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Trabajar es hacer algo. Bueno, todos lo sabemos bien (y a Ortega y Gasset, en 
sus Lecciones de metafísica, le gustaba decirlo explícitamente): la vida nos da 
quehacer. Y como hay de quehaceres a quehaceres, el principal de ellos con-
siste en ir a trabajar. Aunque no salgamos de casa; y no es necesario que nos 
agitemos o movamos rápidamente nuestras manos o nuestros pies para poder 
decir que sí trabajamos. El trabajo es inevitable, no importa que haya horarios, 
que tiremos el despertador a la basura.  
 
Quizá porque trabajar es algo tan común y vulgar, a veces no podemos 
asumirnos como trabajadores. Hablamos de nuestro trabajo, pero pocas veces 
nos preguntamos qué es trabajar, en qué consiste, por qué hay que hacerlo. 
Por ejemplo, la posibilidad de que el trabajo sea algo que no se pueda 
presumir. Parece que no es un mérito. Casi nadie puede decir cuando sale de 
casa por la mañana o por la tarde, con expresión de orgullo, que se marcha a 
trabajar. 
 
Sin embargo, sí es algo que nos puede llenar de orgullo (de una especie de 
orgullo metafísico, porque tiene que ver con lo que somos). Es, en efecto, un 
mérito; claro que sí puede poseer un valor especial. Y no solamente en esos 
primeros días de nuestros primeros empleos podemos estar orgullosos de él. 
He aquí la clave paradójica del asunto: el trabajo nos da la oportunidad de 
hacerlo libremente, a pesar de que se nos impone como algo necesario. Hay 
que trabajar, pera podemos decidir cómo hacerlo. De este modo el trabajo se 
vincula necesariamente con la dimensión ética (y ontológica) de nuestra vida: 
podemos hacerlo bien y podemos hacerlo mal. Esto nos hace bien o nos hace 
mal, moralmente hablando. Así, comienza a unirse en nuestro propio quehacer 
algo físico con algo que va más allá de lo físico. Lo anterior quiere decir que el 
trabajo, en su esencia misma, sólo puede ser mostrado dando razón de nuestra 
doble naturaleza: de la primera, la de naturaleza natural, y la de carácter ético. 
 
Pero desde el principio hay que afirmarlo: el trabajo es una prerrogativa del 
hombre, pues se trata de un atributo de excelencia, de dignidad ontológica (o 
sea, relativa a su propio ser). La tarea del hombre es la de trabajar para ser y 
para comer. En el ser humano no puede separarse una cosa de la otra. Comer 
es un acto existencial que también corresponde a una especial dignidad 
ontológica. Los animales no comen, solamente se nutren. Ellos no trabajan: 
conseguir el pan, no es necesariamente trabajar, como alimentarse no es 
necesariamente comer, como emplearse no es necesariamente trabajar. 
 
Es importante darse cuenta de que para todo mundo el trabajo es eso que 
hacemos a cambio de algo que llamamos sueldo, pago, retribución, 
remuneración. Y del mismo modo entendemos la "chamba", los empleos en 
general. Sencillamente: trabajar es ganar dinero. (Aunque se puede tener 
dinero sin trabajar o por el trabajo de otros, y también trabajar sin conseguir 



dinero). Pero obtener una ganancia, una utilidad, un sueldo, sin ganar al mismo 
tiempo ser, no es trabajar, sino otra cosa.  
 
Se cree en nuestros tiempos (ahora no importa si también en otros) que se 
trabaja para subsistir, lo cual tiene, sin duda, su lado cierto; pero contienen una 
verdad a medias. Se trabaja ciertamente para poder vivir, pero en el ámbito de 
la vida humana (que es de mayor complejidad que el de la vida biológica de 
hombres y animales), vivir implica algo más que satisfacer las necesidades de 
la alimentación o la nutrición. 
 
La necesidad de comer no es suficiente para explicar el trabajo. Los animales, 
por ejemplo, mientras están vivos, comen. Esta afirmación, que 
indudablemente es una perogrullada, es otro argumento poderosamente lógico. 
Sin embargo, los animales no trabajan. Y no debemos perder el tiempo en una 
discusión con alguien que se empeñe en no querer entender el sentido 
exclusivamente metafórico en el cual podría decirse (sin la intención de decir 
algo serio con ello) que ellos también tienen que "ganarse la vida". Para decirlo 
deliberadamente, de un modo que en primera instancia no se comprende: ellos 
se la ganan sin trabajar, porque ya la tienen ganada. Por el contrario, él y tú, yo 
y ellas, nosotros, tenemos que ganamos la vida verdaderamente. 
 
