen en paz para ganarse el pan" (2 Tes
3,10-12).

El apóstol, aleccionado tal vez por la
experiencia de los cristianos de Jerusalén,
que vendieron sus bienes y se empobrecie-
ron y tenían que recurrir a la caridad de la
otras Iglesias, no alentó la práctica de la
venta indiscriminada de los mismos. Más
bien él prefería que el cristiano trabajase y
tuviese para vivir, e incluso en abundancia,
y así ayudar a los menesterosos: "El que
robaba, que deje de robar y se ponga a tra-
bajar con sus manos, para poder ayudar al
que está necesitado" (Ef 4,28).

La Doctrina de la Iglesia sobre el trabajo

13. Haciendo eco a cuanto nos dice
la Biblia sobre el trabajo, y para responder
a problemas suscitados en diversas circuns-
tancias, la Iglesia se ha visto obligada a
reflexionar sobre el mismo. Y ha manifesta-
do su pensamiento en innumerables docu-
mentos. Entre los últimos mencionamos: 
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1°) La Constitución del Concilio Vaticano II
sobre "La Iglesia en el mundo actual" (7-12-
1965), en especial los capítulos sobre "La
actividad humana en el mundo" (n°s 33-
39), y sobre "La vida económico-social" (n°s
63-.72); 
2°) la Encíclica Laborem exercens, sobre el tra-
bajo humano, del Papa Juan Pablo II (14-9-
1981);
3°) el Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia (24-06-2004), del Pontificio Consejo
"Justicia y Paz", en especial los n°s 225-322;
ed. argentina, pp.175-210.

Segunda Parte. Para promover una cultu-
ra del trabajo: algunas observaciones y
reflexiones

La crisis global del trabajo

14. No se puede hablar de cultura
del trabajo en la Argentina y de su crisis sin
tener presentes las demás coordenadas de
la vida político-social. Además, hay que
tener en cuenta la crisis que hoy se siente
en todo el mundo. No son tiempos tranqui-
los en los cuales la cultura del trabajo haya
entrado en crisis sólo en la Argentina.
Nuestra crisis, que tiene causales muy pro-
pias, se engarza y potencia con una crisis
global. Ya se pregunta si el trabajo va a exis-
tir mañana en el mundo de la misma forma
que ahora. 

¿Y cuál es la forma actual? No es,
por cierto, la que conoció mi padre, inmi-
grante italiano llegado a la Argentina en
1925. Ni es la situación de pleno empleo
que se conoció durante décadas en la
Argentina, donde de hecho el Estado
garantizaba el trabajo para todos. Hoy se
habla de crisis del trabajo en Italia,
Alemania y Francia. A pesar de la mano de
obra de millones de inmigrantes, se les
hace difícil a los gobiernos de esas grandes
naciones industriales garantizar intactas las
jubilaciones a los viejos trabajadores que se
sacrificaron por su reconstrucción. Incluso,
se les hace difícil promover nuevas fuentes
de trabajo para las generaciones jóvenes,
pues no pocas industrias están emigrando a

China.
Sobre este tema, puede verse el

Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, que resumo al final de estos apun-
tes, en el párrafo 30.

Causales argentinas

15. Sin embargo, no podemos refu-
giarnos en la crisis global para no ver nues-
tra propia crisis y sus causales más profun-
das. La eterna tentación en la Argentina ha
sido buscar la causa de nuestros males
exclusivamente fuera de nosotros.
"Compañero, es muy interesante lo que
usted está diciendo. Pero no se equivoque
en la identificación del enemigo", se escu-
cha a veces cuando alguien intenta hacer
una introspección de lo que nos pasa a los
argentinos. 

Desde que tengo conciencia política,
más o menos desde mis quince años, en
1945, al enemigo lo hemos visto siempre
afuera. O, si aceptamos que también está
adentro, estaría atrincherado sólo en los
grupos que pactan con el imperialismo, con
las multinacionales. Antes decíamos con los
grupos "cipayos" y "apartidas". El enemigo
nunca estaría dentro de nosotros, en nues-
tra idiosincrasia y comportamientos socia-
les, en los políticos, empresarios y sindica-
listas. Actitud adolescente, que ha hecho
que la Argentina se estancase y retrocediese
aceleradamente en la escala del progreso
de los pueblos. De ser uno de los países que
más trabajo ofrecía, incluso a otros pueblos,
y que mejor garantizaba el futuro de sus
ciudadanos, hemos pasado a ser un pueblo
decadente, sin mayor peso en el concierto
de las naciones, al cual ya no sólo no vienen
los trabajadores europeos, sino que de él se
marchan muchos de los nietos de aquellos.
Muy al contrario de lo que hizo Japón. Él
supo ver al enemigo de afuera, pero tam-
bién tuvo la valentía de ver al enemigo de
adentro. Justamente porque derrotó a éste
último, supo convertir en aliados a los ene-
migos externos. Y hoy, a pesar de no tener
materias primas, es una potencia industrial
que hace temblar al coloso de los Estados
Unidos.
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Aún a riesgo de equivocarnos, con-
viene que nos preguntemos: ¿cuáles son
nuestros enemigos de adentro que conspi-
ran contra la cultura del trabajo? O sea, las
causas internas de la crisis. En mi opinión,
existen causas de dos órdenes: a) estructu-
rales; b) espirituales. Y ambas en estrecha
interrelación. Sólo intentaré describir algu-
nas.

Organización político-social despropor-
cionada

16. La primera causa que se me ocu-
rre es la desproporcionada organización
político-social del territorio argentino. ¿Es
posible una cultura del trabajo en un país
con una extensión enorme, donde un tercio
de la población se hacina en el Gran
Buenos Aires con doce millones de habitan-
tes, y gran parte de los otros dos tercios se
amontona en muchas capitales de provin-
cia? 

No tengamos miedo de hacernos
otras preguntas, aunque parezcan un rosa-
rio de penas. ¿De qué vive la gente de las
ciudades? La industria no es floreciente en
la Argentina. Y aun cuando lo fuese, ¿es
bueno establecer las industrias casi exclusi-
vamente en las grandes ciudades? Por otra
parte, ¿es cierto que la explotación agrícola
no rinde si no es a gran escala? ¿Hay que
descartar en la Argentina el binomio indus-
tria-campo, tan fuerte y prometedor en las
grandes naciones de Europa? 

Ante estos interrogantes, se me res-
ponderá tal vez que el fenómeno de la
megápolis es propio de las naciones del
Tercer Mundo, incluso que muchas son
mayores que Buenos Aires. Por ejemplo,
México y San Pablo. Además se señalará
que la merma de la población rural es un
fenómeno muy común en el Primer
Mundo. 

Ambas cosas son ciertas. Pero no
conozco otro país donde coexistan coorde-
nadas tan desparejas como en la Argentina:
gran extensión continental (2.700.000
km2); escasa población (no llega a 37 millo-
nes); excesiva concentración en el Gran
Buenos Aires (1/3); con el consecuente des-

precio práctico de la tierra, que por su
naturaleza es la primera fuente de trabajo. 

Urge una política de Estado: fortalecer a
las provincias periféricas y a los munici-
pios del Interior 

17. Ante el problema enunciado,
algunos tal vez digan: "¿Qué tiene que ver
todo eso con la falta de trabajo hoy?" Se
equivocaría en la apreciación. Estamos
hablando de cultura del trabajo. Ésta no se
instaura ni restaura de un día para otro.
Descarto, por tanto, pensar en soluciones
laborales de aquí a las próximas elecciones
legislativas de octubre. Quiero ayudarlos a
pensar en los próximos sesenta años: qué
debemos hacer a partir de hoy para que la
Argentina vuelva a ser tierra de esperanza
para los que busquen trabajo y quieran
comer un pedazo de pan con dignidad.
Una Argentina como lo fue en gran medida
desde 1870 hasta 1930, cuando buscaron
refugio en ella más de seis millones de tra-
bajadores europeos. 

¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? No se
trata de boicotear a Buenos Aires y a las
grandes capitales de provincia. Ni podemos
imaginar un desplazamiento forzado de
poblaciones, a la manera de lo que se hizo
en Camboya en Khamer Rojo. Pero algo
muy importante se puede hacer.

Lo primero es fortalecer a las provin-
cias periféricas, que son las que surten de
población advenediza al Gran Buenos Aires
y al Gran Rosario, lo mismo que a otras
capitales. Y ello, favoreciendo en esas pro-
vincias la instalación de industrias adecua-
das a su idiosincrasia. 

Lo segundo es fortalecer a los
Municipios del Interior. Es conveniente que la
población no deba emigrar para gozar de
los servicios que hoy son necesarios para la
educación y la salud. Y que también se favo-
rezca en ellos el funcionamiento real de
industrias. 

Si esto se constituye en una política
de Estado aprobada por ley nacional, cuya
ejecución sea bien controlada, que no cam-
bie con los vientos de cada elección o con el
cambio de partido, gradualmente se irá
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perfilando otra Argentina, y reaparecerá la
cultura del trabajo.

Necesidad de una Política demográfica

18. Muy unido a lo anterior va la
cuestión de la política demográfica.
¿Existe? Tal vez sí, y yo en mí ignorancia
quizá no la conozca. Sólo percibo gestos
erráticos, que no logran constituir una polí-
tica al respecto. Lo único que recuerdo en
los últimos 25 años digno de mención fue
la ilusión del Presidente Alfonsín de llevar
la Capital Federal a Viedma-Carmen de
Patagones, con la intención de poblar la
Patagonia, que tanto me entusiasmó cuan-
do era obispo auxiliar de Viedma. ¡Cuánto
trabajo habría habido! Como en Brasilia. ¡Y
qué transformación habría habido! Pero
bien dije: ¡ilusión! Excepto la expresión
retórica del entonces Presidente, no hubo
una verdadera política demográfica que
respaldase el traslado de la Capital Federal.

Conozco, también, otros planes.
Unos ya convertidos en ley. Otros a punto
de serlo, aunque se lo niegue oficialmente.
Planes de control de la natalidad. De esteri-
lización. De aborto. Pero no conozco un solo
plan de división de tierras para su distribución y
explotación.

Conozco planes de viviendas, que pro-
curan solucionar uno de los problemas ele-
mentales del ser humano. Y, sin duda, dan
trabajo por un tiempo. Pero ¿con qué criterios
se los hace? Es necesario construir barrios
donde se pueda vivir y trabajar de por vida.
Pero muchas veces se burlan todas las nor-
mas urbanísticas. Si la norma es válida para
los barrios superiores a las 250 viviendas,
entonces se los construye de 249 unidades.
Y así surgen barrios sin los servicios necesa-
rios: sin pavimentos, sin escuela, sin asis-
tencia médica, sin iglesia. Sin siquiera la
reserva de un espacio al efecto. 

Casi nunca se piensa en favorecer
con ellos a la población rural. Y cuando se
lo hace, muchas veces se le ofrece a la gente
de campo una vivienda en un barrio perifé-
rico del pueblo, con lo cual se la destierra
del campo en el que trabajaba. En vez de
una riqueza humana a proteger, en la

Argentina al pequeño productor rural se lo
ve como una plaga a extirpar.

El Estado omnipotente y sobreprotector

19. Además de las dos causas señala-
das: organización político-social despropor-
cionada, y política demográfica errática,
hay muchas otras causas que impiden que
resurja en la Argentina la cultura del traba-
jo. Una muy importante es el papel del
Estado en las relaciones laborales.

No es el caso de recordar el camino
recorrido. De defensor necesario del traba-
jador ante los atropellos del patrón capita-
lista, se pasó al Estado patrón. Esta idea se
metió en la Argentina de la mano de las dos
causas antes señaladas, e imperó en forma
creciente desde 1930 hasta 1990. Entonces
se la quiso erradicar de manera brutal. Y a
ella algunos quieren volver hoy. 

Al margen de las corrientes en boga
en Europa en los años de preguerra, el esta-
tismo en la Argentina ha sido, en cierto
modo, connatural. Si el campo no sirve
para vivir, si hay que aglomerarse en la
gran ciudad, si en ésta no florece la indus-
tria: ¿de qué va a vivir la gente? La manera
menos deshonesta es "vivir del Estado". Y
así, del Estado como instrumento creado
permanentemente por los ciudadanos para
que los defienda, se pasó a la idea de una
especie de dios preexistente, que todo lo
puede, a quien todo se le puede exigir, a
quien nunca nada malo le podría ocurrir.
Una verdadera concepción mágica de la
vida.

El derrumbe

20. Hasta que un día lo malo ocu-
rrió. El 21 de diciembre de 2001 el Estado
argentino se derrumbó. No es cuestión
ahora de juntar y pegar los añicos.
Tenemos el deber de construir un Estado
nuevo, a la altura de los tiempos, que sea de
veras el defensor de la justicia, que destie-
rre la corrupción, que promueva la equidad
social, que establezca democráticamente las
grandes políticas a seguir durante años,
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también en cuanto a la reforma productiva
y en materia laboral.

Ya han pasado casi cuatro años del
derrumbe. ¿Estamos en camino a construir
un Estado nuevo? No me animo a afirmar-
lo. Por momentos tengo la impresión de
que los argentinos vivimos como si nada
hubiese acontecido. Son ya demasiado
remotos los gritos de la gente "¡que se vayan
todos!". Ninguna reforma importante
hemos emprendido. ¿Estamos satisfechos
con nuestra mediocridad? ¡Ojalá me equi-
voque! Pero siento con dolor que estamos
dejando escapar una ocasión histórica para
rehacernos como Nación. 

Un hombre castrado

21. El efecto más pernicioso que ha
dejado el estatismo argentino es la presen-
cia frecuente de un tipo de ciudadano pasi-
vo, sin iniciativa en cuanto al aporte que ha
de hacer a la sociedad, espiritualmente cas-
trado, que todo lo espera del Estado, que se
reduce a exigir derechos, y que no titubea
en hacerlo en forma violenta. 

Este efecto es, a mi entender, de con-
secuencias mucho peores que el insoporta-
ble peso de la Deuda Pública. Incluso, que
las dolorosas consecuencias del terror de
Estado de los años de la dictadura. Éstas se
pueden llorar. Aquella se puede negociar.
Pero ¿cómo reconstruir la Nación con un
tipo de ciudadano moralmente degradado?

No cabe duda que, en esta hora, la
Iglesia tiene un deber urgente de suscitar
una catequesis adecuada sobre el cristiano
como ciudadano, para reconstruirlo desde
adentro. 

Pero ¿no es un deber que les corres-
ponde también a todos ustedes: empresa-
rios, sindicalistas, dirigentes políticos, edu-
cadores?

El derecho de huelga y la revisión de su
ejercicio. Los "piquetes"

22. Me referí recién a que en la exi-
gencia de los derechos, a veces "no se titu-
bea en hacerlo en forma violenta". Hay

períodos en que las huelgas se descargan
como lluvias tropicales, una detrás de otra.
Hay otros en que éstas brillan por su ausen-
cia. ¿Son siempre por razones laborales?
Además, hoy existen en la Argentina otras
formas de exigencia, por ejemplo, los
"piquetes", que no son propiamente
hablando huelgas, pero constituyen formas
desesperadas de exigir los propios dere-
chos, verdaderos o supuestos, incluso en
forma violenta, por parte de los ciudadanos
que se sienten excluidos de la sociedad. El
fenómeno es complejo. Merecería un análi-
sis profundo. Pero es imposible analizar
aquí una por una las situaciones y casos. 

Tal vez sea orientador recordar
cuanto enseña la doctrina social de la
Iglesia sobre la huelga, y aplicarlo propor-
cionalmente a estos nuevos modos de exigir
los derechos. El Compendio de la Doctrina
Social dice así: "La doctrina social reconoce
la legitimidad de la huelga cuando consti-
tuye un recurso inevitable, si no necesario
para obtener un beneficio proporcionado,
después de haber constatado la ineficacia
de todas las demás modalidades para supe-
rar los conflictos. La huelga, una de las con-
quistas más costosas del movimiento sindi-
cal, se puede definir como el rechazo colec-
tivo y concertado, por parte de los trabaja-
dores, a seguir desarrollando sus activida-
des, 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 ulti-
mátum, debe ser siempre un modo 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" (Compendio de la DSI,
304).

Tercera Parte
Miscelánea

23. Hay muchas otras consideracio-
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nes que hacer en orden a recuperar la cul-
tura del trabajo. Unas más referidas a cau-
sas estructurales, otras a causas espirituales.
Me contento con señalar algunas:

a) El valor de la moneda: es lo mismo que el
valor del fruto del trabajo

Un pueblo trabajador y honesto
defiende la estabilidad de la moneda. La
inflación, la indexación, la devaluación, el
"corralito", y tantos otros subterfugios, son
formas patológicas de tratar la moneda,
que inciden en la valoración del trabajo. Si
el fruto de mi trabajo de alguna manera me
va a ser "robado": es casi normal que, en vez
de trabajar, me dedique a especular. "Puse
el dinero a trabajar", se decía en los años
70. Una verdadera paranoia. Ya no trabaja-
ba el hombre, sino el dinero depositado en
una "mesa". ¡Qué diferencia con el marco
alemán! Lo conocí en junio de 1953.
Cincuenta años después, cuando se cambió
por el euro, mantenía su valor. En las com-
pras siempre recibí los centavos (pfennig)
del vuelto, y en lugar de ellos nunca me
dieron caramelos o aspirinas. 

b) El sentido y la realidad del trabajo

24. Hay argentinos que trabajan
mucho y bien. Otros para subsistir amonto-
nan trabajos: dos y hasta tres. Con harta
frecuencia los dos esposos deben trabajar
fuera de casa. Muchos trabajan poco y mal.
Otros se jactan de tener un trabajo ultrali-
viano: "Tengo un trabajo piola, no hago
nada". Otros no trabajan nada, pero figuran
como que trabajan, e igual cobran, a veces
sumas suculentas: los famosos "ñoquis".
Otros para trabajar emprenden la odisea de
emigrar. Otros no tienen manera de traba-
jar; todas las puertas les están cerradas; son
los excluidos. Todos son argentinos, pero
¡qué diferencias abismales en la concepción
y realidad del trabajo! ¿Somos una sociedad
democrática?

c) Desigualdad salarial vs. equidad social:

25. Que haya una cierta desigualdad
entre los salarios es normal cuando ésta

proviene de la diversa calidad del trabajo.
Pero la diversidad salarial no puede fomen-
tar la inequidad social. En una sociedad
democrática no puede haber diferencias
abismales de sueldos, so pena de que se
vuelva "iniquidad" social.
Lamentablemente la diferencia de sueldos
en la Argentina contemporánea es grosera.
Y muchas veces es fomentada por leyes,
cuando no por actos de corrupción, como
los casos de sobresueldos de hasta U$A
100.000 mensuales, como se está destapan-
do en estos días (cf. carta de lectores de
María Julia Alsogaray, La Nación 23 abril,
pg.24). 

Cuando fui obispo de Posadas, pude
constatar cómo un colono que cultiva taba-
co, al año le quedaba liquido $1500. Pero si
ingresaba en una lista de candidatos a con-
cejales de su municipio y ganaba la elec-
ción, al mes percibía $2800, limpios de paja
y polvo.En este cuadro han de ser conside-
radas las conquistas laborales y los privile-
gios. ¡Benditas las conquistas fruto de un
derecho! Pero ¿son siempre tales? Los privi-
legios son admisibles de ordinario en favor
de los más desheredados.

d) Cultura del espectáculo vs. cultura del traba-
jo.

26. Por "cultura del espectáculo" no
entiendo el sano entretenimiento, ni los
espectáculos artísticos, sino ese "modo de
ser y hacer moderno que, mediante el logro
de un poco de fama, se logra mucho dine-
ro, rápido y fácil". Es el mensaje que trasmi-
ten muchos de los programas de la TV.
Dada la amplia difusión del mismo, se
constituye en un enemigo poderoso de la
cultura del trabajo. 

Cuarta Parte. Problemas e ideas a tener en
cuenta

27. Del Compendio de la Doctrina
social de la Iglesia, me parece útil extraer
algunas consideraciones sobre: a) la solida-
ridad entre los trabajadores; b) sobre las
situaciones nuevas del mundo del trabajo.
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Importancia de los sindicatos

• 28. "El Magisterio reconoce la fun-
ción fundamental desarrollada por los sin-
dicatos de trabajadores, cuya razón de ser
consiste en el derecho de los trabajadores a
formar asociaciones o uniones para defen-
der los intereses vitales de los hombres
empleados en las diversas profesiones"
(CDSI 305).
• "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"
(CDSI 306).
• ¨"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, y de edu-
cación de la conciencia social de los traba-
jadores" (CDSI 307).

Nuevas formas de solidaridad

• 29. "El contexto socioeconómico
actual, caracterizado por procesos de glo-
balización económico-financiera cada vez
más rápidos, requiere la renovación  de los
sindicatos. En la actualidad, los sindicatos
están llamados a actuar en formas nuevas".
"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 descu-
brir el valor subjetivo del trabajo" (CDSI
308).
• "En la búsqueda de nuevas formas
de solidaridad, las asociaciones de trabaja-
dores deben orientarse hacia la asunción de
mayores responsabilidades" (CDSI 309).

Situaciones nuevas del mundo del trabajo

a) 30. Una fase de transición epocal

• "Uno de los estímulos más significa-
tivos para el actual cambio de la organiza-
ción del trabajo procede del fenómeno de
la globalización, que permite experimentar

formas nuevas de producción, trasladando
las plantas de producción en áreas diferen-
tes a aquellas en las que se toman las deci-
siones estratégicas y lejanas de los merca-
dos de consumo". "Debe afirmarse que es
necesaria una globalización de la tutela, de
los derechos mínimos esenciales y de la
equidad" (CDSI 310).
• "Una de las características más rele-
vantes de la nueva organización del trabajo
es la fragmentación física del ciclo produc-
tivo, impulsada por el afán de conseguir
una mayor eficiencia y mayores beneficios...
"Deben considerarse un desafío decisivo,
incluidos los aspectos ético y cultural, en el
ámbito de la definición de un sistema reno-
vado de tutela del trabajo" (CDSI 311).
• "La globalización de la economía,
con la liberalización de los mercados, la
acentuación de la competencia, el creci-
miento de las empresas especializadas en el
abastecimiento de productos y servicios,
requiere una mayor flexibilidad en el mer-
cado de trabajo y en la organización y ges-
tión de los procesos productivos... Parece
oportuno conceder una mayor atención
moral, cultural y estratégica para orientar
la acción social y política en la temática"
(CDSI 312).
• "El trabajo, sobre todo en los siste-
mas económicos de los países más desarro-
llados, 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".
"Gracias a las innovaciones tecnológicas, el
mundo del trabajo se enriquece con nuevas
profesiones, mientras otras desaparecen"
(CDSI 313)
• "La transición en curso significa el
paso de un trabajo dependiente a tiempo
indeterminado, entendido como puesto
fijo, a un trabajo caracterizado por una plu-
ralidad de actividades laborales" (CDSI
314)
• "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 [...] El trabajo en las pequeñas y
medianas empresas, el trabajo artesanal y el
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trabajo independiente, pueden constituir
una ocasión para hacer más humana la
vivencia laboral" (CDSI 315).
• "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 econó-
mico prometedor, pero plantea problemas
éticos y jurídicos" (CDSI 316).

La Doctrina social y las situaciones nue-
vas

• 31. "Ante las imponentes situaciones
nuevas del mundo del trabajo, la DSI reco-
mienda, ante todo, evitar el error de consi-
derar que los cambios en curso suceden de
un modo determinista. El factor decisivo y
el árbitro de esta compleja fase de cambio
es una vez más el hombre" (CDSI 317).
• "Las interpretaciones de tipo meca-
nicista y economicista de la actividad pro-
ductiva, a pesar de su extensión y su influ-
jo, han sido superadas por el mismo análi-
sis científico de los problemas relacionados
con el trabajo" (CDSI 318).
• "Cambian las formas históricas en las
que se expresa el trabajo humano, pero no

deben cambias sus exigencias permanentes,
que se resumen en el respeto de los dere-
chos inalienables del hombre que trabaja"
(CDSI 319).
• "La solución de las vastas y comple-
jas problemáticas del trabajo, que en algu-
nas áreas adquieren dimensiones dramáti-
cas, exige la contribución específica de los
científicos y los hombres de cultura, que
resulta particularmente importante para la
elección de soluciones justas" (CDSI 320).
• "Los escenarios actuales de profunda
transformación del trabajo humano hacen
todavía más urgente un desarrollo auténti-
camente global y solidario, capaz de alcan-
zar todas las regiones del mundo, incluyen-
do las menos favorecidas"... Es preciso glo-
balizar la solidaridad. Los desequilibrios
económicos y sociales existentes en el
mundo del trabajo se han de afrontar resta-
bleciendo la justa jerarquía de valores y
colocando en primer lugar la dignidad de
la persona que trabaja" (CDSI 321).
• "Se hace cada vez más necesaria una
consideración atenta de la nueva situación
del trabajo en el actual contexto de la glo-
balización, desde una perspectiva que valo-
re la propensión natural de los hombres a
establecer relaciones" (CDSI 322).
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"Al caer la tarde, se acercaron los Doce y
le dijeron: Despide a la multitud, para que
vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores
en busca de albergue y alimento, porque estamos
en un lugar desierto. El les respondió: Denles de
comer ustedes mismos". Lc 9, 12-13.

"El Reino de los Cielos es también como
un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus ser-
vidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco
talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a
cada uno según su capacidad; y después partió.
Después de un largo tiempo, llegó el Señor y
arregló las cuentas con sus servidores. Llegó
luego el que había recibido un solo talento.
"Señor, le dijo, se que eres un hombre exigente:
cosechas donde no has sembrado y recoges donde
no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a ente-
rrar tu talento: ¡aquí tienes lo tuyo! Pero el Señor
le respondió: "Servidor malo y perezoso, si sabías
que cosecho donde no he sembrado y recojo donde
no he esparcido, tendrías que haber colocado el
dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubie-
ra recuperado con intereses. Quítenle el talento
para dárselo al que tiene diez". Mt 25,14-19,
25-28. 

La necesidad de trabajar en la Argentina

Los problemas de trabajo y pobreza
han acuciado desde siempre a la humani-
dad, y también al pensamiento y el accionar
cristiano. El trabajo es imprescindible para
alcanzar una vida digna. El hombre se rea-
liza, en importante medida, trabajando. "El
trabajo pertenece a la condición originaria

del hombre, y precede a su caída; no es por
ello ni un castigo, ni una maldición"1 . "El
trabajo debe ser honrado porque es fuente
de riqueza, o, al menos, de condiciones
para una vida decorosa, y, en general, ins-
trumento eficaz contra la pobreza"2. La
Doctrina Social de la Iglesia afirma, sobre
la dignidad del trabajo, que "la subjetividad
confiere al trabajo su peculiar dignidad,
que impide considerarlo como una simple
mercancía o un elemento impersonal de la
organización productiva"3. 

El trabajo también es un derecho, al
cual, claramente, no todos los hombres
están teniendo acceso en la actualidad. "El
trabajo es un derecho fundamental, y un
bien para el hombre: un bien útil digno de
él, porque es idóneo para expresar y acre-
centar la dignidad humana. La Iglesia
enseña el valor del trabajo no sólo porque
siempre es personal, sino también por el
carácter de necesidad"4.

En la Argentina, la tasa de desem-
pleo se ha ubicado, ya hace 11 años, en
niveles de dos dígitos, con lo cual la digni-
dad del trabajador no ocupado ha caído
fuertemente. El deterioro de las condicio-
nes laborales ha sido incesante en los últi-
mos quince años. Aquella tasa de 9,3% de
desocupados de octubre de 1993 parece ya
muy lejana, y, si bien dista de ser un ópti-
mo, hoy sería un guarismo más que desea-
ble, dado que la realidad indica que el des-
empleo ocupa al 15,7% de la población, o
al 12% considerando como ocupados a los
beneficiarios de Planes Jefas y Jefes de
Hogar, unas 1.450.000 personas.

