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EL TRABAJO COMO MEDIO DE SANTIFICACIÓN 

EN EL MAGISTERIO DEL SIGLO XX 
 
 
 

 1. Introducción 

La noción de «trabajo» remite a toda actividad humana –intelectual y/o corporal– que, 
implicando esfuerzo y perseverancia, modifica y transforma el mundo, acumulando conocimientos 
y técnicas que dan lugar al progreso y al desarrollo del que gozarán también las sucesivas 
generaciones. Expresa el dominio del hombre sobre la naturaleza. Es actividad productiva que, por 
incidir en nuestro existir y en el de las futuras generaciones, tiene importancia antropológica, social 
e histórica.  

 
Actualmente casi todas las ciencias humanas se ocupan del trabajo, pero el tema no fue 

objeto de reflexión filosófica hasta bien entrado el siglo XIX, y la teología solo inició a interesarse 
con motivo de la publicación de la encíclica Rerum novarum (15.5.1891) de León XIII. 
Efectivamente, siendo una actividad del hombre –imagen y semejanza divina– que afecta al mundo 
creado por Dios y a la historia que en Él finaliza, el trabajo cae también en el campo de estudio de 
la teología. Aunque suele encuadrarse en la teología de la Creación y de las realidades terrenas 
(dogmática), el trabajo tiene también implicaciones morales y espirituales. La acción humana de 
trabajar pone en juego una serie de virtudes que contribuyen al crecimiento de la persona, y cuando 
el fiel cristiano actúa buscando la gloria de Dios y el servicio a los hombres convierte tal actividad 
en medio de santificación. Esta comunicación desea exponer el proceso mediante el cual el 
Magisterio de la Iglesia ha ido exponiendo y desarrollando, a lo largo del siglo XX, el valor 
redentor y santificador del trabajo1. Tal valoración está inseparablemente unida al desarrollo de la 
doctrina de la llamada universal a la santidad, y a una más clara conciencia de la vocación y misión 
de los laicos en la Iglesia. 

 2. Punto de partida: la Rerum novarum de León XIII 

Es oportuno recordar que la primera encíclica social, el texto fundador de la Doctrina social 
de la Iglesia, que reacciona contra la miseria inmerecida de los trabajadores, fue punto de llegada de 
una lenta maduración. Desde mediados del siglo XIX, hombres de Iglesia –eclesiásticos y laicos– 
pensadores y emprendedores luchan por superar la visión del trabajo propia de la ideología 
hegeliana y marxista, e integrarla en el contexto de la fe cristiana. En una época en la que 
liberalismo y socialismo combatían por la supremacía del mundo económico, el Magisterio de la 
Iglesia no dejó de hacer oír su voz, enseñando que las leyes morales deben dominar la economía. 
Con la encíclica Rerum novarum «por primera vez los derechos de los obreros y la injusticia del 
sistema liberal integral fueron solemnemente proclamados por la más alta autoridad espiritual»2. El 
tono de la encíclica se mantiene, por tanto, en un nivel práctico –se intenta resolver el problema 
social–, y no se adentra en reflexiones teológicas muy elaboradas. Encontramos, sin embargo, 
algunas ideas sobre el carácter personal del trabajo, que facilitan la comprensión de su dignidad. 
Ese valor de la vida de trabajo es subrayado al presentar a Jesús como trabajador pobre y humilde: 

«A los pobres les enseña la Iglesia que ante Dios la pobreza no es una deshonra, ni sirve de 
vergüenza el tener que vivir del trabajo propio. Verdad que Cristo confirmó en la realidad 

                                                
1 No hemos considerado, por su brevedad, el magisterio de Juan Pablo I. 
2 Roger AUBERT, L’encyclique Rerum novarum, point d’aboutissement d’une lente maturation, en De Rerum novarum a 
Centesimus annus, Conseil Pontifical ‘Justice el Paix’, Cité du Vatican 1991, p. 26.  
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con su ejemplo; pues, por la salud de los hombres hízose pobre él que era rico y, siendo Hijo 
de Dios y Dios mismo, quiso aparecer y ser tenido como hijo de un artesano, y trabajando 
pasó la mayor parte de su vida»3. 

También encontramos en el texto de León XIII una referencia –será luego constante en otros 
Papas– al tema de la fatiga y del esfuerzo que el trabajo comporta como consecuencia de la culpa 
original, en un contexto de crecimiento de virtudes y de esperanza de vida eterna, es decir, de 
santificación4. En definitiva, la cuestión del trabajo como instrumento de santificación está ya 
apuntada en el Magisterio de León XIII, como demuestran las palabras de algunos discursos: 

«La Iglesia (…) por la predicación de las doctrinas de que es fiel depositaria, ha ennoblecido 
el trabajo, elevándolo a la altura de la dignidad y de la libertad humanas; lo ha hecho 
meritorio delante de Dios, enseñando al obrero a santificarlo por consideraciones 
sobrenaturales y a soportar con resignación y en espíritu de penitencia las privaciones y 
fatigas que le impone»5.  

 3. Pío XI: Jesús y el trabajo 

Aunque las enseñanzas de san Pío X (1903-1914) y Benedicto XV (1914-1922) no afronten 
directamente la cuestión del trabajo, sería injusto presentarlas como ajenas a la cuestión social. El 
primero de ellos tuvo como programa de su pontificado la restauración de todas las cosas en Cristo, 
y Benedicto XV no dejó de insistir en las enseñanzas de la Rerum novarum. 

