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BLOQUE 1º: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

UNIDAD DIDÁCTICA PRIMERA 

DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlín. Campo de concentración de Sachsenhausen. Memorial a las víctimas del lager.  A unos 40 kilómetros al norte de Berlín, 
situado en la población de Oranienburg, en Brandeburgo. Construido por los nazis en 1936 para confinar o liquidar 
masivamente a opositores políticos, judíos, gitanos, homosexuales, y posteriormente prisioneros de guerra, Testigos de 
Jehová, etc. Aproximadamente unos 30.000 prisioneros fueron asesinados dentro del campo. A partir del inicio de la Segunda 
Guerra Mundial la población reclusa creció desmesuradamente. Allí estuvieron recluidos casi todos los profesores de escuela e 
institutos de Cracovia (Polonia) que fueron detenidos a partir de la invasión nazi del país polaco. A mediados de noviembre de 
1941 la SS deportó a cerca de 18.000 prisioneros de guerra soviéticos a este campo, en el que fueron asesinados más de 
13.000 prisioneros de guerra rusos. El lema de entrada del campo era “Arbeit Macht Frei”, “El trabajo os hará libres”. Una frase 
sarcástica considerando que allí se hallaban miles de prisioneros soviéticos (enaltecimiento del trabajo, máxima expresión de 
libertad de que dispone el ser humano para la ideología comunista, siempre y cuando se trate de un trabajo libre productivo y 
creador). ¿Dónde quedó la dignidad del ser humano? ¿Dónde el respeto a sus derechos? La dignidad quedó esparcida en 
forma de ceniza en los alrededores de los campos de exterminio nazi, en Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen, Sobibor, 
Treblinka, Chelmno, Belzec,  Majdanek… Fotografía personal. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD. IDEAS PREVIAS 

Trata de responder a las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es para ti la dignidad de la persona? 

 ¿Cuáles son los atributos de la persona que la hacen acreedora de derechos? 

 ¿Qué conclusión sacas de la expresión “mi amo me ha liberado, y yo le sirvo”? 

 ¿Qué valoración haces del cumplimiento y respeto de los derechos humanos en el planeta? 

 ¿Estimas que reconocer los derechos humanos supone una limitación para el poder político? 

Documento para el análisis 

Hagámonos cargo: la esclavitud negra…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

EL COMERCIO DE  ESCLAVOS AFRICANOS NEGROS EN AMÉRICA 

Con la llegada y conquista de América, por parte de los europeos, se trazaron planes de 
expansión que exigían mano de obra barata. En un principio se esclavizó a los pueblos 
indígenas americanos pero la legislación española se planteó muy pronto la licitud de 
dicha práctica (gracias a los escritos de Bartolomé de las Casas y de la Escuela de 
Salamanca), e hizo que se importaran personas esclavizadas de África, que además tenían 
mayor resistencia física y a las enfermedades, especialmente las tropicales, comenzando 
así un comercio a gran escala de esclavos africanos: el comercio negrero. Este incremento 
en el comercio negrero fue acompañado por una fuerte ideología racista: los negros eran 
considerados seres subhumanos, asimilados frecuentemente a animales, sin tan siquiera 
poder ser considerados sujetos de derecho y por lo tanto considerados, jurídicamente, 
como meros objetos o cosas. Aunque especialmente, el debate estaba inicialmente en si 
los individuos de raza negra tienen alma humana, puesto que en caso afirmativo esta 
actividad sería considerada ilegal por la Iglesia, lo que llevó a un fuerte movimiento para 
afirmar que las personas de raza negra no tienen alma. En el caso de los indígenas de 
América se había decidido que tienen alma por lo que no se les podía esclavizar. De hecho 
era costumbre en muchas plantaciones explotar al esclavo bajo severas condiciones hasta 
su muerte, pues salía más barato comprar nuevos esclavos que mejorar sus condiciones 
de vida 
Según el historiador británico  Hobsbawm, la cifra de esclavos africanos transportados a 
América sería de un millón en el siglo XVI, tres millones en el XVII, y durante el siglo 
XVIII llegaría a los 7 millones. Todos ellos fueron ubicados en plantaciones, minas y otros 
oficios, y muchos de ellos morían cada año por las malas condiciones de vida y abusos 
laborales de sus amos y capataces.  
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2. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

“La regla de oro de la conducta humana es la mutua tolerancia, puesto que nunca 

compartiremos todos las mismas ideas” 

Gandhi 

Tal vez el primero que empleó el término “persona” fue el filósofo romano Boecio en el siglo VI. 