ERNESTO A. O’CONNOR

Propuestas para una Argentina con
alto desempleo estructural

Sección “Foro Debate: Argentina, Estrategia País
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Indudablemente, la problemática del
empleo en la Argentina es de considera-
ción, y el derecho al trabajo de todos los
argentinos es una demanda imposterga-
ble5. 

En este breve trabajo se pretende
hacer un aporte a la situación del mercado
laboral en la Argentina. La aproximación al
tema es desde un enfoque macroeconómico
y de políticas microeconómicas, orientadas
fundamentalmente a la creación de
empleo, es decir, al pleno desarrollo de los
"talentos", como dice la parábola, del país
como un todo y de los trabajadores en par-
ticular, para limitar la dádiva y promover el
progreso humano. 

Ante todo, se revisan la actualidad
del mercado de trabajo en la Argentina, y
las políticas implementadas en nuestro país
en los cuatro años que sucedieron a la deva-
luación. Luego se comparan las performan-
ces de distintos países que han tenido éxito
en el crecimiento y en la reducción del des-
empleo, para poder extraer lecciones prác-
ticas que puedan ser útiles para nuestro
país. 

Un breve repaso al presente del mundo
del trabajo en la Argentina 

Ante todo, es importante tener pre-
sente la realidad del mercado de trabajo en
la Argentina. Según la Sociedad de
Estudios Laborales (SEL), en base a datos
del INDEC, para un total de 13.409.000
personas de la Población Económicamente
Activa (PEA), la composición del empleo
(tercer trimestre de 2004) era la siguiente: 

• Trabajadores privados formales: 
3.226.000
• Trabajadores no asalariados for-
males (Empleadores y Cuenta pro-
pia): 2.497.000
• Asalariados del Sector Público: 
2.091.000
• Trabajadores informales:
4.803.000
• Ocupados en Planes Sociales: 
792.000
Estos guarismos no han variado sus-

tancialmente en un año, con lo cual, obvia-

mente, a fines de 2005 las características
"estructurales" del mercado de trabajo se
mantienen: el 42% de los ocupados tiene
problemas dado que, o son informales o
reciben un subsidio oficial. Si a ellos se
suman los desocupados, que a esa fecha
alcanzaban 1.425.000 personas, la cifra
trepa al 52.4% de la población potencial-
mente ocupable con problemas de trabajo. 

Cabe resaltar que esta estimación de
desocupados sólo se refiere a los 28 aglo-
merados urbanos que mide la EPH, que
cubre una población de 23.4 millones de
personas. La extrapolación lineal de los
desocupados a toda la población urbana del
país, del orden de 35 millones de personas,
no es metodológicamente correcta, pero
anticipa que la cantidad de desocupados en
todo el país claramente es superior al
millón y medio. 

El mercado de trabajo persiste con
un desempleo superior al 9% desde hace
doce años, con lo cual se trata -aún genera-
lizando- de una gran parte de la población
con limitaciones para acceder a empleos
formales, careciendo de los beneficios que
éste brinda. Para los trabajadores formales
quedaría, fundamentalmente, un desem-
pleo de corto plazo de tipo friccional,
obviamente incluido en el total de desocu-
pados. 

Así, la brecha de informalidad se ha
consolidado. La cuestión de la creciente
segmentación del mercado de trabajo se
percibe claramente al analizar la evolución
de los salarios del sector privado registrado
y de los trabajadores informales en los últi-
mos años. Desde la devaluación, los ingre-
sos de los primeros crecieron 80%, mientras
que los segundos apenas lo hicieron 23%.
Como la inflación acumulada desde enton-
ces es de 70%, la brecha de informalidad se
ha agravado con respecto a los años 90, con
lo cual los ingresos de los trabajadores for-
males son ahora muy superiores en térmi-
nos relativos a los de los informales, com-
probándose una vez más los negativos efec-
tos redistributivos que provoca la devalua-
ción y su posterior traslado a precios, el
conocido passing through. El punto de parti-
da es de una fuerte segmentación del mer-
cado de trabajo, comenzada en los años 90
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y profundizada luego de la devaluación,
que obliga a considerar los desafíos y las
posibilidades reales de solución. 

Los alcances de la política económica y el
increíble retorno de la curva de Philips

La inflación, es sabido, es el impues-
to más regresivo, por el impacto en los más
pobres. Su fuerte reaparición en 2005, año
que cerraría con una suba de precios de
12% anual, más la expectativa de mínima
de igual variación para 2006, imponen una
agenda que incluya la necesidad de recon-
siderar la cuestión del mercado de trabajo a
la luz de este impacto tanto en los salarios
como en la demanda de trabajo.

En este contexto inflacionario, es
natural que se desate una puja distributiva,
con demandas salariales que buscan recom-
poner ingresos. La situación se ha tornado
más dramática en 2005 debido a que el
mercado de trabajo se ha mostrado incapaz
-por primera vez desde la devaluación- de
mejorar en los últimos trimestres. La elasti-
cidad empleo-producto se ha estancado
hasta niveles muy bajos, de apenas 0,2 en
los dos primeros trimestres de 2005, que-
dando el desempleo en 12%.

Cabe señalar que la elasticidad
empleo-producto se había dinamizado
fuertemente en 2003, con promedios de 1,5
puntos, y con valores apenas debajo de la
unidad (0.8) en 2004. El modelo producti-
vo vigente desde la devaluación claramente
ha sido más trabajo-intensivo que el de los
años 90, pero los valores de 2005, aún con
previsibles mejoras en el tercer trimestre,
plantean interrogantes. Esto se diferencia
fuertemente de lo ocurrido en la década
del 90, donde la elasticidad alcanzara sus
máximos -medibles en un período de tiem-
po extendido no más allá de 1990- de 0,66
entre 1996 y 1998, de la mano del boom de
la construcción residencial y del crédito
generalizado que dinamizó la demanda de
bienes y servicios. 

La baja elasticidad de la actualidad
abre interrogantes acerca de la capacidad
del esquema económico -ceteris paribus-
para generar nuevos puestos de trabajo. Si

bien los pronósticos de mercado anticipan
tasas de desempleo de 11% y 9,9% para
2005 y 2006, desde la perspectiva propia
no es claro que la economía no haya llega-
do a un nivel cercano a un desempleo
"estructural" o a una "tasa natural de des-
empleo" que, para nuestro país, no debería
ser inferior a dos dígitos (recordando que el
desempleo sin planes JyJH llega a 15,7%). 

¿Es posible que un país quede con
una tasa natural de desempleo del orden de
dos dígitos? Cabe señalar que naciones con
mercados laborales de tipo intervenidos,
como España, Grecia o Francia, registran
niveles entre el 10% y el 11%. En el caso de
España, se ha reducido el guarismo desde
máximos de 18,4% en 1994, pero desde el
año 2000 a esta parte la cifra se estabilizó.
Otro mercado laboral muy regulado, el
francés, hace quince años que mantiene
una tasa en el orden de 10%. En cambio, el
promedio de desempleo de los países
industrializados es de 6,7%. En el mismo se
destacan mayormente los casos de países
con mercados laborales más flexibles.
EE.UU., con 5,5%, e Irlanda, que logró
deprimir la desocupación desde 15,4% en
1993 hasta 4,4% en lo que va de esta nueva
década.

Dado el proceso de recuperación
salarial motorizado por la mayor inflación
desde 2005, en la Argentina se vislumbra
un mercado laboral formal con mayores
salarios y menor demanda relativa de tra-
bajo, en momentos en que el ciclo económi-
co ya ha crecido utilizando la mayor parte
de la capacidad ociosa post-crisis de 2001-
2002, y los desafíos pasan por dinamizar la
inversión, con lo cual la función de produc-
ción probablemente se torne algo más capi-
tal-intensiva, si la inversión se dinamiza.
Así, un desempleo del orden del 11%
puede llegar a ser una frontera de difícil
superación. 

¿En qué medida pueden la políticas
públicas reducir el desempleo? En el con-
texto de una magra elasticidad empleo-
producto, no deja de llamar la atención la
reaparición en la Argentina de 2004-2005
de la curva de Philips. La existencia de una
relación inversa entre desempleo e infla-
ción (conocido en la macroeconomía como
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la curva de Philips) preanuncia, en su ver-
sión más extendida, que el desempleo
puede ser reducido a partir de una política
fiscal y monetaria activa, que se refleja en
una mayor inflación. Es decir, existe un
trade-off posible entre inflación y desem-
pleo6. 

Desde el segundo semestre de 2004,
antes que se acelerara la inflación, se verifi-
caron en nuestro país una serie de políticas
públicas expansivas, que a priori generarí-
an inflación. Por un lado, al plan "verano"
de aumento de sueldos, jubilaciones y pla-
nes se sumó una creciente y constante suba
de gasto público hasta la fecha, en buena
medida basado en obra pública -que por
características crea empleos-, junto a una
elevada expansión monetaria sobre todo en
el cuarto trimestre del año pasado. El obje-
tivo de estas políticas claramente fue alen-
tar el ciclo económico. Paradójicamente, el
desempleo, que había descendido a un
valor de 13% en el segundo semestre de
2004, a lo largo del primer semestre de
2005 se ubicó en valores ligeramente infe-
riores, de 12%.

La teoría macroeconómica moderna
ha cuestionado la efectividad de las políti-
cas activas para incidir en las variables rea-
les, indicando que en el largo plazo no exis-
ten efectos, si bien se admite, según los
enfoques y por distintos motivos, que
puede haber impactos reales en el corto
plazo7. Pero el caso es que, en países como
la Argentina, donde los agentes parecen
predecir el impacto inflacionario de políti-
cas expansivas, aún con rezagos -sea por la
historia preconvertibilidad, ya no tan
reciente pero historia al fin, o por otros

motivos-, el efecto de la curva de Philips,
aún en el corto plazo, es limitado, con lo
cual no cabe esperar grandes resultados
para reducir el desempleo por esta vía.

Si bien no se puede afirmar que la
economía se encuentre ante un agotamien-
to del modelo post-devaluación, que creó
trabajo con una función de producción tra-
bajo-intensiva, lo cierto es que los resulta-
dos se han debilitado en los últimos trimes-
tres.

La conclusión previa es importante
pues plantea dudas acerca de los alcances
de determinadas políticas que se pueden
llevar a cabo para impulsar el mercado
laboral. Es el caso de los enfoques que
apuntan a estimular la demanda agregada,
y por ende, la creación de empleo, a partir
de determinados programas o políticas,
que probablemente incurran en mayores
erogaciones públicas. Por caso, los progra-
mas de obra pública y la política de ingre-
sos llevada a cabo hasta la fecha (salarios
mínimos, aumentos no remunerativos, suba
de asignaciones familiares, suba de míni-
mos en los aportes patronales) han aumen-
tado el gasto público pero sus resultados no
se ven en la creación de empleo medida
por el INDEC. En cambio, los necesarios
programas de capacitación y reentrena-
miento son escasos y de limitado alcance.
Los programas de empleo y los Planes Jefas
y Jefes de Hogar han aportado soluciones a
la acuciante situación de pobreza post-
devaluación, pero han introducido distor-
siones en la oferta de trabajo, que a los -
bajos por cierto- salarios nominales vigen-
tes para trabajadores no calificados, optimi-
za demandando planes que aproximan a
los eventuales ingresos informales que
podrían obtener en el mercado. La falta de
empleo en algunas regiones del interior, y
la consecuente "importación" de mano de
obra de países limítrofes es un ejemplo. Al
respecto, las teorías del desempleo involun-
tario son muy discutibles, pero la disyunti-
va que generan los planes de empleo en la
oferta de trabajo hasta la tornan más razo-
nable. En suma, poco puede esperarse de
enfoques exclusivamente centrados en esti-
mular la demanda agregada. 

Por otra parte, las visiones centradas

Inflación y desempleo 
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en el crecimiento en la oferta de la econo-
mía buscan crear un "clima de inversión"
adecuado en el cual el factor trabajo, bajo
una supuesta perfecta movilidad, se asigna-
rá hacia aquellos puestos laborales deman-
dados por los sectores de la oferta que sean
competitivos, sin un rol muy activo por
parte de las políticas públicas. En alguna
medida esto ocurrió en los años 90 y su
resultado tampoco fue satisfactorio. 

Una alternativa pasaría por un enfo-
que integrado entre la creación de un clima
de inversión (oferta) y ciertas políticas
públicas compatibles con principios como
los de restricción presupuestaria e inflación
baja, y que apuntalen la competitividad de
la economía. La idea es reflexionar acerca
de lo realizado por algunos países en este
sentido. 

Hacia enfoques integrados: experiencias
internacionales exitosas en materia de
crecimiento económico y mejora de los
mercados laborales

Los problemas del mercado laboral
son habitualmente objeto de análisis desde
diversos puntos de vista, existiendo infini-
dad de mediciones de esta problemática, al
punto de existir abundantes "tomografías
computadas" de la "enfermedad" del des-
empleo. Sin embargo, el bagaje de pro-
puestas es diametralmente inferior al de los
diagnósticos. Al respecto, se considera
oportuno repasar, someramente, las expe-
riencias de algunos países más exitosos que
la Argentina, donde el proceso de creación
de empleo fue mucho más satisfactorio,
para extraer enseñanzas que puedan ser
útiles.

Los extremos suelen dividir, y nor-
malmente no se aproximan a la verdad. Por
ello, es importante tener presente que para
lograr soluciones a problemas económicos
y sociales es imprescindible lograr acuerdos
básicos que permitan llevar adelante proce-
sos de crecimiento de largo plazo, que ase-
guren resultados en el mercado laboral. Un
ejemplo son las soluciones encaradas por
aquellos países que lograron consensos
básicos para solucionar grandes problemas. 

En este apartado, entonces, se consi-
derarán, brevemente, aspectos de algunas
diferentes experiencias internacionales,
como ser Irlanda, España, Portugal,
Finlandia y Chile. En todos los casos se
trata de naciones que tuvieron alguna crisis
importante, con fuerte impacto en el mer-
cado de trabajo, y que con el tiempo logra-
ron revertir la situación. Obviamente, en
todos los casos el crecimiento económico
sostenido fue la condición necesaria para
comenzar a mejorar los indicadores socia-
les, con la creación de un clima de inver-
sión que permitió una adecuada asignación
de recursos por parte del mercado, junto a
no menores políticas públicas microeconó-
micas y del mercado laboral pro-competiti-
vas y no inflacionarias, que terminaron en
su conjunto apuntalando la creación de
empleo. 

Los partnerships en Irlanda 

La estrategia del progreso actual de
Irlanda surgió como fruto de una crisis eco-
nómica profunda. Entre 1980 y 1986 se
vivió una seria crisis fiscal. Entre 1982 y
1984, la dividida coalición gobernante hizo
un ajuste fiscal aumentando impuestos y
reduciendo inversión pública, que fracasó
estrepitosamente: en 1986, el ratio
Deuda/PIB era del 130% y el déficit fiscal
del 10% del PIB. 

Entre 1987-89, el nuevo gobierno
buscó consensos para salir de la crisis. En
1987 se firmó el primer Partnership (acuer-
dos sociales, luego se firmaron sucesivos
acuerdos trianuales a lo largo de los años
90), llamado Programa de Recuperación
Nacional, que consistía en acuerdos multi-
sectoriales entre el gobierno, partidos polí-
ticos, empresas, y sindicatos, en materia de
política fiscal, laboral y productiva. Se con-
sideraba a todos los grupos como socios en
el esfuerzo. Así, se aplicó un ajuste fiscal
"exitoso", por el lado del gasto. La presión
tributaria finalmente quedó más baja en
1990 que en 1986; si bien entre 1986 y
1989 el empleo público cayó 10%, desde
300.000 a 270.000 personas, y además
hubo una drástica reducción salarial, pero
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se fue reduciendo el déficit fiscal. También
en 1987, otra de las claves fue el acuerdo
salarial centralizado, que estableció mode-
ración salarial en sector público y privado
para el período 1988-90 (la baja de impues-
tos ayudó a lograr los consensos). Así, se
sentaron las bases "macro" para luego apli-
car una estrategia de crecimiento más
"micro" basada en las exportaciones, soste-
nida en un amplio desarrollo sectorial de la
industria farmacéutica, la tecnología y la
industria láctea, y a partir de la creciente
mejora del capital humano. El desempleo
desde el año 2000 no supera el 4,4%, sien-
do un país "ejemplo" en este sentido.

España: amplios acuerdos políticos

El Pacto de la Moncloa, el gran
acuerdo nacional, fue la piedra angular
para ir consolidando los cambios en la eco-
nomía, pero la gran oportunidad la dio
fundamentalmente el ingreso a la
Comunidad Económica Europea (CEE) y
desde 1996 la obligación de ceñirse a los
criterios de Maastricht para converger en
1999 al Sistema Monetario Europeo. Esto
implicó un desafío de competitividad muy
grande. Entre 1982 y 1996 gobernó el
PSOE. Más allá de la consolidación demo-
crática y el progreso económico, la expe-
riencia terminó en el descontrol fiscal y la
ausencia de moderación salarial, con una
crisis no extrema pero crisis al fin en 1996.
Luego se desarrolló el gobierno de Aznar,
con una orientación hacia el equilibrio fis-
cal y la competitividad. Los resultados fue-
ron más que satisfactorios en materia de
crecimiento, y el desempleo, que era de
18,4% en 1994, se ha instalado en torno al
10%, y no ha descendido desde allí, en
parte por la política de elevado seguro de
desempleo, que provoca una extensión de
consideración del desempleo friccional. 

La acumulación de capital humano
fue uno de los determinantes del creci-
miento económico de España en los 90. La
convergencia en la asistencia escolar hacia
los promedios de la UE así lo demuestra.
De todos modos, todavía el promedio de
escolaridad de la fuerza laboral es menor

que los niveles de la UE, dejando un mar-
gen de mejora. Esta mejora en el capital
humano ha sido imprescindible para per-
mitir una adecuada internacionalización de
empresas que se tornaron crecientemente
competitivas, todo lo que redundó en mejo-
ras en el mercado laboral. 

Portugal: moderación salarial e internacio-
nalización de empresas

En 1987 el nuevo gobierno del
Partido Socialista Democrático inició un
ajuste económico, y recién en 1994 se
observó crecimiento, luego de siete años de
esfuerzo. En enero de 1986 había ingresado
a la CEE. El Programa de Corrección
Estructural del Déficit Externo y del
Desempleo de 1987 significó un cambio
económico, reduciendo la intervención
estatal y el proteccionismo comercial. El
Pacto Social de 1987 entre el gobierno, las
empresas y la agrupación de sindicatos
UGT (la CGTP, comunista, no firmó),
implicó limitar la suba de salarios nomina-
les en función de la inflación prevista por el
gobierno, y tuvo vigencia hasta 1990, cuan-
do se rompieron los acuerdos. La baja de la
inflación y la moderación salarial permitie-
ron aumentos de competitividad. 

Las ayudas netas de la UE totaliza-
ron U$S 2900 millones entre 1986 y 1990,
y ayudaron a la transición. De todos modos,
la crisis de 1990 con más desempleo y un
rebrote inflacionario obligó a un nuevo
esfuerzo: el Quantum fue el Plan de ajuste
para la transición a la UE, que significó
baja de gasto público, privatización de la
banca y una política monetaria dura, que
permitirían posteriormente aproximar
mejor a las metas del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. En este proceso se registró
una mayor inversión extranjera directa,
para aprovechar los bajos salarios que
redundaban en los costos laborales unita-
rios más bajos de toda la UE, debido a la
moderación salarial que continuaba. Se
destacan las inversiones en la industria
automotriz. En 1994 la comunidad apoyó a
Portugal a partir del plan QCA, Quadro
Comunitario de Apoio, hasta 1999, dupli-
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cando el apoyo financiero de la UE, y apli-
cándolo a políticas sectoriales y dirigidas a
las PyMEs y a las regiones menos avanza-
das. Recién en 1994 llegó la recuperación
económica, y a partir de ahí se avanzó hacia
la convergencia con Europa, para cumplir
las metas de Maastricht y en 1999 ingresar
a la UEM. En 2000 se registró el séptimo
año de crecimiento.

El mercado de trabajo se caracteriza
por un bajo desempleo, del 7%, fruto del
alto grado de flexibilización salarial, las
políticas de reentrenamiento, y la práctica
de contratos de tiempo fijo. Así, se ha faci-
litado la entrada y salida de grupos de ries-
go (jóvenes y mayores desocupados). La
legislación de protección al empleo aún no
ha sido ampliamente desregulada. No obs-
tante, el funcionamiento del mercado de
trabajo facilita la competitividad de la eco-
nomía.

Finlandia: política tecnológica y capital
humano

Finlandia es uno de los países que
habitualmente lidera los índices de des-
arrollo humano del PNUD. Con un entor-
no macroeconómico estable, las reformas
del Estado en los 80 y 90 motivaron una
mayor eficiencia y transparencia. Se desta-
có la reforma del mercado laboral, con
moderación salarial en acuerdos con sindi-
catos en la segunda mitad de los 90: entre
1996 y 1999 hubo sucesivos acuerdos cen-
tralizados de moderación salarial. 

En este contexto, la política tecnoló-
gica fue lo central. El TEKES es el encarga-
do de la política tecnológica y coordinador
de la I&D, y su aplicación a la producción y
servicios. El rol de las políticas públicas fue
crucial: se concentró la investigación en
pocos centros, con un sistema educativo
orientado a la ingeniería, liberalizando las
telecomunicaciones, y permitiendo compe-
tencia externa en segmentos críticos. El rol
de las TCI (tecnologías de la comunicación
y la informática) como motor de toda la
industria finlandesa fue crucial, destacán-
dose el cluster tecnológico integrado por
NOKIA y su red de proveedores locales.

Hubo un escaso rol de la inversión extran-
jera directa; gran desarrollo de PyMEs
nacionales. Así, el desempleo, desde los
máximos de 16,6% en 1994, se ha estabili-
zado en el 8,5% en 2005.

Chile: otro modelo exportador con mayor
empleo 

La grave crisis política y económica
del gobierno socialista en 1973 motivó un
cambio de régimen liderado por el gobier-
no militar, hacia un sistema económico de
tipo ortodoxo, con crecientes elementos
heterodoxos en el tiempo. Esta política eco-
nómica, en sus grandes rasgos, fue conti-
nuada por la democracia, desde 1990 hasta
hoy. Como país de tamaño pequeño, de
relativamente poca población, adoptó la
estrategia de especialización productiva, en
base a sus recursos naturales, y así incre-
mentó su integración a la economía mun-
dial, a partir de un fuerte crecimiento de
sus exportaciones y una sustancial mejora
de la competitividad. Además, desde
mediados de los años 90 ha fortalecido
notablemente la oferta de servicios, ingre-
sando en una segunda fase exportadora.
Prochile (fomento de exportaciones),
CORFO (fomento de la producción) y
Fundación Chile (Ciencia y técnica,
Investigación y desarrollo) son tres organis-
mos centrales para analizar la estrategia de
inversión microeconómica, de generación
de empleo, y exportación trasandina. 

El resultado fue que el desempleo,
con respecto al 11% de 1987, cedió hasta el
6% antes de la crisis asiática de 1998, y hoy
se ubica en 8,8%. Si bien una característica
negativa es la alta inequidad, el relativa-
mente bajo desempleo permite niveles de
pobreza de 20,6%, muy inferiores a los de
América Latina, que son del 48%.

En cuanto a la capacitación laboral,
luego de registrar alto desempleo en los 80,
el crecimiento económico de los 90 fue
corrigiendo este problema. Al respecto, se
destacó el rol del SENCE, Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo, organismo téc-
nico del Estado descentralizado, relaciona-
do con el Gobierno a través del Ministerio
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del Trabajo, con la misión de contribuir al
incremento de la productividad nacional,
impulsando la capacitación ocupacional,
tanto en las empresas, como también en las
personas de menores ingresos del país. Esta
tarea la realiza a través de la administración
de un incentivo tributario que el Estado
ofrece a las empresas para capacitar a su
personal, y de una acción subsidiaria, por
medio de un programa de becas de capaci-
tación financiadas con recursos públicos. 

En suma, en los tan diferentes casos
de países analizados se observan algunos
puntos en común: decidido fomento de las
exportaciones, políticas microeconómicas y
laborales pro-competitivas, equilibrios
macroeconómicos, y acuerdos en el ámbito
del mercado laboral. La baja sostenida del
desempleo es un resultado en todos los
casos. 

Conclusiones y orientaciones para la
Argentina

La aproximación al tema del desem-
pleo en la Argentina se ha realizado desde
un enfoque macroeconómico y de políticas
económicas, orientadas fundamentalmente
a la creación de empleo. Ante todo, se revi-
saron la actualidad del mercado de trabajo
en la Argentina y algunas experiencias
internacionales aleccionadoras. 

Como se observa, la evidencia
reciente de unos pocos países no asiáticos
que han tenido un salto indudable de des-
arrollo económico en los últimos veinte
años es elocuente en cuanto a algunos
aspectos estratégicos a tener en cuenta. 

Como bien señala la Doctrina Social
de la Iglesia, "Los problemas de la ocupa-
ción reclaman las responsabilidades del
Estado, al cual compete el deber de promo-
ver políticas que activen el empleo"8. En
este sentido, es oportuno distinguir entre
políticas eficientes y no eficientes. 

Los progresos sostenidos en el mer-
cado laboral no pasaron por políticas acti-
vas del Estado que fomentaran la obra
pública, el empleo público, o aumentaran
la presión tributaria sobre el capital. Todo
lo contrario, los acuerdos de moderación

salarial, la flexibilización del mercado de
trabajo, la capacitación y el reentrenamien-
to ligado a los sectores productivos compe-
titivos y las políticas microeconómicas acti-
vas pro-competitivas fueron pilares de la
recuperación del empleo. 

Para la Argentina, el tema de la
estructura productiva es determinante al
respecto. El desarrollo de cadenas de valor
agroindustriales e industriales es funda-
mental. Cabe señalar que, por ejemplo, el
empleo total (directo e indirecto) generado
por las cadenas agroindustriales es del
35,6% del total de ocupados, mientras que
si sólo se considerara al empleo directo y al
indirecto por eslabonamientos hacia atrás,
la cifra aún sería elevada, del 23,7%9. Esto
demuestra, por ejemplo, el alto impacto de
las economías regionales, donde se encuen-
tran la mayor parte de las agroindustrias,
en la generación de empleo. De estas cade-
nas, las más empleo-intensivas son la cade-
na de frutas y verduras, la cárnica y la tex-
til. Las PyMEs y las economías regionales, y
la integración agro-industria-servicios es un
eje productivo ineludible. 

Así, la estrategia de crecimiento
compatible con un nivel de empleo adecua-
do, requiere equilibrios macroeconómicos
(condición necesaria pero no suficiente), y
además políticas pro-competitivas, como
ser de inserción internacional e internacio-
nalización de PyMEs, desarrollo de tecnolo-
gía nacional y de capital humano, y una
visión de integración y desarrollo del terri-
torio de todo el país, sin exclusiones sino
integrando las cadenas de valor de agroin-
dustria, industria manufacturera y servicios.
En materia de políticas laborales, la clave
no parece pasar por políticas de ingresos
sino por esquemas de capacitación y forma-
ción en función de la estrategia productiva
de largo plazo, acompañadas de política de
Estado de largo plazo en materia de educa-
ción, en los tres niveles de formación. No
sólo pasa por una cuestión de mayor finan-
ciamiento educactivo, sino por la reconver-
sión hacia un sistema formativa de capital
humano. 

