
SOBRE LOS SENTIDOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL 
TRABAJO SEGÚN POLO 

PATRICIA PINTADO 

The present paper want to show the "sense of work" (subjetive and obje
tive). It studies L. Polo's work in relation with some Encyclicals and 
Documents about Social Doctrine of Catholic Church. 

Emprender un nuevo método filosófico es la gran tarea a la que 
Leonardo Polo ha dedicado su vida profesional. El modo abrupto y la 
dificultad misma que el autor tenía para expresar, en sus años juveniles, 
el gran hallazgo del abandono del límite mental, fueron, entre otros, 
factores que contribuyeron a la poca repercusión de sus escritos de los 
años 60: El acceso al ser, El ser I y Evidencia y realidad en Descartes. 

La oscuridad de aquellos primeros escritos se ha ido aclarando cada 
vez más con obras de publicación posterior, unas dirigidas a un público 
menos especializado y otras de carácter más técnico-filosófico, como 
los cinco tomos de Teoría del conocimiento, que constituyen el pilar 
que entronca la filosofía poliana con la filosofía tradicional o filosofía 
perenne. Retrospectivamente, puede decirse, al contemplar la obra de 
Leonardo Polo que, ciertamente, "a partir de la admiración la filosofía 
pone en marcha, activa, una gran cantidad de dimensiones humanas que 
sin filosofar quedarían inéditas", pues no encontramos otra razón a su 
labor docente y a sus innumerables escritos. 

El magisterio de Leonardo Polo es una muestra viva de su preocupa
ción por el hombre. Pero no se trata de una exposición distante, sino de 
un talante y una actitud intelectual ante el mundo y ante el hombre que 
supera la distinción, hoy tan arraigada, entre teoría y praxis, o de otra 
manera el desmembramiento entre las ciencias. 

Las crisis del hombre moderno, apuntadas por Polo, coinciden con 
alguna de las advertencias recogidas en los documentos que constituyen 
la doctrina social de la Iglesia. No es nuestro propósito llevar a cabo 
una investigación de dicha doctrina, pero sí profundizar en un aspecto 
al que Leonardo Polo ha prestado atención como objeto de reflexión 
filosófica, si bien con una terminología distinta a la del Pontífice: el 
sentido objetivo y el sentido subjetivo del trabajo. 

Señalemos en primer lugar que los problemas de carácter cultural y 
socio-político que los documentos pastorales plantean, no se ciñen a la 
situación concreta de un país, aunque se denuncien eventos específicos. 
Por tanto la distinción entre sentido objetivo y sentido subjetivo del tra-
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bajo tiene un alcance universal, es válida para todo hombre sin excep
ción. 

En segundo lugar, no se pretende en este artículo aplicar nociones 
antropológicas al análisis cultural de la sociedad moderna sobre la cual 
se cierne una pluralidad de métodos distintos y se cuestionan aspectos 
de lo más variados. Nuestro enfoque es distinto ya que para todo saber 
acerca de lo humano es "improcedente plantear la cuestión de la aplica-
bilidad (...) sino que se integra en núcleos personales y anima sus apor
taciones"1. 

1. Reduccionismos del tener. 

Las manifestaciones de la actual conciencia de crisis que Polo apunta 
son cinco: la crisis de la idea del cosmos, la crisis ante el poder actual 
de la técnica, la crisis de la hegemonía del espíritu, la crisis de la ima
gen del hombre y por último la crisis de la dimensión religiosa del 
hombre2. Antropológicamente podríamos describir la situación crítica 
como un "no percibir la fuerza del espíritu que impide, a su vez, dirigir 
la técnica"3. Náufragos de nuestras propias creaciones, la referencia 
social se desdibuja, el hombre no encuentra su lugar en ella y, por lo 
mismo, perdidos socialmente, carecemos de una norma moral que fun
damente el ámbito legal. En última instancia, las crisis del hombre de
sembocan en el olvido de Dios. 

En cierto modo y limitándonos al contexto de la encíclica Laborem 
exercens, cabe advertir que el conflicto entre el espíritu de la persona y 
el poder de la técnica se plasma en la oposición entre el sentido objetivo 
y el sentido subjetivo del trabajo. 