Para este autor, “persona” hacía referencia a la naturaleza racional del individuo.  

La teología monoteísta cristiana durante la Edad Media lo identificó con el misterio de la 

Trinidad.  

Sin embargo, el concepto experimentó un notable enriquecimiento en la Ilustración (siglo 

XVIII) con Kant. El filósofo alemán sostenía que una persona es un fin en sí misma, que no 

puede utilizarse a nadie.  

 

 

 

 

 

 

La dignidad es la cualidad que atribuimos a las personas que las hace acreedoras de un 

respeto especial. Durante el siglo XVIII, como se ha expuesto, se impuso la idea 

dominante de que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, son 

personas, dignas, y por ello, tienen derechos.  

 

La dignidad del hombre se apoya, a su vez, en la capacidad que todos tenemos de 

responsabilizarnos de nuestras actuaciones. Y éstas, además de respetar a las otras personas, 

también deben evitar la crueldad con los otros seres vivos, y con el medioambiente. 

 

La dignidad humana fundamenta los derechos humanos. Todos los seres humanos 

tenemos esos derechos, que nadie nos puede arrebatar. Todos los Estados están obligados a 

garantizarlos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida el 10 de diciembre de 

1948, aprobó una Declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

que es uno de los logros morales más notables de la historia de la humanidad. 

 

 

 

Actividades y tareas 

 Los filósofos suelen argumentar que los derechos humanos son en cierta forma una limitación del 

poder político. ¿En qué sentido debemos interpretar esta idea? Desarrolla la respuesta. 
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Como se ha comprobado en los documentos iniciales de esta unidad, en bastantes lugares y 

durante mucho tiempo no se ha concedido a muchos seres humanos derechos básicos 

esenciales tales como tener una nacionalidad, recurrir a las leyes o el simple desplazamiento 

por un territorio. La sumisión al poder ha sido una constante. Se ha llegado a negar el derecho 

a la libertad y a la propia vida.  

 
Kader Attia, “Ghost”, exposición de arte contemporáneo, Centro Pompidou de Málaga. Sobrecogedora obra de arte, con 
decenas de figuras sin rostro, el espacio atrapado mediante hojas de papel de aluminio. Representación metafórica del tiempo 
que vivimos: la despersonalización, la sumisión a los dictados del poder económico, religioso, mediático, político. La falta de 
libertades y la ignorancia que la encubre. El sometimiento a los distintos credos, y la pérdida de la dignidad en aras de 
diferentes autoridades que tratan de imponer el fanatismo y la superstición como forma de vida natural del ser humano. 
Fotografía personal.  
 

La categoría de “persona” es digna y acreedora de derechos, que deben alcanzar a todos los 

seres humanos; cualquier excepción constituye una injusticia arbitraria. En este sentido, la 

DUDH introduce una gran aportación: la extensión de los derechos de los hombres a todos los 

seres humanos por el hecho de serlo.  

Todas las discriminaciones son injustas, ya sea por motivos naturales o por convicciones 

personales, y esto es así aquí o en cualquier otro lugar del mundo. 