En el corto plazo, y siempre según
las necesidades, es fundamental "darle de
comer" a los desocupados. Pero también en
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el corto plazo, y en el largo, lo imprescindi-
ble es dotar a la fuerza de trabajo de califi-
caciones que les permitan su propia realiza-
ción. Así, el problema de los "talentos" pasa
en buena medida por la educación, que
comienza en el corto plazo y se realiza en el
largo, con impactos decisivos en el mercado
de trabajo.

1 Pontificio Consejo "Justicia y Paz",
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
Ed. Conferencia Episcopal Argentina,
2005. p 256, pg175. 
2 Ibid., p. 257, pg 176.
3 Ibid., p. 271, pg 183.
4 Ibid., p. 287, pg 191.
5 Caritas Argentina y la Pastoral Social han
convocado en 2005 a un Foro Debate deno-
minado "Argentina - Estrategia País", en el
cual no sólo la estrategia de crecimiento,
sino también , dentro de ella, la generación
de empleo digno y sostenible, es uno de los
pilares de reflexión.

6 Los trabajos pioneros fueron: A.W. Philips
"The Relation between Unemployment and
the Rate of Change of Money Wage Rates
in the United Kingdom, 1861-1959", en
Economica, November 1958, y después,
Richard Lipsey, "The Relation between
Unemployment and the Rate of Change of
Money Wage Rates in the United Kingdom,
1862-1957: a Further Analysis", en
Economica, February 1960. 
7 Sobre todo a partir de los trabajos de
Robert E. Lucas, Jr. "Real Wages,
Employment, and Inflation" (con L.
Rapping), en Journal of Political Economy,
1969. "Price Expectations and the Phillips
Curve" (con L. Rapping), en American
Economic Review, 1969. "Expectations and
the Neutrality of Money," en Journal of
Economic Theory, 1972. "Some International
Evidence on Output-Inflation Trade-Offs,"
en American Economic Review, 1973.
8 Ibid p 291, pg 193.
9 Ver Juan J. Llach, M. Marcela Harriague y
Ernesto O'Connor "La generación de
empleo en las cadenas agroindustriales",
2004, para la Fundación Producir
Conservando.
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"El Estado tiene el deber de secun-
dar la actividad de las empresas, creando
condiciones que aseguren oportunidades
de trabajo" (Juan Pablo II, Centesimus annus)

En la revista Valores de agosto de
2005 se inició un diálogo abierto con el
objeto de enriquecer el "Foro Debate:
Argentina Estrategia País" recientemente
convocado por Pastoral Social y Caritas
Argentina. Para contribuir a este debate, un
grupo de profesores del Departamento de
Economía de la Universidad Católica
Argentina presentamos un documento pre-
liminar con lineamientos generales para un
programa de "Desarrollo con Equidad" de
la Argentina1. Dicho documento planteaba
como primera prioridad comenzar a saldar
la Deuda Social y reducir en forma decidi-
da y sistémica la pobreza en el país. Las
últimas estadísticas del INDEC, correspon-
dientes a la Encuesta Permanente de
Hogares del primer semestre del año 2005,
indican que casi 15 millones de argentinos
viven en la pobreza (un 38,5 por ciento de
la población) y algo más de un tercio de
ellos son indigentes. Estas son cifras escan-
dalosas para un país con la riqueza y poten-
cialidad de la Argentina e indican que se
requiere en forma urgente de nuevas políti-
cas públicas que enfrenten en forma con-
certada y persistente el problema.

La experiencia indica que para supe-
rar la actual situación de pobreza se requie-
re que un conjunto de factores políticos,
institucionales, económicos, sociales, éticos
y humanos confluyan en forma armónica y
coherente detrás de objetivos claros de

largo plazo, con metas claras para los años
inmediatos. Esto sólo se obtiene a través de
un proyecto estratégico consensuado entre
el Gobierno, los empresarios, los trabajado-
res y la sociedad civil. Varios países en el
mundo han recientemente adoptado
"Estrategias de Reducción de la Pobreza" de
este tipo y están avanzando en forma deci-
dida en su implementación. En países
como la Argentina es indudable que las
políticas de empleo y de educación juegan
un rol decisivo en reducir la pobreza y sal-
dar la deuda social y merecen una atención
especial de todos los actores sociales. En
términos de empleo no basta con defender
el "derecho al trabajo", sino que hay que
pasar de la teoría a la práctica y establecer
un conjunto de políticas que puedan hacer
realidad dicho derecho. En este artículo
pretendemos presentar algunos lineamien-
tos generales para aumentar el empleo en
la Argentina, aunque -dada su compleji-
dad- el tema necesariamente debe ser obje-
to de mayores estudios e investigaciones.

En primer lugar, es necesario aclarar
la función del Estado en la promoción del
"derecho al trabajo". Esta función está clara-
mente definido en la Carta Encíclica
Centesimus annus de Juan Pablo II y en el
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
preparado por el Pontificio Consejo
"Justicia y Paz" y publicado recientemente
por la Conferencia Episcopal Argentina. La
Encíclica de Juan Pablo II dice que "el
Estado no podría asegurar directamente el
derecho a un puesto de trabajo de todos los
ciudadanos sin estructurar rígidamente
toda la vida económica y sofocar la libre ini-
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ciativa de los individuos. Lo cual, sin
embargo, no significa que el Estado no
tenga ninguna competencia en este ámbito,
como han afirmado quienes propugnan la
ausencia de reglas en la esfera económica.
Es más, el Estado tiene el deber de secun-
dar la actividad de las empresas, creando
condiciones que aseguren oportunidades
de trabajo, estimulándola donde sea insufi-
ciente o sosteniéndola en momentos de cri-
sis"2. Como alternativa a los sistemas econó-
micos basados en el predominio absoluto
del capital o del Estado, Juan Pablo II pro-
pone "una sociedad basada en el trabajo
libre, en la empresa y en la participación.
Esta sociedad tampoco se opone al merca-
do, sino que exige que éste sea controlado
oportunamente por las fuerzas sociales y
por el Estado, de manera que se garantice
la satisfacción de las exigencias fundamen-
tales de la sociedad"3.

El Compendio amplifica los concep-
tos anteriores diciendo que "los problemas
de la ocupación reclaman las responsabili-
dades 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, constri-
ñendo toda la vida económica y sofocando
la libre iniciativa de las personas, cuando
sobre todo en secundar la actividad de las
empresas, creando condiciones que asegu-
ren oportunidades de trabajo". "La globali-
zación de la economía, con la liberación de
los mercados, la acentuación de la compe-
tencia, el crecimiento de empresas especia-
lizadas en el abastecimiento de bienes y ser-
vicios, requiere una mayor flexibilidad en el
mercado de trabajo y en la organización y
gestión de los procesos productivos"4. 

De acuerdo a los textos anteriores, el
"derecho al trabajo" no se satisface con la
contratación de los desempleados por
parte del Estado sino con políticas que
favorezcan la creación de empleos produc-
tivos y con el restablecimiento de una jerar-
quía de valores en las empresas que coloque
en primer lugar la dignidad de las personas

que trabajan. Juan Pablo II se pronuncia
claramente contra el asistencialismo que
predomina en las políticas sociales actuales
de la Argentina al decir que "el Estado asis-
tencial provoca la pérdida de energías
humanas y el aumento exagerado de los
aparatos públicos, dominados por lógicas
burocráticas más que por la preocupación
de servir a los usuarios, con enorme creci-
miento de los gastos"5. 

Sin embargo, las enseñanzas de la
doctrina social de la Iglesia se enfrentan
con la dura realidad de la economía. Es evi-
dente que en los últimos años la economía
argentina no ha creado nuevos puestos de
trabajos en cantidades suficientes para
satisfacer las necesidades de la población y
reducir la pobreza. Es más, las estimaciones
de la elasticidad empleo-producto indican
claramente que el crecimiento económico
sólo permitiría una reducción marginal del
desempleo y la pobreza. Aunque las tasas
de crecimiento se mantuvieran a los eleva-
dos niveles actuales, no habría una dismi-
nución sustancial de la pobreza en el país.
El desafío que enfrentamos actualmente es
diseñar y promover nuevas y diferentes
políticas que dinamicen el empleo produc-
tivo. Este desafío requiere de una adecuada
concertación entre todos los miembros de
la sociedad en torno a un plan estratégico
de largo plazo. 

Para avanzar en el diseño de nuevas
políticas de empleo es necesario tener un
claro análisis de la situación actual del mer-
cado del trabajo en la Argentina. La pobla-
ción económicamente activa asciende a
unos 13,4 millones de personas, de las cua-
les un 24,1 por ciento son trabajadores pri-
vados formales, un 18,6 por ciento son tra-
bajadores autónomos y un 15,5 por ciento
son asalariados públicos. Los trabajadores
informales y los ocupados en planes socia-
les ascienden a un 41,8 por ciento de la
fuerza de trabajo, lo que representa a unas
5,6 millones de personas6. La masividad
del empleo informal, no registrado o "en
negro" es una característica básica del mer-
cado del trabajo de la Argentina que debe
tenerse en cuenta en el diseño de las políti-
cas de empleo. La falta de una adecuada
consideración a esta característica explica el
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poco impacto que han tenido las políticas
implementadas en el pasado.

La masividad del empleo informal
tiene impactos importantes desde el punto
de vista social y económico. A pesar de que
la Argentina cuenta con un "estado de bien-
estar" relativamente sofisticado, él está
constituido en torno a la relación laboral y
por lo tanto no llega a una gran proporción
de la población. Millones de hogares se
encuentran desprotegidos frente a las posi-
bilidades de desempleo, los accidentes
laborales, las enfermedades, las discapaci-
dades, la vejez o la muerte. En algunos
casos existe una cierta protección a través
del sistema asistencial (hospitales públicos),
pero ella es parcial y episódica y conduce a
la saturación y mala calidad de los servicios.
La realidad es que los sectores más vulnera-
bles desde el punto de vista social son
excluidos de la protección del Estado por
su condición de trabajadores no registrados
y se mantienen en un círculo permanente
de pobreza y exclusión social. 

Desde el punto de vista económico
es necesario constatar que el empleo no
registrado se da fundamentalmente en el
sector de servicios y en empresas de menos
de 15 trabajadores con muy baja producti-
vidad. Es muy probable que la contratación
de trabajadores no registrados forme parte
de una necesidad de sobrevivencia de
muchas empresas y sectores que no pueden
afrontar los altos costos actuales de la segu-
ridad social argentina. Muchos de los
empleos "en negro" podrían desaparecer si
los empleadores tuvieran que pagar los cos-
tos de formalizar el empleo. Por otro lado,
la informalidad limita el crecimiento y
modernización de la empresa, ya que ella
no puede acceder al crédito o a los incenti-
vos que ofrece el Estado para pequeñas y
medianas empresas.

Dada la situación actual, una política
frontal contra la informalidad laboral debe-
ría ser prioritaria. Esto requiere de acciones
concertadas en varios frentes. En primer
lugar sería necesario reducir en forma sus-
tancial el costo de la formalización del
empleo. Es necesario analizar y proponer
alternativas que impliquen un costo cerca-
no a cero, tanto para las empresas como los

trabajadores que decidan blanquear la rela-
ción laboral existente. Esto implica que el
Estado debe subsidiar por un periodo
atractivo de tiempo (tres a cinco años) el
costo de la seguridad social de pequeñas
empresas especialmente seleccionadas. El
mecanismo no debe ser una reducción
generalizada de las contribuciones patrona-
les como se hizo en la década de los 90,
sino una reducción focalizada en empresas
de menos de 15 trabajadores que tengan un
programa viable de producción. Es necesa-
rio introducir mecanismos de control que
impidan el aprovechamiento abusivo del
beneficio por empresas que actualmente
operan en el mercado formal del empleo.
Por otra parte, el aporte de los trabajadores
en las empresas beneficiadas con el nuevo
subsidio también debería ser prácticamente
nulo para que para ellos la formalización
no tenga costos y para que ellos actúen
como fiscalizadores de la política de blan-
queamiento del empleo no registrado.

La implementación de una nueva
política contra la informalidad laboral
requiere además de una adecuada fiscaliza-
ción de las empresas. La inspección laboral
no es una facultad delegada por las provin-
cias a la Nación y la fiscalización del cum-
plimiento de las leyes laborales está funda-
mentalmente en manos de los servicios de
inspección provincial del trabajo, que care-
cen de incentivos y capacidades técnicas
para combatir adecuadamente la informali-
dad del empleo. Si las provincias aumentan
la fiscalización, los recursos adicionales que
se generan no les pertenecen y sólo aumen-
tan los recursos del ámbito nacional de la
seguridad social. Por otro lado, la fiscaliza-
ción es una tarea antipática que puede
generar un aumento del desempleo a nivel
provincial. Una falta de incentivos semejan-
te tiene la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), ya que ella sólo es
una recaudadora de los recursos de la segu-
ridad social, los que pone a disposición de
otras instituciones del Estado. Por lo tanto,
es necesario buscar un entendimiento entre
la Nación y las provincias y diseñar en con-
junto nuevos y más efectivos mecanismos
de fiscalización para combatir la informali-
dad laboral7.
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Las políticas de reducción de la
informalidad laboral deben ir acompaña-
das de políticas de capacitación y apoyo a
las nuevas empresas que se incorporan al
mercado formal. La información disponi-
ble indica que muchos nuevos emprendi-
mientos no sobreviven más de un año, pero
que las posibilidades de sobre vivencia
aumentan con una adecuada capacitación.
Para estas empresas, la expansión del siste-
ma de microcrédito, siguiendo el modelo
del Grameen Bank de Bangladesh, también
tiene un efecto positivo y debe ser conside-
rado como una política complementaria. 
El sistema educativo y la capacitación pro-
fesional son también elementos esenciales
de las políticas de empleo. "La conserva-
ción del empleo depende cada vez más de
las capacidades profesionales. El sistema de
instrucción y de educación no debe descui-
dar la formación humana y técnica, necesa-
ria 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 sis-
tema educativo favorecer la disponibilidad
de las personas a una actualización perma-
nente y a una reiterada calificación. Es
igualmente indispensable ofrecer ocasiones
formativas oportunas a los adultos que bus-
can una nueva calificación, 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 eta-
pas de cambio, de incertidumbre y de pre-
cariedad"8.

Las políticas activas de promoción
del empleo deben enfatizar las pequeñas y
medianas empresas y además tener una
fuerte dimensión regional y sectorial. A
pesar de que el Gran Buenos Aires tiene
actualmente un gran porcentaje de la
población desocupada e informal del país,
se alimenta de las migraciones internas y de
la falta de dinamismo de las regiones. Las
economías regionales son productoras de
manufacturas de origen agrícola, las que
son fuertemente intensivas en mano de
obra y representan uno de los rubros más
competitivos para la Argentina en los mer-

cados internacionales. El desarrollo de las
cadenas de valor agroindustrial tendría un
impacto significativo para aumentar el
empleo, pero ello no ha recibido atención
suficiente de las autoridades. 

Los planes sociales actualmente exis-
tentes en la Argentina son necesarios para
cubrir las necesidades inmediatas de los
más necesitados, pero no son una solución
al problema de la pobreza y la marginali-
dad. Para ello es necesario modificar la
lógica burocrática del Estado asistencial,
que hace notar la Carta Encíclica
"Centesimus annus" de Juan Pablo II, por
una lógica que tienda "a ofrecer al hombre
necesitado un apoyo material que no lo
humille ni lo reduzca únicamente a ser
objeto de asistencia, sino que lo ayude a
salir de su situación precaria, promoviendo
la dignidad de la persona"9. Los planes
sociales debieran incentivar actividades
complementarias de los beneficiarios en el
campo de la educación, la salud, la nutri-
ción y la capacitación y actuar en paralelo
con políticas de empleo que orienten e
incentiven a los beneficiarios hacia el mer-
cado del trabajo y el empleo formal. En ese
sentido parecería conveniente separar los
componentes sociales de transferencia de
ingresos del componente laboral. Mientras
la asistencia social debiera canalizarse a tra-
vés de las sociedades intermedias que tra-
bajan directamente con los pobres y no tie-
nen intereses políticos- clientelísticos, el
Estado debería proporcionar un adecuado
entrenamiento y asistencia para la búsque-
da de empleo y establecer incentivos para
la reinserción laboral en actividades pro-
ductivas. 

Conclusión

Una Estrategia País de largo plazo
requiere que se comience a saldar en forma
inmediata y sin pausa la Deuda Social, que
se manifiesta en un inaceptable nivel de
pobreza para un 40 por ciento de la pobla-
ción argentina. Para esto es necesario recu-
perar la "cultura del trabajo" y reducir la
enorme masa de empleo informal o "en
negro" que caracteriza al mercado del tra-
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bajo. En este trabajo se presentan algunas
propuestas para alcanzar estos objetivos, las
que pueden servir de base para un consen-
so de los diversos actores sociales. Es
importante que exista un debate amplio
sobre las mejores alternativas para estable-
cer "la cultura de trabajo" y de alcanzar
mayores niveles de formalidad en el
empleo, pero ello no se logrará con una
mayor contratación de desempleados por
el Estado sino que con políticas que creen
oportunidades reales de trabajo producti-
vo.

1 Patricio Millán, Facundo Etchebehere y
Ernesto O´Connor, "Contribuciones del
Departamento de Economía de la UCA al
Foro Debate convocado por Caritas
Argentina y Pastoral Social" en Revista
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Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
Conferencia Episcopal Argentina, Abril
2005, párrafos 291y 312.
5 Juan Pablo II, Op. Cit., párrafo 48.
6 Las cifras son basadas en la Encuesta
Permanente de Hogares del tercer trimes-
tre del año 2004 y han sido elaboradas por
la Sociedad de Estudios Laborales (SEL).
7 Esta materia se analiza en forma más
extensa en Osvaldo Giordano, Jorge Colina
y Alejandra Torres, "La Masividad del
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"Con su trabajo el hombre ha de procurarse el
pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de
las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesan-
te elevación cultural y moral de la sociedad en la
que vive en comunidad con sus hermanos"1.

Juan Pablo II, Laborem Exercens

1. Presentación

Desde una perspectiva antropológi-
ca, el trabajo constituye una actividad nece-
saria a la vida humana y al desarrollo de la
vida social. En su carácter de mediador
entre la naturaleza y los seres humanos, el
trabajo es fuente de creación de bienes y
servicios socialmente valiosos. Constituye,
en ese sentido, un esfuerzo destinado a la
generación de riqueza económica y cultu-
ral, no sólo para la satisfacción de las nece-
sidades básicas, sino también para la reali-
zación de las expectativas individuales y
colectivas de realización humana. En la
actual etapa de modernización avanzada, el
trabajo es no sólo un factor de progreso
económico, sino también una fuente funda-
mental de individualización y desarrollo de
las potencialidades humanas. En este
marco, cabe destacar que la reafirmación
de una cultura del trabajo digno aparece
como un objetivo esperable, pero a la vez
fuertemente erosionado por un amplio
conjunto de factores socio-económicos,
políticos, institucionales y culturales, que
afectan el ejercicio del trabajo en general, y
con mayor severidad a los sectores sociales
más vulnerables desde el punto de vista de
activos y recursos disponibles. 

En las actuales condiciones socioeco-

nómicas de nuestro país, sólo en situaciones
excepcionales es posible para la persona
optar por no trabajar -antes que hacerlo en
un trabajo enajenante o que estar desem-
pleado de manera involuntaria- y, al mismo
tiempo, lograr satisfacer sus necesidades
básicas, estando por encima del umbral de
la pobreza. La mayoría de la población eco-
nómica activa (PEA) de nuestro país no está
en condiciones de elegir la actividad labo-
ral que mejor desarrolle sus potencialida-
des humanas. El trabajo es fundamental-
mente un medio de subsistencia no siempre
disponible, ni mucho menos de libre acce-
so.

Ante la magnitud y la complejidad
que presenta este problema, el Foro Debate
"Argentina, Estrategia País", lo considera
como uno de los consensos que la sociedad
debe alcanzar en la búsqueda de un nuevo
rumbo. El Observatorio de la Deuda Social
de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) expone en este documen-
to un diagnóstico y una propuesta frente al
grave déficit de empleo en Argentina. El
diagnóstico parte de datos oficiales (EPH-
INDEC) y de evidencias de trabajos ante-
riores (Salvia y Rubio, 2003) y otros nuevos
generados por la Encuesta de la Deuda
Social Argentina (EDSA) llevada a cabo por
este programa de investigación en impor-
tantes conglomerados urbanos del país2. 

2. Un contexto global de mayores des-
igualdades en el mundo del trabajo

El sistema económico en general, y

JUAN CRUZ HERMIDA, EDUARDO LÉPORE Y AGUSTÍN SALVIA

El derecho a un trabajo digno para todos en
el marco de un proyecto estratégico de país

Sección “Foro Debate: Argentina, Estrategia País
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la producción industrial en particular, se
ven confrontados a un profundo proceso de
transformación en su organización y en sus
métodos. El mundo del trabajo es un com-
ponente central de estas transformaciones
globales. Esto es así debido a que en él con-
vergen los progresos de la técnica, de la
racionalidad y las nuevas relaciones sociales
fundadas en pautas diferentes a las predo-
minantes en las sociedades industriales clá-
sicas. Su expresión más magnánima se
aprecia en la emergencia -aunque en un
escenario dual y contradictorio- de modos
de producción, procesos de trabajo y rela-
ciones laborales más creativos y flexibles
que tienen la posibilidad de brindar mayor
bienestar general y desarrollo personal. A
la vez, esta modernidad avanzada parecería
abrir un riesgo conocido, en el contexto de
las sociedades más desarrolladas, el aisla-
miento social y la pérdida del sentido de la
vida. Por otra parte, lo cierto es que la
mayor parte de la población del mundo
continúa formando parte de espacios socia-
les en donde, lejos de poder optar entre la
alienación o la libertad, deben enfrentar
como principal problema la falta de medios
adecuados de subsistencia y la vigencia de
formas extremas de explotación o autoex-
ploración económica. 

En este marco general de contradic-
ciones, el escenario social de los países sub-
desarrollados se define por una dualidad
creciente. A las desigualdades históricas se
ha sumado la nueva era modernizadora con
sus efectos desequilibrantes sobre las condi-
ciones económicas, la estructura social y los
consumos culturales. Los cambios en los
procesos productivos y la apertura econó-
mica, entre otras medidas de reforma apli-
cadas durante las últimas décadas, han
generado resultados limitados que los apar-
tan de los modelos implementados en los
países desarrollados. En la mayoría de los
casos, estos procesos han introducido trans-
formaciones parciales, fundamentalmente
centradas en la gran industria, en servicios
especializados para sectores de altos ingre-
sos o en grupos vinculados a la exportación,
siendo su motivación básica el aumento de
la calidad de los productos para obtener
patrones de competitividad internacional

en el mercado externo. Tales cambios, lejos
de difundir beneficios al resto de la estruc-
tura económica y social, han tendido a pro-
fundizar los problemas de pobreza y des-
amparo a través de un aumento del desem-
pleo, la crisis de empleos tradicionales, el
atraso de economías locales y regionales, el
deterioro de las instituciones encargadas de
la seguridad social, etcétera. Al mismo
tiempo, ha tenido lugar una fuerte concen-
tración del ingreso en estratos privilegiados
y un aumento de la desigualdad social en
todos los niveles.

Queda claro entonces cómo en las
sociedades menos desarrolladas la globali-
zación tiene efectos duales. Por un lado, se
profundizan la escasez de recursos y el
empobrecimiento como consecuencia de la
debilidad del crecimiento económico, así
como también por la falta de una matriz
político-institucional capaz de dotar a los
países de un programa de desarrollo soste-
nido. Por el otro, surgen transformaciones
profundas en las relaciones laborales y
sociales en el marco de los procesos de
apertura comercial y cambios tecnológicos
que ocurren a escala global, los cuales
introducen nuevos modos de producción y
formas de consumos. Ambos procesos, ter-
minan colocando a las poblaciones en una
situación de subordinación frente a las
demandas e inestabilidades del sistema
económico, ampliando la incertidumbre
que tiene lugar en contextos más desarro-
llados, y sin que se disponga de un sistema
de protección social contra el desempleo, el
desamparo y la pérdida de ingresos. 

En este contexto, las naciones conti-
núan procurando fijar como un valor uni-
versal -aunque no siempre con éxito- el
derecho de las personas a sostener y des-
arrollar su vida a través de un empleo esta-
ble y de calidad, algo que se viene soste-
niendo en el tiempo desde diversas organi-
zaciones sociales. De esta manera, el traba-
jo ha pasado a ser materia de fomento, pro-
tección y regulación por parte de los esta-
dos. Más recientemente, la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) ha plantea-
do la existencia de umbrales mínimos para
alcanzar un trabajo decente, extendiendo la
norma más allá del empleo asalariado3.
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Pero normas como estas -se desarrollen o
no en un marco de políticas intensivas en
cuanto a la creación de empleo- enfrentan
en las sociedades avanzadas la fuerza de
factores económicos, tecnológicos y socio-
culturales que se oponen y resisten a prin-
cipios de protección universal en materia
laboral.

En igual sentido, aunque particular-
mente enfocado en la creciente desigual-
dad que se observa en la calidad de vida y,
particularmente, en las oportunidades de
desarrollo humano a nivel global -y al inte-
rior mismo de cada sociedad-, el Pontificio
Consejo "Justicia y Paz" ha llamado la aten-
ción sobre la necesidad de llevar adelante
un proceso de "desarrollo solidario" que
incluya especialmente a las zonas más des-
favorecidas con miras a alcanzar, por un
lado, la creación concreta de nuevos pues-
tos de trabajo y, por el otro, permitir una
mejora en el desarrollo humano de amplios
sectores de la sociedad4.

3. El trabajo como objetivo y condición
del desarrollo humano

Desde el enfoque filosófico contem-
poráneo, el trabajo es un ámbito privilegia-
do de integración a la vida social en cuanto
que permite a las personas participar en un
espacio de construcción de relaciones socia-
les, motiva proyectos vitales y es fuente de
identidad, realización de proyectos y auto-
valoración. Por medio de esta actividad, los
sujetos procuran reproducir su existencia
en el plano material y existencial5. En igual
sentido, H. Arendt (1996) destaca que el
trabajo constituye una actividad específica-
mente humana, por medio de la cual el
hombre crea un mundo de cosas no natura-
les. Desde esta perspectiva, entendiendo el
trabajo desde una definición amplia pode-
mos afirmar que éste persigue una finali-
dad que es esencialmente la de dominar y
transformar la naturaleza para ponerla al
servicio de las necesidades humanas.
Permite la reproducción biológica de la
vida, pero también contribuye al floreci-
miento humano y a la vida en sociedad,
mediante la puesta en acto de capacidades

humanas esenciales y relacionales. 
La centralidad del trabajo como

capacidad fundamental del desarrollo
humano ha sido planteado también por la
Encíclica Laborem Exercens, que sitúa el pro-
blema laboral como clave de la cuestión
social: "... el trabajo humano es una clave,
quizá la clave esencial, de toda la cuestión
social, si tratamos de verla verdaderamente
desde el punto de vista del bien del hom-
bre. Y si la solución, o mejor, la solución
gradual de la cuestión social, que se presen-
ta de nuevo constantemente y se hace cada
vez más compleja, debe buscarse en la
dirección de "hacer la vida humana más
humana", entonces la clave, que es el traba-
jo humano, adquiere una importancia fun-
damental y decisiva"6.

