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Introducción 
Al analizar el significado de la palabra trabajo y pensamiento encontramos lo 
siguiente: 
 
La palabra Trabajo suele significar esfuerzo, frecuentemente esfuerzo humano. 
 
El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello 
que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es 
comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que 
la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las 
abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es 
considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, 
artísticos, etc. 
Podemos definir Pensamiento como un fenómeno psicológico racional, objetivo 
y externo derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan 
día tras día. 
"El proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los 
obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta". La estructura del pensamiento 
o los patrones cognitivos son el andamiaje mental sobre el que 
conceptualizamos nuestra experiencia o nuestra realidad. 
El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada en el 
ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. 
 

Desarrollo 
El M:. considera el trabajo de una manera completamente diferente a como lo 
considera el hombre vulgar porque para él trabajo es su razón de existencia, el 
M:. debe vivir para trabajar porque es la fuente de todos los bienes y todas las 
bendiciones. El mandil representa el espíritu con el cual debe dedicarse a su 
propio trabajo en calidad de obrero de la inteligencia universal, con la que tiene 
el privilegio y el honor de cooperar interpretando y realizando sus planes en la 
medida de su comprensión y habilidad. 
 
 
 



Cada formación social desarrolla un tipo específico de relaciones sociales para 
atender la actividad laboral que impacta en las características de cada sociedad 
y en la cultura y forma de vida de sus habitantes. La constitución de la 
Humanidad como especie social está vinculada al desarrollo de relaciones 
cooperativas en el trabajo aplicando a su vez el pensamiento. 
Durante la mayor parte de la Historia de la Civilización el trabajo fue considerado 
como una actividad despreciable. En la Biblia, libro sagrado común al judaísmo, 
cristianismo y el islam, el trabajo aparece luego de que Adán y Eva perdieran el 
paraíso: 
 
Para la M:. el trabajo tiene un carácter sagrado porque permite transformar lo 
que ya existe con la finalidad de hacer obras de bien para mejorar nuestra 
sociedad y con ello la humanidad. Mientras más trabajamos nuestra vida 
individual más posibilidades tenemos para aportar a la construcción universal 
aportando en la construcción de nuestro mundo de una forma más armónica y 
perfecta.  
Así como las plantas crecen y se elevan en la dirección del cenit, nosotros 
debemos ser capaces de crecer y elevarnos a través del trabajo para buscar la 
verdad a través del pensamiento asociando el significado de nuestras 
herramientas de construcción para construir nuestro templo interior y 
posteriormente proyectarlo a las demás personas. 
El trabajo apoyado del pensamiento han permitido al ser humano poder avanzar 
más rápidamente en el desarrollo de formas más eficientes de trabajo que se 
traducen en mejores condiciones de vida, de educación salud y bienestar, por 
ejemplo a través de la división del trabajo se dio un enorme impulso al 
desarrollo industrial y posteriormente con el desarrollo de tecnologías se ha 
podido llevar a la humanidad a un nivel nunca antes sospechado. 

 
Conclusiones 

Las exigencias de la vida dejan poco tiempo para meditar y descubrir las 
verdades iniciativas que nos permitirán poder ayudar a la humanidad, sin 
embargo, siempre tendremos la posibilidad de desarrollarnos en la medida que 
podamos trabajar en nuestro  templo interior. Para ello es fundamental utilizar el 
pensamiento para planificar y superar los obstáculos en busca de nuestra 
perfección. 
 
Mientras más trabajamos, más vivimos porque como M:. el trabajo es el motor 
de nuestra vida y con la capacidad de pensar podemos perfeccionar nuestro 
trabajo haciéndolo más eficiente para desarrollarnos internamente y 
posteriormente ayudar a mejorar nuestra sociedad. 
El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las 
criaturas, cuya actividad, relacionada con el mantenimiento de la vida. el hombre 
es capaz de trabajar y solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con 
el trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo el trabajo lleva en sí un 
signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona activa en 
medio de una comunidad de personas. 
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