 

 

 

 

 

Actividades y tareas 

 Piensa en situaciones que se den en vuestro entorno en las que no se respete la Declaración Universal 

de los derechos Humanos y pensad, proponed posibles soluciones. 
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Documento para el análisis 

El injusto tratamiento de la homosexualidad en la España del franquismo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Humillados por diferentes 
 

La vida de entre 4.000 y 5.000 homosexuales quedó marcada en la España franquista 
por la Ley de Peligrosidad Social 
Esta es la historia de personas que pagaron con cárcel y represión su orientación 
sexual 
Jesús Ruiz Mantilla12 MAY 2013 - 00:00 CET16 

 
Francesc Oliver, 'Rampova', a los 14 años le arrestron por primera vez. / SOFÍA MORO 

 
Estos tiempos en los que todos somos más iguales ante la ley que antes, en los que una pareja homosexual puede contraer 
matrimonio sin complicaciones, montar sus negocios, ascender en la mayoría de sus trabajos reconociendo su condición, 
juntarse en fiestas y celebraciones callejeras, levantar la bandera de sus barrios, disfrutar y reafirmar su identidad sexual en 
una cabalgata multitudinaria que convoca a cientos de miles de personas, no son como aquellos apenas lejanos en los que 
un mero gesto afeminado en público podía costar la cárcel, o una palabra con aire alocado, la humillación sin paliativos. 
Estos tiempos en los que dos hombres o dos mujeres pueden andar de la mano y besarse por la calle, criar hijos, compartir 
tardes, comidas y Navidades con las familias contrarias, no son como aquellos en los que para buscar plan había que 
adentrarse en rincones lúgubres y oscuros, o a la salida de un cine esperaba camuflada la policía secreta para meterte en el 
calabozo, hacerte comparecer ante un juez que te consideraba un enfermo, te abroncaba y te metía seis meses en la cárcel 
aplicando la ley de peligrosidad social –¡vigente hasta 1995!, aunque con los artículos referentes a la homosexualidad 
derogados en 1979– o anteriormente la de vagos y maleantes. 
Era la manera de escarmentar y de curar lo que resultaba una plaga para el régimen de Franco, un tiempo que se prolongó 
en el inicio de la democracia y que marcó la vida de entre 4.000 y 5.000 personas de esa condición, condenadas en 
cárceles de oscura memoria como Badajoz, Fuerteventura, Nanclares de la Oca, Huelva, la Modelo de Barcelona o 
Carabanchel, adonde iban a parar la mayoría de homosexuales arrestados por ningún motivo más allá del capricho represor 
imperante y en los que a veces, de manera absurda, se les dividía entre activos (Huelva) y pasivos (Badajoz). Atrocidades 
fijadas hoy en esos lugares con carteles conmemorativos, y denunciadas por asociaciones como la de Ex-Presos Sociales, 
que ayuda a que las víctimas sean compensadas por el Estado. 
Historias que se han contado en libros como Redada de violetas, de Arturo Arnalte, o que están a punto de ver la luz –si la 
financiación para terminarlo se lo permite– en documentales como Invertidos, la ley contra el deseo, de Martín Costa. Seres 
humanos que dejaron su inocencia, su sentido de la vida y su dignidad entre las paredes de aquellas celdas por el mero 
hecho de no ocultar su condición, de negarse a travestirse en la aparente normalidad sus cuerpos de hombres cuando 
querían ser mujeres y comenzaban a tomar hormonas, héroes de una avanzadilla que hoy contempla con mucha más 
naturalidad la identidad sexual en la sociedad moderna si la comparamos con países como Francia, donde los 
homosexuales son apaleados en la calle después de que el presidente Hollande anunciara la aprobación del matrimonio 
gay. 
Pero es que incluso en aquellos tiempos no hemos ido muy alejados del entorno europeo. Javier Ugarte, doctor en Filosofía 
por la Universidad de Oviedo y estudioso del asunto, fundador de la revista Orientaciones, asegura que, en el continente, 
las legislaciones también eran represivas. Pero hay diferencias. “En Europa se abordaba como una cuestión psiquiátrica; 
aquí, por influencia de la Iglesia, se convertía en un asunto moral”. Y también social para el régimen: “En España se trataba 
de aplicar una represión de clase. Se penalizaba más a los solteros. Si eran casados, las penas se dulcificaban con tal de 
que volvieran al seno de la familia”. 
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Antoni Ruiz i Saiz 

 
“Con este podéis hacer lo que os dé la gana porque es maricón” 

 

 
Antoni Ruiz i Saiz / SOFÍA MORO 

 
 

