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En el 1 de Mayo, este libro nos recuerda que el trabajo, además 
de definir al hombre, es su vocación y una vía para servir a Dios 

José Antonio Castro Lodeiro se ha 
concedido el tiempo que ha consi-
derado necesario, desde la defensa 

de este libro como tesis doctoral, el 19 
de diciembre de 2013, hasta su publica-
ción en la editorial Verbo Divino, para 
que madurasen las ideas e intuiciones 
surgidas de su asiduo encuentro con 
los textos, durante los intensos años 
de preparación de la tesis, y para que 
se sosegaran las pizcas de soberbia 
que suelen adherirse a los ejercicios 
intelectuales.

En el armazón de la obra no hay un 
apartado para la Biblia y otro para Me-
sopotamia, ni el recurso a los parale-
lismos correspondientes, como suele 
ocurrir en estudios de esta naturaleza. 
Lo que se lee en los siete capítulos (¡y 
son siete!) es una antropología del tra-
bajo esclarecida por los textos meso-
potámicos en sumerio y acadio, y los 
bíblicos en hebreo y griego al unísono.

El epígrafe de los títulos de cada ca-
pítulo adelanta nítidamente lo que 
será objeto de lectura: primero, tras 
el inicial dedicado al “enfoque y tex-
tura” de la materia tratada (1), Dios 
disponiendo la agricultura con miras 
al hombre (2). Luego, la creación del 
hombre para llevar a cabo esa tarea 
(3). Seguidamente, la aclaración de los 
sentidos del trabajo humano como vo-
cación (4). Más adelante, un alto, para 
caer en la cuenta de que en el trabajo 
le va al hombre su propia realización 
como persona (5). Después, unas pá-
ginas para resolver el malentendido 
del trabajo como castigo (6). Y, por 
último, la consideración del trabajo 
transcendiendo al hombre, cuando se 
hace culto (7).

El autor expone sincera y humilde-
mente su intención de considerar los 

textos de Mesopotamia y de la Biblia 
al unísono. Unos son canónicos para 
el cristianismo y otros sus precursores 
dentro de la misma tradición: “Este 
recorrido por la antropología de Meso-
potamia y del AT, en ocasiones aristado 
y sinuoso, es uno entre otros posibles. 
La empresa de hilvanar la tradición cu-
neiforme y bíblica se encuentra en un 
estadio inicial y, como en los comienzos 
de todo gran proyecto, a veces se pro-
cede a tientas. Ahora bien, queda fuera 
de duda la necesidad y la obligación de 
intentar apuntalar la tradición bíblica 
en sus antepasados” (p. 301).

La exégesis de los textos mesopotá-
micos y bíblicos se substancia en dos 
vocablos y en un símbolo. Un subs-
tantivo de la lengua acadia y otro de 
la lengua hebrea señalan a Dios como 
término del quehacer de la humanidad: 
el “trabajo impuesto” (dullum) fue a la 
postre “servicio litúrgico” en Mesopota-
mia, y la “labranza” o “trabajo” (‘abád, 
dAbDo) se transfigura para “dar culto” 
en numerosos pasajes de la Biblia.

En cuanto al símbolo, explica el au-
tor: “La síntesis de esta tesis la encon-

tramos… en una hoja de azada (de 
Mari) que lleva labrada la estrella de 
ocho puntas, símbolo de la divinidad, 
digir / ilum… Cuando el labrador la aga-
rraba con sus manos encaminándose 
hacia el campo, el signo le recordaba 
que en realidad no se estaba alejando 
del templo ni de la mirada de su Dios. 
El esfuerzo empleado en abrir el surco 
tenía razón de ser. Esta azada de bron-
ce expresa con elocuencia la auténtica 
vocación de la humanidad” (p. 302).

Hombre y trabajo
Castro Lodeiro introduce el misterio del 
hombre con el acierto de las contrapo-
siciones: efímero y divino, dependiente 
y autónomo, venido al mundo por el 
parto y modelado por las manos de 
Dios, habitante del tiempo y llamado 
a la inmortalidad. Además, lo define 
como “trabajo por hacer”, haciendo 
uso de esta luminosa expresión, ex-
traída de una de las 1.245 líneas de 
la magna reflexión antropológica de 
Mesopotamia, titulada “Cuando los 
dioses, como el hombre”, que puede 
muy bien remontarse al siglo XVIII a.C. 

El trabajo, además de definir al hom-
bre, es su vocación y el medio privi-
legiado para ordenar su vida a Dios: 
“Desdivinizar el trabajo es paradójica-
mente deshumanizarlo, porque pierde 
su vínculo con la experiencia religiosa, 
provocando que el hombre abandone 
su vocación genuina. El homo faber y 
el homo oeconomicus es esa arcilla que 
necesita vivificarse con el soplo divi-
no del homo religiosus. La integración 
humana y espiritual encuentra en el 
esfuerzo como servicio litúrgico un 
camino excepcional” (p. 271).

La tradición bíblica, junto a su pre-
cursora mesopotámica, son el recor-
datorio perpetuo de que cumplir con 
la vocación del trabajo es servir a Dios: 
“Para el Oriente bíblico trabajo y culto 
no son en modo alguno dos cosas, sino 
dos caras de una misma realidad. Esta 
unión es inagotablemente construc-
tiva y, a la vez, dadora de sentido a 
la vida del hombre. La misma termi-
nología certifica que el culto no está 
yuxtapuesto al trabajo, sino unido a 
él” (p. 281).
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