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Trabajo 
 
El trabajo es una necesidad con la que el 
hombre debe contar siempre porque con él 
se hace útil a los demás (sin llegar a sentirnos 
imprescindibles) y, por otro lado, en él 
encuentra beneficios auténticos para vivir 
haciendo frente a las dificultades de la vida y 
siendo correctamente valorado por los 
demás. 
El trabajo no debe ser desligado de otras 
virtudes humanas, como la caridad, la 
paciencia y la tenacidad. 
Por lo tanto, desarrollemos un trabajo útil  
con sencillez, sin querer escapar al esfuerzo, 
compañero imprescindible del trabajo. 
 
A. Trabajo, necesidad 
 
Además de ser un mandato bíblico: 
 
Si alguno no quiere trabajar, que no coma 
(San Pablo) 
 
el trabajo es una necesidad para el hombre: 
 
El trabajo es todo lo que se está obligado a 
hacer; el juego es lo que se hace sin estar 
obligado a ello (Twain) 
 
le ayuda 
 
- a sobrellevar las penalidades: 
 
El perro en la perrera se rasca las pulgas, el 
perro que caza no las siente (Proverbio 
chino) 
 
Trabajo, trabajo, mi pasión, mi alegría, mi 
furor, tú, sí, ¡me haces sobrellevar todas las 
penas! (A. Dumas: Conde de Montecristo. 
Villefort) 
 
El trabajo es el refugio de los que no tienen 
nada que hacer. (Wilde, Oscar) 
 
- a sentirse útil: 
¿Qué importa si el gato es blanco o negro, 
con tal que cace ratones (Deng Xiao Ping) 
 
- a sentirse bien por el resultado obtenido: 
 
Si al pleno acierto aspiras, une la utilidad con 
el deleite (Iriarte) 
 

El trabajo más productivo es el que sale de 
las manos de un hombre contento. Pauchet, 
Victor) 
 
Mi padre siempre me decía: encuentra un 
trabajo que te guste y no tendrás que 
rabajar un solo día de tu vida. (Fox, Jim) 
 
Encuentra la felicidad en el trabajo o no serás 
feliz. (Colón, Cristóbal) 
 
Cuando el hombre ya no encuentra placer en 
su trabajo y trabaja sólo por alcanzar us 
placeres lo antes posible, entonces sólo será 
casualidad que no se onvierta en 
delincuente. (Ninnseb, Theidir) 
 
El trabajo hecho con gusto y con amor, 
siempre es una creación original y única. 
(Sapriza, Roberto) 
 
Nadie que esté entusiasmado con su trabajo 
puede temer nada de la vida. (Goldwyn, 
Samuel) 
 
Puede considerarse bienaventurado y no 
pedir mayor felicidad el hombre que ha 
encontrado su trabajo. (Carlyle, Thomas) 
 
- a dar valor a lo que tiene o consigue en su 
vida: 
 
Nada que pueda conseguirse sin trabajo es 
verdaderamente valioso (J. Addison) 
 
- a considerar el descanso como justo premio 
al trabajo bien realizado: 
 
El arte del descanso es una parte del arte de 
trabajar. (Steinbeck, John Ernst) 
 
Si quiere trabajadores creativos, dales tiempo 
suficiente para jugar. (Cleese, John) 
 
No basta trabajar, es preciso agotarse todos 
los días en el trabajo. (Rodin, Auguste) 
El trabajo sin prisa es el mayor descanso para 
el organismo. (Marañon, Gregorio) 
 
Animo, trabajemos, trabajemos siempre, 
porque allá arriba descansaremos 
eternamente, Y cuando suceda que un 
salesiano deje de vivir, trabajando por las 
almas, entonces diréis que la Congregación 
ha obtenido un gran triunfo, y sobre ella 
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descenderán copiosas bendiciones del cielo 
(Don Bosco, Mbe VII, 414) 
 
B. Trabajo, sentido 
 
1. El trabajo bien hecho no debe olvidarse de 
otras virtudes necesarias al hombre y al 
mismo trabajo, como son 
 
- la paciencia: 
 
El trabajo sin prisa es el mayor descanso para 
el organismo (Gregorio Marañón) 
 
- la caridad: 
 
Lo que importa es cuanto amor ponemos en 
el trabajo que realizamos. (Teresa de 
Calcuta) 
 
 Quien quiere trabajar con fruto debe tener 
la caridad en el corazón y practicar la 
paciencia en el trabajo (Don Bosco, Mbe XVI, 
36) 
 
- y la tenacidad: 
 