 
Fue con Pío XI (1922-1939) cuando las consideraciones sobre el trabajo tomaron poco a 

poco un cariz más teológico y espiritual. No sorprende si se considera que en su magisterio 
encontramos el primer claro precedente sobre la doctrina de la llamada universal a la santidad, 
posible a los hombres y mujeres que viven fuera del claustro, cumpliendo sus obligaciones sociales 
y familiares6. Y en ese campo de las obligaciones se inscriben las del trabajo profesional. En un 
discurso a jóvenes obreras, Pío XI afirmó: 

«Qui laborat orat, el que trabaja reza, que significa hacer del trabajo oración. Cuando se 
trabaja se necesita poco para santificarse: basta la intención de dirigir el trabajo a Dios y que 
tenga unido a Dios (…). Basta pensar en lo que ha hecho Nuestro Señor Jesucristo (…). 
¿Cómo ha salvado Jesús el mundo? Trabajando, sufriendo, enseñando (…). Pero a la 
predicación, al sufrimiento y a la Pasión Él ha dedicado poco tiempo, pocos años, los últimos 
tres años, los últimos días de su vida; todo el resto de su vida la trascurrió trabajando, dando 
ejemplo para que le imitemos todos, haciendo lo que los trabajadores, los obreros, hacen cada 
día»7. 

                                                
3 LEÓN XIII, enc. Rerum novarum, n. 20, en Colección de encíclicas y documentos pontificios (=CEDP), Publicaciones 
de la Junta Nacional, Madrid 1967, vol. I, pp. 603-604. 
4 Ibidem, n. 18, en CEDP I, p. 602: «Jesucristo –mediante su copiosa redención– no suprimió en modo alguno las 
diversas tribulaciones de que esta vida se halla entretejida, sino que las convirtió en estímulo de virtudes y en materia de 
mérito, y ello de tal suerte que ningún mortal puede alcanzar los premios eternos, si no camina por las huellas 
sangrientas del mismo Jesucristo». 
5 LEÓN XIII, disc. Grande est la joie, 16.10.1887, en Doctrina Pontificia III. Documentos sociales, Editorial Católica, 
Madrid 1959, pp. 247-248. 
6 PÍO XI, enc. Rerum omnium, 26.1.1923 (AAS 15 [1923], p. 50): «Es propio de la naturaleza de la Iglesia, fundada por 
Jesucristo santa y fuente de santidad, el que cuantos la toman por guía y maestra, deban, por voluntad divina, tender a la 
santidad de vida (...). El mismo Señor lo declara diciendo: “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. 
Que nadie piense que esto concierne a unos pocos elegidos mientras se mantiene en un grado inferior de virtud. Esta ley 
nos obliga a todos sin excepción». La traducción es nuestra. 
7 PÍO XI, Discurso a jóvenes obreras, 31.1.1927, en Discorsi di Pio XI (=DPXI), vol. 1, SEI, Torino 1960, p. 675. La 
traducción de esta fuente será nuestra. 
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Se trata de un texto que afirma explícitamente la posibilidad de santificarse a través del 
trabajo, señalando la vía de la imitación de Cristo, cuya vida fue similar a la de los obreros. La 
figura de Jesús trabajador será frecuente en el Magisterio posterior: «El Redentor ha querido ser un 
trabajador, y ha elevado el trabajo a instrumento de redención»8. De aquí que el Pontífice deduzca 
que todos los trabajos honestos tienen la misma dignidad, como recordó a los empleados de los 
servicios de limpieza de las calles de Roma: 

«todos los trabajos útiles y honestos son una gran cosa, son honorables, dignos de 
consideración y respeto. El trabajo es, en efecto, la gran ley que Dios ha impuesto a los 
hombres; y el trabajo es también la parte que el Divino Redentor ha elegido para Sí mismo 
cuando ha venido al mundo»9. 

Por tanto, una de las claras aportaciones de Pío XI a la cuestión objeto de nuestro estudio 
consiste en presentar el trabajo como «una actividad divinizada por Aquel que quiso llamarse filius 
fabri y gastó en el trabajo la mayor parte de Su vida»10. Del ejemplo de Cristo al uso de la expresión 
«santificación del trabajo» el paso es muy corto: 

«Jesús quiso ser trabajador en el verdadero sentido de la palabra. Y por eso la condición de 
trabajador fue santificada por Él no sólo en el nombre sino también de hecho; de modo que Él 
se ha convertido en el modelo divino, para la gloria de Dios y para consuelo de los que se 
sustentan con el producto de sus manos y con mente cristiana santifican el trabajo»11. 

El trabajo puede convertirse en vía de santificación porque en él «la Providencia divina ha 
puesto el secreto de la Redención»12: «el trabajo ha sido ennoblecido, santificado, divinizado por el 
Divino Redentor en persona, por el Hijo de Dios que ha consagrado toda su vida al trabajo, 
haciendo de él uno de los instrumentos más potentes de nuestra redención»13. Si el trabajo en manos 
de Cristo es instrumento de redención, en manos de los hombres puede ser instrumento de 
santificación: 

«Esta transformación que ellos [los obreros] realizan en la materia, han de realizarla también 
en su vida, en la industria traída al mundo por el Divino Obrero, en esa industria que es el 
tesoro infinito de la fe (…); esa fe que es la virtud divina que todo transforma; esa fe por la 
que las tribulaciones se convierten en fuente de mérito y de santificación»14. 