Por su parte, la literatura científica
ha mostrado la importancia del trabajo
como un factor que marca el proceso de
formación de una identidad adulta y el
modo de integración en la vida social. Por
lo tanto, la imposibilidad de conseguir un
empleo -o de perderlo en caso de contar
con él- tiene un efecto negativo sobre la for-
mación de la personalidad. En tal sentido,
los estudios han demostrado que la situa-
ción de desempleo debilita tanto la integra-
ción social como la estabilidad psicológica
del individuo, revelando una relación
inversa entre el desempleo y el bienestar
psicológico medido en términos de depre-
sión, ansiedad y autoestima7. Por ello soste-
nemos que la carencia forzada de trabajo
constituye una vía de empobrecimiento
humano para quienes padecen sus efectos.
Como señala A. Sen (1997)8: "El tributo que
hay que pagar por el desempleo no consis-
te sólo en pérdida de confianza, sino tam-
bién en efectos de largo alcance sobre la
confianza en uno mismo, la motivación
para el trabajo, las aptitudes, la integración
social, la armonía racial, la justicia entre los
sexos y la apreciación y utilización de la
libertad y la responsabilidad individuales."

El trabajo corresponde ser conside-
rado como una "expresión esencial de la
persona"9. Aquellos argumentos que buscan
reducir al trabajador a un instrumento de
producción llevan a la desnaturalización de
la esencia misma del trabajo, por la sencilla
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razón de que la finalidad del trabajo es el
hombre, el trabajo debe estar a disposición
del hombre y no al revés. Asimismo, el tra-
bajo es una actividad socialmente necesa-
ria, porque en su carácter de mediador
entre la naturaleza y los seres humanos, el
trabajador es creador de bienes y servicios
socialmente necesarios. Constituye un
esfuerzo colectivo de creación de riqueza
económica y cultural que genera un inter-
cambio de relaciones. Por ello, el trabajo es,
también, una experiencia de afiliación
social, convertida en un instrumento de
integración social. En este sentido, se
puede señalar que "hoy, principalmente, el
trabajo es trabajar con otros y trabajar para
otros: es un hacer algo para alguien"10.

Pero que el trabajo tenga un valor
fundamental para el desarrollo humano se
enfrenta con el hecho de que bajo el actual
sistema social global no hay empleos para
todos y que sus contenidos, la mayoría de
las veces, operan en sentido contrario a
tales valores. La falta de trabajo tanto como
la necesidad de desarrollar un empleo pre-
cario11, hacen dificultoso, cuando no impo-
sible, el desarrollo de la persona en los
niveles tanto de subsistencia como de flore-
cimiento humano. En esta óptica, la caren-
cia forzada de un empleo adecuado al des-
arrollo de la persona no sólo constituye un
fracaso del sistema social, que dilapida un
recurso productivo valioso, sino que tam-
bién constituye, desde el punto de vista del
desarrollo humano, una vía de empobreci-
miento y de degradación para quienes
padecen sus efectos. Como corolario de
este proceso, aumenta la incertidumbre y el
riesgo como componentes centrales de las
relaciones sociales, que se expresan no sólo
en la vida laboral, sino también en la fami-
liar, en las relaciones generacionales, e
incluso en los estilos de vida propios.

En el mundo actual, las personas
participan de estos procesos situados en
diferentes espacios económicos, campos
culturales y relaciones sociales, lo cual
implica la existencia de muy distintas
estructuras de opciones, posibilidades de
acceso a recursos y capacidades de realizar
logros de desarrollo humano a partir de
trabajo. Sobre esta desigual estructura de

oportunidades, parece emerger una reali-
dad social sometida a un proceso que opera
en dos direcciones: a) un mayor desarrollo
técnico puesto al servicio del desarrollo
personal a favor de unos pocos privilegia-
dos que pueden hacer del trabajo una fuen-
te de realización personal; y b) una multi-
plicación de las economías de la pobreza en
donde el trabajo es para una gran mayoría
requisito de subsistencia y fuente de explo-
tación o de auto explotación forzada. Estas
diferentes lógicas abren el escenario del
mundo del trabajo a un estallido de nuevas
desigualdades en un orden social cada vez
más dual y polarizado.

4. Un marco de referencia para el caso
argentino

Son conocidas las limitaciones
estructurales que afectan a amplios sectores
sociales de la sociedad argentina en cuanto
a tener acceso a un empleo decente, así
como el papel de este factor como determi-
nante más directo de los efectos de pobre-
za, deterioro y desigualdad social. Este es
un problema que asume un rasgo estructu-
ral -de por lo menos tres décadas de vigen-
cia en nuestra sociedad- y frente al cual
muy poco han servido para revertir esta
tendencia las coyunturas de crecimiento
económico y los diferentes formatos que
asumieron las políticas de gobierno.
Precisamente, el problema parece estar
fuertemente asociado con la volatilidad
económica y la debilidad institucional del
país, lo cual se explica por la falta de un
proyecto político de desarrollo estratégico,
en el marco del nuevo escenario regional y
mundial12.

En este contexto, el régimen macro-
económico y las reformas estructurales
encaradas a lo largo de la década del
noventa no sólo no lograron resolver este
déficit, sino que tuvieron un impacto fuer-
temente negativo sobre los niveles de
empleo y equidad distributiva. El agota-
miento del modelo económico propuesto y
el alto deterioro social generaron una crisis
económica y social de magnitud inusitada.
Después del shock inicial del período 2001-
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2002, el desarrollo de una política fundada
en el tipo de cambio depreciado parece
haber generado un nuevo escenario econó-
mico de recuperación y posterior creci-
miento del producto y del empleo a niveles
muy importantes. Pero si bien las condicio-
nes indicadas contribuyen a definir un ciclo
económico favorable, la heterogeneidad
estructural del mercado de trabajo y de la
estructura de oportunidades laborales
constituyen un problema no resuelto por la
política económica ni social-laboral. Este
problema está en que el crecimiento del
empleo como producto del uso intensivo en
mano de obra parece retraerse en un con-
texto de menor capacidad ociosa y donde
las inversiones no crecen al ritmo espera-
do13.

Al respecto, cabe sostener la tesis de
que la existencia de una heterogeneidad
estructural del mercado de trabajo respon-
de a la sedimentación de procesos políticos,
económico e institucionales estructurales y
de otros procesos de carácter más reciente
generados en el marco de la decadencia del
capitalismo argentino, sus inestabilidades y
crisis institucionales. Esta segmentación se
expresaría, en las bajas probabilidades para
una parte importante de la sociedad margi-
nada de salir de itinerarios recursivos de
desempleo, inactividad e inserciones ines-
tables en el sector informal o en subseg-
mentos formales, que se han precarizado
bajo las condiciones y reglas vigentes de
funcionamiento general de la estructura
social.

Algunos datos permiten ubicar
mejor la situación del mundo del trabajo en
la Argentina actual. Si bien la situación
general ha mejorado entre 2002 y 2005, es
posible estimar que casi 12 millones de per-
sonas con residencia en áreas urbanas (74%
de la población económicamente activa)
presentan todavía problemas de empleo.
Estos problemas refieren a situaciones de
desocupación, trabajo que no cubren la
canasta de indigencia, empleo precario y
subempleo parcial. Si se excluye de esta
situación a los que teniendo un empleo
digno no buscan trabajar más horas ni cam-
biar de trabajo (subempleo o empleo par-
cial), la masa de fuerza de trabajo sobrantes

ascendería de todos modos a casi 8 millo-
nes de personas (el 54% de la fuerza de tra-
bajo urbana).

Un dato relevante es el comporta-
miento dual que ha registrado el mercado
laboral durante el reciente ciclo de reactiva-
ción. Por una parte, si bien ha crecido el
pleno empleo y la demanda de nuevos
empleos por parte de los sectores más inte-
grados, el desempleo estructural, el des-
aliento y el empleo precario han manteni-
do o, incluso, aumentado su participación
en el total de la fuerza de trabajo. En igual
sentido, no es menor el dato de que apenas
el 63% del empleo público se encuadra en
un trabajo digno y que sólo el 50% del
empleo en el sector privado presenta el
mismo comportamiento. En ambos casos,
el empleo precario ha venido aumentando
-tanto como el empleo pleno- durante la
actual etapa de reactivación y crecimiento.
Como resultado de este proceso, ha ido
cayendo sistemáticamente el empleo asisti-
do (programas de empleo público) y los tra-
bajos por debajo de la canasta familiar de
indigencia.

Con el objeto de precisar mejor el
problema, cabe destacar algunos de los
principales rasgos que enfrenta la actual
estructura social del trabajo en nuestro
país: 

1) El crecimiento de la demanda
agregada de empleo tiene lugar en un siste-
ma productivo fragmentado, que presenta
fuertes disparidades estructurales prece-
dentes. De un lado, un polo económico
dinámico que bajo la modalidad de enclave
se encuentra integrado a los principales
mercados mundiales y/o a mercados inter-
nos de elevada renta. En el medio viejas y
nuevas clases medias profesionales, media-
nas empresas proveedoras para grandes fir-
mas y microempresas de alta tecnología y
de servicios especializados. En el otro polo,
una economía informal inestable, apoyada
en reglas de reciprocidad, obligada a una
autoexploración forzada de sus activos para
dar respuesta a las demandas fundamenta-
les de subsistencia. Y por debajo, una ver-
dadera "infraclase" (underclass), socialmente
aislada, con crecimiento acelerado y que
subsiste a través de actividades extralegales,
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prácticas laborales de mendicidad, progra-
mas sociales o trabajos ocasionales.

2) El desempleo y el subempleo se
han convertido en un déficit estructural
erróneamente explicado en términos de
factores tecnológicos o por déficit de capi-
tal humano. El núcleo duro del capitalismo
argentino requiere sólo la mitad de la fuer-
za de trabajo disponible. Se trata de un pro-
blema que afecta a grandes masas de la
población, tanto a trabajadores adultos
como a nuevos trabajadores jóvenes, a la
vez que los trabajadores de baja calificación
constituyen un grupo particularmente vul-
nerable en términos de precariedad labo-
ral. Esta situación explica en primer lugar
la desaparición de los tradicionales grupos
de renta media característicos de la socie-
dad argentina. Al mismo tiempo, la emer-
gencia de una nueva clase de trabajadores
autónomos más precarios se explica por la
gravedad y extensión del desempleo y la
pobreza en los hogares marginados, y no
por las bondades y oportunidades que brin-
da el sistema económico. De esta manera,
el mercado laboral está afectado por una
fuerte segmentación social y espacial de las
oportunidades de empleo y progreso socio-
económico en términos de ingresos y recur-
sos sociales; lo cual ha ampliado las brechas
productivas y socio-institucionales entre el
sector formal reservado a las "clases medias
prósperas" y el sector informal de los gru-
pos marginados y empobrecidos.

3) En este contexto, no debe extra-
ñar el déficit institucional que presenta la
sociedad civil y el propio Estado para dise-
ñar y ejecutar un modelo de crecimiento y
una política de regulaciones que atienda
estos problemas estructurales y garantice
mayor integración social. La raíz estructu-
ral del problema y el grado de desintegra-
ción que padece la sociedad convierten en
inoperantes o, incluso, en contraproducen-
tes los mecanismos de regulación fundados
en los lazos corporativos tradicionales
(regulaciones salariales, protección contra
el despido, seguro por desempleo, etcéte-
ra). Los institutos del Estado vinculados a la
atención de los problemas de pobreza, des-
empleo y precariedad laboral se ven des-
bordados ante la magnitud de la marginali-

dad socio-económica y la debilidad de la
economía de mercado. La situación parece
demandar una audaz política de Estado en
materia de "redistribución del ingreso" que
implique una efectiva inversión social en
los sectores más vulnerables (no sólo trans-
ferencia de ingresos monetarios), pero tam-
bién una profunda reforma del sistema
político y del Estado que la haga posible y
efectiva.

5. Desigual distribución social de la dota-
ción de recursos y oportunidades de
empleo en la Argentina actual

La probabilidad de acceder a un
empleo de calidad depende de algo más
que de la voluntad de trabajar y del empe-
ño por alcanzarlo. Depende sobre todo de
una serie de factores localizados tanto en el
nivel macro-económico -demanda agrega-
da de empleo-, como en el nivel micro-
social de los recursos y de las estrategias de
inserción a partir de los cuales las personas
y los hogares participan de las oportunida-
des socialmente estructuradas (Kaztman y
Filgueira, 1999). Entre tales recursos cabe
destacar la reconocida importancia que tie-
nen el capital educativo, el historial laboral
y las redes de relaciones sociales. Al respec-
to, cabe explorar la forma en que se distri-
buyen en el espacio social metropolitano
tales capacidades, tomando para ello una
serie de indicadores relevantes: acceso a
ecuación secundaria y/o capacitación labo-
ral de la población económicamente activa,
historia laboral asociada a un empleo esta-
ble y acceso a redes de apoyo para la rein-
serción laboral. 

En el marco de la actual configura-
ción de las estructuras de oportunidades
laborales, la articulación entre el sistema de
educación formal y el mercado de trabajo
resulta cada vez más relevante. La demanda
de mano de obra impone perfiles cada vez
más exigentes en materia de comprensión
intelectual y capacidad de actuar con gra-
dos relativamente altos de incertidumbre.
Junto a ello, la empleabilidad requiere de
habilidades básicas tales como: capacidades
de comunicación oral y escrita, análisis
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lógico aplicado a la resolución de proble-
mas y habilidades cognitivas, entre otras
competencias. De esta manera, la carencia
de credenciales de estudios secundarios
implica, una importante desventaja socio
laboral, que se manifiesta, fundamental-
mente en las áreas urbanas, como un pasi-
vo que impide la superación de la barrera
del trabajo no calificado. 

Los resultados obtenidos por la
Encuesta de la Deuda Social Argentina
(junio-diciembre de 2004) dan cuenta de la
marcada polarización existente en materia
de distribución de las credenciales educati-
vas en el espacio residencial. Mientras que
sólo un 6% de los activos residentes en
espacios urbanos típicos de las clases
medias no finalizaron los estudios secunda-
rios, un 66% de los activos localizados en
áreas residenciales de sectores más vulnera-
bles no completaron ese nivel de instruc-
ción. Al mismo tiempo, este déficit de
logros educativos presenta diferencias rele-
vantes al interior de este grupo: mientras
que en los espacios residenciales de clase
media empobrecida el porcentaje de acti-
vos sin secundaria completa es de un 43%,
en las áreas residenciales de las clases más
bajas ese porcentaje asciende a un 85%. 

Por otra parte, al considerar la asis-
tencia de la PEA a cursos de formación y
capacitación laboral se comprueba que es
en los espacios de peor performance socio-
educacional es donde la proporción de asis-
tentes es menor. Si bien en los espacios de
clase media alta los activos que asisten o
asistieron a cursos de formación y capacita-
ción laboral no representan más de una
cuarta parte (25%), en las áreas más preca-
rizadas esa proporción se reduce significati-
vamente (16%), especialmente en los cen-
tros residenciales de clase muy baja (7%)14. 

Secundariamente, en tanto fuente
informal de conocimientos, destrezas y
habilidades, el haber desempeñado un
empleo estable constituye un indicador
indirecto de la experiencia laboral adquiri-
da en el mundo del trabajo. De acuerdo con
esta información, el déficit de experiencia
laboral estable no presenta diferencias rele-
vantes entre los activos localizados en espa-
cios de clase media y la capa superior de los

sectores ubicados en espacios sociales más
vulnerables. Este dato se explicaría en el
marco del mayor acceso y la elevada inte-
gración que continúan teniendo las capas
medias empobrecidas a las redes de infor-
mación y de formación de opinión de los
segmentos más estructurados del mercado
laboral. Esto no parece ocurrir -o, al
menos, no con la misma fuerza- en los sec-
tores ubicados en los espacios de mayor vul-
nerabilidad, en donde la población activa
está muy lejos de contar con recursos para
acceder o, incluso, de conocer y valorar
positivamente, todo aquello que está rela-
cionado con la formación profesional y la
movilidad en los mercados primarios de
trabajo. 

Por último, diversas corrientes de
investigación han señalado el importante
papel que desempeñan los vínculos sociales
en la determinación de las oportunidades
para acceder a empleos y canales de movi-
lidad social. Por ejemplo, en relación a la
existencia de redes para la obtención de
oportunidades de trabajo, la literatura
sobre los lazos sociales ha demostrado que
es una práctica corriente en la cual aproxi-
madamente la mitad de los empleos son
obtenidos por contactos con familiares,
amigos y conocidos. En la medida en que
las condiciones de segregación espacial
tienden a reforzar la homogeneidad y la
fortaleza de los vínculos "débiles", se confir-
ma que en los espacios residenciales más
vulnerables las redes de relaciones resultan
menos eficaces para la obtención de infor-
mación sobre oportunidades de empleo y
capacitación. En este sentido, mientras que
7 de cada 10 activos del espacio residencial
de clase media declaró haber ayudado a
algún conocido a conseguir trabajo en el
último año, sólo 4 de cada 10 activos locali-
zados en los espacios residenciales más vul-
nerables se manifestaron en ese mismo sen-
tido.

Las evidencias anteriores, dan cuen-
ta de la desigual distribución de recursos de
capital humano, ocupacional y social de la
fuerza de trabajo según su ubicación en el
espacio socio-residencial. Ahora bien, ¿en
qué medida estas diferencias se expresan
también en una desigual distribución de
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logros concretos de inserción laboral, así
como en cuanto a las posibilidades de apro-
vechar un proceso de reactivación económi-
ca? 

En función de responder a esta pre-
gunta, se evalúan en este apartado las dife-
rencias y los cambios registrados (entre
junio y diciembre de 2004) en la población
activa de los diferentes espacios sociales en
cuanto al acceso a un empleo.

Respecto a la incidencia del déficit
de acceso a un empleo mínimo -sea de cali-
dad o precario e inestable (se excluyen los
planes de empleo y los empleos con ingre-
sos por debajo de la canasta familiar de
indigencia- conforme al espacio socio-terri-
torial de residencia, es posible observar que
la mitad (46%) de los activos localizados en
espacios residenciales de clases bajas y
medias bajas exhiben en diciembre de 2004
una situación de desempleo abierto, des-
aliento o subempleo indigente (beneficia-
rios de planes de empleo con contrapresta-
ción laboral, ocupados en changas y traba-
jadores familiares sin remuneración). El
déficit de empleo es menor en los espacios
sociales residenciales menos vulnerables
(19%). Asimismo, en los espacios residen-
ciales de clases muy bajas, el déficit de acce-
so al empleo comprende a la mayor parte
(57%) de los activos, en tanto que en los
espacios de clases medias bajas, una tercera
parte (33%) de los activos presentan este
déficit laboral.  

Al evaluar las trayectorias laborales
de estas poblaciones -entre junio y diciem-
bre de 2004- se comprueba que, por una
parte, si bien se registra una importante
salida de la situación de déficit, la salida fue
menor en los espacios residenciales metro-
politanos de clase baja y media baja que en
los de clase media alta. Más de la mitad
(56%) de los activos con déficit de empleo
en junio de 2004 situados en espacios resi-
denciales de clase media dejó de exhibirlo
en diciembre de 2004; sólo una tercera
parte (33%) de los activos insertos en espa-
cios de mayor vulnerabilidad evidenció un
cambio similar en el período analizado. Al
mismo tiempo, si bien la entrada a la situa-
ción deficitaria fue menor que la salida,
fueron los espacios residenciales más vulne-

rables los menos beneficiados. Como resul-
tados de estos cambios, la reducción del
déficit de empleo fue en términos compa-
rativos mayor en los espacios residenciales
característicos de las clases medias altas. 

Un dato a destacar es el que dos ter-
ceras partes (64%) de la PEA situada en
espacios socio residenciales de clase baja o
media baja continuó experimentando défi-
cit de empleo en el período analizado, en
tanto que en los espacios de clases medias
dicha proporción disminuyó a algo más de
una tercera parte (38%).

6. Hacia un derecho universal a la capaci-
tación y al trabajo digno

Para llevar adelante una política de
Estado -en el marco de un proyecto estraté-
gico de país para la Argentina- que tenga
como objetivo el empleo pleno y el trabajo
decente para todos, hace falta algo más que
crecimiento económico, mejoras relativas
en las remuneraciones de los trabajadores
registrados y subsidios al desempleo (por
ejemplo, Plan Jefes/as de Hogar). Se hace
necesario crear una nueva institucionalidad
social que haga real el derecho constitucio-
nal a un trabajo digno y, al mismo tiempo,
garantice igualdades de oportunidades y
una efectiva redistribución de ingreso. Esto
implica un obligado reconocimiento de la
complejidad del problema:

• La crisis del empleo en la
Argentina no es un fenómeno transitorio ni
superable por la mera intervención del cre-
cimiento económico (incluso bajo las nue-
vas reglas macro económicas).

• La solución al problema debe con-
siderar necesariamente la heterogeneidad
estructural del sistema productivo y la seg-
mentación sectorial, social y regional del
mercado de trabajo.

• Entre las condiciones de contexto
socio-político que ponen límites al desarro-
llo de esta política de estado se encuentran
la amplia fragmentación que caracteriza al
sistema social y la profunda ineficacia
administrativa y política que afecta a las
estructuras del Estado.

En este marco, el Observatorio de la
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Deuda Social Argentina considera necesa-
rio instalar en la agenda pública el derecho
universal a la capacitación laboral y a un traba-
jo digno con ingresos por encima de la canasta
familiar de indigencia. Debe tenerse en cuen-
ta que la creación de un piso de empleo de
calidad e ingresos por parte del Estado
Nacional para los sectores desocupados y
beneficiarios de los programas de empleo,
implica -además de una salida masiva de la
indigencia y de un importante shock sobre
la demanda de consumo y la actividad eco-
nómica- la creación de hecho de un salario
mínimo de referencia para el sector priva-
do informal.  

Principales resultados del diagnóstico del
Observatorio de la Deuda Social
Argentina - Universidad Católica
Argentina

• La recuperación y el crecimiento de
los últimos años ha impactado positivamen-
te en el empleo, pero a una tasa decrecien-
te en cuanto a la creación de empleos ple-
nos y superar el desempleo estructural. 
• En la Argentina actual más el 50%
de la PEA (7,5 millones de personas) pre-
senta problemas graves de empleo, y, al
menos, el 30% de la PEA (4,5 millones de
personas) sufre un desempleo estructural,
trabaja en planes de empleo o tiene emple-
os con ingresos por debajo de la canasta
familiar de indigencia.
• La fragilidad de los empleo de cali-
dad se presenta tanto en el sector privado
como en el sector público, y esto a pesar del
crecimiento económico y de la política del
estado en materia de mejorar la empleabi-
lidad de los trabajadores.
• El acceso a un empleo no es equita-
tivo, se encuentra social y espacialmente
condicionado, observándose diferencias
muy importantes entre estratos sociales,
espacios socio-residenciales y mercados
laborales regionales.
• Las mejoras recientes observadas en
el acceso a un empleo continúa reprodu-
ciendo una estructura segmentada y des-
igual. En el mismo sentido, las mejoras en
los ingresos laborales han tenido un alcan-

ce limitado y no logran efectos sociales
redistributivos.
• Los programas sociales y de empleo
no resuelven la falta de un empleo digno y
de calidad para todos ni el déficit de ingre-
sos de subsistencia por parte de más del
40% de las personas en situación de pobre-
za.
• La actual estructura y funcionamien-
to de los aparatos del estado -en todas sus
instancias- resulta inoperante e ineficiente
para abordar una política activa de iguala-
ción de oportunidades de empleos y de
erradicación de la indigencia.

1) Aceptado este diagnóstico, corresponde
en primer lugar situar al empleo digno
como centro del modelo de crecimiento
económico y de las políticas sociales a tra-
vés de una intervención activa, planifica-
da y coordinada del Estado y de la socie-
dad civil

Sin duda, el derecho a la capacita-
ción y al trabajo digno debe tener fuerza de
Ley Federal y ser garantizado por Estado
Nacional, pero con responsabilidades com-
partidas a nivel federal (estados provincia-
les y municipales) y por las organizaciones
profesionales, sectoriales y comunitarias de
la sociedad civil. Su implementación habrá
de implicar:

a) Un Plan Federal de Obras
Productivas, Sociales y Servicios Personales
y Comunitarios a cargo de organismos res-
ponsables públicos, sectoriales y de la socie-
dad civil, focalizando en áreas urbanas y
rurales residenciales pobres y desprotegi-
das.

b) El desarrollo de un programa de
inclusión laboral a cargo del Estado
Nacional en donde se brinde empleo digno
y capacitación laboral a 3.500 millones de
desocupados estructurales y subocupados
del sector público o privado cuyos ingreso
laborales no alcanzan la canasta familiar de
indigencia.

c) El establecimiento de un régimen
laboral especial que garantice obligaciones
y derechos laborales individuales y colecti-
vos a los participantes del Plan Federal de
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Obras. Entre ellos, un salario mínimo (no
una ayuda económica) superior a la canasta
familiar de indigencia por 30 horas de tra-
bajo semanal y los beneficios del sistema de
la seguridad social.

d) La institución de un seguro de
capacitación laboral para los participantes
del Plan de Obras que así lo requieran, con
entrenamiento de hasta 6 meses de dura-
ción previo a su incorporación al régimen
laboral especial y a la ejecución efectiva de
las obras.

2) En segundo lugar, es necesario crear un
organismo público eficiente y eficaz para
cumplir dicho objetivo, a la vez que un
marco de protección y resguardo institu-
cional basado en consensos y concertacio-
nes políticas y sectoriales, así como con-
tar con una activa participación de las
organizaciones de la sociedad civil. Esta
estructura debe tener capacidad de plani-
ficar e intervenir en todos los espacios
subnacionales con poder de ejecución,
regulación y contralor de las acciones.
Por eso proponemos:

a) Crear, en el marco de una reforma
administrativa del Estado Nacional, una
agencia nacional de empleo con cabeza en
todos los centros urbanos del país, a cargo
de la planificación, diseño, gestión y ejecu-
ción del Plan de Obras, con capacidad de
intervención y articulación política, social y
sectorial.

b) Realizar los acuerdos político-ins-
titucionales necesarios para el desarrollo
del Plan de Obras y para la integración de
los actores políticos, comunitarios y secto-
riales de la Sociedad Civil al consejo de
administración de la Agencia Nacional de
Empleo, y/o a los organismos consultivos y
veedores de la misma.

c) Movilizar en el marco del Plan
Federal de Obras Productivas, Sociales y
Servicios Personales y Comunitarios a las
grandes empresas y organizaciones de la
Sociedad Civil con el objeto de que partici-
pen en el financiamiento, la ejecución y
coordinación de las acciones.

d) Articular las acciones de capacita-

ción y del Plan de Obra a una Red Nacional
de Oficinas Locales de Servicios de Empleo
a partir de la cual fomentar la inclusión
laboral de los desocupados egresados de los
cursos y de las obras y servicios del Plan. 

3) En tercer lugar, cabe concretar la crea-
ción de un Fondo Federal de Capacitación
y Empleo -para el financiamiento de las
becas y remuneraciones laborales- bajo la
administración de la Agencia Nacional de
Empleo, y con capacidad para adminis-
trar los fondos imputados por los presu-
puestos Nacionales, Provinciales y
Municipales, y otros adicionales para el
desarrollo de otros programas de fomento
del empleo.

a) Este Fondo puede constituirse a
partir de los fondos provenientes de las
retenciones a las exportaciones, impuestos
a las ganancias y donaciones especiales,
imputaciones presupuestarias federales, así
como agregar 0,5 punto a las contribucio-
nes patronales para financiar las acciones
de capacitación (350 millones de pesos), 

b) Para ello se hace necesario llevar
adelante una reforma del régimen tributario
nacional, sumando derechos y obligaciones
federales (esto debe hacerse en marco de una
reforma integral del sistema tributario).

