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MELÉ, Domènec (2020), 

Valor Humano y Cristiano del Trabajo. Enseñanzas de S. Juan Pablo II

EUNSA, Pamplona

El libro Valor Humano y Cristiano del Trabajo. Enseñanzas de S. Juan Pablo
II, escrito por Domènec Melé (IESE), exalta de modo brillante el valioso le-
gado que nos ha dejado S. Juan Pablo II (1978-2005) sobre un tema por demás
relevante en nuestra época, a saber, el trabajo. Lo hizo desde el ámbito antro-
pológico, ético y espiritual, utilizando como medio de difusión las conocidas
homilías, alocuciones, discursos y encíclicas escritas por el primer Papa po-
laco de la historia, dentro de las cuales destaca la Laborem Exercens (1981). En
términos generales, el libro revisa de modo sistemático el tema del trabajo, ex-
poniendo fehacientemente cómo S. Juan Pablo II procuró dar continuidad al
legado recibido de sus antecesores (Rerum Novarum, 1891; Quadragesim Anno,
1931; Mater et Magistra, 1961; Pacem in Terris, 1963; Gaudium et Spes, 1965;
Populorum Progressio, 1967), en consonancia con sus sucesores (Caritas in Veri-
tate, 2009; Evangeli Gaudium, 2013; Laudato Si, 2015) en la Sede de Pedro. Tam-
bién se muestran claros avances temáticos de incalculable relevancia, más es-
pecíficamente en lo relativo al genuino valor del trabajo en su dimensión
humana y cristiana, que supera su mera dimensión económica y sociológica,
puesta al servicio del sujeto que trabaja, quien siempre ha de buscar su reali-
zación cara a su familia, a la comunidad y a Dios. En efecto, es desde este án-
gulo como la ayuda de la gracia pone al trabajador en medio del Amor Trinita-
rio, con vistas a crecer en santidad. Esta idea –nos dice Melé– se opone
radicalmente a aquellas ideologías que confunden el trabajo con los resulta-
dos materiales que pretende, en medio de un mundo industrial-tecnócrata que
tiende a reducir al ser humano, varón y mujer, a un simple objeto de uso o de
placer. En definitiva, las enseñanzas de S. Juan Pablo II abordan este último
matiz con una claridad y vigencia de indiscutible actualidad.

El autor, Domènec Melé, es Titular de la Cátedra de Ética Empresarial
y Profesor Ordinario Emérito de IESE Business School (Universidad de Na-
varra), donde ha desarrollado su actividad docente y de investigación durante
los últimos 35 años. También fue Catedrático de Tecnología Química en la
Universidad Politécnica de Valencia y Profesor Ordinario de Materiales en la
Escuela de Ingenieros de San Sebastián. El profesor Melé es Licenciado en
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Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona. Eventualmente obtuvo
el grado de Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de
Cataluña y Doctor en Teología por la Universidad de Navarra. En 1983 fue
ordenado sacerdote en la Prelatura del Opus Dei. Sus principales áreas de in-
vestigación son: filosofía dela empresa, ética y responsabilidad empresarial, li-
derazgo humanista y enseñanzas sociales de la Iglesia en economía y empresa
(en la que se puede ubicar la presente obra). Es autor y co-autor de más de 60
artículos científicos y 20 casos de estudio. También ha publicado los libros:
Business Ethics in Action. Managing Human Excellence in Organizations (Red
Globe Press, 2019); Economía y empresa al servicio del hombre (EUNSA, 1992);
Fundamentos antropológicos de la dirección de empresas (EUNSA, 2015); Human
Development in Business. Values and Humanistic Management in the in the Ency-
clical «Caritas in Veritate» (Palgrave, 2012); Humanism in Economics and Busi-
ness. Perspectives of the Catholic Social Tradition (Springer, 2015); A Catholic Spi-
rituality for Business. The Logic of Gift. Washington (The Catholic University of
America Press, 2019) estos últimos dos co-editados con el Prof. Martin Schlag.
El libro Valor Humano y Cristiano del Trabajo. Enseñanzas de S. Juan Pablo II
(EUNSA, 2020) se puede ubicar entre estos últimos estudios, cuyos inicios se
remontan a 1983, cuando el Prof. Melé defendió su tesis doctoral en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad de Navarra. Así nos lo recuerda el Prof.
José Luis Illianes en su brillante Prólogo, quien además presidió el tribunal de
defensa de dicha tesis.

