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TEOLOGÍA MORAL Y ESPIRITUAL

Javier LÓPEZ DÍAZ, Trabajar bien, trabajar por amor. Sobre la santificación
del trabajo en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer, Roma:
Edusc, 2017, 154 pp., 11 x 19, ISBN 978-8883336850.
El profesor de teología espiritual, conocido por su amplio tratado escrito con
Ernst Burhardt en tres volúmenes y titulado Vida cotidiana y santidad en las enseñanzas
de san Josemaría (aquí especialmente el volumen 3), recoge en este pequeño volumen
una serie de artículos aparecidos en una página web en los que en cierto modo sintetiza el pensamiento expuesto en su tratado.
Los breves capítulos abordan los distintos
temas allí analizados, que van desde la dimensión teológica («Un motivo sobrenatural», «Trabajo de Dios», «Cruz y resurrección en el trabajo», «Jesucristo en la
entraña del trabajo»), la espiritual («Trabajo y contemplación» I y II, «El eje de nuestra santificación», «Trabajar por amor»,
«Santificar el trabajo», «Unidad de vida en
la profesión»), la misionera o apostólica
(«Santificación del trabajo y cristianización
de la sociedad», «La fuerza del fermento»)
y la antropológico-moral («Trabajar a conciencia», «Santificar el descanso», «Prestigio profesional», «Trabajo y familia»,
«Trabajo en todo tiempo»). Como puede
apreciarse ofrece un variado panorama de
las distintas cuestiones teóricas y práctivas
con que se debe enfrentar la teología del
trabajo, si bien expresado con un lenguaje
sencillo y asequible.
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Junto a las enseñanzas de san Josemaría, aparecen referencias al discurso de Benedicto XVI en el Colegio de los bernardinos de París, donde repitió la afirmación
de que «Dios trabaja» desde la creación
del mundo. El modelo divino sirve de inspiración para el trabajo humano. Además,
siguiendo al papa Francisco en la encíclica
Laudato Si’, recuerda que Jesús «santificó
el trabajo y le otorgó un peculiar valor para
nuestra madurez» (n. 98). El cansancio y la
fatiga pueden ser ocasión de identificación
con Cristo en la cruz, a la espera de la
resurrección definitiva al final de los tiempos. Este trabajo tiene también una dimensión transformadora, no solo por la posibilidad de una acción directa e inmediata,
sino también porque permite la acción de
Dios en el mundo a través de nuestra actividad. No solo es santificado el mismo trabajo sino que son santificados los demás y
el mundo a través de él. A esto se añaden
algunas temáticas profundamente actuales
en torno a la psicología y la sociología del
mundo del trabajo, que hacen de estas páginas una buena presentación de la actualidad de este mensaje en las circunstancias
actuales.
Pablo BLANCO
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