Ejercicio de estimación del costo de un
programa federal de capacitación y traba-
jo digno para todos

Desarrollo de un plan de obras con
la inclusión laboral para tres (3) millones de
actuales desocupados o beneficiarios de los
programas de empleo. 

Remuneración de 13 meses de sala-
rio sobre la canasta familiar de indigencia
($350), además de una contribución inte-
gral a la seguridad social (obra social y
aporte jubilatorio).

Costos de inversión del plan de obras:
imputable al presupuesto nacional, provinciales
y municipales de obras y servicios públicos. 

Costo de capacitación: 350 millones de
pesos destinados a pagar los servicios de institu-
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ciones públicas, privadas y sociales a cargo de la
dirección de obra y del entrenamiento laboral
(presupuesto del actual fondo nacional de
empleo). 

Costo laboral estimado del plan de obras:
15,5 mil millones de pesos destinado a pagar las
remuneraciones y contribuciones a la seguridad
social de los trabajadores.

Actualmente el programa jefes /as de
hogar, más los otros programas de empleo
y capacitación suman un presupuesto de
alrededor de 4 mil millones de pesos (ejer-
cicio 2005). Los 12 mil millones de pesos
adicionales que requeriría el plan deberían
provenir del superávit fiscal (de 17 mil
millones de pesos en 2004), más los recur-
sos disponibles en el fondo social de
empleo.
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1 Encíclica Laborem Exercens, Introducción.
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medición realizada en Junio de 2004, pue-
den ser consultados en Salvia y Tami
(2004).
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fue introducido no hace mucho por la OIT,
lo cual se traduce en una oferta de empleo
insuficiente, una protección social inade-
cuada, la denegación de los derechos en el
trabajo y la deficiencia en el diálogo social.
Sobre la definición teórica y el significado
programático de "empleo decente" ver OIT
(1999). Se trata, tal como aplica en esta
investigación, de un parámetro normativo
multidimensional sobre un logro necesario
para el desarrollo humano.
4 Pontificio Consejo "Justicia y Paz",
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
(2005).
5 Al respecto, ver Calvéz (1997). Este autor
desarrolla esta perspectiva mostrando una
línea importante de continuidad y coinci-
dencias en los trabajos de Hegel y Marx, en
los aportes del Concilio Vaticano II y en las
concepciones de las primitivas comunida-
des cristianas. 
6 Encíclica Laborem Exercens, 3. (1981)

7 Un estudio concluyente en este sentido es
el de Donovan, A., Oddy, M., Pardoe, R. y
Ades, A. (1985). También se pueden consul-
tar el clásico estudio de Eisenberg y
Lazarsfeld (1938), así como Jahoda, M.
(1987).
8 Sen, A. (1997), "Desigualdad y desempleo
en la Europa contemporánea". En Revista
Internacional del Trabajo, vol. 116, n° 2 (vera-
no). Pág. 17. 
9 Pontificio Consejo "Justicia y Paz":
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
(2005).
10 Encíclica Centesimus annus. 31 (1991)
11 En el anexo se incluye una lista de defi-
niciones de términos técnicos.
12 Es relevante señalar que sobre este diag-
nóstico se presenta en general una amplia
coincidencia desde programas y espacios
de investigación que sostienen paradigmas
a veces divergentes, tales como FIEL
(2001), PNUD-Argentina (PNUD, 2002), el
Observatorio de la Deuda Social - UCA
(Salvia, A. y Tami, F., 2004), PIETTE-CEIL
(Neffa, Battistini, Panigo y Pérez, 2000),
OIT-MTESS (A. Monza, 2002), UNGS
(Altimir y Beccaria, 1999) y CEDLS
(Gasparini, 2005). Igual enfoque deja
entrever el documento del Grupo Farell
(2004) elaborado para el Foro Debate:
Argentina Estrategia País.
13 Al respecto, cabe llamar la atención que
la actual situación socio-económica, compa-
rada con el período anterior a la crisis del
2001-2002, da cuenta de un déficit persis-
tente en cuanto a una serie relevante de
indicadores de bienestar y progreso social.
En términos de balance, los niveles de des-
empleo, pobreza y distribución desigual del
ingreso, si bien presentan mejoras relativas
con respecto a la crisis de la
Convertibilidad, no logran todavía alcanzar
los valores de la recuperación del período
pos-tequila (Gasparini, 2005).
14 Se verifica, de este modo, la operativi-
dad de la tesis del avance acumulativo,
según la cual "quien más educación tiene
más educación demanda y se apropia"
(Riquelme, 2000; Sirvent, 1992).
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Los lazos entre ética y economía,
objetivo de este artículo, son claros y defini-
dos y tienden a reflejar una lógica subordi-
nación de la segunda respecto de la prime-
ra a la vez que la tensión que implica arti-
cular en lo conceptual y enfrentar en la vida
cotidiana, como empresarios, funcionarios
o simplemente ciudadanos, las restricciones
de la economía.

En este sentido, el punto de partida
obligado es recordar que la economía estu-
dia cómo utilizar de la manera más eficien-
te recursos para alcanzar determinados
fines. Dado que los recursos deben ser líci-
tos y los fines deben ser legítimos y estar
ordenados según una jerarquía que sea
consistente con el fin último del hombre,
parece claro que el juicio ético debe estar
en la esencia de todo juicio económico.
Esto es, debe estar siempre presente una
visión ética que dirija al hombre en la elec-
ción de los fines y de los medios a la luz de
la conciencia moral. Nuevamente este con-
cepto es válido para empresarios, dirigen-
cia política, actores sociales en general y
ciudadanos. 

Por tal razón, la ética, en tanto refle-
ja los criterios supremos del valor (fines del
hombre y de la sociedad y su jerarquía),
resulta imprescindible para la construcción
científica de la economía, para el diseño y
ejecución de políticas económicas, para la
organización de la institucionalidad de la
economía y para iluminar las acciones de
los agentes económicos. Desde esta pers-
pectiva, la frase "negocios son negocios" es
sólo eso: un lugar común. Los negocios no

son sólo negocios en tanto para realizarlos
implique una patente de corso o de indem-
nidad para violar normas, ejecutar prácti-
cas corruptas, prescindir del interés gene-
ral u olvidar el bien común como objetivo
último de la actividad del hombre.
Precisamente, creer que los negocios pue-
den fructificar y sostenerse en el tiempo sin
estar contenidos en una matriz ética está en
el centro de muchos de nuestros problemas,
fundamentalmente en la pérdida de la con-
fianza interpersonal o social a la que me
referiré más adelante.

La sociedad es indispensable para la
realización de la vocación humana, pero en
sus caracteres relacional, organizacional y
funcional debe respetar la natural jerarquía
de valores que subordina las dimensiones
materiales e instintivas del hombre a las
interiores y espirituales. Invertir el ordena-
miento justo de medios y fines transfor-
mando medios en fines o considerando a
las personas como medios, engendra
estructuras injustas y exige una conversión
íntima desde la caridad que se traduzca en
los cambios y reformas justas. 

Los elevados índices de pobreza que
existen en Argentina -38% en el primer
semestre del año- y el deterioro respecto de
los niveles prevalecientes treinta años antes,
cuando el índice no superaba el 10%/12%,
constituyen un indicador elocuente del
largo camino que es necesario recorrer.

Es que el principio, el sujeto y el fin
de todas las instituciones sociales es y debe
ser la persona humana y no sólo el aumen-
to de la pobreza indica que algo anda mal.

ADALBERTO RODRÍGUEZ GIAVARINI

La demanda ética para la Sociedad
Argentina

Sección “Foro Debate: Argentina, Estrategia País
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En la hora que nos toca vivir, enfrentamos
nuevas formas de viejos problemas que
ponen a prueba nuestras escalas de valores
en otros temas. Veamos algunos ejemplos:
En primer lugar, el respeto -o la falta de
respeto- a la vida humana bajos distintas
formas: desprotección, inseguridad, abor-
to, eutanasia, suicidio, crímenes masivos,
terrorismo, secuestros, toma de rehenes y la
lista podría ampliarse.

En segundo lugar, la falta de respeto
por la dignidad de la persona: escándalo,
mal cuidado de la salud, culto desmedido al
cuerpo, drogadicción, investigación cientí-
fica no ordenada al fin último del hombre
son algunas de las patologías que nos mues-
tra el mundo contemporáneo pleno de des-
órdenes alejados de un orden ético razona-
ble.

En tercer lugar, el olvido de la defen-
sa de la paz nacional e internacional: "bien-
aventurados los que construyen la paz"
(Mateo 5,9). La paz es la obra de la justicia
y el efecto de la caridad.

Hoy las tensiones del mundo hacen
que los gobernantes olviden este principio
ético básico. Es cierto que la caída del Muro
de Berlín ha cambiado el escenario interna-
cional y que el surgimiento de un "terroris-
mo existencialista"1 provoca nuevos e
inquietantes desafíos, inseguridad y hasta
miedo. Pero precisamente por ello, la cons-
trucción de la paz sobre bases éticas resulta
tan importante. 

El ejercicio de estas cuatro virtudes
es crucial por parte de quienes más tienen,
pues sólo a través de la ejemplaridad y de
la manifestación del sacrificio compartido
se hace que la situación ser más llevadera
para quienes sufren la postergación. No es
ético ni contribuye a la cohesión social una
sociedad de derroche con cuatro de cada
diez de nuestros compatriotas debajo de la
línea de pobreza.

También enfrentamos nuevos desafí-
os alrededor del destino de los bienes:
como recuerda el Magisterio de la Iglesia
"El hombre debe considerar las cosas exter-
nas que posee legítimamente no sólo como
suyas sino también como comunes, en el
sentido que han de aprovechar no sólo a él
sino también a los demás" (Gaudium et spes,

n° 69)
Por ello el uso de los bienes debe

estar ordenado por la templanza, la pru-
dencia, la justicia y la solidaridad. El domi-
nio sobre los recursos del Universo no
puede estar separado del respeto de las
obligaciones morales frente a todos los
hombres, incluidos los de generaciones
venideras.

Al mismo tiempo, la apropiación de
bienes es legítima para garantizar la liber-
tad y dignidad de las personas y para ayu-
dar a cada uno a atender sus necesidades
fundamentales y las de quienes están a su
cargo. De allí se deriva la obligación por el
respeto de los contratos y de las promesas,
y la ilicitud que implica retener bienes pres-
tados, defraudar en el ejercicio del comer-
cio, la corrupción, el trabajo mal hecho, el
fraude fiscal, el despilfarro, etc. Prácticas
contrarias a este principio no sólo se apar-
tan de los conceptos básicos de ética sino
que contribuyen a generar un clima poco
propicio para la convivencia en un marco
general inspirado en el bien común.

Es que la vida económica está orde-
nada al servicio de las personas, del hom-
bre entero y de toda la comunidad humana,
por lo que debe moverse dentro de los lími-
tes del orden moral y según la justicia social
para responder al plan de Dios sobre el
hombre. Lo contrario implica el desorden y
la confusión.

Toda decisión o institución económi-
ca debe ser considerada de acuerdo con su
capacidad de proteger o de menoscabar la
dignidad de la persona humana. La digni-
dad humana sólo se alcanza y protege en
comunidad y todos los miembros de ésta
tienen derecho a participar en la vida eco-
nómica de la sociedad. Si los seres humanos
recordáramos más a menudo este princi-
pio, la construcción de una sociedad más
justa y menos violenta sería más simple.

El hombre es el autor, centro y fin de
toda la vida económica y social. El eje de la
cuestión social radica en que los bienes cre-
ados por Dios lleguen a todos, según la jus-
ticia y con ayuda de la caridad. Por eso
todos los miembros de la sociedad tenemos
una obligación especial para los pobres y
débiles. Estamos llamados a tomar una
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"opción fundamental por los pobres" que
significa fortalecer toda la comunidad ayu-
dando a los más vulnerables. A su vez, la
sociedad, en su conjunto, tiene, por medio
de sus instituciones públicas y privadas, la
responsabilidad moral de realizar la digni-
dad humana y proteger los derechos huma-
nos, articulando los principios de solidari-
dad y subsidiaridad.

Para esto es necesario un accionar
persistente, organizado y efectivo de la
sociedad, en el cual los católicos tenemos
un papel fundamental a cumplir. Dada la
magnitud que ha alcanzado el problema,
son insuficientes -aunque loables por el
esfuerzo que implican e importantes por el
carácter de ejemplo que entrañan- los arre-
batos individuales y aislados.

Como ha señalado Juan Pablo II en
Centesimus Annus, la actividad económica
supone una seguridad que garantice la
libertad individual y la propiedad, un siste-
ma monetario estable y servicios públicos
eficientes. La primera obligación del
Estado es garantizar esa seguridad para
que quien trabaja y produce pueda gozar
de los frutos de su esfuerzo y estar estimu-
lado para hacerlo. Desde esta perspectiva
surge clara la licitud del conjunto de condi-
ciones indispensables para crear un marco
propicio a la inversión para que ésta, a su
vez, se transforme en una fuente de aumen-
to de la oferta de bienes y servicios y de cre-
ación de empleo. Debe quedar claro que los
dos principales factores de la pobreza y
exclusión en el plano económico son la
inflación y la desocupación, o para decirlo
más correctamente, una baja tasa de creci-
miento del número de personas ocupadas,
que resulta insuficiente para contener el
aumento vegetativo de la población y redu-
cir el stock de desocupados.

Comportamiento ético y reconstrucción
de confianza

La sociedad argentina no ha supera-
do, más allá de la recuperación que mues-
tran los indicadores económicos, la crisis de
ruptura de confianza institucional e inter-
personal que arrastra desde hace ya una

década y que corroe el capital y la cohesión
social, dificultando la construcción de un
proyecto de vida en común.

Es notable que muchos argentinos a
la vez que apoyan la democracia como
forma de gobierno cuestionan su funciona-
miento en el aquí y ahora. La explicación,
nos dicen los sociólogos, radica en que una
alta proporción de los argentinos considera
que quienes administran el país buscan
beneficios para ellos mismos y no siguen el
interés de la gente. En consecuencia, se
sienten manipulados, utilizados cuando no
explotados. Por ello, no debe extrañar un
contexto de alta desconfianza en el prójimo
en el cual el 52% de las personas piensa que
alguien podría aprovecharse de uno.

Las encuestas de opinión pública, al
estudiar los problemas que declaran sufrir
las personas, señalan el aumento de la des-
ocupación y la pobreza, la sensación de
inseguridad e indefensión y la percepción
de un retiro del Estado del cumplimiento
de sus funciones básicas como causas prin-
cipales que derivaron en una suerte de rup-
tura del contrato social.

Por lo tanto, no resulta llamativo que
el capital social que se alimenta en la con-
fianza interpersonal aparezca licuándose y
que en Argentina sólo el 15% de la pobla-
ción crea que puede confiar en los demás.
Ello se manifiesta además en una caída en
la participación social en muchos campos,
siendo particularmente importante el de la
vida política. La baja participación política,
que tiene que ver con la desconfianza inter-
personal y en la ausencia de paradigmas
éticos, conspira contra una necesaria y salu-
dable renovación de elites como mecanis-
mos de purificación y circulación perma-
nente y profundiza el esclerosamiento de
los cuerpos de los partidos en una suerte de
círculo vicioso. 

En particular el déficit de confianza
interpersonal se manifiesta en un bajo nivel
de confianza en las instituciones. La falta
de confianza en las instituciones se traduce
en la crítica hacia la falta de eficiencia de la
democracia y hacia la forma en que se
resuelven los problemas, en particular el de
la desocupación y la pobreza, que son en la
actualidad, como lo fuera la inflación en los
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80, el "principal problema" desde la óptica
de la opinión pública. En otros términos las
instituciones fallan en no resolver los pro-
blemas de la gente y ello aumenta la des-
confianza y el descontento hacia ellas.

Por eso insistimos que la reconstruc-
ción del capital social exige solidaridad,
recreación de confianza, conductas ética-
mente ejemplares, justa distribución en las
cargas y en los beneficios. En lo económico
implica reducir la desocupación y la pobre-
za.

Revertir la explosión del desempleo
y reducir los niveles de pobreza son un
reclamo ético en la Argentina, para dignifi-
car y satisfacer la inclinación al trabajo que
tienen sus habitantes.

Es que el trabajo humano es un
deber humano, que procede de personas
creadas a imagen de Dios llamadas a pro-
longar, unidas en comunidad y para mutuo
beneficio, la obra de la Creación dominan-
do la Tierra.

Pero debe recordarse que el trabajo
es para el hombre y no el hombre para el
trabajo: en el trabajo la persona desarrolla
sus capacidades y obtiene los medios para
mantenerse a sí mismo y a los suyos. Por eso
el acceso al trabajo debe estar abierto sin
discriminaciones, el salario adecuarse tanto
a la necesidad de cada uno cuanto a su con-
tribución sin dejar de tener en considera-
ción la tarea y productividad de cada uno,
el contexto económico general y las condi-
ciones de la empresa, todo ello encuadra-
dos en la búsqueda del bien común.

Por ello, los católicos sabemos que el
amor a los pobres es incompatible con el
amor desordenado y el uso egoísta de los
bienes. El amor a los pobres es "hacer par-
tícipe al que se halle en necesidad" (Efesios
4, 28). "No hacer participar a los pobres de

los bienes es robarles y quitarles vida" (San
Juan Crisóstomo)

En este contexto considero necesario
y útil fijar tres prioridades éticas para nues-
tro país en los tiempos que corren:

a) Justicia para todos, que impli-
ca que la reivindicación económica más
urgente para la conciencia de la sociedad
argentina es la de los pobres; o sea, ejecutar
la opción para los pobres que nos reclama
el Magisterio de la Iglesia. La satisfacción
de las necesidades básicas de los pobres es
la más alta prioridad, dados los altos nive-
les de pobreza remanentes.

b) Aumentar la participación
activa en la vida laboral de los excluidos o
vulnerables, para evitar que su situación se
transforme en estructural y el daño se vuel-
va irrecuperable e irreversible en términos
de su reinserción laboral y social en condi-
ciones dignas.

c) Aumentar la inversión en
educación, desarrollo de talentos y energía
humana en beneficio de los pobres y vulne-
rables, para lograr lo anteriormente señala-
do.

Creo que estos principios deben ilu-
minar las políticas económicas y sociales
que a su vez deberán ser evaluadas perma-
nentemente, al igual que la organización
del mundo del trabajo para que su desarro-
llo se ajuste a los objetivos enunciados.

1 Esta categoría fue definida por Richard
Haas para conceptualizar al terrorismo en
el cual quien se inmola encuentra su salva-
ción o redención, por oposición al terroris-
mo convencional. Esto es, se trata de un
terrorismo que busca matar pero a la vez
sobrevivir.
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En 1997 un grupo de personas pertene-
cientes al grupo piquetero "Movimiento de
Trabajadores Desocupados" de La Matanza,
decidió rechazar los planes sociales otorgados por
el Estado e iniciar un nuevo camino basado en
la iniciativa personal, el trabajo y la cooperación
mutua. Hoy estas personas constituyen una coo-
perativa que ha logrado desarrollar importantes
actividades comunitarias y, en asociación con
empresas comerciales, también actividades econó-
micas competitivas. ¿Cómo fue posible tal cosa
partiendo de un contexto económico, social y cul-
tural tan desfavorable? A partir del relato del
caso y del testimonio de los protagonistas, algu-
nos miembros del Consejo de Redacción de la
Revista reflexionan acerca de algunas posibles
respuestas a esta pregunta con los aportes del
pensamiento económico, el pensamiento ético y la
Doctrina Social de la Iglesia.

1. El punto de partida: los Movimientos
de Trabajadores Desocupados (MTD)

Para comenzar a hablar de la coope-
rativa y del MTD La Matanza, hemos de
referirnos primero al Barrio "La Juanita":
calles de tierra, techos de chapa, pequeñas
casas amontonadas. Cuando la lluvia cae,
los caminos son de barro y los charcos espe-
ran que el sol los seque y así resurjan las
calles. Sus vecinos, transeúntes la mayoría
aunque algunos ciclistas, recorren tranqui-
los las calles de este arrabal que surgió tan
sólo 20 años atrás, en 1985. Ésta es la pri-
mera impresión que uno se lleva del barrio
donde se desarrolla esta historia.

Hace poco más de una década,
Héctor "Toty" Flores era un trabajador
metalúrgico más residente en Buenos Aires.
Sin embargo, en 1995 Toty pasó a formar
parte de la masa de desempleados que
comenzaba a crecer cada vez más. Fue des-
pedido de la última metalúrgica en la que
trabajó. Pero la realidad del desempleo
parecía llegar a la economía argentina para
quedarse. Mientras Flores empezaba su
vida de desempleado, se formaba el MTD.
El Movimiento de Desocupados se organizó
desde el principio como un movimiento
piquetero. Tomar tierras y cortar rutas era
su modus operandi para reclamar trabajo. 

2. Rechazo de la política asistencialista

Al año siguiente obtuvieron final-
mente una primera respuesta del gobierno,
tenía la forma de planes sociales. Para unos
pocos, esta solución no correspondía a su
reclamo y por ello tomaron la difícil deci-
sión de rechazar los planes asistenciales. La
mayoría de los miembros del MTD original
no compartieron su postura y luego de
algunas discusiones internas este pequeño
grupo decidió separarse. Así se constituyó
el MTD La Matanza.

Los años siguientes a la separación
fueron tiempos muy duros. El grupo de
miembros del nuevo MTD La Matanza era
muy reducido y su única fuente de abasteci-
miento eran las changas que cada uno
pudiese conseguir y que ponían en común
para apoyarse mutuamente. A pesar de la
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dificultades, permanecieron firmes en su
postura sosteniendo que el asistencialismo
era una amenaza para la cultura del traba-
jo, que el asistencialismo abatía a la perso-
na. 

3. Primeros emprendimientos: las prime-
ras nociones económicas

No fue sino hasta 1999 que comen-
zaron a desarrollar algunos talleres produc-
tivos: un taller de serigrafía, un taller de
costura y una editorial. En 2001 comenza-
ron a desarrollar una panadería, la cual los
llevó dos veces a la quiebra antes de conver-
tirse en un emprendimiento sustentable.
Después de una primera experiencia
infructuosa, volvieron a reunir suficiente
dinero como para comprar las herramien-
tas necesarias y así coordinaron un nuevo
grupo para alcanzar su meta. En este pro-
ceso conocieron lo que era el capital de tra-
bajo y en este sentido fue auspiciosa la
experiencia. Pero, una vez más se fundie-
ron: todavía no conocían el punto de equi-
librio.

Volvieron a insistir en marzo de
2002. Esta vez Flores y Bordegaray se incor-
poraron en el proceso de producción de
pan y, conociendo desde la cocina el pro-
yecto que coordinaban, pudieron resolver
con mayor eficacia los problemas. No de
ellos fue el falso entusiasmo frente al desco-
nocimiento de cómo evaluar un proceso
productivo: cuando creían haber alcanzado
el milagro que buscaban -una alta produc-
ción de pan con bajo costo- descubrieron
que no estaban tomando en consideración
todos los bienes que intervenían en el pro-
cedimiento y que hacían a la cantidad obte-
nida de pan. 

Más tarde, encontraron un obstáculo
mayor: un fuerte aumento en el precio de
la harina. Su panadería vendía a un precio
muy bajo, lo cual la convertía en un
emprendimiento muy importante para el
movimiento y para el barrio. Este nuevo
precio en el kilo de harina los enfrentó con
la necesidad de realizar una evaluación eco-
nómica concienzuda de modo de no llegar
nuevamente a la quiebra. Para mantener el

nivel de ingresos tenían por alternativa o
bien aumentar el precio del kilo de pan, o
bien incrementar el nivel de producción.
Para no traducir el aumento de los costos
en un encarecimiento del precio final, opta-
ron por duplicar la producción. Ésta fue su
primer experiencia importante en términos
de optimización: el proyecto superó la cri-
sis y aún hoy sigue funcionando.

4. Contacto con la sociedad civil 

A la par que resolvían los inconve-
nientes que se les presentaban en la pana-
dería, continuaron buscando la forma de
llevar a cabo su proyecto educativo. Su fina-
lidad como movimiento está no sólo en
emprender proyectos en pos de la reinser-
ción laboral sino también en transmitir la
cultura del trabajo. A estos fines, en sep-
tiembre de 2001 ocuparon un predio
donde anteriormente funcionaba una vieja
escuela privada cuya estructura había
comenzado a ser desmantelada como con-
secuencia de los robos reiterados. Después
de una ocupación de un mes, abandonaron
la propiedad. Por fortuna la respuesta a su
reclamo no tardó en llegar. En abril de
2002, el predio que habían ocupado -un
terreno de unos 1000 m2 de los cuales
menos de la mitad estaba construido-, fue
comprado y cedido en comodato al MTD
La Matanza por el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos (IMFC), para llevar
adelante una escuela. En esta instalación se
emplazó el predio de la agrupación al que
bautizaron "Centro para la Educación y
Formación de Cultura Comunitaria"
(CEFoCC). Este fue un primer gran paso
hacia la consecución de su objetivo.

En diciembre de 2002, entraron en
contacto con la Fundación Poder
Ciudadano, con la cual trabajan conjunta-
mente desde 2003. Esta organización ha
sido un importante aliado para los proyec-
tos del movimiento. Por ejemplo, fue esta
fundación quien coordinó una reunión de
una comisión del movimiento con el
Ministro de Educación de la Nación, Daniel
Filmus. Aprovecharon la oportunidad para
explicarle la fundamentación de su proyec-
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to educativo, en pos de poder avanzar en la
habilitación de la escuela. La reunión fue
auspiciosa: actualmente están tramitando
el reconocimiento ante la Dirección
General de Escuelas Públicas de Gestión
Privada de La Matanza.

En febrero de 2004, recibieron una
donación de $15.000 de un grupo de
empresarios vinculados a la Confederación
General de Empresarios (CGE). Esta dona-
ción fue destinada al financiamiento de la
refacción de las aulas de la escuela que no
habían sido destinadas al desarrollo de los
emprendimientos. 

Pocos meses después, en abril, fue
anunciada la continuación de las obras de
extensión de la red de gas natural que
beneficia a todos los habitantes del Barrio
"La Juanita". Además recibieron por parte
de Gas Natural BAN una donación de 8
estufas de tiro balanceado para sus instala-
ciones. A su vez, el proyecto contempló la
instalación de gas para el jardín comunita-
rio que se llevó a cabo en el mes de junio.

De esta manera, en mayo de ese
mismo año pudieron abrir las puertas del
Jardín de Infantes comunitario y recibir a
los primeros 53 alumnos. Quedó constitui-
do así el primer eslabón del Complejo
Educacional y Productivo al cual decidieron
llamar Raoul Wallenberg. Esta decisión no
sólo fue tomada en reconocimiento al
apoyo brindado por la Fundación homóni-
ma, sino también por compartir con
Wallenberg "la tarea de salvar vidas en un
contexto de muerte". La historia del diplo-
mático sueco tomó renombre al salir a la luz
que antes de fallecer en 1945 había salvado,
durante el holocausto, a 100.000 personas.

También colaboraron en este pro-
yecto el Centro Nueva Tierra y el
Movimiento de Documentalistas, que regis-
tró el proceso y elaboró un video sobre el
tema. A su vez, a fines del año pasado par-
ticiparon de los programas "de fortaleci-
miento económico" y "de autoevaluación y
planificación para organizaciones sociales"
desarrollados por la Fundación
Compromiso. El primero tiene como fin
confeccionar una guía práctica y viable que
facilite a las organizaciones sociales la for-
mulación de líneas efectivas de acción para

la formación de patrimonio, mientras que
el segundo propone un espacio de trabajo
grupal entre los miembros de una organiza-
ción. La Cooperativa participó de ambos
programas y en tres meses alcanzó sus obje-
tivos anuales. 