Ganarse la vida. De esto se trata. Pero para los seres humanos ganar o perder 
la vida son palabras mayores. El primer problema que tenemos enfrente es que 
la vida ya es "nuestra", ya "la tenemos", ya "la vivimos", antes de que podamos 
saber si podemos perderla o ganarla. Dicho de otro modo, la vida, en nosotros, 
se nos da, se nos ofrece, con anterioridad a nuestros saberes y nuestros 
planes.  
 
Para nosotros la vida graciosamente (sea como fuere que vaya a concebirse la 
gratuidad de esta gracia) es una donación con la que ya contamos (donación 
cuya explicación es un problema aparte), y por lo tanto, lo que tenemos que 
ganar con nuestro trabajo es otra cosa, no la vida misma. Los animales, que 
reciben su vida, y la reciben "ya hecha", es decir: a cada estímulo corresponde 
una reacción ya aprendida o la aplicación de una nueva, en todo caso, sólo 
luchan por sobrevivir. 
 
No es que la vida se gane con el trabajo. Es que el hombre, trabajando, 
encuentra un sentido para su vida. Y en este punto téngase en cuenta siempre 
los factores de lo que llamamos vocación (quién nos llama, a qué nos llama y 
cuáles son las cosas que para nosotros resultan llamativas). 
 
Ahora bien, vamos a ver el asunto desde otro ángulo: no sólo necesitamos 
cosas, comida e ¡deas para vivir. Necesitamos que (por todo eso, o a pesar de 
la carencia de todo eso) tenga sentido la vida. ¿Para qué vivimos? Esta, sin 
exageración, es la pregunta fundamental. Vivimos para vivir (que no debe 
leerse como si se dijera "vivir por vivir"). Vivir para vivir quiere decir, a nuestro 
juicio, estar aquí en el mundo para tenerla oportunidad de ser. Somos el único 
ente (cosa, ser, como quiera llamarse) cuya forma de ser no es necesaria. El 
clavel tiene que ser clavel. El pino tiene que ser pino. La estrella, el mar, las 
montañas, tienen que ser lo que son. 



El hombre, en cambio, no tiene una necesidad de este tipo; por el contrario, 
puede ser lo que quiera (\qué extraño!, ¿no es cierto?) porque su ser no está 
ontológicamente ya diseñado desde el principio hasta el fin (o si se quiere 
pensar así: está diseñado para que pueda hacer él mismo el diseño de su 
propio ser). ¿ Por qué razón? Porque su ser no está previamente definido, su 
ser depende de quién es, de quién quiere ser, de cómo vive su vida. Su ser 
depende de su modo de ser. Y su modo de ser tiene que ver con lo que hace: 
tiene que ver con su trabajo (y con la manera en que lo hace, y esta manera de 
hacer lo que hace lo hace a él mismo). 
 
En las palabras del mito filosófico del ser andrógino del discurso de Aristófanes, 
Platón nos comunica en El banquete (donde precisamente se reúnen para 
comer y hablar, y don-de hablan para pensar, o sea para filosofar) de qué 
manera el ser completo que éramos, quedó mermado para siempre, convertido 
en dos partes desconectadas de un mismo ser, tal vez para siempre, al sufrir 
una división de nosotros mismos como castigo divino por el excesivo orgullo 
con el que vivíamos la plenitud de nuestro ser. Esta narración filosófica (que 
cuenta una historia de dioses encolerizados y hombres demasiado soberbios), 
y de la cual deriva popularmente la idea de hablar de "nuestra media naranja", 
expone lo que hoy técnicamente (con tecnicismo filosófico) denominamos la 
teoría de la insuficiencia ontológica de nuestro propio ser, según la cual éste, el 
nuestro, a diferencia del de los demás, queda condenado (para poder ser 
nosotros mismos) a estar siempre incompleto, y al otro, nuestro semejante, a 
ser siempre la parte de nosotros que nos hace falta. Nosotros añadimos que 
cuando esa parte de nosotros mismos que representa el otro es la mejor parte 
de nuestro propio ser, sencillamente tenemos que amar al otro. 
 