Según Polo, y siguiendo a Aristóteles en este punto, una de las 
características distintivas del ser humano es su capacidad de tener. Esta 
capacidad se muestra en tres niveles de pertenencia humana: 1) el 
hombre es capaz de tener según su hacer y según su cuerpo; 2) el 
hombre es capaz de tener según su espíritu (vida intelectiva) y 3) el 
hombre es capaz de tener según su misma naturaleza una perfección 
adquirida; lo que los griegos llaman habito o virtud4. El punto de 
partida de la reflexión sobre el papel de la técnica será la consideración 

1 L. Polo, "Doctrina Social de la Iglesia. Una visión sinóptica, en Estudios sobre la 
Encíclica Centesimus Annus"', Aedos, Madrid, 1992, 97 (cit. "Doctrina social"). 
2 L. Polo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 129 (cit. Presente y 
futuro). 
3 L. Polo, Presente y futuro, 136. 
4 L. Polo, "Tener y dar", en Estudios sobre la encíclica Laborem excersens, BAC, 
Madrid, 1989, 202-203 (cit. "Tener y dar"). 
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del primer nivel de pertenencia humana, esto es, aquel modo de perte
nencia que hace del nombre un homofaber. 

Los descubrimientos que la especie humana realiza se deben a la 
mente y también a la peculiar estructura del cuerpo humano. El ser hu
mano al descubrir todo el potencial latente en su organismo también ac
cede a las posibilidades que su entorno le ofrece. Aunque no es esta la 
ocasión de hacer hincapié en la atención que Leonardo Polo presta a 
hallazgos biológicos, en su magisterio no se cansa de repetir una y otra 
vez que la tarea del filósofo consiste en "pararse a pensar en lo que se 
da por descontado o trivial, precisamente porque contamos con ello"5. 
De ahí que, por ejemplo, la observación aristotélica de que el hombre es 
un ser con manos, aunque lo parezca, en modo alguno es trivial. 
Gracias a esta observación, que Polo glosa en Quien es el hombre, 
puede sentarse que a partir de la mano, gracias a su constitución ines-
pecífica, es decir, gracias a que no sirve para nada concreto, entonces se 
cae en la cuenta de que en su carácter inespecífico, potencial, está la 
esencia de la mano y esa observación, aparentemente trivial, nos per
mite afirmar que la mano es el instrumento por excelencia, el instru
mento de los instrumentos, el instrumento sin el cual la técnica no sería 
posible. El origen de la técnica se halla en la capacidad de poseer cor-
poreo-práctica del ser humano. Y la observación del hombre como un 
ser con manos es muy certera. 

El homo faber es capaz de habitar el mundo gracias a sus manos ya 
también a que habla. Pero este último aspecto no lo desarrollaremos 
aquí. Si el hombre en cuanto capaz de técnica es considerado un homo 
faber, el ser humano supera su especie, es más que u individuo de la es
pecie y ésta es una de las razones, quizá la más poderosa que permite 
afirmar la diferencia entre un hombre y un animal. Según Polo, y está 
muy bien recogido en la obra sobre de Etica publicada en México6, la 
diferencia de los animales estriba en que a lo largo de la evolución ani
mal, éstos tienen nichos ecológicos a los que han adaptado. Sin em
bargo, el hombre, en su evolución, actúa de modo inverso al animal: 
adapta el mundo a él. Con propiedad solo puede decirse del hombre que 
tiene un mundo al habitarlo. Por eso, el mundo humano es un mundo 
civilizado. La constitución del mundo humano se hace a través de lo 
que el hombre hace en el modo de constituir un plexo entre lo hecho. El 
plexo medial no es un plexo estático, en realidad el ser que le corres
ponde es verbal: usar (como ya decía Aristóteles: el acto del hacha es su 
filo). En el mundo humano: "todo esto constituye un plexo de referen
cias significativas que son el mundo habitable". El mundo es habitable 

5 L. Polo, "Tener y dar", 68. 
6 Existe un publicación posterior que amplía en algún aspecto la publicación 
mexicana. L. Polo, Etica. Una versión moderna de los temas clásicos, Cruz, México, 
1993, Aedos, Madrid, 1996. 

951 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



PATRICIA PINTADO 

y así mediante las actividades prácticas se construye un mundo orde
nado, capaz de finalidad, de ser perfeccionado y perfectible. 