5. Alianza del movimiento con empresa-
rios. El programa "Pongamos el trabajo de
moda para siempre"

Otro claro ejemplo de la importan-
cia del vínculo desarrollado con la
Fundación Poder Ciudadano puede obser-
varse en la relación que establecieron con
Martín Churba. En marzo de 2004 presen-
taron el programa "Pongamos el trabajo de
moda para siempre". La campaña fue idea-
da por la ONG, el creador de la marca
Tramando y la Cooperativa Barrio "La
Juanita" con el fin de revalorizar en la ciu-
dadanía la cultura del trabajo. El ícono de
la campaña fue un guardapolvo especial-
mente diseñado por Martín Churba. La
confección de los primeros 350 guardapol-
vos pudo llevarse a cabo gracias a la dona-
ción de la tela por parte de INTA, a través
de su marca ARCIEL, y a la mano de obra
de los trabajadores textiles del taller Casa
Quintás, quienes luego capacitaron a los
integrantes del taller de costura de la
Cooperativa. También colaboraron en esta
primera etapa, la Fundación Pro-tejer, que
donó el dinero para realizar el estampado,
y el Grupo Pampa, que abrió las puertas de
la Fashion Buenos Aires, donde Poder
Ciudadano ofreció el guardapolvo a cambio
de una donación. Lo recaudado durante los
4 días que duró esta feria fue destinado a
poner en marcha el micro-emprendimiento
textil de la Matanza.

En septiembre de 2004, a partir de
la reactivación del taller de costura, el MTD
de La Matanza realizó una primera expor-
tación de 50 guardapolvos a Japón que fue-
ron vendidos a un precio de 50 dólares
cada uno. Ahora los miembros del MTD
esperan que haya un pedido de mayor can-
tidad.

Más allá de esta posibilidad de venta
al exterior, las perspectivas del taller en el
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mercado local son alentadoras. Tras una
gestión de Poder Ciudadano, volvieron a
entablar relación con la CGE. Este vínculo
dio nuevos frutos: tuvieron un pedido de
100 guardapolvos para la Asociación de
Concesionarios de Automotores de la
República Argentina (ACARA) y otro de
igual cantidad para una Federación
Médica. Asimismo, hace poco terminaron
de confeccionar 2500 bolsos para el
Programa de Alfabetización del Ministerio
de Educación, al que llegaron a través de
La Asamblearia, una cooperativa que distri-
buye y comercializa productos de la
Economía Solidaria.

6. Últimas novedades

A partir de 2005, en pos de alcanzar
mayor transparencia, la Cooperativa Barrio
"La Juanita" contrató un contador para que
organice la contabilidad y así inscribirse en
la AFIP y realizar sus primeros aportes.

El pasado 25 de mayo se realizó la
primera emisión de prueba y audio del
nuevo emprendimiento del MTD La
Matanza: Canal 21 TV Libre, Televisión
Comunitaria. Este canal fue concebido para
difundir las actividades de una parte de la
población de La Matanza y ayudar al

mismo tiempo a mejorar las condiciones
sanitarias, educativas, de alimentación,
vivienda y cultura del Barrio "La Juanita".

En junio de este año su panadería
"Masa Crítica" dejó atrás la etapa artesanal
al industrializarse, gracias la contribución
de la Agencia de Cooperación de la
Embajada de Canadá en Argentina. Gracias
a la instalación de gas natural y a la instala-
ción de maquinaria, estiman triplicar la
producción y así crear 40 nuevos puestos de
trabajo. Esta ampliación significará nuevas
bocas de expendio fuera del barrio. 

Además, en la misma fecha lanzaron
el Centro de Construcción de Ciudadanía y
el Club de Amigos del CEFoCC. El Centro
de Construcción de Ciudadanía tendrá por
fin trabajar sobre tres líneas de acción: polí-
ticas públicas, problemáticas individuales e
información y capacitación; el Club de
Amigos del CEFoCC concentrará todas las
colaboraciones económicas que llegan a la
cooperativa y programará diversas activida-
des recreativas y culturales con fines benéfi-
cos, con el objetivo de respaldar el Centro
de Construcción de Ciudadanía y el Jardín
Comunitario. 

A todas vistas, la Cooperativa "La
Juanita" sigue adelante.

Agustina Rosenfeld
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Reproducimos aquí los testimonios de
Héctor "Toty" Flores y Soledad Bordegaray en el
VIII Encuentro Anual de ACDE (Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresas). Flores y
Bordegaray, respectivamente gerente del MTD
de La Matanza y presidente de dicho movimien-
to, expusieron en el panel "La Argentina de lo
posible" su experiencia como líderes y miembros
de la cooperativa La Juanita.

Testimonio de Héctor "Toty" Flores

Nosotros somos parte de este movi-
miento de desocupados que surgió por el
año 95, que tuvo que salir a cortar rutas. En
realidad, cuando vienen las primeras res-
puestas del Estado, masivas, en el año 97,
nosotros vimos que íbamos a perder la posi-
bilidad de volver a trabajar y perder la cul-
tura del trabajo. Entonces, decidimos
rechazarlo como una actitud de rebeldía.
Posteriormente nos dimos cuenta de que en
realidad este rechazo a los planes asisten-
ciales había pegado en el corazón de un
proyecto político cultural que no estaba
basado en la cuestión del trabajo y que, de
hecho, nos dejaría por fuera de la posibili-
dad de trabajar a millones de personas.

En la primera etapa como movi-
miento, cuando nos sentimos solos, empe-
zamos a pensar que la salida venía solamen-
te por este sector, el Movimiento de
Trabajadores Desocupados, los excluidos,
como se los llamaban, porque eran los que
habían sufrido las consecuencias de un plan
que nos había dejado totalmente por fuera.
Empezamos a hablar de la necesidad de un

nuevo sujeto social transformador, ya que
todos los otros estamentos de la sociedad
aceptaban las políticas económicas. Pero,
por lo menos así nos parecía, se podía
visualizar que en las políticas económicas
estaba la salida para un país que nos dejaba
afuera.

Algunos emprendimientos iniciales

Empezamos a pensar que solamente
nosotros podíamos salir. La crisis de 2001
nos hizo repensar esto: que nosotros solos
no podíamos. Por eso, empezamos a cons-
truir algunos emprendimientos que tenían
mucho de sufrimiento. En ese momento
estábamos trabajando en una panadería,
que se nos había fundido dos o tres veces.
En el primer grupo el panadero, que sabía
algo de pan, tenía algunos problemas -era
alcohólico- y nosotros creíamos que con los
emprendimientos autogestivos podíamos
salir, y lo dejamos solo. A los pocos meses
terminó en una de las crisis fundiendo todo
lo que teníamos, justamente porque no lo
pudimos acompañar lo suficiente.

Como parecía una buena apuesta
para poder tener una relación con el
barrio, decidimos armar otro grupo, que
fue de ocho personas. Juntamos de nuevo
el dinero para comprar algunas bolsas de
harina y después aprendimos que eso se lla-
maba capital de trabajo, pero nos volvimos
a fundir. Unos años después nos dijeron
que eso fue porque no habíamos tenido en
cuenta el punto de equilibrio. Pero la expe-
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riencia había sido exitosa en cuanto a que
los vecinos podían tener un lugar donde
comprar el pan en un momento difícil,
2001-2002.

En marzo de 2002, Soledad y yo
coordinábamos estos grupos que se habían
fundido y decidimos ponerle el cuerpo
empezando a amasar pan. Lo primero que
probamos en la panadería, que fue muy
fuerte, es que lo más importante de la rela-
ción para sostener, para satisfacer las nece-
sidades de la gente, es el trabajo humano.
Nos habíamos convencido de que la tecno-
logía derramaría sobre la humanidad posi-
bilidades enormes, pero que el trabajo
humano seguía siendo condición indispen-
sable para poder relacionarnos con el otro.

Así fue cómo empezamos esta pana-
dería, demostrando esto. Nos habíamos
demostrado a nosotros mismos que era
importante, pero no lo podíamos hacer sus-
tentable. Entonces empezamos esta expe-
riencia y la verdad es que fue maravillosa.
Ninguno de los dos sabía amasar.
Empezamos con dos kilos de harina y veía-
mos cómo subía, la levadura hacía que
subiera. Luego llegó un momento en que
fue muy importante para nosotros.
Teníamos una persona que había hecho un
curso de pastelería, que nunca había lleva-
do a la práctica, pero ese conocimiento a
nosotros nos sirvió mucho para sistematizar
y hacer un pan igual. Esa semana que
empezamos a hacer mucha cantidad nos
dimos cuenta de que en realidad de los 15
kilos de harina que poníamos para amasar
a nosotros nos salían veintipico kilos de
pan. Y fue maravilloso, porque creíamos
que se había producido el milagro de la
multiplicación de los panes. A la semana
vino el capacitador y nos decepcionó de
nuevo: "No, esto es el agua también, se
tiene que pesar, y eso pesa".

Era un momento muy duro. Esto lo
cuento y era muy lindo, nosotros empeza-
mos a creer en las posibilidades. Pero tam-
bién hubo momentos muy duros, porque
era el momento en que la crisis más profun-
da avanzaba. Nosotros seguíamos haciendo
cada vez más pan, llegamos a hacer a mano
entre dos personas 50 kilos de masa, hacía-
mos las amasadas de 15 kilos. Empezamos

a sacar músculos y vendíamos eso al barrio.
Entonces también había que vender en el
trueque, pero con los créditos no podíamos
comprar harina y teníamos una producción
limitada para el trueque. Y esto fue muy
duro para nosotros, porque poníamos una
cantidad de kilos de pan para el trueque y
la demanda era diez veces mayor. Se arma-
ban unos líos bárbaros. La primera vez que
salimos con el pan a ponerle una mesa para
repartir todo el mundo quería. Era el
momento en que el hambre apretaba.

Por eso, nos dimos cuenta de que
había que organizarlo y se nos ocurrió
poner una bolsita con cinco piezas de pan-
cito por cada persona. Empezábamos a
racionar la venta. Por supuesto que se hací-
an largas filas ahí y cada tanto una mamá le
decía a su niña de diez o doce años que se
colara, porque la idea era que cada familia
se llevara solamente cinco pancitos.
Entonces yo que era el que estaba despa-
chando, tenía que definir si estaba bien que
esta niña se colara adelante y tomara dos
raciones de pan o solamente una. Y la ver-
dad, era desgarrador, porque ¿qué era lo
justo en medio de tanta injusticia?
¿Sobraban o faltaban cinco piezas de pan
en una mesa donde no había pan? La ver-
dad es que dijimos: "No queremos adminis-
trar la miseria, queremos plantearnos como
movimiento, como salida, buscar dónde
hay otros lugares donde sí se puede pensar
en el reino de la abundancia". La multipli-
cación de los panes nos había hecho ver
que se puede pensar en más y nos había
dado mucha fuerza para seguir adelante.

La importancia de asociarse con otros

Después vinieron otros emprendi-
mientos. Creo que el más importante ha
sido el del taller de costura que se desarro-
lló en una búsqueda asociativa con el otro.
Se conoce la última etapa del taller de cos-
tura, que es cuando nosotros nos asociamos
con Martín Churba, pero hubo una búsque-
da anterior. Primero Santiago Sáenz fue a
ver si podíamos hacer un proyecto juntos.
Después vinieron otras diseñadoras como
el Oto Gora, Nadine. Es decir, estábamos
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buscando asociarnos con otros empresarios
exitosos, porque nos habíamos dado cuenta
de que este proceso de crisis había dejado a
millones de "excluidos sociales": éramos
nosotros, los que no teníamos nada. Pero
también esta sociedad injusta había dejado
gran cantidad de personas que nosotros lla-
mamos "excluidos morales". Estos eran los
que no toleraban que existieran estas injus-
ticias y que estaban dispuestos a poner
parte de su tiempo, a poner su nombre o su
empresa, asociándose con otro, para des-
arrollar una política integradora. 

Lo que no nos permitió acercarnos
antes fueron los prejuicios que teníamos y
que había que romper. También fue doloro-
so transitar desde La Juanita, un barrio de
calles de tierra, a la Recoleta. No fue fácil.
Pero nosotros creíamos que ésa es la pers-
pectiva que tiene la humanidad. Porque la
otra perspectiva de la división absoluta
entre unos y otros, no tenemos duda de que
generará un mar de violencia, donde millo-
nes que no se quieren morir pujarán por lo
que tienen otros. A nosotros nos parece que
solamente una política integradora puede
hacer que esto no termine en un mar de
violencia.

La idea de asociarnos con otros nos
llevó a buscar respuestas en otros sectores
sociales. Me acuerdo la primera vez que fui
a una reunión de la Confederación General
Económica, donde un grupo de empresa-
rios estaba dispuesto a ayudarnos para el
jardín. Nos encontramos que estas perso-
nas de verdad querían apostar a la mejora
de nuestra calidad de vida. Y rápidamente
con 15 mil pesos que nos donaron empeza-
mos a reconstruir tres aulas de una vieja
escuela abandonada, que es nuestro centro
donde hoy estamos, para generar este pro-
yecto educativo, que empezaba con un jar-
dín de infantes. Lo logramos con esta dona-
ción, pero no alcanzó para el piso. Hicimos
un contrapiso de cemento y nos faltaba el
piso. Al año siguiente una donación de la
Agencia de Cooperación del gobierno de
Japón nos pregunta qué necesitábamos, y
nosotros dijimos: "El piso". Teníamos un
contrapiso, pero era muy importante un
piso de cerámica en un barrio donde el
barro es lo que predomina. Me pregunta-

ron por qué un piso así, de cerámica, era
importante. Y yo les contaba que cuando
iba a la escuela en Entre Ríos, ir a la casa de
mi maestra, que tenía el piso de mosaicos,
era muy lindo. Me podía tirar en el piso,
podía jugar tranquilo sin temor a ensuciar-
me, y esa interacción me generaba la nece-
sidad de que mi casa también tuviera un
piso de mosaico. Si yo no tenía esa oportu-
nidad, siempre iba a creer que el barro, la
tierra, era la única posibilidad que tenía.
Entonces que nuestros niños puedan revol-
carse en ese piso de cerámica es un mejora-
miento de su calidad de vida en lo inmedia-
to, pero también es una perspectiva de
posibilidad de generar un mayor nivel de
vida. Entonces nosotros, en medio de todas
estas cosas, pedimos un piso de cerámica
porque nos parecía que era importante no
solamente para la coyuntura sino para
cuando estos niños crezcan, y entonces el
espacio educativo sería un espacio de socia-
lización de las posibilidades.

Testimonio de Soledad Bordegaray

En cuanto al proyecto educativo,
estamos en plena investigación de cómo se
hace sustentable un proyecto así. El proyec-
to escuela, la parte educativa, es uno de los
principales objetivos, es el motor del objeto
social de la cooperativa. En realidad esa era
nuestra perspectiva, nuestro deseo, nuestro
sueño, pero recién cuando empezamos con
el jardín el año pasado nos dimos cuenta de
hasta dónde era necesario nutrir con recur-
sos este proyecto, que nosotros de todas
maneras denominamos productivo. Porque
no produce dinero, pero produce un valor
que es necesario para la humanidad, que es
el conocimiento.

En principio, teníamos ideas acerca
de que la propia experiencia del jardín,
podía ser sistematizada para otros grupos.
Tenemos muchas ideas, pero todavía no
hemos empezado con eso, hemos tenido el
aporte generoso de la Confederación
General Económica, de la Fundación Raoul
Wallenberg. Pensamos que sí se puede sus-
tentar con un desarrollo de los otros
emprendimientos productivos porque el



mayor sostén del año pasado en la parte de
los salarios, de los retiros de excedentes por
las educadoras, lo puso un emprendimien-
to que sí es del movimiento, que es MTD
Editora. Es una editorial que ha publicado
dos libros, estamos por publicar el tercero,
y en las dos experiencias anteriores hemos
agotado la edición. Si bien la primera edi-
ción era chica, un libro relativo al foro
social, que era de 500 ejemplares, el segun-
do título fue De la culpa a la autogestión que
era el recorrido del movimiento, y el próxi-
mo será Cuando con otros somos nosotros en el
que pensamos mostrar cuál fue el recorrido
y la maduración asociativa del movimiento
con otros, contado por nosotros y por esos
otros. 

La actividad de los padres en el jardín de
infantes

Tengo que hacer un poquito de his-
toria acerca de por qué nosotros, un movi-
miento de trabajadores desocupados, elegi-
mos hacer una escuela. Muchos nos mira-
ban con cara de pena porque pensaban que
estábamos locos y es probable que un poco
lo estuviéramos porque si no no lo hubiéra-
mos hecho. Pero nosotros pensamos que
necesitábamos de otros recursos en la cabe-
za de nuestra gente. Porque estábamos con-
vencidos de que los planes asistenciales no
eran buenos para nosotros, que iban a sus-
tituir la cultura del trabajo por una cultura
de la sobrevivencia. Estábamos convencidos
de que esta oferta de cultura de sobreviven-
cia entraba porque había una formación
que la sostenía y que nosotros teníamos que
comenzar a educarnos de otra manera,
para poder reconocer nuestras necesidades
y también para poder satisfacerlas no
dependiendo de los otros. Entonces, pensa-
mos qué difícil era para nosotros cambiar
matrices de aprendizaje de dependencia,
de haber sido educados para ser objetos de
asistencia y no sujetos de derecho. Para un
adulto produce mucho temor tener que
romper esas matrices, por eso es mejor
empezar educando sujetos libres, ciudada-
nos, que conozcan sus derechos y también
sus obligaciones y que estén preparados

para ser protagonistas de la historia que
recorrerán.

Por todo esto, pensamos: si logra-
mos que la gente confíe en nosotros y que
estos niños reciban lo que queda y mucho
más, entonces ellos ya irán poniendo de
esos valores que se rompieron en los traba-
jadores, como la solidaridad, la ayuda
mutua, el esfuerzo propio. Pondrán esa
voluntad de cooperar, de hacer crecer el
barrio. Y si sus padres conocen y aceptan
estos valores y, es más, los van armando y
construyendo con nosotros, entonces la
motivación de acompañar a sus hijos en el
proceso les permitirá repensarse desde otro
lugar. Por eso empezamos primero con los
padres, porque estamos seguros de que
para que un niño pueda aprender los valo-
res en el espacio-escuela, esos valores no
tienen que entrar en conflicto con el espa-
cio-familia, porque eso ya está en este
momento. Así hacemos un recorrido con
los padres de mucha deliberación y mucho
consenso.

También definimos cómo acompa-
ñará la casa sin perder su particularidad el
proceso del niño en el espacio-escuela. Por
ejemplo, con el nombre del jardín que fue
elegido por la comunidad educativa empe-
zamos a trabajar el consenso. Fue la prime-
ra vez que muchos de los participantes tra-
bajaron el consenso. Tardamos tres meses  y
lo importante fue que no hubo nadie que
perdiera. El nombre que logramos que es
"Crecer imaginando en libertad" les perte-
nece un poquitito a cada uno de ellos. En
nuestro territorio, donde la gente está acos-
tumbrada a que unos pocos ganan y
muchos pierden, o que una parte gana y
otra parte pierde, pero siempre perdemos,
esto fue maravilloso. Y me parece que están
ahora preparados para acompañar a sus
hijos en el proceso de aprender a consen-
suar con el otro. Se están reconstruyendo
lazos, porque los padres están deseosos de
aprender para acompañar este proceso. Sin
la participación de los padres no se puede
salir de esta crisis; sin la participación de
los educadores los padres no saben qué
hacer, pero los educadores tampoco.
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Las principales enseñanzas, aprendizajes,
cambios de estos procesos de asociación

Lo más importante es descubrir que
hay otra gente que uno a veces ni piensa
que existe, que está dispuesta a acompañar
los procesos que estamos haciendo. Esta
cuestión de la asociatividad es lo más
importante. No es fácil hacerlo, porque lo
primero que tenemos que hacer es romper
los prejuicios. La asociatividad también
tiene que ser de manera democrática por-
que hay diferencias en cuanto uno se asocia
con un diseñador importante, como por
ejemplo Martín Churba. Uno sabe que se
está asociando con alguien que tiene
mucho poder en el sentido de lo que sabe
de indumentaria. Es una diferencia muy
grande si tenemos en cuenta que del otro
lado hay un grupo de trabajadoras que
estaban desocupadas y que tienen que
empezar a transitar el camino de recons-
trucción de su trabajo.

Lo importante en esta cuestión de
asociarse es pararse desde la potencia que
uno tiene. Cuando en algún lugar nos
dicen: "¿Qué necesitan?", nos sale casi
inmediatamente contarles qué es lo que
tenemos y entonces a partir de ahí vemos
qué necesitamos los dos. Esta experiencia
asociativa con otros a nosotros nos ha hecho
mirar la vida de manera distinta. Primero,
con esperanza, pero también con esperanza
en un mundo mejor, donde las plantillas
sociales que nosotros añoramos no sean las
que generan la pobreza, sino que sean lo
mejor que pudo desarrollar la humanidad.
Porque decimos no hay ninguna razón que
diga que algún grupo de personas no
pueda acceder a ellas. Todo lo contrario,
nosotros creemos que grupos de personas
que han transformado la realidad con su
trabajo lo pueden hacer y también empre-
sarios exitosos, que han entendido cómo se
hacen estos negocios, pueden entender las
necesidades. Creo que asociadamente, dis-
tribuyendo lo que se produce, de manera
equitativa o democrática, -mejor dicho, no
igualitaria a veces porque uno no puede
pretender la igualdad como un ideal sino
en un conflicto permanente- se puede ir
distribuyendo esta riqueza pensando en la

estrategia de un mundo ideal.
Pero hoy tenemos que salir de esta

relación totalmente desigual que han gene-
rado algunos proyectos económicos, para
empezar a construir esta cuestión asociati-
va. Entonces sostenemos que existen dos
cuestiones centrales que hay que romper:
los prejuicios y las relaciones no democráti-
cas, las relaciones de poder. Solamente
entonces se puede empezar a pensar en
una asociación. Esta tiene que ser de igua-
les quizá no en el sentido económico, sino
de igual en lo que nos iguala que es el valor
humano, porque eso lo tenemos todos, los
que tienen riqueza y los que no tienen
riqueza, y eso a nosotros nos cambió la
cabeza.

Articulación del movimiento con la
Universidad Popular Madres de Plaza de
Mayo y empresarios como Martín Churba

Primero creo que tenemos que iden-
tificar que nosotros somos expresión de un
movimiento social, no de un movimiento
político donde lo primero que surge es con
qué ideología uno empezará a organizarse.
La respuesta de los movimientos de traba-
jadores desocupados, movimientos pique-
teros, tenía que ver con una realidad, no es
que uno lo pensara o quisiera hacerlo. Yo
siempre le digo a los jóvenes fundamental-
mente, hace 15 o 20 años, nosotros no
podíamos pensar que alguien fuera líder de
un movimiento de trabajadores desocupa-
dos en este país, porque este país fue un
país de pleno empleo, no fue un país mar-
ginal donde se tenía que construir la cultu-
ra del trabajo. Nosotros tenemos hoy que
reconstruirla. 

Por eso, tuvimos que hacer un trán-
sito primero con las únicas armas que tení-
amos, que era la protesta. Eso nos acercó a
determinados sectores, lo cual nosotros rei-
vindicamos, porque cuando uno está solo.
El acompañamiento de alguien para poder
llevar adelante esta tarea tremenda es muy
importante, y que también marca cuestio-
nes que tienen que ver con la dignidad. El
tránsito con las Madres de Playa de Mayo
para nosotros fue muy importante. Ellas
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también nos enseñaron de alguna manera
que no se puede estar reclamando frente a
un municipio bolsas de comida, que hay
que generar trabajo propio, y luego pegar
el salto desde esta postura ideológica a una
visión de la sociedad más integradora. Esto
también es tremendamente traumático.
Nosotros teníamos que dejar a determina-
dos amigos que piensan de una manera,
para transitar hacia otro lugar, pero ponía-
mos en el centro cuál era el futuro de nues-
tros hijos, de las nuevas generaciones, y
pensar en eso nos ha llevado a romper pre-
juicios y avanzar en ese sentido. También la
posibilidad de empezar a transitar otro
camino en la búsqueda de una realidad dis-
tinta para nuestra gente, pero también de
una humanidad mejor. 

Estamos convencidos de que este
tránsito que hemos hecho puede servir a
muchos. Quizá no para hacer lo mismo,
pero sí para mostrar que la posibilidad de
transformaciones es muy importante si uno
se lo propone. Siempre hay que pensar en
el futuro de la humanidad. Nosotros esta-
mos convencidos de que se puede estar en
un mundo mejor, que es posible, no nos
creemos que haya solamente este mundo
de desigualdad y de pobreza para nosotros.
Creemos que es posible otro mundo pero
que hay que transitar estos caminos difíciles
y traumáticos a veces, pero hay que hacer-
lo. Nosotros lo hicimos porque nos senti-
mos acompañados. En algún momento,
por las Madres, pero hoy también por otros
sectores que nos ayudan a salir de esto.

Cuando nosotros sentimos que solos
no podemos, pedimos ayuda. Y eso tam-
bién me parece que es un ejercicio de
humildad. Y a veces la ayuda viene de
maneras que a nosotros no nos gustan, pero
siempre algo le sacamos, algún elemento
nos sirve a nosotros para transitar este
camino. Nosotros estamos muy contentos
de haber hecho este recorrido, y en este
libro que saldrá dentro de poquito, que se
llama Cuando con otros somos nosotros, el
acento está puesto en el otro que nos cons-
truyó a nosotros, porque esta construcción
que hemos hecho tiene influencia de
muchos sectores, inclusive de sectores socia-
les tan heterogéneos, pero también postu-

ras ideológicas. Creo que el tema del
mundo de hoy tiene que ver con no ser rígi-
dos desde la cuestión del pensamiento,
porque hasta acá, en lo que a nosotros res-
pecta, todos los pensamientos anteriores
están en cuestión. Porque si no se pudo
resolver el problema de la subsistencia de
millones de personas, hay que ponerlo en
cuestión, porque uno no puede ser tan
ingenuo de decir todo está bien, y pensar
de esa manera y resulta ser que el resultado
ha sido que en el mundo haya miles de per-
sonas muriéndose de hambre sin trabajo.

Entonces nosotros ponemos en duda
todas las cuestiones ideológicas y empeza-
mos a transitar un camino que nos parece
integrador, de búsqueda, y donde no tene-
mos resueltos todos los problemas, menos
en el terreno del pensamiento, pero tene-
mos amigos filósofos que piensan, y nos-
otros siempre les robamos algunas cosas y
con esas herramientas salimos a dar la bata-
lla.

La relación con los otros movimientos
piqueteros

En general, nosotros dimos esta
batalla en el interior de los movimientos de
piqueteros, antes de que se produjera la
ruptura. Por momentos creímos que había-
mos perdido la batalla, que la cultura del
clientelismo político era un hecho cultural
que no solamente estaba en los sectores
más carenciados, sino que también estaba
en otros lugares, en otros sectores. Es un
problema cultural, hay muchos que lucran
con los movimientos piqueteros o los
pobres que tienen que tomar posturas polí-
ticas y votar en elecciones y que eso les
genera poder. Nosotros nos dimos cuenta
de que esta era una batalla durísima, y eso
fue lo que nos dividió de los otros movi-
mientos piqueteros. Ahora, está en el fondo
de todos estos trabajadores desocupados la
necesidad de empezar a trabajar; la cultura
del subsidio, del asistencialismo, recién se
está instalando.