Ahora bien, así se explica la acción, de este modo se proporciona una razón 
para la vida, para el quehacer; pues siempre hay que hacer algo para remediar 
la meneste-rosidad de nuestro ser. No basta con nutrirse bien, con el disfrute 
del apetito y el placer de la comida, ni con el talento del gourmand. NO es 
suficiente con tener cosas, es preciso tener un quehacer, un trabajo, para 
merecer (para lograr) el ser. Platón, el primer teórico de la praxis (la práctica y 
la teórica) se explica, por la insuficiencia del ser humano, la necesidad de la 
acción. Hay que hacer algo, para poder ser lo que somos. Podemos afirmar: es 
menester hacer algo (trabajar), porque se trata de un "círculo vicioso" 
irrompible: el trabajo nos hace. 
 
En lo que se convirtió en una discusión interminable acerca de la definición 
filosófica de la naturaleza humana, Ernst Cassirer (en su Antropología 
filosófica, 1944), intentó deshacer el nudo de la cuestión proponiendo una 
delimitación que no fuera ni física ni metafísica, sino funcional. El hombre no es 
una cosa en sí misma, por decirlo así, sino el producto de su propio quehacer: 
el hombre es su obra. Esto quiere decir que el hombre (animal simbólico, 
artífice de la cultura) es lo que hace. Y lo que es, por la forma en que vive sus 
propias creaciones culturales (cuyo común denominador sería lo simbólico). La 
historia investiga quiénes eran los que vivieron en el pasado, indagando qué 
hicieron, cómo lo hicieron. Nosotros averiguamos cotidianamente quién es el 
otro, nuestro semejante, advirtiendo lo que hace. 



El "trabajo" de las hormigas o el de las abejas se ha vuelto una referencia 
obligada para narradores. Y para ciertos administradores del trabajo. 
"Laboriosos", "ordenados" y "disciplinados", estos animales pueden dar una 
buena idea para la organización y el orden en la ejecución de las tareas. Pero 
no debe confundirse ninguna especie animal con la comunidad humana, pues 
aunque las antropormorfizaciones sean útiles para la enseñanza de escolares o 
para los programas de televisión, se tratada de dos cosas enteramente 
distintas, tan inconfundibles entre sí como la noche y el día, como lo blanco y lo 
negro; técnicamente hablando, en términos ontológicos, se trata de dos 
géneros distintos. El salto de uno a otro, desde la antigüedad, ha sido 
duramente criticado. 
 
Podemos conceder que ellos tienen que "ganarse la vida" con las "tareas" que 
llevan a cabo para lograr su subsistencia. Se ganan la vida, pero sin conciencia 
de ello. Y entonces, ya no se la ganan propiamente, pues no saben ni sabrán 
nunca que la tienen, y que un día van a perderla. Adviértase que basta con 
este hecho para que nos demos cuenta de que ahí donde hay algo que es más 
bien alguien, éste sabe que morirá, y entonces todo cambia (pues aparece 
bruscamente la diferencia a que nos referíamos), y a ese alguien se le impone 
obligadamente la necesidad del sentido de la Vida, y con esta necesidad otra, 
la de hacer algo durante la vida, mientras llega el momento de perderla. 
 
Los animales "tienen que ganarse la vida" mediante reacciones (no por medio 
de acciones, como nosotros), para que sea posible su subsistencia; nosotros 
también tenemos que hacerlo, pero por una composición ontológica (por lo que 
se refiere a la forma de ser) peculiarísima, única, tenemos que ganar dos cosas 
al mismo tiempo: lo de la subsistencia y lo de la existencia, nuestro propio ser. 
Esto, debe admitirse sin más, cuesta trabajo, da trabajo. 
 
No recuerdo desde qué momento de mi temprana infancia mi madre solía decir. 
"Trabaja joven, sin cesar trabaja, /que la frente honrada que en sudor se moja/ 
nunca jamás frente a otra frente se sonroja". Y más que averiguar de dónde 
sacaba estos versos, se impone más bien investigar qué significan. Era grave 
ser alguien "sin oficio ni beneficio", porque esto quería decir que se era "un don 
nadie". O sea, que no se era nadie. Y esto es lo que tenemos que advertir. Van 
juntas las dos ideas: la de ser y la del hacer. Así como van unidas en general 
las nociones del ser y del cambio, en el hombre también va una tras otra la de 
el ser y la de hacer. Es preciso ser alguien. Pues bien: el trabajo es nuestro 
único recurso para salvarnos de esa forma de inexistencia.  
 