La relación entre medios y fin, el plexo constituido por instrumentos 
y usos correspondientes es una constante en el orden que el ser humano 
impone a su entorno. "La actividad pragmática es configurante de me
dios e incide en el cosmos transformándolo. En este sentido se dice que 
el hombre construye el mundo: lo habita". Según Juan Pablo II el sen
tido objetivo del trabajo se refiere a este modo de estar el ser humano 
en el mundo, puesto que en tanto que se distingue del mundo puede 
actuar sobre éste y ordenarlo. Por un lado se halla el hacer humano y 
por otro la organización fruto de éste, es decir, respetar la distinción de 
los sentidos subjetivo y objetivo del trabajo impide subsumir la activi
dad concreta de cada persona, la actividad pragmática, meramente en el 
resultado de la producción. Aunque relacionados, acción y producto son 
diferentes. 

Lo producido se adscribe al ámbito humano ya que lo construido no 
es el termino de la acción. "El destinatario de la acción es el hombre, 
toda acción lo perfecciona o envilece". El fin último de la actividad 
pragmática no es la obtención del producto sino la autorrealización de 
aquél que ejerce la actividad. Los bienes referidos al cuerpo son medios 
que vinculados a la acción abren un marco de nuevas posibilidades. "La 
acción humana está posibilitada tanto por la capacidad activa como por 
los medios". Además el hallazgo inicial al crear un objeto no pertenece 
a un único individuo. Al vínculo que el hombre establece con los obje
tos construidos se incorpora la comunicabilidad de tal organización. La 
convivencia humana se realiza en este mundo construido y las cosas se 
adscriben a una comunidad cuyo modo de habitar su entorno está mar
cado por la comprensión del plexo, por la relación entre los instrumen
tos y su utilización. 

La distribución del plexo es lo que llevará al establecimiento de la 
propiedad privada. La propiedad privada no puede ser absoluta, pues 
ello atenta a la participación en la ordenación del orden pragmático, es 
decir, a la libertad humana garantizada por el derecho a un uso común 
de los bienes7. Más que adentrarme en un detallado análisis sobre el 
significado de la propiedad humana, lo que cabe señalar en relación al 
uso común de la propiedad es que "la integración del sentido objetivo y 
subjetivo del trabajo, la autorrealización humana, no es solo un pro
yecto personal, sino un proyecto común. La autorrealización está 

7 Juan Pablo II, Laborem Exercens, (LE) Eunsa, Pamplona, 1981, n. 14.2 y 14.3. 
Queremos advertir que a partir de ahora los documentos pontificios se citarán por las 
iniciales de su título en latín seguidas del número del capítulo y del número del 
párafo como se ha hecho es enta nota siguiendo la publicación de dichos escritos por 
le editorial Eunsa: Centesimus Annus (CA); Sollicitudo rei socialis (SRS). 
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abierta a la participación, a la acción junto con otros"8. Juan Pablo II re
salta además del uso de los bienes el carácter comunitario del trabajo 
puesto que rara vez se ejerce aislado: se trabaja junto a otras personas y 
se rinde prestando un servicio a otros, aquellas personas que necesitan 
de los productos fruto del trabajo. "El trabajo es tanto más fecundo y 
productivo, cuanto el hombre se hace más capaz de conocer las poten
cialidades productivas de la tierra y ver en profundidad las necesidades 
de los otros hombres, para quienes se trabaja"9. 

Adentrarse en la repercusión industrial supone asumir la escisión 
entre el sentido objetivo y subjetivo del trabajo. No está garantizado 
que ambos se integren necesariamente en la acción humana. El mundo 
de la técnica puede volverse contra el hombre, atrapado en el meca
nismo de la producción. "La técnica puede trasformarse en aliada o ad
versaria del hombre, como cuando la mecanización del trabajo 
'suplanta' al hombre, quitándole toda satisfacción personal y el estí
mulo a la creatividad y responsabilidad"10. Es entonces cuando en lugar 
de una integración la prioridad cae del lado del sentido objetivo del tra
bajo. 