En la encíclica Rerum omnium (26.1.1923) –a la que aludíamos come primer precedente del 
magisterio sobre la doctrina de la universal vocación a la perfección–, Pío XI afirma que «la 
santidad es perfectamente conciliable con cualquier tipo de profesión y de condición en la vida 
civil»15. La misma idea es expresada con más decisión en la encíclica Quadragesimo anno 
(15.5.1931), publicada para conmemorar el cuarenta aniversario de la Rerum novarum: 

«Según la doctrina cristiana, el hombre (…) ha sido puesto en la tierra para que, viviendo en 
sociedad y bajo una autoridad ordenada por Dios (cf. Rom 13,1), cultive y desarrolle 
plenamente todas sus facultades para gloria y alabanza de su Creador; y cumpliendo 

                                                
8 ÍDEM, Discurso a los trabajadores de Legnano, 8.5.1934, en DPXI III, p. 122. 
9 ÍDEM, Discurso a los empleados de la limpieza urbana de Roma, 25.6.1934, en DPXI III, p. 171. 
10 ÍDEM, Discurso a los capellanes del trabajo, 14.10.1938, en DPXI III, p. 837. 
11 ÍDEM, Discurso a los trabajadores de Bolonia, 4.11.1925, en DPXI I, p. 485. El cursivo es nuestro. 
12 ÍDEM, Discurso a los trabajadores de la Viscosa, 4.9.1927, en DPXI I, pp. 728-729. 
13 ÍDEM, Discurso a los trabajadores franceses, 20.5.1929, en DPXI II, p. 46.  
14 ÍDEM, Discurso a los trabajadores de la Viscosa, 4.9.1927, en DPXI I, p. 729. 
15 ÍDEM, enc. Rerum omnium, 26.1.1923 (AAS 15 [1923], p. 55). La traducción es nuestra. 
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fielmente los deberes de su profesión o de su vocación, sea cual fuere, logre la felicidad 
temporal y juntamente la eterna»16. 

En nuestros días las afirmaciones de Pío XI forman parte de un bagaje teológico ya 
consolidado –sobre todo después del Concilio Vaticano II–, pero en su momento eran novedosas y 
en algunos casos sobrepasaban los esquemas teológicos de la época. Podemos afirmar que con Pío 
XI encontramos en estado embrional una doctrina que concilia trabajo profesional y búsqueda de la 
santidad, y ello es posible a partir del ejemplo de Jesús, que llevó a cabo su misión redentora 
gastando la mayor parte de su existencia terrena trabajando en el taller de Nazaret. 

 4. Pío XII y san Juan XXIII: hacia una teología del trabajo 

En el pontificado de Pío XII (1939-1958) no encontramos ninguna encíclica social, pero sí 
abundantes referencias al trabajo en sus radiomensajes y discursos. Su enseñanza sobre el trabajo 
puede ser dividida en dos períodos: en sus primeros diez años repite enseñanzas de sus 
predecesores; y de 1949 a 1958, en actitud profética, mira hacia el futuro señalando los peligros de 
un progreso tecnológico que fuera indiferente al verdadero crecimiento del hombre y a su destino 
sobrenatural17. 

 
En la mente de Pío XII el trabajo supera la problemática del obrero industrial y se extiende a 

toda actividad profesional –médicos, juristas, empresarios y políticos encontrarán en su magisterio 
respuestas concretas a problemas morales–, además de presentar una visión más profunda y positiva 
(colaboración en la obra creadora de Dios y al bienestar de todos)18: 

«Como medio indispensable para el dominio del mundo, querido por Dios para su gloria, 
todo trabajo posee una dignidad inalienable y al mismo tiempo una estrecha relación con el 
perfeccionamiento de la persona»19. 

Es frecuente en Pío XII la consideración ‘religiosa’, o mejor, ‘espiritual’ del trabajo, es 
decir, la capacidad de convertir en oración la actividad profesional –«el trabajo hecho con Dios y 
por Dios es obra humana que se transforma en obra divina. Es oración»20–, y en instrumento de la 
propia santificación: el trabajo profesional es «sobre todo uno de los más importantes medios de 
santificación, uno de los medios más eficaces de conformarnos con la voluntad divina y merecer el 
cielo»21. La idea se repite en otras intervenciones con una mayor fuerza teológica:  

«El hombre puede considerar su trabajo como un verdadero instrumento de la propia 
santificación, puesto que trabajando perfecciona en sí la imagen de Dios, cumple el deber y el 
derecho de procurar para sí y para los suyos el necesario sustento, y se convierte en elemento 
útil para la sociedad»22. 

Otra manifestación de ese sentido religioso del trabajo en Pío XII lo constituye la institución 
en 1955 de la Fiesta de san José Obrero, el día 1 de mayo, para dar un sentido cristiano a la Fiesta 
del Trabajo o Día Internacional del Trabajo, ya existente. Un par de años antes afirmaba: 

                                                
16 ÍDEM, enc. Quadragesimo anno, 15.5.1931, n. 47, en CEDP I, pp. 649-650. 
17 Cfr. Dario COMPOSTA, Il lavoro cristiano nell’insegnamento di Pio XII, en “Salesianum” 21 (1959), p. 532. 
18 Cfr. Hernán FITTE, Lavoro umano e redenzione, Armando, Roma 1996, pp. 33-34. 
19 PÍO XII, Radiomensaje, 24.12.1942, en CEDM I, p. 356. 
20 ÍDEM, Discurso al personal civil del Ministerio de la Defensa, 18.5.1952, en Discorsi e messaggi di Sua Santità Pio 
XII (=DMPXII), vol. XIV, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1950, p. 144. La traducción de esta fuente 
es nuestra. 
21 ÍDEM, Homilía, 24.5.1950, en DMPXII XII, p. 39. 
22 ÍDEM, Radiomensaje, 24.12.1955, en DPIII, pp. 1176-1177. 
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«El mundo celebra hoy, primero de mayo, la ‘Fiesta del Trabajo’. ¿Quién mejor que el 
verdadero cristiano puede dar a la misma un profundo sentido? (…); es el día, finalmente, en 
que la humanidad creyente promete de una manera solemne crear con el trabajo de su espíritu 
y de sus manos una cultura para la gloria de Dios, una cultura que, lejos de apartar al hombre 
de Dios, lo aproxime a Él cada vez más»23.   

