Profession: Definitions
• “The occupation to which one devotes himself.” (Webster)
• “The body of persons engaged in a calling.” (Webster)
• “An occupation that requires extensive training and the study and
mastery of specialized knowledge.” (Wikipedia)
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La Vocación al Trabajo
• Habló el Señor a Moisés, diciendo: “Mira, yo he llamado por nombre
a Bezalel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo he llenado
del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en
todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en
bronce, y para tallar tando piedras preciosas como madera; para
trabajar en toda clase de labor.” (Ex 31:1-5)
• Así como Dios llamó a Bezalel a su ocupación, también El llama a
cada uno de nosotros a una función en el mundo. El Papa Juan Pablo
II ha animado a cada uno a que entienda “su trabajo como incremento
del bien común elaborado juntamente con sus compatriotas, dándose
así cuenta de que por este camino el trabajo sirve para multiplicar el
patrimonio de toda la familia humana, de todos los hombres que
viven en el mundo.” (Laborem Exercens, # 10)

Gozos y Esperanzas (Gaudium et Spes)
• En la Constitución Pastoral sobre La Iglesia en el Mundo Actual del
Concilio Vaticano II, la Iglesia comparte: “Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo.” (#1)
• “El hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con
ayuda de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca
frutos y llegue a ser morada digna de toda la familia humana y
cuando conscientemente asume su parte en la vida de los grupos
sociales, cumple personalmente el plan mismo de Dios… de someter
la tierra y perfeccionar la creación… más aún, obedece al gran
mandamiento de Cristo de entregarse al servicio de los hermanos…
Además, el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de
la filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales y se
dedica a las artes, puede contribuir sobremanera a que la familia
humana se eleve a los conceptos más altos de la verdad, el bien y la
belleza y al juicio del valor universal.” (# 57).

El Trabajo y la Creatividad
• “En la palabra de la divina Revelación está inscrita muy profundamente
esta verdad fundamental, que el hombre, creado a imagen de Dios,
mediante su trabajo participa en la obra del Creador, y según la medida
de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa desarrollándola
y la completa, avanzando cada vez más en el descubrimiento de los
recursos y de los valores encerrados en todo lo creado.” (Laborem
Exercens, # 25)
• Nuestro trabajo nos provee una oportunidad de participar en la
creatividad de Dios. Las creaciones humanas tienen una realidad
independiente de su creador, pero llevan una proyección de la mente
que las creó. Estas creaciones comparten un elemento de generosidad,
ya que pueden ser usadas por otros. El individuo creador da algo de si
mismo en su creación. Algún objeto o servicio ha sido creado, que no
existía antes de esta creación.

El Medio Divino
• “Cualquier aumento que yo puedo lograr en mi
ser o en las cosas, resulta en un aumento en mi
capacidad de amar y en un aumento en la feliz
ocupación del Universo por Cristo.”
• “Dios no nos distrae del trabajo que el mismo
nos ha dado, sino que se nos presenta a través
de este mismo trabajo... Nos espera en cada

instancia de nuestra acción, en el trabajo del
momento. En cierto sentido el está en la
punta de mi pluma, de mi brocha, de mi
aguja- de mi corazón y de mi pensamiento.”
(Pierre Teilhard de Chardin, S.J.)

Aliviando Necesidades
• Nuestro trabajo esta basado en nuestro conocimiento profesional y
en nuestra habilidad, pero porque nos preocupan las necesidades
actuales, estamos llamados a tomar conciencia, a actuar, a dar un
paso adelante y tomar responsabilidad de situaciones.
• Todo Cristiano está llamado a amar, pero para la mayoría de nosotros,
la mejor oportunidad de amar es con nuestro trabajo, con nuestras
habilidades.

La Calidad del Trabajo: Profesionalismo
• Una persona puede hacer un trabajo mediocre, o puede hacerlo con
toda su habilidad. Mientras más perfecto el trabajo, el individuo ha
hecho su más completa creación, ha contribuído con su máxima
potencia a la realidad humana total. Esta perfección se puede ver
como una medida del amor y el cuidado de esta persona.
• “Si [un investigador] tiene éxito, puede a lo mejor avanzar la lucha
contra el cáncer. ¿Acaso no es esto de interés a Dios? Si Dios no está
interesado en esto, en un mundo mejor, en la calidad de tu trabajo,
¿en que está interesado? ¿En tu salvación? Pero esto es tu salvación:
El hacer lo mejor que puedas lo que se te ha dado hacer.” (Gerard
Smith, S.J., Ad Majorem Dei Gloriam)
• El ingeniero Samuel Florman, nos recuerda las tentaciones de
“descuido, chapucería, vagancia, y falta de concentración,” en
contraste con la “lucha por la excelencia” que puede caracterizar
nuestras labores. (The Civilized Engineer)

Resumen: La llamada al amor cristiano en las profesiones
• Nuestra profesión es una respuesta a un llamado de Dios.
• Nuestra profesión participa en la creatividad de Dios.
• Nuestra profesión continúa la labor de Cristo, completa la Encarnación.
• Nuestro trabajo profesional es una manera importante de amar.
• La calidad de nuestro trabajo es una medida de nuestro amor.
• “Saber más para poder hacer más para poder ser más.” (Teilhard)