Lo que cuenta son los resultados, el poder que se ejerce y que incre
menta en la aplicación de los avances técnicos. Al absolutizar el valor 
de lo poseído sobre aquél que posee e inventa, los logros técnicos se in
dependizan y se convierten en fines en sí mismos. Parecen adquirir va
lor propio fuera del contexto del ser humano o al margen del uso que 
este hace de lo que inicialmente eran meros medios. Es lo que Polo de
nomina el modo moderno de entender los objetos técnicos: "el artefacto 
marca desde sí un fin; a saber, la 'absorción' de la operación y su ads
cripción al artefacto en forma de uso". Si se ignora el carácter medial de 
los instrumentos y "si el instrumento se hace rebelde, si impone una di
námica propia y nos obliga a seguirla, es improbable que de su funcio
namiento se obtenga un resultado útil para el hombre"11. 

Analizar estas situaciones ejemplifica la dominación del tener corpó
reo sobre el espiritual, como el hombre ha sido atrapado por la técnica 
incluso inconscientemente y sin ser capaz de reconocer que ha renun
ciado a ejercer de manera mas intensa y enriquecedora sus habilidades 
intelectivas. "En vez de marcar nosotros la dirección al instrumento, el 
artefacto captura nuestra actividad según una estructura configuradora 
de acción que el instrumento mismo impone"12. El trabajo objetivo, los 
resultados obtenidos, en definitiva la posesión práctica cobra mayor 
importancia que la persona que ejerce las operaciones y que posee el 

8 M.J. Franquet, Persona, acción y libertad en Karol Wojtyla, Eunsa, Pamplona, 
1996, 103. 
9 Juan Pablo II, CA, n. 31. 
10 Juan Pablo II, LE, n. 5. 
11 L. Polo, "Tener y dar", 214. 
12 L. Polo, "Tener y dar", 213-214. 
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objeto producido. Se restringe la libertad fáctica que únicamente que
daría salvaguardada si "se ejerce en tanto que el hacer práctico se dis
tingue del medio". Por último, hay que advertir que poseer un instru
mento esta sujeto a pérdidas y a cambios. Por tanto, perder dominio 
sobre la técnica significa que "se desarrolla ella misma cada vez más, y 
el hombre, al ser arrastrado por ella, ve afectada su finalidad espiri
tual"^ 

Otra forma de afectar al sujeto cuando se impone lo producido por 
él, es el consumismo: "todos somos testigos de los tristes efectos de la 
ciega sumisión al mero consumo: en primer término una forma de ma
terialismo craso, y al mismo tiempo una radical insatisfacción (...) 
cuanto mas se posee mas se desea, mientras las aspiraciones más pro
fundas quedan sin satisfacer, y quizá incluso sofocadas"14. 

La posesión material presupone la indigencia biológica del hombre 
cuya viabilidad depende de su capacidad de sobrevivir gracias a los 
medios iniciales que proporciona el trabajo. A este nivel de existencia 
el vivir se reduce a la sobrevivencia física que no es el modo superior 
de vivir al que el hombre está llamado. Obtener bienes materiales es 
necesario pero en tanto que medios. Para Aristóteles los recursos, el 
conjunto de elementos disponibles para remediar la necesidad que 
comporta el inacabamiento corporal, son medios. 

Sin embargo el fin del hombre no es simplemente sobrevivir. A su 
vez, el poseer corpóreo no es ni el único ni el modo superior de tener. 
De las maneras de tener propias del ser humano éste posee de un modo 
más intenso según su espíritu. Siguiendo a Aristóteles cabe afirmar que 
en la operación inmanente se posee el fin en el mismo acto de conocer. 
No hay un producto tal como un objeto construido en el exterior del 
acto de conocer. Como Polo claramente expone en su teoría de 
conocimiento, el axioma A, el conocer y lo conocido se dan simultáne
amente y en un único acto. "Es un modo más intenso de pertenencia 
que el tener corpóreo, que simplemente es una adscripción"15. No es 
momento de detenerse en cuestiones de epistemología, pero si de recor
dar que gracias al pensamiento hay técnica, porque además de faber el 
ser humano es también sapiens. La dignidad del ser humano nace de 
nuestra capacidad de superar el ámbito de los medios que únicamente 
adquieren significado como tales una vez están ordenados a unos fines. 
En definitiva, los fines se dan y se alcanzan gracias a la actividad del in
telecto y de la voluntad, es decir, a otras instancias superiores a las cor-
póreo-pragmáticas que también son susceptibles de posesión, si bien 
cada una distinta. Nos estamos refiriendo a que el ser humano puede en
tender y amar. 