En definitiva, Pío XII más que preocuparse por la situación de la actividad productiva, pone 
el acento en el mejoramiento personal del que trabaja, en su capacidad de limpiar o mejorar la 
imagen de Dios grabada en la propia alma. Estamos, por tanto, ante un desarrollo de la doctrina del 
trabajo mucho más teologal y espiritual. Hay en sus enseñanzas un evidente deseo de profundizar 
en el significado humano y cristiano del trabajo, señalándolo come eficaz instrumento de 
perfeccionamiento interior y de mérito sobrenatural. 

 
En cuanto al magisterio de san Juan XXIII (1958-1963), podemos iniciar señalando su 

marcado carácter pastoral, que influiría después en el modo en que la Iglesia presenta su doctrina, 
empezando por los documentos del Concilio Vaticano II. Recordó los puntos fundamentales sobre 
la cuestión social de las enseñanzas de sus predecesores, y también las ideas hasta ahora señaladas 
sobre la incidencia del trabajo en la persona: la ley del trabajo como condición de vida que 
perfecciona24; actividad ennoblecida y santificada por Jesús25; susceptible de ser convertida en 
oración26; etc. 

 
El núcleo de la noción de trabajo en el magisterio de Juan XXIII se encuentra en la encíclica 

Mater et Magistra, publicada el 15.5.1961, mientras la Comisión preparatoria del Concilio estaba 
ordenando el material enviado por el episcopado mundial. El texto resume y reordena el magisterio 
precedente en los setenta años transcurridos desde la Rerum novarum. En la última parte manifiesta 
más sus propias ideas, y allí encontramos una interesante referencia a la relación entre santidad y 
realidades terrenas: 

«Nadie debe, por tanto, engañarse imaginando una contradicción entre dos cosas 
perfectamente compatibles, esto es, la perfección personal propia y la presencia activa en el 
mundo, como si para alcanzar la perfección cristiana tuviera uno que apartarse 
necesariamente de toda actividad terrena, o como si fuera imposible dedicarse a los negocios 
temporales sin comprometer la propia dignidad de hombre y de cristiano. Por el contrario, 
responde plenamente al plan de la Providencia que cada hombre alcance su propia perfección 
mediante el ejercicio de su diario trabajo, el cual para la casi totalidad de los seres humanos 
entraña un contenido temporal»27.  

                                                
23 PÍO XII, Discurso a diversos grupos de trabajadores, 1.5.1953, en DPIII, p. 1056, nota c. En adelante, si no se señala 
una fuente específica, la versión española de los textos del Magisterio está tomada del archivo electrónico de la Santa 
Sede (www.vatican.va). 
24 JUAN XXIII, Radiomensaje a los trabajadores en la festividad de san José Obrero, 1.5.1960: «Presentando el ejemplo 
de San José a todos los hombres, que en la ley del trabajo encuentran marcada su condición de vida, la Iglesia procura 
llamarles a considerar su gran dignidad y les invita a hacer de esa su actividad un poderoso medio de perfeccionamiento 
personal y de mérito eterno».  
25 ÍDEM, Discurso en el Santuario de Loreto, 4.10.1962, n. 3: «El hombre, en efecto, está llamado a cooperar con los 
designios de Dios Creador y tal nobleza de la fatiga humana, incluso de la más humilde, es recordada y sublimada por 
el trabajo de Jesús en el taller de Nazaret».  
26 ÍDEM, Discurso a los participantes al II Convenio Nacional Italiano de la ‘Civilización del Trabajo’, 17.10.1959: «Y, 
sobre todo, que la oración sea vuestro respiro y vuestro alimento según la máxima de san Benito de Nursia Ora et 
labora, considerando que las actividades humanas, incluso las más altas y admirables, no se agotan en un horizonte 
terreno, sino que tienden hacia la Ciudad de Dios». 
27 ÍDEM, enc. Mater et Magistra, nn. 255-256. 



TESTO PROVVISORIO PROTETTO DA COPYRIGHT 

 6 

Es decir, también para san Juan XXIII el trabajo profesional es medio de perfeccionamiento 
personal, que para un cristiano significa instrumento de santificación. Algunas de estas 
afirmaciones fueron realizadas en la fiesta de san José Obrero, día en la que los trabajadores 
celebran «el valor precioso y santificante del trabajo»28: «La Iglesia quiere recordar a los 
trabajadores que sus actividades constituyen un potente medio de perfeccionamiento personal y de 
mérito eterno»29. 

 
Por tanto, durante los pontificados de Pío XII y san Juan XXIII las ideas sobre la 

santificación del trabajo están presentes, pero carecen de un cuerpo de doctrina: se trata de una 
«espiritualidad del trabajo» diseminada entre los diversos discursos dirigidos a grupos de 
trabajadores, pero necesitada de dar un paso hacia adelante para llegar a su madurez.  

 3. Concilio Vaticano II: consolidación y sistematización de una idea 

Serán los documentos del Concilio Vaticano II quienes darán forma y peso teológico a la 
consideración del trabajo como instrumento de santificación. Tras el anuncio de la convocación del 
Concilio (enero 1959), muchas propuestas de obispos abogaban por la presentación de una 
antropología cristiana, incisiva y clara, capaz de dialogar con la mentalidad del hombre 
contemporáneo: convenía reflexionar sobre los problemas que presentan la ciencia, cultura, 
economía y política en relación con la fe. Otras propuestas, más directamente relacionadas con la 
naturaleza de la Iglesia deseaban profundizar en la teología del laicado: ¿en qué consistía la 
consecratio mundi a la cual debía dedicarse el fiel laico? También se pedía al Concilio un desarrollo 
de la doctrina del trabajo, desde el punto de vista moral, que completara y consolidara la enseñanza 
social de la Iglesia del magisterio precedente. 

