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8. Teología del trabajo
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Fines del trabajo.
Bases para una teología del trabajo.
Actitud cristiana ante el trabajo:
 Santificar

el trabajo.
 Santificarnos en el trabajo.
 Santificar a los demás con el trabajo.

Tópicos sobre el trabajo
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¿Para qué sirve trabajar?
 Para

ganarse la vida.
 Para tener ocupado el tiempo.
…




El trabajo es un castigo, consecuencia del pecado
original.
El trabajo nos distrae del trato con Dios:
 Contemplación

– acción (Marta y María).

Fines del trabajo cristiano
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Ocasión de encuentro con Dios.
Realización del hombre.
Servicio a la sociedad.
Medio de vida.

El trabajo como encuentro con Dios
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“No hay otro camino, hijos míos: o sabemos
encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no
lo encontraremos nunca”
 Mística



ojalatera.

“En la línea del horizonte, hijos míos, parecen
unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad
se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís
santamente la vida ordinaria…”

El trabajo como realización
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El trabajo nos “completa”, nos engrandece:
 "El

trabajo es un bien del hombre porque mediante el
trabajo el hombre (…) se realiza a sí mismo como
hombre, es más, en un cierto sentido "se hace más
hombre" (Juan Pablo II, Laborem Exercens, 1981, 30).
 El trabajo es una magnífica educación (Papa Franc).


¿Siempre es así?
 ¿Hay

trabajos alienantes? Monotonos, q denigran…

El trabajo como servicio a la sociedad
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Somos seres sociales, no Robinson Crusoe.
De nuestro trabajo bien hecho dependen muchas
cosas:
 El

bienestar de los demás: Pensar cómo nos gustaría
que lo hicieran por nosotros (arreglo coche, gestiones
administración, conductor de autobús).
 El progreso del país (la suma del esfuerzo de todos).

El trabajo como medio de vida
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"Por último, el trabajo se ha de remunerar de tal
forma que se ofrezcan a la hombre posibilidades
de cultivar dignamente su vida material, social,
cultural y espiritual, y la de los suyos, teniendo en
cuenta la ocupación y la productividad de cada
cual, así como las circunstancias de la empresa y el
bien común." (Concilio Vaticano II, Gaudium et
Spes, 1965, 336).
Derecho al trabajo, ¿quién lo garantiza?
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Bases para una teología del trabajo:
Visión histórica


Primeros cristianos eran personas normales:
 SPedro-

S Juan pescadores; s. Mateo impuestos.
 Prisca y Aquila conocen a S Pablo en su oficio.


Va ganando peso el monaquismo:
 Desconfianza

del mundo.
 Ocio – Negocio.


Trabajo como medio ascético:
 Ora

et labora.
 Pero no como un fin en sí mismo…

Bases para una teología del trabajo
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El trabajo tiene una significación más honda:
 Trabajo



¿Qué tiene que decir el cristianismo sobre el
trabajo?
 No



≠ Empleo.

pertenece a ningún mandamiento, ni sacramento.

Y sin embargo:
 ¿Cómo

desvincular lo que más horas nos ocupa?
 ¿Cómo desconectar la vida material de la espiritual?

Materialismo cristiano
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¿El cristianismo sólo concierne al espíritu?
 No



somos ángeles, sino hombres: materia+espiritu.

Tendencia cíclica a separar lo espiritual de lo
material:
 Dualismo

(Dios y el mundo).
 Maniqueísmo (Dios del Bien y dios del Mal).


Tendencia a considerar santo sólo lo espiritual:
 Gnósticos,

montanistas, albigenses, puritanos,
jansenistas.

¿Por qué la materia también es santa?
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Porque la ha creado Dios:
 “En

el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra
era caos y confusión y oscuridad por encima del
abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de
las aguas. Dijo Dios: "Haya luz", y hubo luz. Vio Dios
que la luz estaba bien… (Gn 1: 1-4).
 Lo repite luego 5 veces más. Y acaba la Creación
diciendo: “Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba
muy bien” (Gn 1: 31).
 “No te pido que los saques del mundo, sino que los
preserves del mal” (San Juan)

¿Por qué la materia también es santa?
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Porque Dios se hizo “materia”: Encarnación.
 “En

el principio existía la Palabra y la Palabra estaba
con Dios, y la Palabra era Dios (S. Juan 1: 1).
 “En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y
el mundo no la conoció” (S. Juan 1: 10)
 “Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre
nosotros (S. Juan 1: 14)


Solo quien niegue la Encarnación puede negar la
“materialidad” de la fe

¿Por qué el trabajo es santo?
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Porque Dios nos creó para trabajar.
Porque Jesucristo trabajó.
Porque nos hace más imagen y semejanza a Dios.

Dios nos creó para trabajar
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Porque “Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le
dejó en al jardín de Edén, para que lo labrase y
cuidase” (Gn 2: 15).
 Ojo



antes del pecado original

"Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido
del árbol del que yo te había prohibido comer,
maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga
sacarás de él el alimento todos los días de tu vida
(…) Con el sudor de tu rostro comerás el pan (Gn 3:
17 y 19).