13 L. Polo, Presente y futuro, 134. 
14 Juan Pablo II, SRS, n. 28.3. 
15 L. Polo, Etica, 92. 

954 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



SOBRE LOS SENTIDOS OBJETIVO Y SUBJETIVO DEL TRABAJO SEGÚN POLO 

2. Descubrir la virtud. 

El ideal de progreso parece haberse truncado. Sin duda la humanidad 
ha aumentado sus conocimientos y ha logrado un mayor control sobre 
la naturaleza. El optimismo de la edad moderna consistía en una abso
luta confianza en las aportaciones de la ciencia, es decir, "aplicando el 
saber podemos mejorar nuestras condiciones de vida, nuestra organiza
ción social y la situación de la humanidad"16. La idea de aplicación 
remite a un intento de subsumir la realidad a un modelo cuyo meca
nismo se conoce en su totalidad. Sin embargo, apostar por un único 
modelo implica la negación de la capacidad inventiva del hombre o la 
reducción del ámbito de las posibilidades de modo que se olvida el in
cremento irrestricto de la capacidad intelectual humana. Además la li
bertad humana es el factor clave que se ha de tener en consideración 
cuando se advierte que la acción humana constantemente abre nuevas 
posibilidades. El verdadero desarrollo no es progreso, "el planteamiento 
resulta unilateral y materialista, es decir, insuficiente para el hombre. 
Hay que pensar el desarrollo de una manera más integral para que sea 
humano"17. 

El mundo del espíritu se ha reducido de tal modo que "el espíritu 
está privado de toda influencia sobre el cuerpo"18. La existencia se hace 
tan compleja que la razón de fin de nuestras acciones se ha desvanecido 
y la rutina se hace diaria. La agitación de una vida compleja hace más 
patente la realidad de una existencia que se ha hecho costosa. Es enton
ces, si la persona se detiene a reflexionar sobre el sentido de su vida, 
cuando se agudiza la sensación de soledad y la lejanía de Dios, "no sa
bemos que quiere decir que Dios exista"19. Ahora que hemos alcanzado 
la situación mas extrema de la conciencia de crisis para mostrar una vía 
de salida ascenderemos al plano de la virtud. Al ser éste el grado 
máximo de posesión por parte del ser humanó, se alcanzará la plenitud 
de la persona y desde la recuperación de lo más humano, se descubrirá 
la dimensión espiritual del ser humano. 

La búsqueda del sentido de la existencia humana podría comenzar 
proponiendo la reconsideración de la plenitud del actuar humano más 
allá de la acción destinada al tener práctico-corpóreo y de la posesión 
intelectual. Brevemente hemos descifrado la relación entre la produc
ción y el conocimiento. Para atisbar el lugar secundario que le corres
ponde a la técnica considerada desde el punto de vista de la persona, el 
análisis a partir de la acción inmanente desembocará en la noción de 
virtud. 

16 L. Polo, "Doctrina social", 107. 
17 L. Polo, Quien es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid, 1991, 27. 
18 L. Polo, Presente y futuro, 136. 
19 L. Polo, Presente y futuro, 137. 
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La operación es en cierta medida anterior a la virtud, el hábito es ad
quirido una vez que gracias a la repetición de actos se ha perfeccionado 
la dotación natural de la persona, tanto intelectiva como tendencial. Lo 
primero se refiere a las virtudes intelectuales, lo segundo a las morales. 
La operación es previa y por tanto conduce a la virtud, "las operaciones 
son para las virtudes, que en este sentido, son lo que perfecciona real
mente al hombre"20. De ahí que Polo aun admirando la capacidad inte
lectual del hombre no considere lo racional en el hombre como abso
luto: "el hombre no teoriza siempre; en cambio la virtud es permanente, 
queda incorporada de manera estable, supera la condición del ejercicio 
o no ejercicio en que todavía las operaciones inmanentes se encuen
tran". 

Ejercer un trabajo no beneficia al hombre por la simple obtención de 
unos resultados o por la ampliación de unos conocimientos; éstas son 
adquisiciones de carácter material o intelectual importantes, con dife
rente relieve cada una de ellas como ya observamos. Sin embargo, la 
plenitud del actuar humano ha de ir más allá del ejercicio de la libertad 
fáctica: "El trabajo humano no sólo es un bien útil, o para disfrutar, sino 
que es un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hom
bre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta (...) porque me
diante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola 
a sus propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, 
es más, en cierta medida se hace más hombre"21. 