La mayoría de estos compañeros
viene de haber estado trabajando en una
fábrica, de haber estado trabajando en un
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lugar, y este trabajo le daba libertad. No es
fácil ser cautivo de alguien. Esto se vive con
mucha bronca. El tema es cómo se sale. A
nosotros nos preguntan, ustedes hicieron
esto, es muy importante ¿pero cómo salgo
yo? Y nosotros no teníamos para mostrarles
cómo se salía. Recién ahora estamos de
alguna manera haciendo que nuestro
emprendimiento sea sustentable, y creo que
esto es muy importante porque nosotros
tenemos visitas, hasta tres delegaciones por
día vienen a vernos a nuestro centro para
ver cómo hicimos. Nosotros les contamos
todos los problemas que tuvimos, cómo
hicimos, y seguramente no será repetible
esto, porque es otro contexto, pero hay
como una búsqueda, una necesidad de salir
de acá. Nosotros con los dirigentes no tene-
mos una relación buena, pero tampoco
estamos enfrentados. Creo que nos tienen
mucho respeto. Nosotros hemos dado esta
batalla y, en un sentido, hemos perdido
porque antes éramos un movimiento que
teníamos muchos compañeros. Cuando
decidimos esta postura empezamos a per-
der adherentes, no nos impactó porque nos
parecía que era importante desde algún
lugar decir basta, y creo que esta trayectoria
nos hace muy respetables. La otra cuestión
que decimos es que cada movimiento tiene
derecho a experimentar. Con este país se
han hecho muchos experimentos que han
resultado lo que resultó, entonces por qué
nos vamos a privar nosotros de la posibili-
dad de experimentar. Lo que sí, nosotros
decimos, igual seguimos en el debate. Dos
millones de planes asistenciales en la
Argentina no han bajado los índices de
pobreza. Hay que pensar en otra cosa tam-
bién en eso. Y creo que los movimientos
piqueteros lo están repensando.

¿Dónde se puede conseguir el libro que
van a sacar?

Sr. Flores: El libro anterior lo había-
mos vendido nosotros en la librería de las
Madres y la del Centro Cultural de la
Cooperación. Los vendemos nosotros en
cada evento que vamos. Tenemos ese circui-
to alternativo que nos deja la posibilidad de

que algunos compañeros también ganen
con eso. Y si lo colocamos en alguna libre-
ría comercial, vamos a avisar, lo vamos a
publicar. El libro estaría saliendo para el
mes que viene, está en etapa de corrección.
Tenemos la posibilidad de poder imprimir-
lo gracias a la Fundación Avina, así que está
prácticamente hecho. No quería dejar
pasar la posibilidad de réplica. Creemos
que hay una fuerza social que supo sobrelle-
var los momentos de crisis que está jugan-
do ya en la sociedad. Son millones de per-
sonas que buscan sobrevivir por fuera de la
economía formal, es ahí donde nosotros
nos asentamos. No es una cuestión de pen-
samiento, creemos que como nosotros hay
millones de personas que lo están hacien-
do, el tema es encontrar la ruptura con las
políticas que vienen desde arriba y cliente-
lares, para desde ahí provocar las posibili-
dades de autonomía de esos emprendi-
mientos. Eso me parece que es lo más
importante en que pueden jugar otros sec-
tores sociales para desarrollar esto como
con nosotros lo potenció en el caso de
Martín Churba, al cual nosotros le agrade-
cemos profundamente. La verdad es que se
jugó, se jugó su prestigio, haciendo esto
que hizo por nosotros, y creemos que el
valor más importante que tiene Martín
Churba para nosotros es que es una exce-
lente persona. Y hay muchas excelentes
personas en todos los lugares.

¿Cómo reaccionaron las autoridades
nacionales y comunales cercanas a uste-
des al ver este emprendimiento tan exito-
so?

Sr. Flores: Primero, nunca nos tuvie-
ron en cuenta. A veces nos dicen: "¿Por qué
están peleados con el Estado?". Nosotros
decimos que es porque el Estado se peleó
con nosotros y nos dejó. Y creo que nos ha
hecho un poco bien, pudimos empezar a
pensar mejor y recién ahora, como el
emprendimiento es exitoso, se están acer-
cando. En este sentido, nosotros creemos
que es necesario empezar a pensar también
en tener una respuesta en relación a las
políticas que vienen desde el Estado, por-
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que eso es lo que puede generar un proce-
so distinto a otra escala. El tema es que nos-
otros hemos aprendido que para poder lle-
var adelante nuestro proyecto, tiene que ser
en una relación democrática, y eso yo no sé
si le gusta al Estado, que suele venir a
implantar cosas. Nosotros en eso sí que no
entramos. Para poder desarrollar asociati-
vamente tienen que respetar los procesos
que hemos hecho. No nos llevamos ni bien
ni mal.

Ustedes desde el primer momento tuvie-
ron una actitud de rechazo a esta cultura
clientelística que se les trataba de impo-
ner y en función de eso lucharon hasta
que llegaron a esto. Sin embargo hoy en
día hay mucha gente que ha sido sojuzga-
da ya por esa cultura clientelística.
Ustedes que lo vivieron, vivieron la pre-
sión del intento de imponerles esa cultu-
ra, que ven al lado a aquellos otros que
sucumbieron a esa cultura, cuál creen que
es el camino factible para sacarlos de esa
cultura y transformarlos a la cultura que
ustedes pudieron defender exitosamente.

Sra. Bordegaray: En principio
habría que ver esta gente sojuzgada de
quién se trata ¿no? El movimiento piquete-
ro tuvo como impronta la gran participa-
ción de mujeres. Cuando nosotros toma-
mos la política de rechazar los planes asis-
tenciales, perdimos grandes cantidades de
compañeros y por supuesto proporcional-
mente eran más las mujeres que se habían
ido que los hombres. Cuando quedamos un
núcleo muy chiquito éramos muy pocas las
mujeres. Y sobre todo quedamos aquellas
que no tenían hijos que alimentar. Cuando
nosotros empezamos a abrir los emprendi-
mientos y empezaron a poder contener
mayores puestos de trabajo genuino, tam-
bién se llenó más de mujeres. Porque tiene
que ver con que las mujeres que han sojuz-
gado, los planes las han sojuzgado desde la
necesidad de llevar un plato a la mesa.
Nosotros nunca estuvimos en contra de que
una persona cobre 150 pesos, es más, no
hay problema que una persona que cobre
los 150 pesos trabaje con nosotros. El pro-

blema es de la organización o del puntero
que les da el subsidio de que trabajen con
nosotros. Es el puntero el que le dice:
"Mirá, tené cuidado porque a lo mejor per-
dés la bolsa de comida" o "Perdés el plan, si
vas a trabajar al CEJOB". Entonces nosotros
confiamos plenamente en la potencialidad,
en la riqueza de esa gente sojuzgada, que
cumple con la contraprestación que le obli-
gan, porque no ve otra salida. Hay políticas
que son muy perversas. En un momento en
que todavía no se puede hablar, y a lo mejor
por muchos años, de seguridad en el traba-
jo, una persona que toma un empleo en
blanco, que a lo mejor lo tiene durante 3
meses, no puede volver a inscribirse en el
plan de los 150. Y tiene terror de perder
eso, que le asegura comprar la garrafa y
pagar la luz. Entonces por otro lado no es
esa sola la potencialidad de la gente.
Nosotros tenemos niños felices, felices y en
la mayoría de los casos sanos. Tienen aler-
gias porque la tierra está contaminada, tie-
nen alergias porque el agua no es potable.
Pero los chicos son sanos, porque incluso
estas enfermedades son formas de demos-
trar el cuerpo que se defiende. Estas
madres que ganan 150 al mes son las que
los mantienen vivos. Creo que tienen gran
potencialidad. Ellas están deseando salir.
Lo que pasa es que tienen mucho miedo.
Tienen miedo de perder lo único que les
quedó cuando lo habían perdido todo.

Ustedes dijeron que tuvieron que superar
prejuicios para ir al empresariado de
alguna manera. Estamos en un mundo en
que muchas cosas se mueven por contac-
tos, y ustedes no los tenían. ¿Cómo logran
ustedes llegar a ese mundo empresarial?
¿Cómo llegan a Churba? ¿Cuál es la estra-
tegia?

Sr. Flores: Acá juegan un rol funda-
mental algunas ONGs que trabajan en esto
y fundamentalmente en nuestro caso,
Poder Ciudadano. Nosotros llegamos a
Poder Ciudadano, también nos encontra-
mos en un evento, el 5 de diciembre del
2002, en un lugar que nos habían invitado
a exponer sobre las asambleas populares,
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los movimientos de desocupados. Ahí cono-
cemos a Carlos Mas, el director ejecutivo de
Poder Ciudadano, que nos habla de la
necesidad de empezar a juntarnos, porque
ellos tenían la postura de que no había
inclusión cívica si no había inclusión social.
Postura que nosotros ahí dijimos: "Esto
también nos gusta". Entonces empezamos a
transitar un camino muy interesante y creo
que es un ejemplo a seguir. La Fundación
Poder Ciudadano nos dice que no podía
ayudarnos, porque no tenía recursos, que
ellos trabajaban en otra área que aparente-
mente no tenía ninguna ligazón con lo que
eran los movimientos de desocupados, pero
sí tenían una gran agenda y nos empiezan
a presentar gente, con absoluta libertad.
Nosotros íbamos, hablábamos, les contába-
mos el proyecto, y muchas veces teníamos
resonancia y otras no.  Pero en ningún
momento Poder Ciudadano nos dijo
"Ustedes se tienen que juntar con éste o con
el otro". Sí nos daba indicaciones de quién
era cada uno. Creo que ésa es una función
que pueden jugar mucho, la de nexo, pero
la de un nexo que también tenga que ver
con la necesidad de que sea democrático.
Porque el gran prejuicio que hay que aban-
donar es que no sean estas relaciones para
utilización del otro. Nosotros veníamos de
rechazar al clientelismo político porque uti-
liza, entonces cualquier cosa que se parezca
a utilización, provoca un rechazo. Poder
Ciudadano ha tenido muchísima paciencia
con nosotros, nos ha presentado gente,
hemos ido recorriendo distintos lugares
impensados para nosotros y así llegamos a
Martín Churba, que nos impresionó
mucho. Creo que esta cuestión no tanto del
razonamiento sino de la intuición que a
veces nos lleva a dar la mano a una perso-
na ha hecho que se rompan muchas barre-
ras. En el caso de Martín fue así. Fue como
una cosa de un empresario que estaba a
punto de armar un desfile que nos dice "Les
puedo dar dos horas de mi tiempo para
conversar con ustedes". Cuando nos propo-
ne hacer una actividad juntos no lo podía-
mos creer, decíamos: "Este está más loco
que nosotros". 

Usted habló de algo que es muy importan-

te para nosotros: la libertad, y habló de
esta fuerza social que -da vergüenza decir-
lo- desconocemos por no habernos acer-
cado. ¿Qué grado de compromiso ven
ustedes en toda esa fuerza social, en el
ambiente que los rodea, con desarrollarse,
progresar en democracia, en libertad,
dentro de un esquema, parece una mala
palabra, pero capitalista, dentro de un
esquema como el que ha venido transitan-
do la Argentina? ¿En qué medida es un
peligro, cantos de sirena socialistas como
una Cuba o una Venezuela de Chávez?

Sr. Flores: En el caso del tema del
compromiso con la libertad y la democra-
cia, nosotros lo primero que le dijimos, por
ejemplo, a Poder Ciudadano fue: "Nosotros
somos los desaparecidos de la democracia,
nos identificamos así". Es decir, la democra-
cia nos había dejado afuera y éramos des-
aparecido sociales. Esa categoría nos sirvió
para identificarnos. Entonces la democra-
cia para nosotros no nos servía porque no
había generado las posibilidades que tenía-
mos. El tema de la libertad es algo que nos-
otros no lo podemos practicar. Porque si
estamos presos de un plato de comida o de
una bolsa de comida, la posibilidad de la
práctica de la libertad está generada para
otro; entonces había que romper con eso.
El clientelismo político es un sistema de
dominación de unos contra otros, basado
en razones culturales que no solamente lle-
gan a los sectores más carenciados, sino que
se generan en otros sectores de poder. El
libro de Martín Di Natale El festival de la
pobreza, explica claramente dónde se gene-
ra. Pero me parece que eso para nosotros
era importante.

Ahora ¿cuál es el grado de compro-
miso con qué? Porque la democracia había
generado la posibilidad de que millones
fueran desaparecidos sociales ¿nosotros
podíamos comprometernos con un sistema
que no nos daba cabida? Dijimos: "No,
tenemos que pujar para entrar". Entonces
empezamos a transitar un camino a la
inversa. Dijimos: "A nosotros nos quieren
excluir, rebeldes no más que somos, nos
queremos incluir, no queremos ser exclui-
dos". Y empezamos a transitar un camino.
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Nosotros tuvimos que institucionalizarnos
para entrar a este sistema. Por ejemplo,
nuestro emprendimiento trabajaba en
negro, la panadería que trabajaba todos los
días era en negro. Tuvimos que anotarnos
en la AFIP. Pero no es un camino fácil, nos
llevó un mes y pico poder anotarnos en la
AFIP y resulta que la primera noticia de
que estábamos anotados en la AFIP es
cuando nos llegó que debíamos 400 pesos
porque no habíamos hecho la liquidación
del mes. Nosotros no sabíamos que había
que hacerla al mes, pensábamos que se
hacía al año, al año fiscal, no teníamos ni
idea. Después fuimos de nuevo a la AFIP,
les dijimos que queríamos hacer la liquida-
ción, y nos dicen: "Bueno, pero ustedes
solos no lo pueden hacer, tienen que con-
tratar a un contador". Diga que había con-
tadores amigos porque nosotros no podía-
mos pagar uno; nuestro emprendimiento
no podía pagar a un contador. Pero hicimos
esto. Entonces la inclusión con los deberes
y derechos en la democracia es difícil, no es
facilitada por el Estado que tiene que
incluirte. Nosotros estamos dispuestos,
comprometidos a desandar ese camino. Y
nosotros no creemos que seamos solamente
elegidos en este sentido. Me acuerdo que
en la crisis del 95, del 96, la mayoría de los
compañeros que se empezó a organizar en
La Matanza con el movimiento de trabaja-
dores desocupados lo hizo porque no podía
pagar la luz. No queríamos estar colgados.
Porque éramos trabajadores que todo el
tiempo que trabajábamos podíamos pagar
nuestros servicios. Y a veces otros sectores
nos decían: "Pero si a ustedes les van a con-
donar la deuda", nos decían que tenían
práctica en esto, y fueron metiendo el tema
de la corrupción en nuestras familias.

Hoy es muy difícil. Podemos decir
que en nuestras familias no había elemen-
tos de corrupción adentro. Nosotros veía-
mos la corrupción como en el Estado y en
los funcionarios, personas que estaban muy
lejos. Hoy lo podemos palpar en nuestra
mesa, cuando un padre de familia le dice a
su hijo: "Le tuve que dar 20 pesos al punte-
ro para que me deje entrar en el plan, por-
que no me correspondía". Entonces la
corrupción se mete por ahí también.

Ahora, el grado de compromiso de
nuestra gente creo que está demostrado en
el punto más importante que a mí me pare-
ce que es donde se puede transformar y
generar los cambios. Es en el punto de
defender la vida. Todos estos millones de
personas condenados a la desaparición
social y a la muerte han transitado un cami-
no de defensa de la vida, -como decía
Soledad- de la defensa de nuestros niños,
de la defensa de la perspectiva de un pro-
yecto de país mejor. Y lo que hay que poner
en juego ahora es qué proyecto de país que-
remos: si es el país de la exclusión de millo-
nes o si es el país de la inclusión. Y para eso
se tiene que generar un gran debate y
empezar a construir ese país. Nosotros
tenemos un sueño que es ver si se pueden
replicar veinte, cincuenta, cien, miles de
cooperativas "La Juanita", para empezar a
juntarnos y decir: "Éste es el país que que-
remos, señores ¿nos acompañan?".
Entonces ahí estaríamos poniendo las bases
de sustentación de una discusión muchísi-
mo más profunda sobre la cuestión de la
inclusión cívica, los deberes y derechos de
los ciudadanos. Sin esa inclusión social la
posibilidad de disgregación es un problema
cierto, y nosotros eso no lo deseamos.
Como no deseamos estar desocupados,
tampoco deseamos una lucha que nos lleve
a la confrontación de la sociedad, porque
esto no tiene ganancia para nadie, sino
todo lo contrario. Ya ver destruidas fuerzas
productivas, generadas con el trabajo
humano, que hoy no lo podamos poner en
marcha, ya es una sin razón. Imagínense si
nos tenemos que empezar a matar entre
hermanos, a matar entre personas, sería
terrible. Y yo creo que estamos en condicio-
nes todavía de salvar a esta humanidad.
Estamos convencidos de esto. El tránsito
que hemos hecho nos ha demostrado que
es posible. Nadie nos convence de otra
cosa.

Modo de contacto con el Movimiento

La cooperativa está en Laferrere en
el kilómetro 27,700 de la Ruta 3. La direc-
ción exacta es Juan B. Justo 4650, entre Da
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Vinci y Del Tejar. El teléfono es 4698-0147.
Se recomienda primero contactarse telefó-
nicamente para poder tomar un remis

seguro, no les aconsejamos ir por sus
medios. 
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La Juanita y Héctor "Toty" Flores vistos
desde la doctrina social de Juan Pablo II

En este breve comentario traeré a
colación unas breves citas de Juan Pablo II
para mostrar cómo algunas ideas y actitu-
des de Héctor "Toty" Flores coinciden -qui-
zás sin saberlo- con el magisterio del ante-
rior Pontífice. 

Juan Pablo II afirma: "El hombre se
realiza a sí mismo por medio de su inteli-
gencia y su libertad, y, obrando así, asume
como objeto e instrumento las cosas del
mundo, a la vez que se apropia de ellas. En
este modo de actuar se encuentra el funda-
mento del derecho a la iniciativa y la pro-
piedad individual" (Juan Pablo II, Encíclica
Centesimus annus, n. 43). Toty Flores parece
haberlo oído: "solamente nosotros podía-
mos salir"1. 

Juan Pablo II insiste en superar los
planes asistencialistas, con la provisión de
trabajo para todos. Esto responde a una
exigencia propia de la naturaleza humana,
y es condición y causa de la riqueza econó-
mica a través del efecto creador del trabajo.
Flores decidió -con su gente- rechazar los
planes asistenciales. 

Además, sin trabajo y sin capacita-
ción el hombre queda marginado. Hay que
sumar a la gente al proceso económico por-
que el trabajo es una dimensión de realiza-
ción y dignidad de la persona humana (cfr.
Encíclica Laborem exergens, n. 9; Ecclesia in
America, n. 54). Dice Toty Flores: "Nos habí-
amos convencido de [...] que el trabajo
humano seguía siendo condición indispen-

sable para poder relacionarnos con el otro". 
Por otra parte, el desarrollo se gene-

ra gracias a la creatividad del hombre que
trabaja y se capacita: "Existe otra forma de
propiedad, concretamente en nuestro tiem-
po, que tiene una importancia no inferior a
la de la tierra: es la propiedad del conoci-
miento, de la técnica y del saber. En este
tipo de propiedad, mucho más que en los
recursos naturales, se funda la riqueza de
las naciones industrializadas"(Centesimus
annus, n. 32).

Juan Pablo II señala allí mismo que
brindar al hombre las posibilidades de
conocimiento revierte sobre el mismo pro-
ceso de creación de riqueza. Este proceso,
además, no es individual, sino que hoy día
se da especialmente en el ámbito de la
empresa, trabajando unos hombres con
otros. Refiriéndose a los habitantes del
Tercer y Cuarto Mundos, Juan Pablo II
agrega: "Es preciso que se ayude a estos
hombres necesitados a conseguir los cono-
cimientos, a entrar en el círculo de las inte-
rrelaciones, a desarrollar aptitudes para
poder valorar mejor sus capacidades y
recursos" (Centesimus annus, n. 34).

Esto es así, puesto que considera al
desarrollo como un objetivo deseable para
todos y cada uno, y que tiene causas relacio-
nadas con actitudes ligadas al trabajo. En
un discurso pronunciado, en Santiago de
Chile, ante la CEPALC el 3 de abril de 1987
dice así: "Las causas morales de la prosperi-
dad son bien conocidas a lo largo de la his-
toria. Ellas residen en una constelación de
virtudes: laboriosidad, competencia, orden,
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honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro,
espíritu de servicio, cumplimiento de la
palabra empeñada, audacia; en suma, amor
al trabajo bien hecho. Ningún sistema o
estructura social puede resolver, como por
arte de magia, el problema de la pobreza al
margen de estas virtudes; a la larga, tanto el
diseño como el funcionamiento de las insti-
tuciones reflejan estos hábitos de los sujetos
humanos, que se adquieren esencialmente
en el proceso educativo y conforman una
auténtica cultura laboral"2.

Por el contrario, la ausencia de estas
virtudes incide fuertemente en la pobreza.
En Centesimus annus considera como la
"ineficiencia del sistema económico (...) no
ha de considerarse como un problema
puramente técnico, sino más bien como
consecuencia de la violación de los dere-
chos humanos a la iniciativa, a la propiedad
y a la libertad en el sector de la economía"
(n. 24). "Durante mucho tiempo", sigue, "las
relaciones económicas más elementales han
sido distorsionadas y han sido zaheridas
virtudes relacionadas con el sector de la
economía, como la veracidad, la fiabilidad,
la laboriosidad" (n. 27). 

En resumen, la mejor manera de
ayudar al hombre es ayudándole a que se
ayude a sí mismo y a que de este modo con-
tribuya, participe del desarrollo de la socie-
dad en que vive. El caso de Héctor "Toty"
Flores y "La Juanita" es un ejemplo elo-
cuente de la fecundidad y el realismo de la
doctrina de Juan Pablo II.

Ricardo Crespo

Un ejemplo de esfuerzo, desarrollo de
capacidades y cooperación social 

Tres son los aspectos que me gusta-
ría resaltar de la presentación que se reali-
zó sobre el caso de "La Juanita" en ACDE el
11 de agosto de 2005. Relacionando los
mismos con algunos temas económicos
intentaré extraer algunas características
esenciales de su experiencia para poder uti-
lizarlas como referencia en otros casos simi-
lares.

El primer aspecto es la decisión que

tomaron Héctor "Toty" Flores y su grupo de
rechazar los planes asistenciales del gobier-
no e intentar encontrar una salida a su difí-
cil situación sobre la base del esfuerzo y el
trabajo personales.

Considero que la condición sine qua
non para que cualquier persona salga ver-
daderamente de una situación de pobreza o
indigencia es la toma de conciencia de que
el principal artífice del logro de este objeti-
vo es la propia persona. Es claro que los
planes asistenciales del Estado son útiles
pero también, como surge de la exposición
de la gente de "La Juanita", son la puerta de
entrada a una corrupta relación de depen-
dencia que aleja cada vez más a la persona
de la verdadera salida. Por lo tanto, los pla-
nes deben verse como una ayuda tempora-
ria y no como una solución definitiva.

Sin embargo, esta toma de concien-
cia es una condición necesaria, no suficien-
te. Hay dos elementos adicionales funda-
mentales que condujeron al éxito de "La
Juanita" y que me gustaría destacar: la dis-
posición en algunos de sus miembros de un
importante capital humano y la colabora-
ción de distintas organizaciones no guber-
namentales (ONG).

Si bien no toda, una porción impor-
tante de la acción humana esta orientada a
la obtención de bienes y servicios para la
satisfacción de un conjunto de necesidades.
En la inmensa mayoría de los países esta
parte de la acción humana implica la parti-
cipación en un número muy grande merca-
dos. Dos son los principios básicos detrás
del funcionamiento de los mercados: la
división del trabajo y el intercambio. Estos
dos principios juntos implican que cada
persona se aboca a un conjunto limitado de
actividades y utiliza el resultado de las mis-
mas para intercambiarlo en los mercados
por otros bienes y servicios que necesita. De
esto, es claro que el valor de lo que cada
persona pueda obtener por intercambio
está en relación directa con el valor de lo
que ofrezca.

Es importante notar además una
característica inherente al funcionamiento
de los mercados: el cambio permanente. Ya
sea por el progreso técnico, el cambio en las
modas o hechos históricos singulares, lo
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que en un momento tiene un cierto valor
en otro puede no tenerlo.

A la luz de lo mencionado, uno de
los grandes problemas que tienen las perso-
nas que quedaron fuera del mercado labo-
ral durante los años 90 es justamente que,
en general, poseen habilidades y capacita-
ciones que en la actualidad tienen poco
valor de mercado, por más que en el pasa-
do lo hubieran tenido. En consecuencia,
más allá de que tuvieran la convicción de
que son ellas mismas las principales res-
ponsables por conseguir su sustento, es
muy bajo el valor de lo que pueden obtener
por intercambio, no alcanzándoles en
muchos casos para satisfacer sus necesida-
des materiales más básicas. Por lo tanto, en
una sociedad que está organizada funda-
mentalmente como economía de mercado,
estas personas caen en el aislamiento y la
desesperación y son presa fácil del cliente-
lismo político.

En el caso de la gente de "La
Juanita" es claro que en algunos de sus
miembros hay un núcleo de capacidades
básicas que les permiten, en principio, des-
envolverse bien dentro de una economía de
mercado, entendiendo por esto la habili-
dad de ofrecer algo con valor suficiente
como para intercambiarlo por aquellas
cosas que les son necesarias. Éste es el
segundo aspecto que me gustaría resaltar
de su experiencia.

Sin embargo, el hallarse provistos de
ese conjunto de habilidades básicas tampo-
co es suficiente para poder desempeñarse
con comodidad en una economía de merca-
do, especialmente cuando se encara un
emprendimiento de tipo independiente.
También es necesario disponer, entre otras
cosas, de una dosis de capital, capacidad de
gestión, acceso al crédito, presencia fiscal y
vinculaciones comerciales. Por ello, consi-
dero que el tercer factor clave en la expe-
riencia de "La Juanita" fue el rol que juga-
ron a estos efectos las diversas ONG con las
que interactuaron.

Los tres factores señalados fueron
clave para explicar el éxito de "La Juanita"
y lo más interesante, en mi opinión, es que
los mismos pueden ser reproducidos para
ayudar a otras personas que están en situa-

ciones similares. De cara a este objetivo el
factor fundamental es la educación: es ella
la que está detrás de que los miembros de
"La Juanita" hayan tomado conciencia de
que la salida de su situación dependía prin-
cipalmente de ellos mismos y también la
que les dio la capacitación básica para des-
envolverse en una sociedad moderna.

El estar bien formado es la mejor
arma de que puede disponer una persona
para enfrentar las cambiantes condiciones
de la economía y para insertarse adecuada-
mente en la sociedad en la que vive. Así, es
a través de la educación que se puede ten-
der a una sociedad más justa y equitativa ya
que debe notarse que quienes son pobres lo
son esencialmente por carecer de capacida-
des adecuadas para desenvolverse en la
sociedad de la que forman parte, y es esa
carencia en última instancia la que genera
la falta de ingresos.