 
La doctrina conciliar del trabajo se encuentra, sobre todo, en la constitución pastoral 

Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual (7.12.1965), pero, a nuestros efectos, de nada 
serviría si no se pusiera en relación con los precedentes textos sobre la llamada universal a la 
santidad del capítulo quinto de la constitución dogmática Lumen gentium (21.11.1964), y la 
doctrina sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia, presente en el capítulo cuarto de esa 
misma constitución y en los decretos Apostolicam actuositatem, sobre el apostolado de los laicos 
(18.11.1965), y Ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia (7.12.1965). 

 
El capítulo tercero de la Gaudium et spes trata de la actividad humana en el mundo (nn. 33-

39), y ahí se señala que el trabajo responde a la voluntad de Dios, que puso al hombre en el mundo 
para gobernarlo30. Esa visión positiva es matizada con la consideración de las dificultades y 
tentaciones consecuentes al pecado, que afectan a toda la creación (n. 37). Pero Cristo ha venido a 
liberarnos de ese espíritu de vanidad y malicia (n. 37): con la Encarnación del Verbo, la historia y 
toda manifestación humana han sido asumidas por Cristo y entran en el plan de la redención (n. 38). 
Hubiera sido deseable afirmar aquí con claridad el carácter redentor del trabajo, aunque se aluda a 
ello en la segunda parte del documento, al afrontar algunos problemas más urgentes, entre los que 
se encuentra el trabajo: 

                                                
28 ÍDEM, Discurso a las asociaciones cristianas de trabajadores italianos (A.C.L.I.), 1.5.1959. 
29 ÍDEM, Homilía, 1.5.1961, en Discorsi, Messaggi, Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, vol. III, Tipografia 
Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1961, p. 324. La traducción es nuestra. 
30 CONCILIO VATICANO II, const. Gaudum et spes, n. 34: «la actividad humana individual y colectiva o el conjunto 
ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, 
considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de 
gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la 
propia persona y el universo entero». 
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«con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de 
Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad eminente trabajando con sus propias manos en 
Nazaret»31. 

Aunque se eche en falta alguna referencia a la doctrina del sacerdocio común de los fieles 
expresada en Lumen gentium, según la cual los cristianos pueden ofrecer a Dios su actividad como 
hostia espiritual, la contemplación de la vida de trabajo de Cristo arroja una particular luz a la 
valoración del trabajo como instrumento de redención, según unas conocidas palabras del texto 
conciliar: 

«el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. (…) El Hijo de 
Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos 
de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con 
corazón de hombre»32. 

Unidos a Cristo en el trabajo, los cristianos obedecen a la voluntad divina, dan gloria a Dios 
y colaboran al progreso del mundo y al bien de los demás hombres33. El documento recuerda 
también el valor escatológico del trabajo: 

«la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación de 
perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de 
alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo (…); en una palabra, todos los frutos 
excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo (…), volveremos a encontrarlos limpios de 
toda mancha, iluminados y trasfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y 
universal»34. 

Lo que hasta ahora nos ha señalado la Gaudium et spes hay que completarlo con otros textos 
conciliares, empezando por los referentes a la llamada universal a la santidad, que obviamente 
incluye a los trabajadores. La universalidad de la vocación a la santidad suele referirse de modo 
inmediato a su dimensión subjetiva, es decir al hecho de que se dirija a todos los hombres, pero esto 
no sería posible si no existiera también «una dimensión objetiva de la universalidad de la vocación, 
constituida por el hecho de que todas las circunstancias de la vida de cada uno pueden ser lugar y 
medio de santificación»35. De ahí que el n. 41 de Lumen gentium, al tratar del multiforme ejercicio 
de la única santidad en las diversas situaciones de vida de las personas, finalice con estas palabras:  

«Por tanto, todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su 
vida, y a través de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano 
del Padre celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso 
en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo»36. 

Ese extenso número describe a grandes rasgos «los múltiples géneros de vida y 
ocupaciones» a través de los cuales («a través de todo eso» = et per illa omnia) se puede alcanzar la 
santidad. Entre ellos se encuentra la condición de trabajador: 

                                                
31 Ibidem, n. 67. 
32 Ibidem, n. 22. 
33 Ibidem, n. 43: «Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alégrense los cristianos de poder ejercer 
todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o 
técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios». 
34 Ibidem, n 48. 
35 Fernando OCÁRIZ, Vocación a la santidad en Cristo y en la Iglesia, en AA.VV., Santidad y mundo, Eunsa, Pamplona 
1996, p. 41. 
36 CONCILIO VATICANO II, const. Lumen gentium, n. 41. 
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«Aquellos que están dedicados a trabajos muchas veces fatigosos deben encontrar en esas 
ocupaciones humanas su propio perfeccionamiento, el medio de ayudar a sus conciudadanos 
y de contribuir a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación. Pero también es 
necesario que imiten en su activa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en los trabajos 
manuales y que continúan trabajando en unión con el Padre para la salvación de todos. 
Gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros a llevar sus cargas, asciendan mediante su 
mismo trabajo diario, a una más alta santidad, incluso con proyección apostólica»37. 

Las importantes afirmaciones conciliares sobre la vocación y misión de los laicos en la 
Iglesia contribuyen a dar al trabajo un sentido apostólico y sobrenatural: 

«A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios 
gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en 
todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de 
la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados 
por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, 
contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento»38. 