El trabajo tenaz todo lo conquista (Virgilio) 
 
El genio comienza las grandes obras, pero 
sólo el trabajo las acaba. (Joubert, Joseph) 
 
Soy gran creyente en la suerte, y he 
descubierto que mientras más duro trabajo, 
más suerte tengo. (Leacock, Stephen) 
 
por eso algunos de los frutos del trabajo son: 
 
- la serenidad y la justicia: 
 
Cuando he estado trabajando todo el día, un 
buen atardecer me sale al encuentro 
(Goethe) 
 
- el crecimiento personal: 
 
No aprovechan los trabajos si no han de 
enseñarnos algo. (Hernández, José) 
 
El trabajo ayuda siempre, puesto que 
trabajar no es realizar lo que uno imaginaba, 
sino descubrir lo que uno tiene dentro. 
(Pasternak, Boris) 
 
Siempre que te pregunten si puedes hacer 
un trabajo, contesta que sí y ponte 

enseguida a aprender como se hace. 
(Roosevelt, Franklin D.) 
 
No me gusta el trabajo, a nadie le gusta; 
pero me gusta que, en el trabajo, tenga la 
ocasión de descubrirme a mí mismo. 
(Conrad, Joseph) 
 
2. El mayor de los beneficios del trabajo 
es ser útil, mi trabajo tiene valor en cuanto 
ayuda a los demás a vivir 
 
Hay que hacer cosas útiles más que cosas 
admirables (S. Agustín) 
 
No ser útil a nadie equivale a no valer nada 
(Rescartes) 
 
Pero la utilidad puede tener mala prensa si no 
consideramos que gran parte de nuestras 
acciones pueden ser útiles en algún modo: 
 
Nada existe en el mundo que sea 
insignificante (Schiller) 
 
o si identificamos ser útil con ser 
imprescindible: 
 
Los cementerios están llenos de hombres 
imprescindibles (Goethe) 
 
El hombre honrado procura hacerse útil; el 
inteligente, hacerse necesario (Hugo) 
 
3. Por todo ello, podemos situar el sentido 
del trabajo en dos claves: utilidad y 
sencillez. 
 
- utilidad, aunque no siempre esté bien 
entendida: 
 
La iniciativa es una desobediencia que tiene 
éxito (Fenton) 
 
- y sencillez, en la que englobamos caridad, 
paciencia, tenacidad,…: 
 
Nadie puede llegar a la cima armado sólo de 
talento. Dios da el talento; el trabajo 
transforma el talento en genio. (Pavlova, 
Anna) 
 
Hijos míos, no os recomiendo penitencias y 
disciplinas, sino ¡trabajo, trabajo, trabajo! El 
trabajo y la templanza harán florecer nuestra 
Sociedad. (Don Bosco, Mbe X, 102) 
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Trabajar como si el éxito de un negocio 
dependiese únicamente de nuestros sudores 
y, al mismo tiempo, desconfiar de nosotros 
mismos como si todo dependiese 
únicamente del Señor» (Don Bosco, Mbe IV, 
198; cfr. Ignacio de Loyola) 
 
Hay que trabajar como si no se debiera morir 
nunca, y vivir como si se debiera morir cada 
día (Don Bosco, Mbe VII, 414) 
 
C. Trabajo, esfuerzo 
 
Decir trabajo es decir esfuerzo, como es 
evidente: 
 
El trabajo es lo más divertido, podríamos 
pasarnos horas observándolo  
 
porque no podemos separar la actividad 
humana, el esfuerzo, de su finalidad: 
 

Una brújula no exime para nada de remar 
Para arar la tierra, hay que uncir el arado a 
una estrella  
 
como tampoco podemos separa la actividad 
humana, el trabajo, de la constante tensión y 
atención que requiere: 
 
Sobre la marcha se acomoda la carga al 
borriquillo, es decir: trabajando se vencen las 
dificultades (Don Bosco, Mbe VI, 308) 
El mundo es de quien lo pilla. Los atrevidos 
obtienen lo que quieren. Audaces fortuna 
iuvat. Tradidit Deus terram disputationibus 
eorum. (La fortuna ayuda a los audaces. Dios 
entregó la tierra a sus discusiones) (Don 
Bosco, Mbe VI, 309) 
 
 
 
 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Un trabajo para no trabajar nunca, un trabajo con ilusión. ¿Cuál crees que es el tuyo? 
2. El trabajo bien hecho conlleva ilusión, entrega y amor. Piensa en las cosas que has hecho así y 
valora si han sido para ti un trabajo. 
 

 