Es en el interés de la comunidad,
una instancia superior al Estado, que cada
uno de sus miembros cuente con una edu-
cación adecuada. Desde un punto de vista
práctico, las familias deberían ser las res-
ponsables de que esta meta fuera cumplida.
El Estado debería cooperar y ayudar a
aquellas familias que no disponen de
medios suficientes para lograr este objetivo.
Pero en la Argentina resulta evidente que
no se ha logrado que el mismo responda
adecuadamente a las necesidades de la
sociedad. Por ello, es también en esto en lo
que las ONG tienen un rol fundamental
que cumplir ya que la ineficiencia estatal en
la prestación de los distintos servicios a la
comunidad no es argumento para eximirla
de su responsabilidad.

Camilo E. Tiscornia

La justicia y la paz se abrazan (Salmo
85,11)

¿Qué es lo que distingue a la coope-
rativa "La Juanita" de tantos otros movi-
mientos e iniciativas populares? No me
refiero a los resultados, que son notorios si
consideramos el crecimiento de la organi-
zación, la cohesión comunitaria y social que
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ha generado y las diversas actividades eco-
nómicas que ha desarrollado. La pregunta
es respecto de qué es lo que motivó que
hicieran eclosión conjunta capacidades,
búsquedas, valores y recursos que antes no
se encontraban y, por tanto, tampoco se
volvían fecundos. Porque, si de liderazgos
se trata, en todo lugar donde existe alguna
institución humana hay líderes; en cuanto a
organizaciones populares, cubren hoy prác-
ticamente todos los rincones del país;
recursos, si bien mal distribuidos, sobran en
nuestra tierra; la necesidad de empleo
abunda. Entonces, ¿qué fue lo que produjo
que todas estas fuerzas se alinearan y tira-
ran juntas para el mismo lado? Los factores
han de ser muchos. Con todo, ensayaré una
interpretación.

Lo primero a tomar en considera-
ción es que los resultados no se dieron
abruptamente, sino que existió un proceso,
con marchas y contramarchas, fracasos que
significaron verdaderos golpes al comienzo
y que debieron ser asumidos, y obstáculos
que tuvieron que ser sorteados. Un proceso
relativamente normal en cualquier empren-
dimiento que comienza de cero. Vale dete-
nerse en este punto para no idealizar la
situación, volviéndola, de tal forma, invero-
símil o irrepetible, como para que todo
continúe igual.

Podemos decir que el camino reco-
rrido está marcado por la lucha por la dig-
nidad, el reconocimiento de las capacida-
des, el capital social, el valor de la recipro-
cidad más una sana dosis de pragmatismo. 

Vayamos por partes. Primero: la dig-
nidad. Después de la conmoción que pro-
duce una crisis de la magnitud de la pérdi-
da del empleo, quizá la primera reacción
espontánea que surge en quien se siente
desamparado es la protesta como forma de
conservar la dignidad frente a lo que se
considera un atropello. La dignidad vale
por sí misma y, por tanto, no es un medio
hacia otra cosa. En tal sentido, se defiende
más en el plano del símbolo que en el de la
racionalidad instrumental (recuérdese esa
formidable película colombiana que fue "La
estrategia del caracol"). La conservación de
la dignidad es una razón incontestable que
a menudo motiva las acciones de muchas

agrupaciones de protesta. Sin embargo, la
búsqueda de la dignidad también puede
obstruir la autotrascendencia -volviéndose,
por tanto, contra sí misma- cuando la lucha
termina paralizando la creatividad. Ello se
da si aquélla olvida su origen y se vuelve a
otros objetivos menos nobles, pasando a ser
usada ahora como estrategia (por lo demás,
casi siempre ineficaz) de poder. No es éste
el caso de "La Juanita". Tenemos en quienes
conforman esta cooperativa un ejemplo
cabal de lucha por la dignidad, quienes,
cuando la protesta quiso ser desinflada con
subsidios del gobierno -como si la dignidad
tuviera un precio tan bajo-, rechazaron la
oferta y se arriesgaron a confiar en sí mis-
mos y liberarse. Así abandonaron la "lucha"
(lo que les valió más de una crítica) para
poder afrontar la verdadera, la lucha por la
dignidad. Para ello debieron potenciar la
creatividad. Reconocer las propias capaci-
dades.

La necesidad es ambigua: madre de
las virtudes y de los vicios, el signo que
cobre depende en buena medida de cómo
sea reconocida por el otro. Por lo general,
para los gobernantes, quienes procuran
mantener el poder, las necesidades de la
población son vistas de manera instrumen-
tal, como fuente de potenciales conflictos.
Si no son satisfechas, su base de representa-
ción puede verse socavada, de forma tal
que ellos podrían salir debilitados. En este
esquema, la población pobre es concebida
como objeto de "ayuda social". Además, el
Estado supone conocer de antemano cuáles
son sus necesidades. Esta posición ha sido
contestada por el "enfoque de las capacida-
des" de A. Sen, quien plantea la importan-
cia de incorporar a los desposeídos no sólo
como sujetos activos en la superación de la
propia situación de desventaja, sino incluso
en la definición de las propias capacidades
(término que en su teoría desplaza al de
necesidad, para enfatizar la connotación
positiva). El reconocimiento de las propias
capacidades se da en el seno de una comu-
nidad, porque requiere de la mutualidad y
la reciprocidad. Nadie puede ser sujeto de
identidad si no hay otro dispuesto a recono-
cerlo con tal identidad. En ese juego de
libertades, a menudo son descubiertas
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capacidades dormidas. De nuevo, en el caso
que estamos estudiando podemos ver cómo
este reconocimiento mutuo forjó la comu-
nidad. 

Estos lazos de unión son mucho más
sólidos que los contractuales, porque se
enraízan en el plano afectivo, que es origi-
nario. Por la misma razón, son más frágiles.
Participan de la "potencia de la debilidad",
la cual poseen por derecho propio (y no
por un poder derivado, como el que el
Derecho otorga al contrato). Dichos lazos
formarán lo que muchos teóricos llaman
hoy "capital social", para referirse a esta red
de relaciones y de asociatividad, normas de
reciprocidad y confianza que se dan en una
determinada sociedad o grupo. Reflotando
la hipótesis de Tocqueville, son muchos
quienes actualmente consideran que el
capital social está en la base del desarrollo
de las sociedades. Sin capital social, es
imposible que pueda existir el respeto por
las instituciones, por la ley y, en consecuen-
cia, por los contratos. Sin contratos no hay
mercado y sin mercado, desarrollo. Ahora
bien, la teoría económica contemporánea
ha perdido de vista este elemento genético
y basa sus razonamientos exclusivamente
en la racionalidad que subyace a los inter-
cambios económicos realizados en el mer-
cado, cuyo instrumento es el contrato. A lo
sumo, considera la lógica de las asignacio-
nes jerárquicas basadas en el poder coerci-
tivo (el Estado) -si bien como obstáculo
para un sano desenvolvimiento-, pero des-
conoce la enorme porción de intercambios
que se desarrolla en la forma de reciproci-
dad y cooperación (por ejemplo, en el seno
de las familias, entre amigos, pero también
al interior de las empresas y aún entre
ellas), cuestión que han señalado autores
como L. Razeto o S. Zamagni. En el caso
"La Juanita" vemos en concreto cómo reci-
procidad y cooperación se pueden combi-
nar con contrato (sociedad civil con merca-
do), dando lugar a una fecundidad no sólo
en términos de rendimiento económico,
sino también en los planos social y político,
visto el potencial regenerador del tejido
perdido. 

R. Putnam, uno de los investigado-
res que reflotó y catapultó el concepto de

capital social en los años 90, reconoce dos
tipos: el limitante (bonding) o excluyente y
el tendedor de puentes (bridging) o inclusivo.
El primer caso refuerza la identidad intra-
grupo; el segundo, la identidad relacional.
Considero que ambos son necesarios: el
primero, sin el segundo, se vuelve aberran-
te como provincianismo o parroquianismo;
el segundo, sin el primero, diluyendo la
propia identidad en un Todo de tipo hege-
liano, dando lugar a alguna forma de tota-
litarismo. No es fácil pasar de la primera
clase a la segunda. Sin embargo, la coope-
rativa "La Juanita" lo logró de modo admi-
rable. Para ello fue necesaria una sana dosis
de pragmatismo, lo que significa permitirse
una sospecha en relación con las propias
precomprensiones. Ellas, cuando son de
raíz ideológica (en el sentido de realizar un
juicio a priori sobre una realidad compleja),
abortan el propio crecimiento porque cie-
rran la comunicación. La disposición seña-
lada permitió a quienes componen la coo-
perativa entablar relaciones con quienes
quizá en otro momento consideraban "en la
vereda de enfrente". Pero para que el fruto
nazca, también era necesario que del otro
lado -el de los "incluidos"- hubiera alguien
que se "atreviera" a sobrevolar las etiquetas
y estigmas sociales para asociarse con y per-
mitirse creer en "grupos piqueteros". 

El hecho de que existan empresarios
que, si bien preocupados por su negocio y
sus ganancias, son capaces de dedicar tiem-
po y dinero a dar una mano a otro empren-
dimiento nos está hablando de que la nece-
sidad de cooperación es un valor básico y
que el sufrimiento del otro puede ser una
fuerza irresistible a la acción. El otro me
interpela, dice Lévinas. No es casualidad
que las grandes religiones consideren la
compasión como un valor fundamental y
que el cristianismo vea en el sufrimiento
del otro una fuente de reconciliación uni-
versal (cf. Jn 12,32). 

Usando palabras de P. Ricoeur, el
caso "La Juanita" da que pensar y da qué
pensar. La riqueza que aporta desde distin-
tos ángulos -político, social, económico,
filosófico y teológico- debería servirnos de
sendero abierto para seguir. Porque no se
trata de un acontecimiento mágico ni
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casual. Es producto de búsquedas, valores y
voluntades. En este sentido, la multiplica-
ción de la experiencia depende de nosotros
(cada uno desde su rol: docentes, investiga-
dores, empresarios, miembros de organiza-
ciones, etc.). ¿Sería factible, por ejemplo, la
creación de algún centro que cumpla la
función de puente para suplir ese déficit de
capital social bridging del que carecen
muchas organizaciones con excelentes
capacidades, y a las que sólo les falta un
poco de apoyo técnico y vínculo con el
"gran mercado"? 

Ojalá haya muchas otras "juanitas".

Porque cuando el sufrimiento y la compa-
sión se encuentran, ocurren grandes cosas,
como que la vida triunfa sobre la muerte. 

Octavio Groppa

1http://www.acde.org.ar/archivos/4/Coopera
tiva%20La%20Juanita.doc 

2http://humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0
174/.  
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COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE
LA IGLESIA

PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 

Oficina del libro, Buenos Aires, 2005
ISBN 987-511-104-X

En el mes de abril del corriente año
la Conferencia Episcopal Argentina publicó
la versión en castellano del Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia. Este Compendio
había sido publicado por el Vaticano hacía
ya un año aproximadamente y las primeras
versiones disponibles estaban en italiano o
en inglés. Se satisface de este modo la nece-
sidad de hacer más accesible este valioso
documento tanto para especialistas como
para los fieles laicos y todos los hombres de
buena voluntad que día a día renuevan su
compromiso por la realización del bien
común. 

El texto tiene 570 páginas en total
de las cuales alrededor de 350 desarrollan
de modo sintético y sistemático las diversas
cuestiones que abarca el Magisterio social
de la Iglesia Católica. Cuenta además con
tres índices, uno de referencias, uno analíti-
co y por último el índice general. Merece
destacarse el índice analítico de 160 pági-
nas, muy detallado y de extraordinaria uti-
lidad para la consulta. 

La estructura del documento incluye
una Introducción, 3 Partes que abarcan en
total 12 capítulos, y finalmente la
Conclusión. 

En la Introducción, titulada Un huma-

nismo integral y solidario, se afirma que la
difusión de la Doctrina Social de la Iglesia
(DSI) constituye una verdadera prioridad
pastoral (nº 7) y que el eje de toda la expo-
sición del Compendio -en línea con Gaudium
et spes- es el hombre considerado integral-
mente (nº 13). 

La Primera parte contiene 4 capítulos
que exponen los fundamentos en los que se
apoya el Magisterio al abordar las múltiples
cuestiones relacionadas con la vida del
hombre en sociedad. El capítulo I -El desig-
nio de amor de Dios para la humanidad-
enseña que el amor de Dios por el hombre
se manifiesta para el pueblo de Israel en
una Revelación progresiva de Sí mismo y en
un actuar gratuito e históricamente eficaz.
Esta iniciativa divina se plasma en la
Alianza que el pueblo de Israel asume y
recibe del Señor los diez mandamientos,
"que constituyen un extraordinario camino
de vida e indican las condiciones más segu-
ras para una existencia liberada de la escla-
vitud del pecado," y que "contienen una
expresión privilegiada de la ley natural." (n°
22). La posterior reflexión lleva al pueblo
de Israel a formular el principio de la
Creación de todas las cosas por Dios; allí
alcanza la fuente del proyecto de Dios sobre
toda la humanidad. Ese designio se cumple
en Jesucristo, quien revela el Amor trinita-
rio y nos manda vivir en el amor recíproco.
Este amor "debe inspirar, purificar y elevar
todas las relaciones humanas en la vida
social y política." (n° 33). La revelación cris-
tiana ilumina la identidad, la vocación y el
destino último de la persona y del género

Revista Valores en la Sociedad Industrial 95

Reseñas de libros



humano. Por otra parte, la salvación que
Dios nos ofrece en Cristo es universal e inte-
gral, es decir, "concierne a la persona en
todas sus dimensiones: personal y social,
espiritual y corpórea, histórica y trascen-
dente." (n° 38). El discípulo de Cristo, a
partir de la conversión interior, puede y debe
empeñarse en renovar sus relaciones con
las demás personas y mejorar las institucio-
nes y condiciones de vida. Pero "cualquier
visión totalitaria de la sociedad y del Estado
y cualquier ideología puramente intramun-
dana del progreso son contrarias a la ver-
dad integral de la persona humana y al
designio de Dios sobre la historia." (n° 48).
La fe impulsa el compromiso temporal sin
olvidar que nuestro destino definitivo es un
don de Dios que supera infinitamente las
posibilidades y las aspiraciones del hombre.
La Iglesia se pone al servicio del Reino de
Dios anunciando el Evangelio y enseña que
la Redención no alcanza sólo a la persona
individual, sino también a las relaciones
sociales entre los hombres, que deben ser
transformadas según las exigencias del
Reino de Dios. 

El capítulo II - Misión de la Iglesia y
doctrina social- sostiene que "la doctrina
social es parte integrante del ministerio de
evangelización de la Iglesia" (n° 66), porque
todo lo relativo a la comunidad de los hom-
bres no puede ser ajeno a la evangelización.
Sin embargo, la misión que Cristo confió a
la Iglesia no es ni de carácter político, ni
económico ni social, sino religioso. Por tal
motivo, la Iglesia "no entra en cuestiones
técnicas y no instituye ni propone sistemas
o modelos de organización social." (n° 68). 

En el capítulo III - La persona huma-
na y sus derechos- se desarrolla el tema de la
dignidad de la persona, auténtico funda-
mento de la DSI: "Toda la doctrina social se
desarrolla, en efecto, a partir del principio
que afirma la inviolable dignidad de la per-
sona humana." (n° 107). La realización
plena y definitiva del hombre se encuentra
en Dios y nada puede justificar que la per-
sona sea instrumentalizada para fines aje-
nos a su propio desarrollo: "ni su vida, ni el
desarrollo de su pensamiento, ni sus bien-
es, ni cuantos comparten sus vicisitudes
personales y familiares pueden ser someti-

dos a injustas restricciones en el ejercicio de
sus derechos y de su libertad." (n° 133). La
dignidad humana es la misma para todos,
así como los derechos, cuya fuente última
"no se encuentra en la mera voluntad de los
seres humanos, en la realidad del Estado o
en los poderes públicos, sino en el hombre
mismo y en Dios su Creador." (n° 153).

El tema del capítulo IV son los prin-
cipios de la DSI: bien común -y el destino
universal de los bienes en él implicado-,
subsidiariedad -y su consecuencia, la parti-
cipación-, y solidaridad. El principio de la
dignidad de la persona humana -"en el que
cualquier otro principio y contenido de la
doctrina social encuentra fundamento" (n°
160)- había sido tratado en el capítulo ante-
rior. Íntimamente vinculados con los prin-
cipios están los valores de la vida social -
verdad, libertad, justicia y amor-, que son
inherentes a la dignidad de la persona y
favorecen su auténtico desarrollo. 

La Segunda Parte del Compendio
aborda en siete capítulos las diversas cues-
tiones de la vida del hombre en sociedad.
Comienza con el capítulo V sobre la familia
entendida como célula vital de la sociedad.
Se reafirma el carácter natural -querido por
Dios- de la institución matrimonial (n°
215). Por tal motivo, no se pueden modifi-
car las características y la finalidad del
matrimonio. Son rasgos característicos del
matrimonio: la totalidad por la cual los cón-
yuges se entregan mutuamente en todos los
aspectos de su persona, la unidad, la indiso-
lubilidad y fidelidad, y la fecundidad a la que
está por naturaleza abierto. A partir de esta
concepción se reservan párrafos críticos
para las teorías del género (n° 224), las pre-
tensiones de equiparar jurídicamente las
uniones homosexuales al matrimonio (n° 228),
ciertas técnicas de reproducción (n° 235), y en
particular la clonación (n° 236).

Los capítulos VI a XI comienzan la
exposición sintetizando los aspectos bíblicos
de cada uno de los temas abordados: el tra-
bajo, la vida económica, la comunidad política,
la comunidad internacional, el medio ambiente,
y la promoción de la paz. 

Evocando a la Rerum novarum, los
capítulos VI y VII, que se ocupan del traba-
jo y de la economía, tienen sendos apartados
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referidos a las res novae. En el campo labo-
ral esas novedades vienen de la mano del
fenómeno de la globalización en el que se
verifican nuevas formas de producción, la
fragmentación física del ciclo productivo, la
mayor especialización de las empresas en
ofrecer productos y servicios; todo lo cual
requiere mayor flexibilidad en el mercado
de trabajo y en la gestión de los procesos
productivos. Debido a las innovaciones tec-
nológicas, surgen nuevas profesiones mien-
tras otras desaparecen, y nos encontramos
en una transición que implica el paso de un
modelo de trabajo dependiente como pues-
to fijo por tiempo indeterminado, a un
modelo caracterizado por la pluralidad de
actividades laborales a lo largo de la vida.
La descentralización productiva ofrece nue-
vas oportunidades a las pequeñas y media-
nas empresas a las cuales se les demandan
tareas que antes estaban concentradas en
grandes unidades productivas. Ante estas y
otras novedades, la DSI quiere recordar que
los cambios no se producen de modo deter-
minista; el hombre puede y debe hacerse
cargo creativa y responsablemente de las
actuales innovaciones y reorganizaciones. Y
aunque es verdad que cambian las formas
históricas en que expresa el trabajo huma-
no, no es menos cierto que el respeto de los
derechos inalienables del hombre que tra-
baja es un principio permanente que no
debe cambiar. La causa última de la globa-
lización es la universalidad de la familia
humana y la propensión natural de los
hombres a establecer relaciones; la técnica
sólo es causa instrumental. Por tal motivo,
"los aspectos negativos de la globalización
del trabajo no deben dañar las posibilida-
des 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 interco-
nexo, el hombre comprenda cada vez más
su vocación unitaria y solidaria." (n° 322).

En economía, las novedades se produ-
cen fundamentalmente por el complejo
fenómeno de la globalización económico-
financiera. El papel de los mercados finan-
cieros resulta cada vez más decisivo, debido
a sus dimensiones y posibilidad de los ope-

radores de desplazar en tiempo real gran-
des cantidades de capital de una parte a
otra del planeta. El contexto actual ofrece
oportunidades pero también se descubren
riesgos. Preocupan los indicios del aumen-
to de las desigualdades entre países avanza-
dos y en vías de desarrollo, y en el interior
de los países industrializados. El desafío es
pues asegurar una globalización en la soli-
daridad, una globalización sin que nadie
quede afuera. En definitiva, "una de las
tareas fundamentales de los agentes de la
economía internacional es la consecución
de un desarrollo integral y solidario para la
humanidad." (n° 373). 

Los capítulos X y XI tratan temas de
candente actualidad como el uso de las bio-
tecnologías (nº 472- 480), y el terrorismo (nº
513- 515). Este último es condenado del
modo más absoluto pues manifiesta un des-
precio total de la vida humana. Ninguna
religión puede tolerar el terrorismo y "es
una profanación y una blasfemia procla-
marse terroristas en nombre de Dios." (nº
515).

La Tercer Parte contiene un solo capí-
tulo, el XII, titulado Doctrina social y acción
eclesial. El tema central de esta parte es la
acción que urge emprender para llevar a la
práctica las orientaciones de la DSI. Es muy
elocuente la cita de Juan Pablo II que apa-
rece al inicio de esta última parte del
Compendio: "Para la Iglesia, el mensaje
social del Evangelio no debe considerarse
como una teoría, sino, por encima de todo,
un fundamento y un estímulo para la
acción." (Centesimus annus, 57)

En este punto cobra especial rele-
vancia el papel de los fieles laicos, cuya
tarea propia es "anunciar el Evangelio con
el testimonio de una vida ejemplar, enraiza-
da en Cristo y vivida en las realidades tem-
porales" (n° 543). El laico está llamado al
servicio en los diversos ámbitos de la vida
social; este servicio es signo y expresión de
la caridad (n° 551). Ante todo, se destaca el
servicio a la persona y la promoción de su
dignidad. El compromiso del laico debe
manifestarse también en el servicio a la cul-
tura, a la economía y a la política. Con res-
pecto al ámbito económico, el Compendio
propone un desafío: "Los estudiosos de la
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ciencia económica, los trabajadores del sec-
tor y los responsables políticos deben
advertir la urgencia de replantear la econo-
mía." (n° 564).

Para este replanteamiento, que debe
incidir en las concepciones de la realidad
económica, son muy importantes las asocia-
ciones de inspiración cristiana de trabaja-
dores, de empresarios y de economistas. 

Finalmente la Conclusión -Hacia una
civilización del amor- recuerda que "la finali-
dad inmediata de la doctrina social es la de
proponer los principios y valores que pue-
den afianzar una sociedad digna del hom-
bre" (n° 580). Entre los principios, el de soli-
daridad incluye de alguna manera a todos
los demás. El primado de la caridad ilumi-
na este principio: "Para plasmar una socie-
dad más humana, más digna de la persona,
es necesario revalorizar el amor en la vida
social -a nivel político, económico, cultural-
, haciéndolo la norma constante y suprema
de la acción." (n° 582)

Se puede decir que este valioso
Compendio refleja en su estructura y en su
contenido esta enseñanza fundamental de
Juan Pablo II: "... la doctrina social tiene de
por sí el valor de un instrumento de evangeli-
zación: en cuanto tal, anuncia a Dios y su
misterio de salvación en Cristo a todo hom-
bre y, por la misma razón, revela al hombre
a sí mismo. Solamente bajo esta perspectiva
se ocupa de los demás: de los derechos
humanos de cada uno y, en particular, del
'proletariado', la familia y la educación, los
deberes del Estado, el ordenamiento de la
sociedad nacional e internacional, la vida
económica, la cultura, la guerra y la paz, así
como del respeto a la vida desde el momen-
to de la concepción hasta la muerte."
(Centesimus annus, 54)

El Pontificio Consejo "Justicia y Paz"
ofrece con este Compendio un aporte indis-
pensable para esclarecer la verdadera natu-
raleza de la Doctrina social en el marco de
la misión de la Iglesia. Es de esperar que
este aporte estimule y oriente la acción de
los fieles laicos y de todos los hombres de
buena voluntad que se comprometen con la
promoción de la dignidad humana. Por
otra parte, una lectura atenta y cuidadosa
de este documento contribuirá a evitar las

instrumentalizaciones ideológicas de la
DSI, que aún siguen siendo, lamentable-
mente, no poco frecuentes. 

Gustavo Hasperué

EL FUTURO NO ES MÁS LO QUE ERA. LA
TECNOLOGÍA Y LA GENTE EN TIEMPOS DE

INTERNET
HORACIO C. REGGINI,

Educa, Buenos Aires, 2005
ISBN 987-1190-18-2

En este nuevo libro, se recopilan una
serie de artículos y conferencias del  inge-
niero Horacio Reggini, decano de la
Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e
Ingeniería de la U.C.A. y Miembro de
número de la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la
Academia Nacional de Educación entre
otras instituciones. La obra gira en torno a
la temática de la tecnología. Su objetivo
principal es realizar una mirada humanista
de la nueva cultura que hoy se ha estableci-
do a causa de la presencia de las computa-
doras: la cibercultura. Para ello, el autor
hace confluir sus inquietudes técnicas, su
interés por las telecomunicaciones y su pre-
ocupación por la ciencia y la educación
conformando un conjunto vivo y lleno de
interés.

La confluencia de estas múltiples
aproximaciones puede observarse también
en los títulos de las ocho secciones en las
que se organiza el libro: Saber, técnica y
cibercultura; El pensar y el hacer;
Omnipresencia de las telecomunicaciones;
El discurso de las computadoras; Medios,
multimedios y fines; La educación actual;
Ingeniería e ingenieros; y Miradas retros-
pectivas. En cada una pueden leerse títulos
como "El libro y el mundo del futuro", "La
utopía de la centralización" o "El funda-
mentalismo digital" en los cuales el autor
reflexiona sobre temas como la compleji-
dad, la importancia de la lengua, y la
dimensión ética de la técnica, siguiendo a
autores tan variados como Edgar Morin,
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George Steiner, Luigi Giussani y Nicholas
Negroponte.

Por otra parte, la obra está profun-
damente involucrada con la realidad argen-
tina. Reggini ofrece sabrosos textos sobre
nuestros pioneros tecnológicos como
Sarmiento, Huergo y Fernández Long,
mostrando su amplia visión acerca de los

desafíos y necesidades del país. En síntesis,
el libro resulta un aporte original por su
temática no muy explorada en el ámbito de
nuestro país y por la calidad de la pluma y
la mirada humanística de su autor.

Agustina Rosenfeld
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Normas para el envío de artículos

1. Los escritos podrán entregarse en un diskette en formato Word en la dirección de la Revista
Valores en la Sociedad Industrial sito en Av. Alicia Moreau de Justo 1400, Edificio Santo Tomás Moro 4°
piso, CP: C1107AFB, Ciudad de Buenos Aires, Argentina; o a la dirección de correo electrónico
valores@uca.edu.ar. Longitud máxima del artículo: 10.000 palabras incluidas las notas al pie de página y
la bibliografía. Deberá presentarse además un breve Curriculum Vitae (no más de 100 palabras) donde
consten los últimos títulos académicos obtenidos o en curso, las publicaciones relevantes y las principales
ocupaciones del autor. 

2. Los artículos deben estar precedidos de un resumen de no más de 100 palabras, en español e
inglés, así como una sugerencia de un máximo de cinco palabras claves, en ambos idiomas, que se consi-
deren correspondientes.

3. La revista Valores en la Sociedad Industrial es una publicación cuatrimestral que se edita en cas-
tellano aunque acepta originales en otras lenguas. En caso de considerarlo oportuno, y siempre que los
trabajos hayan superado el proceso de evaluación académica correspondiente, la traducción del texto esta-
rá a cargo de la revista Valores en la Sociedad Industrial. 

4. La revista también recibe reseñas, las cuales deberán respetar el siguiente formato: no deben
superar las dos hojas escritas a espacio simple en hojas A4. En la primera página deben aparecer los datos
del libro (título, autor, editorial y año de edición). La firma de la persona que realiza la recensión se inclui-
rá al final de ésta.

5. Los artículos publicados son responsabilidad de sus autores y no comprometen la opinión de la
Pontificia Universidad Católica Argentina.