Desde el momento en que «la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y 
su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el 
espíritu evangélico»39, el trabajo profesional de los fieles laicos constituye su modo propio de 
edificar la Iglesia: 

«Incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de 
tal manera que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor 
eficacia en la justicia, en la caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal 
corresponde a los laicos el lugar más destacado. Por ello, con su competencia en los asuntos 
profanos y con su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, contribuyan 
eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la 
iluminación de su Verbo sean promovidos, mediante el trabajo humano, la técnica y la 
cultura civil, para utilidad de todos los hombres sin excepción (…). Así Cristo, a través de los 
miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad 
humana»40. 

Si el trabajo de los fieles laicos se considera desde la óptica de ser «misión de la Iglesia» 
(perfeccionar el orden temporal, llevar el mundo hacia Dios), la actividad laboral se convierte 
también en instrumento de evangelización y santificación de los demás: 

«Los laicos cumplen esta misión de la Iglesia en el mundo, ante todo, por aquella coherencia 
de la vida con la fe por la que se convierten en la luz del mundo; por su honradez en 
cualquier negocio, que atrae a todos hacia el amor de la verdad y del bien, y por fin a Cristo y 
a la Iglesia; por la caridad fraterna, por la que participan de las condiciones de la vida de los 
trabajos y de los sufrimientos y aspiraciones de los hermanos, y disponen insensiblemente los 
corazones de todos hacia la operación de la gracia salvadora; con la plena conciencia de su 
papel en la edificación de la sociedad, por la que se esfuerzan en saturar sus preocupaciones 
domésticas, sociales y profesionales de magnanimidad cristiana. De esta forma ese modo de 
proceder va penetrando poco a poco en el ambiente de la vida del trabajo»41. 

                                                
37 Ibidem. 
38 Ibidem, n. 31. 
39 ÍDEM, decr. Apostolicam actuositatem, n. 5. 
40 ÍDEM, Lumen gentium, n. 36.  
41 ÍDEM, decr. Apostolicam actuositatem, n. 13. Las ideas contenidas en estos tres últimos textos conciliares pueden ser 
resumidas en estas palabras de san Josemaría Escrivá en una entrevista concedida en el inmediato posconcilio: «Para la 
gran mayoría de los hombres, ser santos supone santificar el propio trabajo, santificarse en el trabajo, y santificar a los 
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Efectivamente, el campo del trabajo es un lugar privilegiado para el apostolado porque crea 
una amplia red de relaciones personales –colegas, clientes, representantes, usuarios, etc.– que 
constituyen potenciales receptores del mensaje cristiano presente en un trabajo bien hecho por amor 
a Dios y a los demás: 

«La obligación principal de éstos [los laicos], hombres y mujeres, es el testimonio de Cristo, 
que deben dar con la vida y con la palabra en la familia, en el grupo social y en el ámbito de 
su profesión. (…) Siembren también la fe de Cristo entre sus compañeros de vida y de 
trabajo, obligación que urge más, porque muchos hombres no pueden oír hablar del 
Evangelio ni conocer a Cristo más que por sus vecinos seglares»42. 

Nos parece suficiente esta reseña de textos conciliares sobre el trabajo, que sin pretensión de 
exhaustividad ofrece un cuadro de las principales aportaciones del Vaticano II a nuestro tema. Entre 
ellas cabe destacar el reconocimiento de que las realidades terrenas –entre ellas, la actividad 
laboral– no son extrañas al plan divino: el trabajo profesional, por ser determinante en la vida y en 
la inserción de los fieles laicos en el mundo, constituye un elemento determinante de su fisionomía 
espiritual. En el caso de los cristianos corrientes no sería posible edificar una vida espiritual al 
margen de sus ocupaciones seculares, y más concretamente de su trabajo profesional. La 
constitución Gaudium et spes constituye, por tanto, el primer documento con una propuesta 
concreta de teología del trabajo. Su doctrina, completada con las importantes afirmaciones de otros 
documentos, representará un punto de referencia para el sucesivo magisterio.  

 4. Beato Pablo VI y san Juan Pablo II: interpretación y profundización posconciliar  

El magisterio del beato Pablo VI (1963-1978) sobre el trabajo es abundante. Era un tema 
que le atraía e interesaba43. Contamos con muchos discursos y homilías sobre el trabajo, 
especialmente en la fiesta de san José Obrero y en las muchas ocasiones en que entró directamente 
en contacto con el mundo laboral, además de la encíclica social Populorum progressio (26.3.1967), 
centrada en afirmar la necesidad de un desarrollo justo de todos los pueblos para una correcta 
noción de progreso (la Gaudium et spes es citada en dieciséis ocasiones)44. 

 
En su deseo de recordar la doctrina conciliar sobre el trabajo, el Pontífice muestra particular 

atención en subrayar el valor cristiano de la actividad laboral, pues en el mandato de gobernar el 
mundo ha de encontrar el trabajador cristiano su vocación fundamental:  

«en la comprensión cristiana del trabajo tenemos la puerta, tenéis la llave para entrar, 
vosotros los trabajadores, en el mundo del espíritu, de la fe, de la luz religiosa que da a la 
vida su sentido, su dignidad y su destino. Para otros, el trabajo es la introducción, en el 
mundo de la materia; para vosotros, cristianos, es una iniciación en la vida superior del 
alma»45. 