Ahora bien, Valor Humano y Cristiano del Trabajo se divide en tres partes:
la primera explora la fundamentación antropológica del trabajo, en la cual que-
dan abarcados los primeros cuatro capítulos: el Capítulo 1 presenta la expe-
riencia del trabajo manual e intelectual de Karol Wojtyla, mientras que en el
Capítulo 2 se analizan los fundamentos filosóficos y teológicos de sus ense-
ñanzas. Por su parte, el Capítulo 3 analiza el concepto del trabajo y su rela-
ción con el “dominio” responsable de la tierra, y el Capítulo 4 explora la an-
tropología del trabajo, es decir, el carácter personal del mismo. La segunda
parte del libro, dimensión ética del trabajo, comprende el contenido de los si-
guientes siete capítulos y sus principales temáticas son las siguientes: distin-
ción entre el sentido “subjetivo” y “objetivo” del trabajo, introducida por S.
Juan Pablo II en su totalidad, dando prioridad a la primera (Capítulo 5); la dig-
nidad del trabajo (Capítulo 6); el derecho y deberes en relación al trabajo (Ca-
pítulo 7); la realización y desarrollo personal del trabajo (Capítulo 8); la rela-
ción entre trabajo y familia, con especial énfasis en el trabajo de la mujer
(Capítulo 9); la relación entre trabajo y el sistema socio-económico (Capítulo



10); y finalmente, la relación entre trabajo y el ámbito profesional y empresa-
rial (Capítulo 11). Por último, no menos importante, la tercera parte del libro
explica el trabajo desde la espiritualidad cristiana: el Capítulo 12 considera el
trabajo a la luz de la Creación, es decir desde la visión de Dios-Padre, creador
de toda vida; el Capítulo 12 aborda el tema a partir del misterio de Cristo, es
decir desde la visión de Dios-Hijo encarnado y redentor de toda vida; por su
parte, el Capítulo 14 relacional el trabajo con la acción santificadora que trae
consigo la venida del Espíritu Santo. El libro concluye sus análisis con un Epí-
logo escrito por el mismo Prof. Melé en el que correlacionan las enseñanzas de
S. Juan Pablo II sobre el valor humano y cristiano del trabajo, hasta el mo-
mento explicadas, con las novedades que ha traído consigo lo que el autor de-
nomina La Cuarta Revolución Industrial, que se identifica con los nuevos avan-
ces tecnológicos en favor de la robótica, progreso de la digitalización,
biotecnología industrial, nanotecnologías, entre otros.

Finalmente, es importante destacar el análisis que hace la obra del Prof.
Melé en el Capítulo 9: El trabajo en relación con la familia, el cual confirma
cómo los apasionantes temas del matrimonio y la familia ocuparon un lugar
especial en el itinerario intelectual y magisterial de S. Juan Pablo II. Ya desde
su juventud, el entonces obispo polaco hizo grandes contribuciones a esta te-
mática, principalmente en su libro Amor y Responsabilidad, 1960, obra inspi-
rada en su profunda actividad pastoral y académica, misma que con el tiempo
le llevaría a ser considerado una autoridad en temas relativos al amor humano.
Eso mismo pensó el Papa Pablo VI al invitar a Wojtyla a participar en la Co-
misión Papal que investigó la a fondo la emergente cultura anticonceptiva que
proliferó en los años sesenta. No satisfecho con la controversia que acompañó
la publicación de la Humanae Vitae, el entonces arzobispo de Cracovia dedicó
la siguiente década a desarrollar una auténtica “hermenéutica” de los puntos
clave de la “encíclica que cambió todo”. Pero fue justamente en el año 1978
cuando Wojtyla es llamado a ocupar la Sede de Pedro, y fue Juan Pablo II quien
desde su balcón impartió las famosas audiencias generales de los miércoles en-
tre los años 1979 y 1984, mejor conocidas como la Teología del Cuerpo.

