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Motivos del trabajo  

La pregunta "¿qué hacéis todo el día ociosos?" nos va a dar pie para hablar 
del trabajo, al cual estamos sometidos por la justicia vindicativa de Dios, que 

castiga al pecador, y la legal, que no se distingue de su providencia, y a la 
que pertenece gobernar los Estados del mundo. La ociosidad no se reputa en 

el mundo pecado grave, pero lo es delante de Dios, porque se opone a estas 
dos clases de justicia.  

El pecado y la justicia vindicativa  

Al mandar Dios al hombre que trabajara después de su rebeldía primera del 

paraíso, le impuso este castigo como pena satisfactoria que mitigara la 
justicia de Dios, y a la vez preservativa para impedir nuevos pecados.  

Pena satisfactoria  

1. Tres clases de trabajo  

San Agustín distingue tres clases de trabajos: el de Dios, que obra 

continuamente dentro de sí mismo y en el universo por un efecto de su 
bondad, para comunicar y dar el ser a las criaturas (lo. 5,17); el de Adán en 

el paraíso (Gen. 2,15), donde lo hacía para ocupar su espíritu, ejercitando 
sus facultades; y el del hombre después del pecado, sujeto a él como 

castigo. La acción de Dios es prueba de su poder; la ocupación de Adán, 
señal de su virtud; la sujeción del pecador, estipendio del pecado. Dios, 

pues, te honra; Adán hallaba dulzura y placer; el hombre se humilla y 
mortifica.  

Ahora, ¿puso Dios una ley general o exceptuó ciertos estados del mundo, 

destinando a los ricos a la dulzura del reposo y a los pobres a la miseria y a 
la servidumbre? No, Dios es incapaz de distinguir entre los hombres otra 

cosa que no sea la inocencia y el pecado. Una penosa tarea se impuso a 

todos los hombres y un pesado yugo a los hijos de Adán..., desde el que lleva 
púrpura y corona hasta d que viste groseras pieles (Eccli. 40,1-4).  

Este es el partido que debe abrazar todo cristiano: trabajar como esclavo de 

Dios y no como Sócrates, que no tenía otra regla en sus ocupaciones sino el 
genio que le dominaba en cada momento. El cristiano trabaja por espíritu de 

penitencia.  

¿Qué papel, pues, desempeñamos cuando nos entregamos a una vida 
ociosa? Sacudir el yugo de la justicia.  

Notemos una peculiaridad del trabajo considerado como pena. La justicia 



humana suele aplicar el castigo a los delincuentes, y le importa poco que lo 

acepten o no. Pero Dios, que tiene sobre nosotros un dominio superior, 
quiere, para una reparación más perfecta, que nosotros mismos nos 

encarguemos voluntariamente de nuestro castigo, trabajando por nuestra 
propia elección.  

2. La ociosidad, rebelión contra Dios  

¿Qué es, pues, la vida ociosa, vuelvo a preguntar? Es, responde San 

Ambrosio, una segunda rebelión. La primera quebrantó la ley, la segunda 
huye del trabajo; en la primera dijo el hombre: No serviré (Jer. 2,20); en la 

segunda añadimos: No sufriré la pena. En la primera el hombre despreció a 
Dios como Soberano, en la segunda le desprecia como Juez.  

A quienes viven en medio de comodidades y sin esfuerzo alguno siempre en 

diversiones que no divierten, porque la diversión supone una aplicación 
honesta de la que se descansa, a esos hombres de mundo que se pasan la 

vida de teatro en teatro, de tertulia en tertulia, y que del juego, en vez de un 
alivio del espíritu, que necesita distraerse, han hecho un empleo; a esas 

mujeres que pasan horas y horas en su adorno exterior, que no saben cosa 
alguna, hablan de todo y consumen el día en cartas inútiles, ¿qué les diré, 

sino que se oponen a la norma de vida que ha dictado Jesucristo?  

3. Ni la riqueza ni la nobleza son privilegios  

Algunos preguntan si se arriesga la salvación en esta manera de vivir. Pero 
¿quién duda de esta verdad? ¿En qué se hallará mayor riesgo que en la 

profanación de la cosa más preciosa, que es el tiempo, y especialmente el 
tiempo de la penitencia? Si han de tomarnos cuenta de una palabra ociosa, 

¿qué no será de una vida inútil? Nada importa lo que el mundo piensa, 

cuando el Hijo de Dios nos ha enseñado el modo con que debemos juzgar. Ya 
sé por experiencia que hay almas tan ciegas que pretenden hacer compatible 

esta vida ociosa con la devoción y la piedad, pero también sé que Dios 
confundirá esa piedad y esa devoción. Más yo soy rico. ¿Y qué? Todos los 

bienes del mundo no pueden librarte de la maldición del pecado. Dios, al 
darte esas riquezas, no intentó derogar sus derechos, y tú discurres lo mismo 

que si dijeras: Tengo riquezas, luego no he de morir. Acuérdate del que 
intentó descansar en ellas y oyó una voz que le decía: Esta noche morirás 

(Lc. 12,19-20).  