                                                                                                                                                            
demás con el trabajo, y encontrar así a Dios en el camino de sus vidas» (Josemaría ESCRIVÁ, Conversaciones con Mons. 
Escrivá de Balaguer, n. 55, ed. crítico-histórica preparada por J. L. Illanes y A. Méndiz, Rialp, Madrid 2012, p. 284). 
42 ÍDEM, decr. Ad gentes, n. 21. 
43 PABLO VI, enc. Eclesiam suam, n. 21: «la ciencia, la técnica, y especialmente el trabajo en primer lugar, se convierten 
para Nos en objeto de vivísimo interés». 
44 En esta encíclica el trabajo es visto como algo bendecido por Dios y de carácter espiritual: «Creado a imagen suya, 
“el hombre debe cooperar con el Creador en la perfección de la creación y marcar, a su vez, la tierra con el carácter 
espiritual que él mismo ha recibido”. Dios, que ha dotado al hombre de inteligencia, le ha dado también el modo de 
acabar de alguna manera su obra; ya sea el artista o artesano, patrono, obrero o campesino, todo trabajador es un 
creador» (PABLO VI, enc. Populorum progressio, n. 27).  
45 ÍDEM, Homilía, 1.5.1964. 
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Además, el Papa subraya el carácter personal del trabajo, cuya finalidad es el 
perfeccionamiento del hombre: «mediante el trabajo [la persona] desarrolla su ingenio y sus 
energías y se perfecciona a sí misma, conquista el dominio sobre las cosas y las pone a su 
servicio»46. El crecimiento espiritual que causa la actividad laboral es frecuentemente comentado 
por el beato Pablo VI en la fiesta de san José Obrero: «nuestro modo de celebrar el uno de mayo no 
deforma el aspecto de celebración del trabajo, sino que le otorga una espiritualidad que da vida y 
redime»47. En esta línea se llega fácilmente a la acción santificadora del trabajo: «no sólo hay que 
hacer buena y santificar la profesión, sino que hay que considerarla como santificadora, 
perfeccionadora en sí misma»48. No faltan exhortaciones a hacer del trabajo una ofrenda agradable a 
Dios: «el secreto esté en afrontar el trabajo según el espíritu de Jesús, en transformarlo en una 
oración cotidiana»49. El trabajo, en definitiva, es ocasión de amar a Dios, al prójimo y al universo: 

«amad vuestro trabajo y dadle un sentido interior de altos y nobles pensamientos, de honrada 
amistad, fraternidad y solidaridad. Y con vuestro trabajo amad a vuestras familias, a vuestros 
ancianos, a vuestros hijos, a vuestros compañeros; amad vuestros campos, vuestro mar, 
vuestro campo de trabajo y de cansancio»50. 

En el beato Pablo VI hay, por tanto, un fuerte deseo de dialogar con los trabajadores para 
transmitir con su magisterio pastoral un mensaje positivo y animador sobre el trabajo. Debido al 
carácter sintético de estas líneas no hemos podido mostrar las muchas citas textuales y otras 
implícitas de la doctrina del Concilio Vaticano II.  

  
Particular importancia para nuestro estudio tiene la encíclica Laborem exercens (4.9.1981) 

con la que san Juan Pablo II celebraba el 90º aniversario de la Rerum novarum. Los comentarios 
sobre la nueva encíclica y la producción teológica sobre el trabajo en el decenio sucesivo fueron 
abundantes. En la redacción del texto confluyen diversos elementos característicos del autor: su 
condición de obrero en Polonia; su formación filosófica que compatibiliza tomismo y 
fenomenología; su indudable protagonismo en la redacción de la Gaudium et spes; y su experiencia 
de pastor. Laborem exercens inicia con la meditación del capítulo primero del Génesis: 

«La Iglesia halla ya en las primeras páginas del libro del Génesis la fuente de su convicción 
según la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana sobre 
la tierra. (…) El hombre es la imagen de Dios, entre otros motivos por el mandato recibido de 
su Creador de someter y dominar la tierra. En la realización de este mandato, el hombre, todo 
ser humano, refleja la acción misma del Creador del universo»51. 

Ese dominio del hombre sobre la naturaleza es una actividad transitiva, en el sentido de que 
inicia en el sujeto humano y culmina en un objeto externo, en frutos, experiencias y realidades, que 
van desde el desarrollo de la agricultura y la industria a la tecnología informática. Tal proceso de 
dominio en el que el hombre se descubre protagonista de cambios en la naturaleza es lo que el 
pontífice denomina «trabajo en sentido objetivo». E inmediatamente después, aparece la propuesta 
antropológica wojtyliana de valorar la acción humana como medio para entender al hombre: el acto, 
además de ser transitivo y objetivarse en un producto, es también «no transitivo», en el sentido de 
permanecer en el sujeto: 

                                                
46 ÍDEM, Discurso, 1.5.1970. 
47 ÍDEM, Homilía, 1.5.1975.  
48 ÍDEM, Homilía en el encuentro con la Unión de juristas católicos italianos, 15.12.1963. 
49 ÍDEM, Discurso a los empleados de la limpieza urbana de Roma, 15.2.1966. 
50 ÍDEM, Discurso a una peregrinación de trabajadores de Nápoles, 25.4.1964. 
51 JUAN PABLO II, enc. Laborem exercens, n. 4. 
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«Como persona, el hombre es pues sujeto del trabajo. Como persona él trabaja, realiza varias 
acciones pertenecientes al proceso del trabajo; éstas, independientemente de su contenido 
objetivo, han de servir todas ellas a la realización de su humanidad, al perfeccionamiento de 
esa vocación de persona, que tiene en virtud de su misma humanidad»52. 