En tanto que el hombre es el destinatario de la acción nos adentra
mos en el ámbito de la ética puesto que la cualificación de una acción 
tiene en cuenta junto a su resultado en su sentido objetivo el aspecto 
subjetivo de la repercusión sobre la persona que realiza tal acción. Es 
más, en tanto que objetivo, las adquisiciones mediante el trabajo son fi
nitas; en cambio, el crecimiento en tanto que el sujeto se hace más per
sona es ilimitado. "Todos los crecimientos de que el hombre es suscep
tible son finitos, salvo uno, que es precisamente su propio perfeccio
namiento como hombre". Precisamente es la posesión de la virtud lo 
que supone un enriquecimiento del ser personal, un crecimiento que se 
halla en la intimidad del hombre. Aun más, la ganancia no es exclusi
vamente individual pues considerar el bien como difusivo significa que 
la actividad en la que nuestras virtudes se fortalecen tiene una repercu
sión positiva en la relación con otras personas. Ya desde Aristóteles se 
considera el ejemplo del hombre virtuoso el modo de aprender el ca
mino hacia la virtud, especialmente a través del intercambio que se pro
duce en la amistad. La difusión no se limita a ser una manifestación de 
la bondad del hombre; ésta se plasma en el querer dar. 

20 L. Polo, "Tener y dar", 219. 
21 Juan Pablo II, LE, n. 9.3. 
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La manifestación de la virtud en la persona virtuosa se corresponde 
con la posesión de la virtud que fundamenta la posesión del bien, aque
llo a lo que naturalmente tiende el ser humano. Saber poseer el bien 
equivale a saber como actuar bien. Las virtudes morales aseguran la 
tendencia de la voluntad hacia el verdadero bien, incrementando su ca
pacidad de amar. En el contexto del trabajo, puesto que quien lo ejerce, 
no es un mero sujeto, sino la persona llamada a autorrealizarse en dicho 
trabajo, "trabajando el hombre se ennoblece o se envilece, también de 
ello se sigue que la primacía del trabajo en su sentido subjetivo sobre su 
sentido objetivo. La virtud es un valor superior a la utilidad"22. Es la 
virtud adquirida, el hábito poseído el que estabiliza nuestra atracción 
hacia el bien y nuestra capacidad de poseer el bien, configurando esa 
llamada "segunda naturaleza" compuesta por las virtudes poseídas. 

3. Otorgar operosamente. 

Las virtudes, en tanto que hábitos perfectivos de la voluntad, intensi
fican la capacidad de adhesión de ésta al bien, y también su capacidad 
de amar. La inclusión del tema del amor introduce la reflexión en el 
ámbito propio del sentido cristiano de la existencia. Es así como la re
flexión ética puede integrarse en general en el ámbito de la antropología 
cristiana y en particular, en el de la doctrina social de la iglesia. 

La capacidad de posesión en el plano de la técnica y del conoci
miento está en parte vinculada al carácter indigente del hombre y moti
vada por el deseo de dominar el entorno y de conocer más plenamente. 
Es natural en el hombre desear conocer y reflejar su creatividad en los 
instrumentos. Pero según Polo la antropología cristiana afirma que hay 
algo más allá de la tendencia a poseer y de la posesión misma. La vo
luntad no solo desea sino que da. De ahí que desde la noción cristiana 
de persona la distinción griega entre el conocimiento poseedor de lo 
conocido y de la voluntad como tendencia hacia lo deseado y, por tanto, 
no poseído sea insuficiente. 

