
Si quieres… sígueme 13. Vida consagrada 

 El trabajo figura, ya desde los comienzos –aunque en diversas medidas– en el 
programa de toda vida religiosa, tenga o no una finalidad temporal. Por eso mis-
mo, debe quedar englobado en la «adoración en espíritu y en verdad» que la re-
ligiosa quiere rendir a Dios.  

Mas puesto que la religiosa puede sentir cierta dificultad en encontrarle sen-
tido a su trabajo, pareciéndole ridículo venir a la vida religiosa para dedicarse lue-
go a trabajos tan triviales como la cocina, la huerta u otros menesteres materiales 
de la comunidad, es importante que medite sobre la importancia que el trabajo 
ha tenido siempre en religión, en todo tiempo y en toda orden. 

El trabajo, en la vida religiosa, se transfigura y cobra un valor sobrenatural y meri-
torio de la vida eterna; no sólo porque supone el despliegue armonioso de los talentos 
recibidos de Dios, sino sobre todo porque queda consagrado a Dios bajo la obedien-
cia religiosa. No de otro modo Nuestro Señor se dedicó al trabajo en su vida de Naza-
ret: el trabajo fue lo que durante ese tiempo le reclamaba su Padre, por más que no-
sotros, según nuestros juicios humanos, pensemos que habría sido más útil emplearlo 
en las tareas apostólicas de predicar, convertir almas y ganarlas para el cielo. 

1º Razón de ser del trabajo en la vida religiosa. 

 Empecemos señalando que el trabajo no es una simple ley penal ni un puro 
castigo, sino una ley divina anterior al pecado, y además una ley universal, de la 
que, por lo tanto, no puede escabullirse la religiosa. Ese trabajo responde al des-
pliegue armonioso de las facultades que Dios concedió al hombre desde su crea-
ción, y a la obligación que tenía de hacer valer los talentos que había recibido, 
todo ello con el fin de adorar a su Creador. 

Dios ha querido que todas las creaturas alcancen su fin manifestando por sus actos 
las perfecciones que Dios ha depositado en ellas. Así lo vemos en los árboles y plan-
tas, en los animales, y aun en los seres inanimados, en los que conocemos y aprove-
chamos las cualidades (materiales, químicas, médicas) que Dios ha puesto en ellas. 

No de otro modo debía suceder en el hombre, que ha recibido de Dios talentos tanto 
en el orden natural como en el orden sobrenatural, y según esos talentos debe hacer 
valer la virtud y el poder que Dios ha comunicado a su naturaleza, virtud y poder que 
se despliegan en los actos que él realiza. De este modo, Adán, conociendo las propie-
dades de las cosas, de las plantas y de los animales, y trabajándolas luego con su 
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obrar inteligente y libre, debía glorificar a Dios desarrollando las capacidades de 
acción que Dios había depositado en él. Una cosa caracterizaba el trabajo del hom-
bre en ese estado: y es que a través del mismo practicaba el hombre las virtudes que 
Dios le ha otorgado juntamente con la gracia. 

Sólo después del pecado, el trabajo adquirió para el hombre una connotación 
penal y penosa, pero sin perder en lo más mínimo el carácter de adoración que 
revestía inicialmente. Nuestro Señor, que vino a cargar sobre Sí la pena debida al 
pecado, se impuso voluntariamente la ley del trabajo, y del trabajo penal y pe-
noso, durante sus 30 años de vida en Nazaret. El, que hizo las cosas con solo su 
querer, quiso entonces trabajarlas con el sudor de su frente, sometiéndose a la 
maldición dictada contra Adán. 

Desde entonces, la adoración de Dios engloba el trabajo, no sólo bajo su as-
pecto de uso de los talentos recibidos de Dios, sino también en su modalidad de 
castigo impuesto por Dios en penitencia del pecado. Y así es como debe asumirlo 
la religiosa: imitando a Nuestro Señor, se consagra al trabajo a un doble título: 

1º Por un lado, porque su vida religiosa comporta siempre una parte de auste-
ridad y de penitencia. 

