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El Trabajo de Pedro nació del empeño en expresar de 
modo gráfico y sencillo una verdad colosal: que todos estamos 
llamados a ser santos. ¿Que cuál es la clave para conseguirlo? El 
evangelio lo deja muy claro: «Esta es la llave para abrir la puerta 
y entrar en el Reino de los Cielos (…) el que hace la voluntad de 
mi Padre…, ¡ese entrará!»1  Y como la voluntad de Dios, para la 
mayoría de nosotros, es manifiestamente el trabajo, ese mismo 
trabajo será el camino que nos conduzca a la santidad, siempre y 
cuando lo hagamos como es debido.

1. S. Josemaría, Camino, n. 754; cfr. Mt. 7,21.
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«Es hora de que los cristianos digamos muy alto 
que el trabajo es un don de Dios, y que no tiene 
ningún sentido dividir a los hombres en diversas 
categorías según los tipos de trabajo, considerando 
unas tareas más nobles que otras. El trabajo, todo 
trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de 
su domino sobre la creación. Es ocasión de desarrollo 
de la propia personalidad. Es vínculo de unión con los 
demás seres, fuente de recursos para sostener a la 
propia familia; medio de contribuir a la mejora de la 
sociedad, en la que se vive, y al progreso de toda la 
Humanidad»2

. 

2. S. Josemaría Escrivá de Balaguer, Es cristo que pasa, n. 47.
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Para un cristiano, esas perspectivas se alargan y se 
amplían. Porque el trabajo aparece como participación 
en la obra creadora de Dios, que, al crear al hombre, lo 
bendijo diciéndole: Procread y multiplicaos y henchid la 
tierra y sojuzgadla, y dominad en los peces del mar, y en 
las aves del cielo, y en todo animal que se mueve sobre 
la tierra (Gen. 1,28). Porque, además, al haber sido 
asumido por Cristo, el trabajo se nos presenta como 
realidad redimida y redentora: no sólo es el ámbito en 
el que el hombre vive, sino medio y camino de 
santidad, realidad santificable y santificadora3.

3. Íbid.

TP 03 



EL TRABAJO DE PEDRO

I PARTE



EL Trabajo de Pedro contiene
 la historiade un hombre que leyó 
un día estas palabras:

«Tienes obligación de santificarte».— Tú 
también. —¿Quién piensa que esta es 
labor exclusiva de sacerdotes y religiosos?
A todos sin excepción, dijo el Señor: Sed 
perfectos como mi Padre celestial es 
perfecto» (S. Josemaría. Camino, n. 291).
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Pedro es un hombre
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Pedro es labrador.
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Dios puso a Pedro en la tierra para que 
trabajara.
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La vaca está en el 
establo.

La alfalfa está en el 
campo.
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Pedro ha de llevar la vaca al campo,
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o llevar la alfalfa al establo.
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Y esto es 
trabajar.



Pedro es un santo 
porque hace 
con alegría 
lo que Dios le pide. 
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Hay muchas mujeres y muchos hombres en el 
mundo.



TP 15

Y cada una,
 cada uno,
 tiene 
su trabajo.
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Y  todos han de ser santos,
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Cada cual
 en su 
trabajo.



Un comentario:
Tenemos en la Iglesia muchos santos.
La Iglesia ha canonizado a muchos mártires, 
a muchas vírgenes, a muchos papas, 
obispos, fundadoras y fundadores, 
religiosas y religiosos, etc.
Pero hoy, la Iglesia desea canonizar
 a muchos cristianos corrientes
 –currantes– que se santifican
 trabajando en el mundo.
Los ejemplos que pongo son ficción, pero 
pronto  iremos conociendo casos reales.
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Evaristo, 
técnico 
en telecomunicación;



TP 20

Marcelo,
cantautor;

Elvira,
bibliotecaria;
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Sabrina, magistrada del Supremo;

Paco, taxista;



TP 22 

Viqui, doctora en neumología;

Ambrosio, fontanero;

Matilde, ama de casa, madre
de Carolina y Cesar.
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Pedro, su 
mujer, 
Laura 
y sus hijos:
Martín,
Ernesto,
Miguel,
Isabel
y Oscar.
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De inmediato, Pedro se excusó 
sin razón:
—No tengo tiempo para ser santo;
tengo mucho que hacer.
Entonces leyó:

«¿Quieres de verdad ser santo?
—Cumple el deber de cada momento:
 haz lo que debes y está en lo que haces»
(S. Josemaría, Camino, n. 815).
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En el principio
creó Dios el
cielo y la tierra
(Génesis, 1,1).



TP 27Nace el ave 
para volar

y el hombre 
para trabajar
(cfr. Job 5,7)
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El hombre 
trabaja 
mejor
cada día

I

I
I

III

IV
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Y cada día rinde más.
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Y se le oye
desde muy lejos.