¿Qué es trabajar? Desde luego, no es "hacer" algo como mera "reacción" a la 
necesidad. Sólo el hombre es el ser de la acción. Él es el único ser vivo que 
actúa, es decir, que decide qué hacer frente a lo que pasa, y esto, en relación 
con lo que ya es, lo que ya ha sido y lo que quiere llegar a ser. Cualquier otra 
"acción" sin intervención de eso que llamamos libertad no es propiamente 
acción, sino reacción (como la que los animales realizan frente a los estímulos, 
como los movimientos de los átomos o las moléculas). 
 
Trabajar es actuar, pero actuar no es "moverse". Todo se mueve. Sólo el 
hombre es el ser de la praxis. Es cierto que la vida se paga con la vida, pero en 



nuestro caso el ser se paga con el quehacer, con el trabajo. Ser y hacer, pues, 
son dos dimensiones de una misma capacidad de acción que intentan remediar 
(día con día), la necesidad de ser que siempre nos acosa. Nuestro ser nos 
exige ser. Ese intento, sin embargo, es suficiente para poder hablar de la 
alegría del trabajo, la peculiar satisfacción del trabajo cumplido, que representa 
una experiencia de todo ser humano. 
 
El ser, en el hombre, siempre es algo por conseguir, algo que se logra, que se 
puede obtener, que se renueva y se transforma. Las cosas, en cambio, el ser lo 
tienen siempre ya acabado, ya diseñado, ya logrado. No tienen nada que hacer 
para ser. Lo que nosotros los seres humanos tenemos que hacer para ser, se 
llama trabajo, y abarca quehaceres y empleos varios (no tiene interés aquí 
distinguir formas de trabajo manual y de trabajo intelectual, y cosas de este 
tipo), pero sobre todo implica una forma de ser, una forma de vivir haciendo 
algo. 
 
El hombre es un caso especial, porque puede inventar formas de ser lo que es, 
transformar su ser (por la educación), ser más, ser menos; puede ser poco 
hombre, puede ser un gran hombre. Y tanto el incremento como la disminución 
van vinculadas con el ser y el hacer, con lo que se es, con lo que se hace, con 
el modo de ser, con el modo en qué se hace lo que se hace (de ahí el carácter 
necesariamente ético del trabajo). La tarea nuestra está bien definida: 
¡Conseguir el ser! De eso se trata cuando emprendemos las acciones del 
trabajo. 
 
¿Y qué es "hacer"? Inventar algo, lograr un efecto (visible o invisible, notable 
por el olfato, la vista, el tacto...). También el trabajo es una forma de hacer algo. 
Pero a diferencia de lo que hacemos con las cosas, se trata de un hacer que 
nunca consiste sólo en hacer algo con algo, sino principalmente en hacer algo 
con nuestro propio ser. 
 
Las cosas se hacen para alcanzar ganancias, para lograr efectos, el trabajo es 
una forma especial de hacer algo, que consiste simplemente en hacerse al 
hacer las cosas por un quehacer auténtico: sencillo o sofisticado, abriendo 
zureos en el campo o escribiendo tratados de bioquímica, vendiendo fruta en 
un puesto de mercado, dialogando con Dios en las oraciones, creyendo, 
construyendo, pensando, estando disponibles... 
 
Trabajar es hacer-se, construir el propio ser. El empleo busca dinero, el trabajo 
busca el ser. Pero no son ni algo equivalente ni algo enteramente distinto. Una 
simple contratación para hacer esto o lo otro, no es necesariamente trabajo. 
Pero nuestra vida se ha complicado, y en el mundo actual, en el que creemos 
que la necesidad tiene la última palabra (sea cierto o no lo sea), el trabajo 
(como oportunidad para ser lo que queremos ser, lo que necesitamos ser, lo 
que deseamos ser...) es sólo un empleo, con la indiferencia como signo 
distintivos pues da lo mismo que consista en hacer una cosa o en hacer otra, 
que se haga en un lugar o en otro, en un horario o en otro, con unas personas 
o con otras... Pero esta indiferencia no tiene que ver con el verdadero trabajo, y 
nos hace daño. Daña al ser cuya eticidad consiste precisamente en la 



imposibilidad de ser indiferente. Y lo peor: nos da la falsa impresión de que sí 
puede vivirse así. 
 