Una mañana, con 17 años, Antoni Ruiz i Saiz se despertó, decidió afrontar su vida con franqueza y le confesó a doña 
Libertad, su madre, que era homosexual. Venían de una familia republicana a la que le habían transformado el oremus a 
base de estopa, así que la buena señora se asustó y se lo contó a su hermana. Su hermana, a su vez, se escandalizó y se lo 
comentó a una monja perteneciente a las legionarias de la Virgen de los Desamparados. La monja se lo chivó a la policía y 
una madrugada, cuatro secretas entraron a buscarle a su casa en Xirivella, a las afueras de Valencia. 
 
La maldita cadena de miedo, desconcierto y alarma acabó con la transparente confesión íntima entre madre e hijo en la 
cárcel. “Con los años llegué a perdonarla. Era una mujer muy poco preparada, mi padre murió cuando yo tenía siete años, no 
teníamos medios para sobrevivir y si yo me iba pensó que se quedaba sin ingresos”, confiesa hoy Antoni en el mismo salón 
de la casa donde habló con ella. 
 
Hoy él vive allí con David, su marido. Pero ese viaje, desde la primera salida de su domicilio rumbo a varias cárceles hasta 
los días felices junto a su esposo, ha sido muy largo. Cuando lo comenzó ya había muerto Franco. Era el año 1976. Pero la 
represión daba sus últimos coletazos. 
 
Antoni trabajaba como pastelero. No ganaba mal, pero el curro se le terminó en cuanto un policía le echó dentro de un 
calabozo atestado de camioneros en huelga con un aviso: “Con este podéis hacer lo que os dé la gana porque es maricón”. 
“Cualquier homosexual al que pillaran sabía lo que le esperaba dentro”, recuerda Antoni. Además, ese policía le tenía ganas. 
“Me dijo que me había visto muchas veces por la estación de autobuses”. El juez fue más fino. “Me indicó que me iban a 
mandar a una especie de colegio”. 
 
Pero el colegio no era más que las celdas de Carabanchel y Badajoz. Allí se encontró con un cura caritativo que avisó a su 
familia: “¿Ustedes saben realmente dónde está su hijo…?”. Al poco tiempo salió. Pero le obligaron a quedarse a 100 
kilómetros de su casa, desterrado en Denia. En la calle se convirtió en un apestado. No recuperó su trabajo y no encontró 
nada nuevo. Decidió prostituirse. “Un policía me dijo que en la calle del Mar se ejercía entre hombres”. Conoció a gente muy 
influyente de Valencia, entre ellos algún dirigente de Falange, halló protección y cuando se enamoró de un empleado de 
banca decidió dejarlo.  
 
Luego vino el trabajo. “Salí del pozo y decidí desarrollarme como persona”. Fue olvidando aquello y apechugando con sus 
consecuencias más íntimas. La democracia corría como un galgo a su lado. O eso creía… Hasta que en 1995, paseando por 
la calle de Caballeros de Valencia, dos policías municipales le paran en un control, le piden el carné y, tras comprobar sus 
datos, uno le dice al otro: “No tiene nada, pero ten cuidado con él, que es maricón”. Antoni se sorprendió. “Perdone, ¿qué 
dice?”. Y ellos le responden: “Si quieres saber algo más, te buscas un abogado”. 
 
 Hasta esa esquina del Estado de derecho han llegado los estragos de la represión. Antoni encontró una defensa de oficio y 
peleó. “No paramos hasta que en 1999 se hace la ley de protección de datos y con ella se borran los archivos en los que 
constaban homosexuales fichados en la época en que estaba vigente la ley de peligrosidad social”. Lo celebraron a la 
valenciana. El Tribunal Superior de Justicia los quemó en público. “Fue una falla”, recuerda Antoni. Aquello le hizo tomar 
conciencia. Hoy lidera la Asociación de Ex-Presos Sociales, para no permitir el olvido de las víctimas. 
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3. PRINCIPIOS INCUESTIONABLES E IRRENUNCIABLES 

"Stuart Mill escribió en su libro <Sobre la libertad> que el Gobierno debe evitar que una 

persona cause daño a otra, pero no tiene derecho a intervenir en la vida de una persona 

justificándolo en el propio bien de la persona."  

