
  D o m I n g o   XVI   ( B )  (Marcos, 6.30-34) 

 

- Es digno de reseñar que, la sublimidad de su mensaje: la predicación del 

Reino de los Cielos, no le impide a Jesús estar al tanto y preocuparse de 

detalles humanos tan entrañables como, preocuparse del descanso de sus 

discípulos. "Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco". 

 

-  La  S.E. nos recuerda, ya en el Génesis, (antes de que se introdujera el 

pecado en el mundo), que Dios creó al hombre, "para que trabajara y 

cuidase el mundo creado", Ut operaretur et custodire illum. (Gen. II-15). 

 

-  Y el Libro de Job puntualizará: " El Hombre nació para trabajar, como 

las aves para volar"  ( V- 7 ) . 

 

-  Estas citas son una prueba de que, el trabajo, en si, no es un castigo de 

Dios como, erróneamente, algunos han interpretado algunas palabras del 

Génesis.. El trabajo es una estupenda realidad que dignifica al hombre y por 

la que Dios le hace partícipe en su Obra creadora. 

 

-  El trabajo, desde un plano meramente humano: 

 -  Nos dignifica y ennoblece. 

 -  Nos hace útiles a la sociedad. 

 -  Sirve para proporcionar un digno medio de subsistencia. 

 

-  Y, desde la Fe, desde la revelación de Cristo, el trabajo es además: 

 -  Una colaboración del hombre con Dios en su Obra creadora. 

 - Un medio personal de santificación,  cuando el hombre se esfuerza, 

cada día, por llevar a cabo aquella “trilogía del trabajo”; santificar el 

trabajo, santificarse con el trabajo y santificar con el trabajo. Trilogía que 

predicó San Josemaría Escrivá, reconocido pionero en la elaboración de una 

teología del trabajo.   

- Santificar el trabajo. Ofreciéndolo a Dios y realizando el trabajo 

con la perfección humana que requiere cada actividad.. 

- Santificarnos con el trabajo. Porque el trabajo  bien realizado nos 

lleva al ejercicio de un sin número de virtudes humanas y 

sobrenaturales. 

-  Y  santificar con el trabajo. Porque el trabajo es una oportunidad de 

relacionarnos con los demás y nos brinda una ocasión para que →→ 



el cristiano, en sus ambientes, pueda dar testimonio de su vida 

cristiana con la ejemplaridad de su conducta.  

 

-  Reconocidos todos estos aspectos positivos del trabajo, hoy Cristo, con su 

intervención, nos recuerda que, dada nuestra condición humana, el descanso 

es un componente  indispensable del trabajo. 

 

-   Descansar del trabajo físico ó intelectual, es una necesidad de nuestra 

naturaleza. ¡No podemos ser como cuerdas de guitarra, permanentemente 

tensas! 

 

-  Por eso, a pesar de ser el trabajo una realidad tan positiva, en la 

laboriosidad también se puede pecar por defecto y por exceso. 

 

 -  Se peca  por defecto, por la ociosidad. 

 - Pero también por exceso, cuando el trabajo deja de ser un medio 

para convertirse en un fin obsesivo. 

 

- Y es que, esa realidad tan positiva y enriquecedora, si nos llega a dominar, 

produce un desorden en el que se pueden ver atropellados otros altos valores 

como, el propio plan de Dios sobre sus criaturas, la dignidad de la persona y 

la dignidad y primacía de la familia, ect. Cuando esto sucede, el trabajo 

pierde su dignidad y deja de ser ya un medio santificador y santificante y, 

aunque sea duro decirlo, el trabajo entonces se equipara más al que pueden 

realizar otros seres que carecen de nuestra dignidad humana. 

 

-  En esta perspectiva, y en esta consideración cristiana del trabajo, es donde 

se enmarca la necesidad de ese descanso, que Jesús reclamaba para los 

suyos, y donde se enmarcan también, unas merecidas vacaciones que, 

¡ojala!,  pudieran ser patrimonio de todos. Guillermo Soto 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



                             