Jesucristo trabajó
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“El hijo del artesano…”
"Es más, por el trabajo ofrecido a
Dios, el hombre se asocia a la obra
de redención de Jesucristo, que dio
al trabajo una dignidad eminente al
trabajar en Nazaret con sus propias
manos. De ahí surge para cada uno
el deber de trabajar honradamente
y también el derecho al trabajo"
(Concilio Vaticano II, Gaudium et
Spes, 1965, 336)

El trabajo nos asemeja a Dios

El trabajo nos asemeja a Dios
Creación

Santificación

Redención

El trabajo como co-creación
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¿Puede considerarse al hombre creador de algo?
El trabajo nos hace co-creadores: secundamos el
papel creador de Dios:
Y

dijo Dios: "Hagamos al ser humano a nuestra
imagen, como semejanza nuestra, y manden en los
peces del mar y en las aves de los cielos, y en las
bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas
las sierpes que serpean por la tierra (Gen, 1: 26)
 Solo el hombre transforma la materia, dándole formas
diversas.

El trabajo como co-redención
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"¡Que hermosas esas cruces en la cumbre de
los montes en lo alto de los grandes
monumentos, en el pináculo de las
catedrales!... Pero la cruz hay que insertarla
también en las entrañas del mundo. Jesús
quiere ser levantado en alto, ahí: en el ruido
de las fábricas y de los talleres, en el silencio
de las bibliotecas, en el fragor de las calles, en
la quietud de los campos, en la intimidad de
las familias, en las asambleas, en los estadios...
Allí donde un cristiano gasta su vida
Trabajo = Cruz
honradamente, debe poner con su amor la
Cruz de Cristo, que atrae a sí todas las cosas“
(San Josemaría Escrivá, Vía Crucis, XIII
Estación, 3).

El trabajo como co-santificación
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Sacerdotes de la Creación:
 Por

eso puedo deciros que necesita nuestra época
devolver a la materia y a las situaciones que parecen
más vulgares su noble y original sentido, ponerlas al
servicio del Reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo
de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro
continuo con Jesucristo” (S. Josemaría, Amar al
Mundo Apasionadamente).



La importancia del trabajo no depende de lo que
se haga, sino de cómo se haga:
 La

Virgen hizo cosas “poco importantes”.

Actitud cristiana ante el trabajo
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Santificarse en

Santificarlo
Santificar con

¿Cómo santificar el trabajo?
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Haciéndolo bien (Abel y Caín):
 Prestigio

profesional, fruto de miles de pequeñas

cosas.
 Lo importante es la actitud interior, no los resultados.


Algunas manifestaciones:
 Revisar

lo que hacemos, ¿puede aprobarlo cualquiera?
 Puntualidad, al entrar y al salir.
 Constancia.
 Interés por la propia formación.

¿Cómo santificar el trabajo?
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Poner esfuerzo:
 "El

genio es un uno por ciento de
inspiración y un noventa y nueve
por ciento de transpiración"
(T. Edison).

Independientemente de que guste o no

¿Cómo santificarnos en el trabajo?
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Buscando a Dios en lo que hacemos:
 Presencia



de Dios (aun sin palabras).

Viviendo las virtudes en el trabajo:
 Honestidad,

justicia.
 Generosidad: "Profesor: que te ilusione hacer
comprender a los alumnos, en poco tiempo, lo que a ti
te ha costado horas de estudio llegar a ver claro" (San
Josemaría Escrivá, Surco, 1986, 229).
 Alegría, sentido positivo.

¿Cómo santificarnos en el trabajo?
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Rectificando la intención (el sentido último):
 “Si

trabajamos por nosotros mismos, por orgullo,
produciríamos solo hojarasca: ni Dios ni los hombres
lograrían, en árbol tan frondoso, un poco de dulzura."
(San Josemaría Escrivá, Amigos de Dios, 1977).



Algunas manifestaciones:
 ¿Cuáles

son las prioridades?¿Dónde queremos llegar?
 ¿Cuándo hay que decir basta?
 Equilibrio vida profesional y familiar.

¿Cómo santificar con el trabajo?
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No podemos ser como Batman-Superman: “Salir
del armario”.
El ámbito de nuestro apostolado es el lugar donde
ya estamos.
¿En qué se concreta?:
 En

dar un sentido cristiano a lo que hagamos (Silvania,
rifa navideña).
 En hablar de nuestra fe con colegas.
 En procurar que nuestro trabajo tenga una influencia
positiva.

Resumen
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El trabajo no es un castigo, sino un medio de
santidad.
Claves de un trabajo cristiano:
 Santificarlo.
 Santificarnos.
 Santificar

a.

Referencias de interés
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Juan Pablo II (1981): Encíclica Laborem Exercens.
San Josemaría Escrivá (homilías):
 Amar

al mundo apasionadamente.
 Trabajo de Dios