Rafael Salgueiro  

Universidad de Sevilla. Diario de Sevilla. "Uruguay legaliza los brotes verdes", 4 agosto 2013. 

 

La reivindicación de la libertad y la tolerancia (especialmente en el terreno religioso) es una 

de los más antiguos de entre los ruegos anhelados por numerosas figuras de la filosofía y del 

pensamiento europeo. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Miguel Servet (científico 

español quemado en la hoguera por discrepar de las ideas religiosas de Calvino), Locke o 

Stuart Mill, entre otros.  

Ya en el siglo XVI, con el descubrimiento de América, y el encuentro con los indígenas que 

habitaban aquellas tierras, en los círculos teológicos españoles se debatió sobre los derechos 

de gentes y de la colonización (Francisco de Vitoria, Bartolomé de las casas). Estos nombres 

relevantes ya apuntaban hacia la necesaria igualdad entre todos los seres humanos.  

El ascenso de la burguesía en la Ilustración favoreció los ideales individualistas y liberales que 

proclamaban la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, la defensa de la tolerancia y 

la lucha contra los abusos como la tortura. Debemos recordar el lema que propició la 

Revolución Francesa: “Liberté, égalité, fraternité”. En la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 se plasman absolutamente estas ideas. Durante el siglo XIX 

esta corriente terminó imponiéndose, destacando como resoluciones determinantes la 

abolición de la venta de seres humanos y de la esclavitud. 

La idea de que los seres humanos tienen derechos inalienables supone necesariamente una 

limitación del poder de los gobiernos, que ya no pueden disponer a su antojo de su poder para 

avasallar a los ciudadanos. Los gobiernos están obligados a proteger sus libertades, y son los 

ciudadanos los que tienen que reivindicar sus derechos por encima del Estado y protegerse de 

todo abuso. Por tanto, estos derechos no son una concesión del poder político, sino más bien 

una conquista que se sustenta en la existencia de un derecho previo que fundamenta la 

obligación de que todos los seres humanos tienen que vivir dignamente. 

La renuncia a estos principios supondría la admisión del triunfo de la desigualdad, de la 

esclavitud, el sometimiento y el horror.  

Indiscutiblemente, los derechos humanos se han convertido en una guía moral fundamental en 

nuestros días. 
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Auschwitz, Polonia. Campo de exterminio de Auschwitz I. Puerta de acceso a la cámara de gas del campo (crematorio I). La 
chimenea del crematorio se ve al fondo. En este campo murieron cerca de 70.000 prisioneros judíos y prisioneros de guerra 
soviéticos. Fotografía personal. 
 

Documento para el análisis 
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4. LA ECLOSIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Idea que de la libertad humana tiene Leibniz, autor racionalista del siglo XVII 

"Es como un instrumentista  que, dentro de una orquesta, sin desviarse del ritmo general, 

interpreta su parte individual.  Incluso en la reunión de diversos coros y conjuntos 

instrumentales cada quien toca lo suyo, a veces sin ver o ni siquiera oír a los demás, 

simplemente mirando su particella y siguiendo los bastonazos del director. El escucha percibe 

un todo maravilloso y cree advertir una íntima conexión entre la multitud que ejecuta la partitura 

general". 

 

Como se ha visto comprobado anteriormente, en la Antigüedad apenas se establecían límites 

morales a la supresión de los derechos de las personas. Por ejemplo, en lo que respecta a lo 

que tuvieran que tener que trabajar un ser humano para vivir. Las personas que eran esclavas 

carecían de derechos y de consideración. Desde la infancia, el destino de muchas personas 

era trabajar hasta la extenuación y la muerte, sin posibilidad de descanso o de protesta. 