Teniendo en cuenta el propósito de este artículo, nuestra exposición 
se limitará a una breve alusión final a la noción cristiana de la persona 
que introduce el tema del amor, dimensión que supera el tema de la po
sesión de la virtud. El don del amor, la capacidad donante de la volun
tad trasciende la tendencia a poseer y la posesión misma. Polo afirma 
que la "operosidad del amor es un tipo de generosidad que desliga el 
otorgamiento del tener como condición previa, pues al recaer sobre el 
actuar humano lo eleva y le presta su índole misma"23. La definición de 
la persona va más allá del tener capacidad intelectiva. Poseer razón o 

2 2 L. Polo, "Tener y dar", 216. 
2 3 L. Polo, "Tener y dar", 226. 
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logos no es una condición del dar aunque también quepa relacionar 
aquello que se da con lo que previamente se tiene. Sin embargo, el dar, 
el querer darse amando no remite a una posesión particular de determi
nadas virtudes o de unos conocimientos necesarios. El plano de la per
sona incorpora los hábitos pero los trasciende en la intimidad. Lo más 
íntimo en el ser humano es su ser personal de modo que cuando éste se 
manifiesta en la acción no se trata únicamente de contribuir ejerciendo 
acciones, sino una entrega desde el origen de estas acciones, la persona. 
"La persona añade y se añade, o lo que es igual otorga operosamente"24. 
El añadirse no tiene como meta ofrecer una ganancia para la persona, 
no se trata de dar para recibir, ni de dar perdiendo. 

Paradójicamente otorgarse uno mismo supone un modo más intenso 
y radical de ser. Genera un crecimiento continuo a partir de la recipro
cidad puesto que no se trata de una apertura del ser personal al vacío, ni 
un abandono absurdo. Confiar en la correspondencia significa espe
ranza, "la búsqueda de la aceptación y respuesta, es decir, encontrar al 
semejante"25. El semejante son todos, cada una de las personas que 
como tales conocen y aman. Esperar no es solo aguardar respuesta sino 
la convicción de la dignidad de todos a ser fin del darse, un darse ilimi
tado sin distinciones ni excepciones. En tanto que el darse es ilimitado, 
la esperanza no alcanza satisfacción, no basta todo lo que se da y a to
dos los que se da, siempre cabe un más puesto que "la insatisfacción 
equivale a no cansarse de dar"26. 

Desde esta perspectiva del dar y del darse, el sentido subjetivo del 
trabajo cobra mayor importancia y fomenta que el ser humano reco
nozca sus posibilidades y talentos y como éstos incrementan su propio 
ser mediante el despliegue de su actividad propia. Tal despliegue mani
fiesta que el vivir del hombre consiste principalmente en crecer: el 
hombre puede ir a más y aspirar a ser cada vez más humano. De ahí que 
a veces se diga que uno busca autorrealizarse en el trabajo y no sim
plemente cumplir una función. La vida cumplida, meta del vivir bien 
trasciende el marco de la lógica de la eficacia productiva, de la utilidad 
o del bienestar. Si el trabajo se limita al marco de lo útil o conveniente 
ignorando como contribuye a perfeccionar desde su sentido subjetivo al 
trabajador o profesional, no se da un crecimiento de las personas, un 
enriquecimiento al trabajar. La persona deja de ser el destinatario 
principal de la acción no sólo en tanto que agente sino también en tanto 
que beneficiario del servicio de otros. Hay un intercambio interesado y 
no un darse incondicional, sin cansarse. Habría que advertir que el 
trabajo como dación no se contradice con su retribución. El dinero es 
otro resultado del trabajo ejercido que el agente disfruta. Pero de nuevo 

24 L. Polo, "Tener y dar", 227. 
25 L. Polo, "Tener y dar", 228 
26 L. Polo, "Tener y dar", 229. 
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hay que insistir en su carácter de medio. El dinero sirve para algo y 
además no es creativo humanamente trabajar solo por dinero. 

El crecer más y el dar más reclama una actitud de apertura. Cada 
persona aprenderá a conocerse y a vivir intensamente. Ello no es fruto 
de una constante introspección, sino de una personalidad madura que es 
una integración en marcha, un equilibrio entre tendencias, intereses, ta
lentos y virtudes. En cierto modo descubrir la llamada a la plenitud de 
la persona en el trabajo que la doctrina social de la iglesia reclama su
pone una manera de encontrarse con la verdad de la persona. Puede sos
tenerse que el vivir bien conlleva el encuentro con la verdad, como se
ñala Polo, pero que también dicho encuentro va acompañado de una ta
rea que ha de hacerse realidad viva en cada quien, hay que vivir de 
acuerdo con la verdad hallada. Pero al encuentro y a la aceptación, si 
son de un alto nivel, es decir, si están a la altura de un ser personal, 
como es en el caso del hombre, sigue el designio como la forma más 
alta según la cual la persona ejerce su libertad. 
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