Y este sentido subjetivo constituye, en la mente de san Juan Pablo II, el valor principal del 
trabajo, y en esta idea encontramos el zénit del magisterio contemporáneo sobre el trabajo:  

«esta dimensión [subjetiva] condiciona la misma esencia ética del trabajo. En efecto no hay 
duda de que el trabajo humano tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y 
directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, un sujeto consciente y 
libre, es decir, un sujeto que decide de sí mismo. (…) Las fuentes de la dignidad del trabajo 
deben buscarse principalmente no en su dimensión objetiva, sino en su dimensión subjetiva. 
(…) Con esta conclusión se llega justamente a reconocer la preeminencia del significado 
subjetivo del trabajo sobre el significado objetivo»53. 

Este ‘sentido subjetivo’ del trabajo habla de perfeccionamiento personal, tanto en el ámbito 
natural como en el sobrenatural de santificación: «Cristo convoca a todos a santificarse en la 
realidad de la vida cotidiana; por ello, el trabajo es también medio de santificación y de apostolado 
cuando se vive en unión con Jesucristo»54. 

 
Con el capítulo quinto de Laborem exercens quiere el Papa contribuir a la formación de una 

«espiritualidad del trabajo, que ayude a todos los hombres a acercarse a través de él a Dios, 
Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al mundo» (n. 24/b). 
En el n. 26 –«Cristo, el hombre del trabajo»–, la perspectiva del Pontífice supera la de anteriores 
enseñanzas que solo veían en Jesús el ‘modelo de trabajador’: ahora el trabajo se contempla como 
el medio en el que Jesús vive y predica (cfr. n. 26/a-b). Termina la encíclica considerando el trabajo 
bajo la perspectiva de la Cruz y la Resurrección de Cristo: la fatiga del trabajo –intelectual o 
manual– no es solo una experiencia que permite al hombre «hacerse más hombre» –como ya se 
decía el n. 9–, sino que es elevado a instrumento de corredención: 

«Soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre 
colabora en cierto modo con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Se muestra 
verdadero discípulo de Jesús llevando a su vez la cruz de cada día (cfr. Lc 9, 23) en la 
actividad que ha sido llamado a realizar»55. 

No podía faltar la dimensión escatológica del trabajo humano, medio para alcanzar la vida 
eterna:  

«En el trabajo, merced a la luz que penetra dentro de nosotros por la resurrección de Cristo, 
encontramos siempre un tenue resplandor de la vida nueva, del nuevo bien, casi como un 
anuncio de los ‘nuevos cielos y otra tierra nueva’ los cuales precisamente mediante la fatiga 
del trabajo son participados por el hombre y por el mundo»56. 

En definitiva, la Laborem exercens constituye, respecto al Concilio, un evidente progreso en 
la fundamentación antropológica del trabajo57. La otra importante novedad está en esa 

                                                
52 Ibidem, n. 6/b. 
53 Ibidem, n. 6/c, e-f. 
54 JUAN PABLO II, Homilía, 17.5.1992. La cursiva es del original. 
55 ÍDEM, enc. Laborem exercens, n. 27/c. 
56 Ibidem, n. 27/e. 
57 Las otras dos encíclicas sociales –Sollicitudo rei socialis (30.12.1987) y Centesimus annus (1.5.1991)– confirman 
cuanto hemos señalado y no aportan desarrollos novedosos en nuestro tema. 
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‘espiritualidad del trabajo’, que podría sintetizarse en la elevación sobrenatural de un triple 
perfeccionamiento: de la creación, del mismo trabajador y de los demás.    

 5. Conclusiones 

a) El trabajo fue objeto de atención del Magisterio de todos los Papas del siglo XX. 
Inicialmente el Magisterio interviene para exhortar a la solución de un problema social; 
posteriormente, esas declaraciones tienen como finalidad la atención pastoral de los trabajadores 
cristianos; y a partir de los años cincuenta, ese Magisterio se sirve también de la reflexión teológica 
para profundizar en el significado del trabajo. 

 
b) Algunas cuestiones están presentes –se repiten– en las enseñanzas de casi todos los 

Pontífices: Jesús como modelo del trabajador cristiano; el mérito sobrenatural del esfuerzo y la 
fatiga; el trabajo como vocación del hombre en el cuidado y transformación del mundo creado por 
Dios; el trabajo es oración y sacrificio espiritual agradable a Dios; el trabajo perfecciona al hombre, 
etc. 

 
c) A pesar de esa reiteración de temas, existe una evidente progresión en la concepción 

cristiana del trabajo, en sus consecuencias para el trabajador y en la misma noción de trabajador: 
al inicio el magisterio se dirige al obrero manual para pedirle paciencia y aceptación de la voluntad 
divina; después el concepto de trabajador se amplía al sujeto de toda actividad manual o intelectual, 
susceptible de dar gloria a Dios, mejorar el mundo y ayudar al prójimo; finalmente se llega a una 
espiritualidad del trabajo en el que esa actividad es santificable y santificadora, es corredención que 
aproxima a los ‘nuevos cielos y tierra nueva’. 

 
d) En el recorrido realizado, los documentos del Concilio Vaticano II y la vida de la Iglesia 

constituyen un paso definitivo en la toma de conciencia del valor divino del trabajo cotidiano: «El 
trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el espíritu 
de Cristo» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2427). 

 
e) La Iglesia, sin embargo, deberá continuar su reflexión sobre el trabajo al ritmo de la 

continua transformación del ámbito laboral. En la actualidad, las máquinas sustituyen al obrero en 
la industria y en un futuro no lejano también en el transporte; las compraventas y prestaciones de 
servicios se realizan en el mundo digital; y, como consecuencia, hay una tendencia a disminuir el 
trato humano directo (de visu), a trabajar más en casa y a un aumento del tiempo libre. Pero, 
independientemente de cómo se configure la actividad de transformar el mundo, siempre podrá ser 
fecundada por el espíritu cristiano y constituirse en instrumento de santificación. 
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