 

Las consecuencias de la Revolución Industrial del siglo XIX 

La pasarela de la miseria 

"Me situé en la calle Oxford de Manchester y observé a los obreros en el momento en que 

abandonaban las fábricas, a las 12 en punto. Los niños tenían casi todos mal aspectos, eran 

pequeños, enfermizos; iban descalzos y mal vestidos. Muchos no aparentaban tener más de 7 

años. Los hombres de 16 a 24 en general, ninguno de ellos de edad avanzada, estaban casi 

tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las que tenían apariencia más 

respetable, pero entre ellas no vi ninguna que tuviera un aspecto lozano o bello. Vi, o creí ver 

una estirpe degenerada, seres humanaos mal desarrollados y debilitados, hombres y mujeres 

que no llegarían a viejos, niños que jamás serían adultos saludables. Era un triste 

espectáculo". 

Fuente: Turner Thakrah: informe del médico, 1831. 

http://revolucionessigloxixyxx.blogspot.com/2007/07/revolucin-industrial-documentos.html 

Actividades y tareas 

 Busca información en Internet sobre la figura esencial de Fray Bartolomé de las Casas, y de sus 

aportaciones y escritos. Tráela a clase y debatiremos sobre sus pensamientos e ideas. 
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Podemos percibir que las situaciones sociales en la revolución industrial fueron deplorables e 

inhumanas y que fue un proceso de cambios radicales en la economía en el que la mano de 

obra es muy barata (porque a los niños se les pagaban mucho menos que un adulto) y que se 

vio facilitada principalmente por la gran cantidad de materias primas (especialmente el carbón y 

hierro),  y porque la burguesía inglesa había acumulado grandes capitales a partir de su 

expansión colonial y comercial. 

 
Podemos observar en esta fotografía las condiciones de vida de la clase trabajadora a finales del siglo XIX 

 

John Locke, durante el siglo XVII, estimó que la protección de la propiedad privada era una de 

las obligaciones fundamentales del gobernante, junto a la vida y a la libertad. Locke fue el 

abanderado del liberalismo ilustrado.  

Ya en el siglo XX este punto, el de la propiedad privada, fue conflictivo, pues diversos autores 

la cuestionaban como un derecho propio del hombre, pues esgrimían que era una clara fuente 

de desigualdad (Engels, Marx), “pues tal vez sea el mayor obstáculo para la igualdad entre los 

hombres”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesare Beccaria en su obra Del delito y de la pena habla de la propiedad privada. Beccaria le 

llama el terrible derecho que propicia la desnuda existencia de una gran parte de infelices 

hombres.  

Ver obra de Norberto Bobbio, Derecha e izquierda 
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Este derecho, el de la propiedad privada, es un derecho de carácter económico.  

Los derechos sociales suponen un paso más en lo que respecta a la consecución de una 

vida digna. El trabajo, la sanidad, la educación o la vivienda figuran entre los denominados 

derechos sociales. 

Los derechos sociales y económicos son consecuencia de la aparición del proletariado 

como clase social, y de los partidos y movimientos de izquierda surgidos a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. Los movimientos obreros, los sindicatos, el socialismo y el comunismo, 

contribuyeron a la reclamación de los derechos sociales y económicos, y también con respecto 

a las personas económicamente más desfavorecidos. 

 

En la propia DUDH, a partir del artículo 22 y hasta el 27, se incluye la defensa de los derechos 

de este carácter, las condiciones laborales, un nivel de vida digno, una educación que propicie 

el desarrollo personal y la participación en la vida cultural de la sociedad a la que 

pertenecemos. 

 

 

 

 

Documento para el análisis 

La independencia de criterio, y la falta del mismo 

La ausencia de discernimiento y la supeditación a lo que diga la autoridad 

"Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo creer que es 

negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina", dijo San Ignacio de Loyola. 

 

Para muchos es preferible equivocarse con quienes determinan cómo se han de interpretar 

las cosas, que no tener razón fuera de su secta, o de su grupo, al que les interesa seguir 

perteneciendo. Lo que haga falta con tal de no sufrir “la excomunión” de la comunidad 

intelectual, política, social, religiosa, etc, en la que se sienten “protegidos”.  