Puede hablar sin gritar



puede
volar

y puede
 divertirse;
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Y todo esto 
gracias al 
trabajo de 
los 
hombres
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Pero hay hombres 
que trabajan y no son 
                     santos, 

y otros 
que trabajan
y sí lo son.
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Para ser santo,
Se ha de trabajar 
como Dios quiere.
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Hay que trabajar bien:

 así sí,

así no.



TP 36Aunque no lo vea nadie…,
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…porque Dios todo lo ve.
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Dejando las cosas bien
 acabadas,

así, ¡no!;
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sin dejar que se atrasen,

no así,

sí así;
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con orden,

no así,
sí así;
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     y con buen humor, aunque estemos cansados:

no así sí así;



Haciendo lo que 
hay que hacer,

y estando en
 lo que se hace:

¡no y no, 
así no!
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TP 43Recordando en todo momento

que cada trabajo tiene sus reglas.

Comentario:

Toda actividad humana tiene reglas: 

en el deporte, en la vida de familia,

en los contratos laborales, en  las relaciones 
sociales, etc.; son reglas que —de ordinario 

no son definitivas— se pueden mejorar.

El cristiano las respeta y, a la vez, se afana para 
que esas reglas sean cada vez más justas, más 
humanas…, más cristianas.
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no así,

sí así;
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no así,

sí así;
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no así,

sí así.
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no así,

sí así.
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Desde entonces,
yo repito el secreto de Pedro
a quien quiera oirlo:

«Un secreto. —Un secreto, a voces: estas crisis 
mundiales son crisis de santos.
—Dios quiere un puñado de hombres ”suyos”
en cada actividad humana.
 —Después… “pax Christi in regno Christi”—
 la paz de Cristo en el reino de Cristo»
 (S. Josemaría, Camino, n. 301).



Pedro, con su trabajo, mantiene
a su familia,
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y atiende a sus padres:

educa a sus hijos 



ayuda 

a los pobres,

a la 
parroquia

y a las misiones.
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TP 53

Y el
domingo
descansa.
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Y Dios está contento y sonríe
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porque Pedro 
es un santo
aunque
nadie lo sepa.
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Pedro por la mañana ofrece 
todo su día a Dios.
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Y por la noche
le da gracias
y le pide perdón
por sus faltas.
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Mientras 
trabaja, 
levanta
 su corazón
a Dios,



TP 59y saluda al Señor cuando
 pasa cerca de un sagrario.
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Pedro 
quiere 
mucho
a la
Virgen.
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Son las doce
                    El Ángel del Señor anunció a María.

Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Avemaría.
He aquí la esclava del Señor
Hágase en mí según tu palabra.
Avemaría.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Avemaría
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las   
promesas de Jesucristo.

OREMOS. —Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras 
almas, para que aquellos que, por la anunciación del Ángel, hemos 
conocido la encarnación de Tu Hijo Jesucristo, por su pasión y por su 
cruz seamos conducidos a la gloria de la resurrección. Por el mismo 
Jesucristo, Nuestro Señor. Así sea.
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…y por Pascua:

Reina del cielo, alégrate. 
Aleluya.
El que mereciste engendrar,
Aleluya
Resucitó, como lo había dicho, Aleluya.
Ruega a Dios por nosotros, 
Aleluya.
Regocíjate y alégrate, Virgen María, Alleluya
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya.
OREMOS. —¿Oh Dios!, que por la resurrección de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, te has dignado llenar de 
alegría el mundo, te suplicamos nos concedas que por 
Madre la Virgen María, participemos de los gozos de la
 vida eterna.Por el mismo Cristo Señor nuestro. Amén
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Pedro sabe buscar a Dios 
en su corazón
 y charlar con Él



TP 64
Los amigos saben que Pedro trabaja bien,



TP 65y que es
buen
compañero,

siempre
alegre
 y
con una
familia
feliz.
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Y a solas le preguntan el secreto:
—¿ Por qué estás siempre contento?
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TP 57

Y él les contesta:

TP 67
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Dios nos ha puesto en la tierra 
para que trabajemos contentos.
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Y ahora todos sus amigos trabajan así,



TP 66y en todas las casas
               hay alegría.



Han traído
 las aguas
al pueblo 

y han plantado jardines.

73
Han plantado 
jardines

y han traído las aguas al pueblo.

TP 67



TP 68

Todos trabajan
contentos
obedeciendo a Dios 
tal como Pedro 
les ha enseñado.

 



Y todo 
el pueblo
 es feliz.
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EPÍLOGO



TP 71
Y el Concilio, el Papa reunido con todos los obispos 
del mundo, bajo la protección y guía del Espíritu 
Santo proclaman la obligación de ser santos:
«Por tanto, todos los fieles se santificarán cada vez 
más en su estado de vida, obligaciones y 
circunstancias y a través de todas ellas, si reciben 
todo con fe de la mano de Dios y colaboran con la 
voluntad divina, manifestando a todos, aun en el 
mismo servicio temporal, la caridad con que Dios 
amó al mundo» (Constitución Dogmática sobre la 
Iglesia, n. 41).
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