Pero yo soy noble. Sí, y tan pecador como los demás. ¿Acaso tu dignidad 
borró la mancha de tu origen? Más alto que tú está el Pontífice, y San 

Bernardo decía a uno de ellos (cf. BAC, Obras selectas p.1489): "Pensad, no 

en lo que os han hecho, sino en cómo habéis nacido. Habéis sido hecho 
obispo, poro habéis nacido pecador. ¿Cuál de estas dos cosas os interesa 

más? Retirad tos ojos de la púrpura, que cubre vuestra bajeza y no cura 
vuestras llagas; contemplaos al nacer, y si separáis de vuestra vista el falso 

brillo de la gloria, no encontraréis sino un niño en pecado que llora por haber 
venido al mundo. Esto es lo que sois, Santísimo Padre, porque todo lo demás 



es accesorio".  

Tal vez objetaréis que una vida semejante es enojosa. Si fuera un filósofo, os 
diría que el trabajo ordenado engendra complacencia y gusto; pero, como 

predicador cristiano, os contesto que lo aceptéis como penitencia que es.  

Penitencia preservativa  

Admiremos la bondad de Dios, que convierte una pena vindicativa en 
remedio para no pecar. La razón es sencilla: la ociosidad es la madre de los 

vicios, la ociosidad enseña muchas maldades (Eccli. 33,29).  

1. Los males de la ociosidad  

San Agustín, en un sermón a los religiosos de su Orden, glosando estas 
palabras, expone una serie de ejemplos tomados del Antiguo Testamento, 

Cuando los israelitas caminaban por el desierto, mientras Moisés conversaba 
con Dios, se sentaron a comer y beber y se levantaron para danzar (Ex. 

32,6), y cayeron en la idolatría del becerro. Mientras David guerreó, no 
cometió los pecados gravísimos en que incurrió cuando eran sus generales 

los que guerreaban. La ruina de Sansón se debió a su vida muelle. Salomón 

no prevaricó mientras estuvo ocupado en la fábrica del templo. En fin, no 
somos nosotros más santos que David, ni más sabios que Salomón, ni más 

fuertes que Sansón.  

San Francisco de Sales, hablando del trabajo de los antiguos solitarios, hace 
ver que la razón de ello estribaba no en que el trabajo manual fuera el fin de 

su vida ni en que lo necesitasen para comer, pues los fieles subvenían a sus 
necesidades. Lo hacían, dice San Jerónimo, no por la necesidad del cuerpo, 

sino por la salvación del alma, porque, según Casiano, un solitario ocupado 
ha de conservarse mejor que uno ocioso, ya que el ocupado sólo puede ser 

tentado por el demonio, y al perezoso le tienta una legión.  

San Ambrosio lloraba en su tiempo la decadencia de la Iglesia y de Roma y la 
achacaba a la ociosidad. El ocio quebrantó a quienes no fueron quebrantados 

por las guerras.  

2. La ociosidad no se halla en la vida honestamente activa  

Hoy nos ocurre lo mismo. "No busquéis la verdadera piedad ni presumáis 
hallar la pureza de costumbres entre los grandes, entre los ricos ni entre los 

nobles, esto es, entre aquellos cuya vida no es más que un pasatiempo... 
¿Dónde podremos encontrarla? ¿En las cabañas de una pobreza holgazana y 

mendiga? No; la ociosidad pierde a esos indigentes, holgazanes lo mismo que 
a los ricos, y esta especie de pobres, que Jesucristo no reconoce, está 

igualmente sujeta al libertinaje. ¿Dónde, pues, encontraremos la inocencia? 

Ya os he dicho que en ese estado mediano de la vida que subsiste de su 
trabajo, en esa condición menos ilustre, pero más segura para salvarse; en 

los mercaderes atareados con los cuidados de un justo y legítimo negocio, en 



los artesanos que miden los días por la obra de sus manos..., en éstos, 

vuelvo a decir, se encuentra la inocencia, porque en ellos no se halla la 
ociosidad".  

El pecado de ociosidad  

La malicia de la ociosidad consiste:  

a) En que pervierte el orden natural de las cosas, pues busca el descanso por 
sí mismo. Es menester, decía aquel gran ministro Casiodoro, que la república 

se aproveche hasta de nuestras diversiones y que no busquemos lo 
entretenido sino para poder desempeñar lo que es trabajoso y causa de 

fatiga. El orden natural exige el trabajo de todos.  

b) Infidelidad a la Providencia, que al distribuir los estados vino como a hacer 
un pacto con nosotros, y repartió los cargos para que así, ordenadamente y 

cada uno en su puesto, el mundo pueda ser gobernado.  

(Ed Firmin Didot, Ti p. 556 y trad de Miguel del Castillo t 5 D. 178- 203)  

 