 

 

 

 

 

Actividades y tareas 
 Busca información en Internet sobre la Convención sobre los Derechos del Niño. Apórtala a clase y 

suscita a partir de ahí el debate. 
 ¿Crees que se respetan por igual los derechos laborales en todas las partes del mundo? Razona la 

respuesta. 



EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS                                       PRIMERO DE BACHILLERATO                                                                                               

    12 
 

 

Documento para el análisis (y II) 

“EN MANOS DEL CAPRICHO Y LA CODICIA” 

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO EMBRUTECEDOR 

 

 

Así, el “sábado por la tarde y el domingo, cuando recupero recuerdos, fragmentos de ideas, me 

acuerdo de que soy también un ser pensante” 

 

Simone Weil. La condición obrera. Ed. Trotta. Madrid. 2014. 

 

El barco zarpa. Los veo regresar cansados, con las sudadas ropas de trabajo que portan sus 

cuerpos, despojados de sí mismos, en cierta forma “embrutecidos”; señalados con la marca del 

“trabajo a destajo”, de las horas implacables, presas del infierno del taylorismo ultramoderno 

(taylorismo que regresa, con otras formas, pero regresa, o tal vez nunca marchó) en el que 

hemos ido convirtiendo (todos, unos por acción, y otros por dejadez y aceptación-omisión) el 

mercado laboral actual.  

 

Ésta es la vida del trabajador manual por cuenta ajena hoy, la principal víctima de estos 

tiempos de crisis y profunda degradación. Así es el empleo ofrecido, en tiempos de sueldos 

menguantes y exigencias arbitrarias y deshumanizantes.  

 

Acaba de publicarse un libro interesante: La condición obrera, de Simone Weil. En este texto, la 

autora establece una reflexión político-social sobre la condición vital del obrero manual, a partir 

de la experiencia que tuvo respecto al trabajo, en una fábrica entre diciembre de 1934 y agosto  
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de 1935. Entre sus páginas aparecen ideas alusivas a la esclavitud del trabajo en cadena, la 

opresión asfixiante del cumplimiento del horario a rajatabla, la escasa solidaridad en horizontal 

(entre los propios trabajadores), y la pérdida de dignidad propiciada por un estamento superior 

que sólo interpreta las vidas humanas como mercancía, como instrumento de obtención de 

beneficio.  

La vida entre el trabajo antes mostrado y el tiempo de ocio en supuesta libertad (también en 

tiempo de ocio: ¡controlados, sometidos, adoctrinados, ofuscados!). Y más allá de esta frontera, 

la nada, el vacío, tal y como retrataba perfectamente Alexander Solzhenitshyn cuando decía  

 

“Parece que somos libres; pero ¿dónde está la libertad cuando se pierde el trabajo?” 

El colapso de Rusia 

 

Cuenta Plutarco, en el siglo I a.C. que un grupo de esclavos huidos liderados por un tal 

“Espartaco” lograron levantarse contra la República romana, aglutinando en torno a ellos una 

fuerza de más de cien mil esclavos. El Senado tuvo que convocar, alarmado, a ocho legiones 

bajo el mando del general Marco Licinio Craso, para aniquilar esta revuelta. Pero cuenta la 

historia también que la forma a través de la cual la ciudadanía romana interpretaba la 

esclavitud cambió para siempre a partir de este hecho.  

 

El barco atraca. Y mientras esto ocurre, me pregunto qué circunstancias tienen que producirse 

para que las condiciones en las que trabajan millones de personas en este planeta (cerca de 

200 millones de niños) mejoren definitivamente hasta el punto de que podamos hablar en 

términos generales de funciones y trato laboral justo acorde con lo que debe ser propio del 

hombre.  

 

 

 

 

 

 

Documento. Fotografía publicada en los medios de prensa correspondientes al día 24.6.2014, en la que aparece una mujer 

que muestra una prenda adquirida en una gran multinacional lowcost, y que incluía un mensaje oculto junto a las instrucciones 

de lavado. Dice: “obligados a trabajar horas agotadoras”, “Forced to work exhausting hours”.  

 

Texto escrito por el profesor de Filosofía Francisco Javier García Pérez 

 