En este contexto fue pensada la encíclica central del análisis que hace el
Prof. Melé, a saber, la Laborem Exercens, aunque cabe señalar que en el capítulo
en cuestión se alude a otro gran documento publicado ese mismo año, 1981,
que algunos llaman la “summa” de la enseñanza de la Iglesia sobre la vida y
misión del matrimonio y de la familia en el mundo contemporáneo: la Ex-
hortación Apostólica Familiaris Consortio. Es evidente que ambos documentos
exponen con rigor y profundidad la temática hasta el momento expuesta, a sa-
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ber, la relación trabajo-familiar. En su conjunto, ambos se pueden entender
como una invitación que hace S. Juan Pablo II a todos los esposos-padres y a
las esposas-madres a reflexionar sobre el modo en que están viviendo su vo-
cación matrimonial en el día a día junto a sus hijos y familiares, considerando
la relación irrevocable que muchas parejas han establecido con la vida laboral
fuera del hogar en la segunda mitad del siglo XX (y comienzos del siglo XXI).
El cuestionamiento que mejor expresa el drama expuesto se encuentra en el
párrafo 23 de la Familiaris Consortio (que a su vez se remonta a al número 23
de la Laborem Exercens) en el que figura la necesidad de construir una reno-
vada “teología del trabajo” que ilumine y profundice en el significado del
mismo en la vida cristiana y que determine el vínculo fundamental que existe
entre el trabajo y la familia y, por consiguiente, el significado original e insus-
tituible del trabajo doméstico y la educación de los hijos. En ese tenor, Melé
concluye su análisis haciendo tres valientes aseveraciones:

1) Las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la
organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea obs-
táculo para la unidad, bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo
también la posibilidad de un sano esparcimiento.

2) La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y man-
tener dignamente a la familia, sea mediante un salario adecuado, llamado “sa-
lario familiar”, sea mediante otras medidas sociales como los subsidios fami-
liares o la remuneración por el trabajo en casa de uno de los padres; y debe ser
tal que las madres no se vean obligadas a trabajar fuera de casa en detrimento
de la vida familiar y especialmente de la educación de los hijos.

3) El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su
valor para la familia y la sociedad (p. 235).

A esta enunciación –romántica y paradójica tarea diría G. K. Chesterton–
me he de sumar con esperanza y entusiasmo, consciente de que el mundo con-
temporáneo se ha metido en un callejón sin salida en lo referente a la imagen
del ama de casa y de su excelsa labor en el ámbito doméstico. Esto no ha de
sorprender, pues cierto feminismo ve el hogar como el espacio gris y opaco,
parecido a un “campo de concentración”, que coarta el desarrollo profesional
principalmente de la mujer-madre que opta por él. En otras palabras, se ve
como la jaula del siglo XXI y la mujer es su forzado habitante. S. Juan Pablo II
defendería la postura opuesta. En verdad, el hogar familiar es el lugar donde
se desarrolla y sustenta todo lo demás; es un punto de partida y también como
un punto de llegada; es el lugar al que se vuelve y de donde se procede (Rafael
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Alvira también estaría de acuerdo). Quien vea el hogar como una jaula no en-
contrará jamás salida, justo por no meterse dentro de ella, y quien ve el hogar
como sustento de todo, encontrará en ella las llaves de todas las jaulas que se
encuentran fuera. A esta y otras ideas retadoras en favor del trabajo humano y
cristiano nos invita esta gran obra del Prof. Domènec Melé. Es para mí motivo
de gran inspiración y ejemplo que sea él quien lo escriba.

Rafael Hurtado, PhD
Universidad Panamericana

Campus Guadalajara, México
rhurtado@up.edu.mx
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