2º Por otro lado, porque la plenitud de vida divina a la que tiende sólo puede 
alcanzarse a través de una labor ruda y perseverante, en el que el trabajo físico o 
manual entra en buena parte como una disciplina y mortificación indispensables. 
En este sentido: 

• La primera intención del trabajo religioso parece ser la de reducir el cuerpo a ser-
vidumbre, sacudiendo su inercia y comodidad, y mortificando los apetitos e instintos 
que en él hallan su fuente y su alimento. 

• También permite consagrar a Dios el vigor físico y las fuerzas corporales, siendo 
además para la religiosa, sobre todo cuando es joven, un contrapeso a las largas ho-
ras consagradas al Oficio y a la oración. 

• Puede asimismo convertirse en un medio de humildad, por cuanto ciertas natura-
lezas sienten hacia este ejercicio servil una repugnancia instintiva, aunque de suyo 
no sea fácil ver qué puede tener de humillante el desarrollar y desplegar por medio 
de él los talentos y vitalidades recibidos de Dios. 

• Finalmente, el trabajo es a veces un modo de ganarse la vida; y al menos se lo re-
quiere en cada monasterio para las necesidades diarias de la vida. 

2º Condiciones requeridas para el trabajo religioso. 

Para que el trabajo de la religiosa cumpla los requisitos de una verdadera ado-
ración y se transforme en oración espiritual, debe reunir aquellas condiciones que 
lo ordenan a Dios bajo la égida de la caridad, y se cumpla en reverencia y en 
servicio del mismo Dios. 

Estas condiciones están bien señaladas en la oración de San Pío X a San José, 
Modelo de los trabajadores: 



VIDA CONSAGRADA – 3 – Hojitas de Fe nº 494 

Glorioso San José, modelo de todos los que se dedican al trabajo, obtenedme la gra-
cia: • de trabajar con espíritu de penitencia, para la expiación de mis numerosos pe-
cados; • de trabajar en conciencia, poniendo el culto del deber por encima de mis in-
clinaciones; • de trabajar con agradecimiento y alegría, considerando un honor el 
emplear y desarrollar por el trabajo los dones recibidos de Dios; • de trabajar con 
orden, paz, moderación y paciencia, sin retroceder jamás ante la pereza y las dificul-
tades; • de trabajar sobre todo con pureza de intención y desprendimiento de mí mis-
mo, teniendo sin cesar ante mis ojos la muerte y la cuenta que deberé rendir del 
tiempo perdido, de los talentos inutilizados, del bien omitido y de las vanas compla-
cencias en el éxito, tan funestas para la obra de Dios. Todo por Jesús, todo por María, 
todo a imitación vuestra, ¡oh Patriarca San José! Tal será mi divisa en la vida y en la 
muerte. Amén. 

Ahí tenemos indicadas las cualidades que santifican el trabajo, y que toda re-
ligiosa, por lo tanto, debe aplicar al suyo, para que sea lo que reclama su vocación 
de adoradora del Padre. Repasémoslas. 

1º Ante todo, se pide la gracia de «trabajar con agradecimiento y alegría, 
considerando un honor el emplear y desarrollar por el trabajo los dones recibi-
dos de Dios». 

Dios, al crearnos para que en esta vida merezcamos el cielo, ha decidido que 
lo merezcamos desarrollando con fidelidad los dones, tanto naturales como so-
brenaturales, que de El hemos recibido. Esta es la razón por la que cada uno de 
nosotros ha recibido unos talentos y habilidades determinadas, con cuyo ejercicio 
nos orientamos hacia Dios mediante nuestra actividad propia, y nos hacemos úti-
les al bien común. Y por eso mismo, la religiosa ha de trabajar con la mira sobre-
natural de desarrollar, por el trabajo, esos talentos que el Señor le ha concedido. 
Lejos de anular estas habilidades, la gracia aprovecha su vitalidad y sus energías, 
según el adagio conocido: «La gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva 
y perfecciona». 