Hoy el trabajo se puede hacer ya sin conexión alguna con la invención y 
reinvención del propio ser (que implica el trabajo, en sentido estricto). Parece 
que ya no tiene nada que ver con lo que uno mismo se exige vocacionalmente: 
de acuerdo con la necesidad de ser de un modo y no de otro, para que valga la 
pena vivir. No se trabaja para vivir, sino que se vive (en un sentido muy pobre 
de vida) sólo para trabajar, y se entiende por trabajo sólo la producción de 
objetos útiles, esos que en el mercado pueden adquirir el carácter de 
mercancías. 
 
Trabajar es "conseguir el pan de cada día". Pero conseguir el pan de cada día 
no es sencillamente llenar de alimento el estómago. Comer, masticar el pan y 
beber el vino, no es simplemente nutrirse. Los animales se alimentan (bien o 
mal, como pueden hacerlo); nosotros, en cambio (hay que insistir) comemos. 
Entonces, "ganarse el pan de cada día" puede consistir únicamente en obtener 
dinero (unas monedas, papeles, plásticos, da lo mismo) para el bolsillo. Pero 
"ganarse la vida" también es ganarse el ser. Sin ganancia ontológica, espiritual, 
sólo hay subsistencia (nutrición, alimentación, techo y vestido). Y claro está, 
todo esto es necesario, pero no es suficiente. 
 
La vocación, el llamado (interior y exterior a la vez) a ser de una forma y no de 
otra, o sea vivir haciendo bien algo (no importa qué), que no dañe a nadie ni 
destruya nada, puede desvanecerse frente a las exigencias de la vida moderna 
que nos obliga a renunciar a los caminos vocacionales y las actitudes éticas 
para obtener a cambio profesiones (con licencia universitaria o sin ella, con 
méritos o sin ellos). Pero una vocación es una forma de ser una profesión es 
sólo el dominio o la posesión de un saber, que la "sociedad" anónima (pero po-
derosísima), exige a cada uno de nosotros para que pueda hacer cosas útiles 
(que satisfagan lo que necesitamos naturalmente o lo que hemos inventado 
con los instrumentos de la publicidad y la mercadotecnia). 
 
La noción de trabajo empieza a perder su significado noble, de dignidad 
ontológica, en cualquier forma de esclavismo y de explotación del hombre por 
el hombre. Por ejemplo, la noción ética de trabajo se echa a perder cuando 
aparecen los "proletarios" y los "dueños de los medios de producción", los 
"empresarios" y los "empleados", y los "trabajadores", en el sentido sindical 
vulgar que gira en torno al más pobre concepto de lo que es el trabajo, sin 
memoria ni idea de la grandeza de los movimientos sindicalistas de la historia. 
Portante, tal vez no haya algo más urgente para recuperar el sentido existen-
cialmente auténtico del trabajo, con su carácter fundamentalmente ético, que 
reconocerlo como única oportunidad de vida, de ser, de existencia 
verdaderamente humana. 
 
Tanto el profesionista como el operario de un oficio que se transformó en un 
obrero que no quiere a su trabajo, pueden ser un hombre de bien, "con oficio y 
beneficio", o alguien que ya no está entrañablemente (vocacionalmente) 
conectado con las cosas que hace (levante puentes o paredes, cure enfermos, 
aplique leyes, transmita conocimientos...). La diferencia existente es enorme. 



La diferencia entre encontrarse frente a alguien que es un médico (con un 
verdadero compromiso ético ante su enfermo) o alguien que sólo sabe (con 
títulos y hasta con especialidades) de medicinas y enfermedades, de un modo 
evidente, es bien grande. 
 
Estar cara a cara frente a un maestro (cuyo compromiso ético con su alumno le 
impide reducir su quehacer a la mera transmisión de ideas o información de 
conocimientos, en sustitución de la modelación, de la formación o transforma-
ción para que ya no sea y nunca vuelva a ser como era antes, para que pueda 
ser mejor), es algo bien distinto a estar frente a alguien que sabe mucho, de 
cara a un "experto" en educación, pero que nunca hizo un genuino voto por la 
enseñanza. El político sin ethos, el médico sin ethos, el maestro sin ethos 
tienen empleo, es cierto, pero no trabajan. El trabajo, al implicar un profundo 
compromiso con mi propio ser, me instala espontáneamente en un compromiso 
ineludible con mis semejantes, o sea con lo que hago y con el destinatario de lo 
que hago (que recibe los daños o los beneficios de mi quehacer). 
 