Así Adán, ya desde el principio, fue colocado en el paraíso para que lo guardara y 
trabajara. En ese estado el trabajo habría sido para el hombre la manera de desple-
gar con gozo y satisfacción los propios talentos recibidos, al igual que el artista desa-
rrolla sus aptitudes y su genio propio con la obra de sus manos. En la actual situación, 
aunque el trabajo no resulte siempre agradable, conserva su finalidad de desarrollar 
los talentos recibidos de Dios. 

2º Luego se pide la gracia de «trabajar en conciencia, poniendo el culto del 
deber por encima de nuestras inclinaciones», esto es, viendo en el trabajo y en 
el deber de estado la voluntad de Dios sobre nosotros. 

En efecto, entre los diferentes medios por los que Dios nos da a conocer su 
voluntad, figuran los deberes de estado que El mismo nos asigna dentro de la so-
ciedad humana y dentro de la Iglesia, y en los que hacemos valer los talentos re-
cibidos de Dios. La religiosa, más que el resto de los fieles, debe ver en los traba-
jos que se le confían esta voluntad de Dios sobre ella. 

Así la mujer se santifica cumpliendo fielmente sus trabajos de ama de casa y de ma-
dre, porque tal es la función que Dios le destina dentro de la familia; y el hombre se 
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santifica ganando el pan para su esposa y para sus hijos, cumpliendo para ello su 
empleo con honestidad y fidelidad, porque ese es su papel de padre de familia. Como 
nuestras inclinaciones viciosas nos alejan muchas veces de este deber de estado, el 
sentido del deber nos ha de llevar a mortificarlas. 

3º También se pide la gracia de «trabajar en espíritu de penitencia, para la 
expiación de nuestros numerosos pecados». 

La razón es que, después del pecado, el trabajo reviste un carácter penoso y 
crucificante, que Dios quiere que aceptemos como satisfacción y reparación por 
nuestras deudas, para expiar nuestras faltas. 

Antes del pecado, el trabajo era algo fácil y deleitable, mas después del pecado se 
convirtió en algo penoso y sacrificado: «Maldita será la tierra por tu causa; con gran-
des fatigas sacarás de ella el alimento en todo el curso de tu vida. Espinas y abrojos 
te producirá… Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la 
tierra de la que fuiste tomado» (Gen. 3 17-19). Por esta razón, el trabajo debe acep-
tarse en espíritu de penitencia, abrazándolo aun cuando fuere penoso, aceptándolo 
íntegramente, y ejecutándolo con esmero. 

4º Se pide igualmente la gracia de «trabajar con orden, paz, moderación y 
paciencia, sin retroceder jamás ante la pereza y las dificultades»; esto es, de tra-
bajar con las debidas disposiciones, que hacen del trabajo una actividad altamen-
te agradable a Dios. 

Trabajar con orden es cumplir en cada momento lo que el deber nos muestra, sin de-
jarnos desviar del deber del momento presente. 

Trabajar con paz es tener la conciencia de estar cumpliendo en cada momento la vo-
luntad de Dios, dejando al alma serena y contenta interiormente. 

Trabajar con moderación es no dejarse arrastrar por la codicia, no exponer la salud 
corporal ni descuidar la espiritual; es no olvidar del todo, por un excesivo ardor o 
activismo, el contacto con Dios por la oración. 

Trabajar con paciencia es soportar con magnanimidad y perseverancia todo lo que 
el trabajo supone de penoso: sus dificultades, el poco fruto que a veces produce, etc. 

5º Finalmente, se pide la gracia de «trabajar con pureza de intención y des-
prendimiento de nosotros mismos». 

Este es el punto en que mayor mortificación ha de imponerse la religiosa. En 
efecto, ha de trabajar porque tal es la voluntad de Dios, y sólo en la medida en que 
el trabajo responda a esa voluntad divina. En último término, todo su trabajo lo 
hace para Dios, y no simplemente para los hombres. 

En la vida religiosa, todos los oficios y trabajos se ordenan a Dios. Mas como la na-
turaleza suele rebuscarse mucho en el agrado, utilidad y ardor que se pone en el tra-
bajo, hay que rectificar continuamente la intención hacia Dios, trabajando tan sólo 
porque El lo pide y en la medida en que responde a su voluntad.1 
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