Por otro lado, el dinero no debe concebirse como enemigo del trabajo 
auténtico. Se debe ganar buen dinero, siempre y cuando se hagan bien las 
cosas. De un modo paradójico, sólo se hacen bien las tareas del trabajo 
cuando no se hacen por el dinero que con él se obtiene. Lo contrario se 
manifiesta inmediatamente cuando alguien toma la decisión de hacer bien las 
cosas para ganar buen dinero. Las cosas se hacen bien por una necesidad de 
carácter ético. Hacer bien lo que se hace es, ante todo, un compromiso moral 
con nosotros mismos, con nuestro quehacer, con nuestro gremio, con nuestros 
semejantes, antes que un medio astuto para obtener más ganancias de las que 
uno justamente merece por lo que hace. El dinero, que tanta falta hace para la 
vida, a veces (paradójicamente) es lo que más la echa a perder, arrebatándole 
su sentido. 
 
Si precisamente por hacer mal las cosas (cobrando un poco más de lo justo, 
porque el cliente no lo nota o porque el mercado o las autoridades lo permiten), 
haciendo lo que se hace de modo que no dure lo que debe durar, que no sirva 
como debe servir, que la cosa pronto tenga que ser sustituida por un producto 
nuevo (para conservar permanentemente la posibilidad de las ventas, de la 
obtención de ganancias), no nos alcanza (ni nos alcanzará nunca) lo que 
ganamos. En suma: el llamado "problema económico" de nuestras crisis 
actuales, individuales o colectivas, se revela como un problema de carácter 
ético, no de naturaleza económica. O al revés: no es un problema económico, 
sino moral. 
 
Pero es preciso decidir s\ vivimos todavía en un mundo en el que se puede 
decidir tanto hacer bien las cosas como hacerlas mal, o existimos ya en uno en 
el que ya no se puede actuar de otro modo. En otras palabras: hay que decidir 
si todavía podemos decidir ia maldad (robar, engañar, traicionar, chapucear, 
defraudar, utilizar, manipular...), o ahora todo esto es necesario ("por la dura 
necesidad"), para poder subsistir. Si todavía estuviéramos en condiciones de 
optar por una vida que valga la pena vivir, aún es tiempo de trabajar 
genuinamente, con la alegría de la vida, con el amor por el trabajo (sin que con 
eso desaparezcan espontáneamente nuestras tristezas y nuestras melancolías 



que son parte del costo de la vida). La necesidad no es tan poderosa por sí 
misma como parece, todo depende de que entre en juego o no el otro 
componente de nuestra existencia que llamamos libertad. El trabajo es una 
respuesta libre a la necesidad de comer y de ser. 
 
A veces nos quedamos solos, perdemos a un ser amado, a nuestros seres 
queridos, a quienes fueron nuestros amigos; y sin embargo, nuestro trabajo 
está ahí, con nosotros, permanentemente, como nuestra única compañía, en 
una relación profunda, leal y sincera, como la de quien no cambia nunca; y nos 
mantiene en una vinculación importante con la vida cuando parece que ya nada 
nos sostiene en relación con ella. Este aspecto de la cuestión muestra con 
claridad la identificación que hay entre nuestro ser y nuestro quehacer más 
propio que denominamos trabajo, nuestro trabajo.  
 
Si dudáramos en serio por el sentido que tiene trabajar, sin darnos cuenta 
estaríamos tapando con la sombra de nuestra propia duda el sentido de 
nuestra propia vida. Pero el trabajo, como el amor, nos impide jubilarnos de la 
vida, de nuestra vida (sea cual fuere el sentido que de ella hubiéramos 
alcanzado a vislumbrar). 
 
En sentido estricto, la jubilación es algo imposible, si el trabajo nunca queda 
reducido a un empleo, un puesto o una función. Esto sí: el trabajo, por la 
misteriosa unidad entre el ser y el quehacer propia de nuestra propia 
existencia, es el conjunto de acciones o actividades (sencillas o complejas, 
modestas o de primera importancia), tan íntimamente emparentadas con lo que 
somos, que a través de él nos jugamos la posibilidad o la imposibilidad de vivir 
una vida que valga la pena vivir. 
 


