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“ORA ET LABORA”

Actividades prelectura (extraídas de la Guía didáctica).

Sobre el título:

Ora et labora es una locución latina que expresa la vocación 
y la vida monástica benedictina de alabanza a Dios junto con el 
trabajo manual diario. En español se traduce por “reza y traba-
ja”.

Además de la gloria de Dios (ora), el trabajo manual (labora) 
tiene un lugar importante.  “La ociosidad es enemiga del alma”.
Tal y como se menciona en el texto, el origen de la palabra tra-
bajo, efectivamente, hace referencia a un instrumento de tortu-
ra. La palabra “trabajo” deriva de la palabra latina tripalium. El 
tripalium  literalmente significa “tres palos”.

Era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas o 
pies que se usaba inicialmente para su-
jetar caballos o bueyes y así poder he-
rrarlos. También se usaba como instru-
mento de tortura para castigar esclavos 
o reos. De ahí que tripaliare significa 
“tortura”, “atormentar”, “causar dolor”. 
Aparecida en el siglo XII, según Alain 
Rey, la palabra “trabajo” es un deverbal 
de “trabajar”, proveniente del latín po-
pular tripalliare, que significa ‘atormen-
tar, torturar con el tripalliu.
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 Cuando abrí la puerta, Lili me dijo que tenía un notición. 
Lo primero que pensé es que estaba embarazada. Aunque Lili no 
lo reconozca ni aunque la maten, yo sé que la mayor ilusión de 
mi amiga es tener un par de hijos (la parejita, por supuesto), un 
marido de anuncio y una casa de película (nunca menos de 
un chalet). Como Lili no decía nada, empecé a impacientarme 
pensando en el artículo que aún no había empezado a escribir 
y cuyo plazo de entrega acababa en dos horas.

 —Lili, que me cuentes. ¡Desembucha1 ya!
 —Lola, querida, intenta adivinar, ponle un poco de 
emoción…
 —¡Estás embarazada!

  Lili se reía, divertidísima, con sus dientecillos blancos 
asomando por debajo de la mano.
 —No, amiga, qué disparate2. ¡Tengo un trabajo!

 Jamás en la vida olvidaré ese momento. No sé si alguna 
vez habéis sentido lo mismo: de repente parece que el suelo 

1   Desembuchar: decir de una vez todo lo que se sabe y se tenía callado (coloquial). 
2   Disparate: se dice de algo fuera de la razón o la lógica.



desaparece bajo tus pies, pierdes el sentido de la orientación y, 
de pronto, la habitación se queda a oscuras.

 —¡Un trabajo! —exclamé.
 —¡Sí! —gritó entusiasmada dando ridículos saltitos.
 —¡Un trabajo! —repetí, ya que no daba crédito. 

 Lili trabajando, hasta dónde íbamos llegar. Mi amiga 
Lili cotizando3 como el resto de los mortales; la misma que 
alardeaba de no haber movido un dedo en su vida a no ser para 
llamar a la asistenta; la misma que se reía a carcajadas cuando 
explicaba que el origen de la palabra “trabajo” estaba en un 

3   Cotizar: pagar la parte correspondiente de los seguros sociales al Estado.
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instrumento medieval de tortura. Por un momento dudé y quise
cerciorarme de4 que nos referíamos a lo mismo:

 —¿Pero con nómina5 y todo eso?
 —Que sí, que sí, Lola que tengo no sé cuántas pagas6, 
y vacaciones, y me han dado unos billetes un poco raros que me 
han dicho que sirven para comer —me dijo mostrándome una 
chequera con tickets restaurante por valor de nueve euros con 
su nombre escrito.  

 Sentí una emoción tan grande... Qué orgullosa estaba 
de mi amiga. ¡Olé por Lili! ¡Y con la crisis que hay! Lili sonreía 
estúpidamente mientras observaba aquellos extraños billetitos.

4   Cerciorarse de: asegurarse de algo.
5   Nómina: documento que refleja los datos del sueldo recibido por un trabajador.
6   Paga: sueldo;  dinero que se recibe por trabajar.



 —Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Te 
pagan bien?
 —Un dineral, no sé cuántos miles de euros me han 
dicho.
 —Pero eso será al año, ¿no? ¿Ese dinero es en bruto7 
o en neto8?

 Lili me miraba sin entender y me dijo que no era ni en 
bruto ni en neto, que le pagaban en euros, evidentemente, que 
qué cosas tenía.

 —Ya, Lili, lo que quiero decir es que si esa cantidad de 
dinero es antes o después de descontar los impuestos.
 —¿Impuestos?  —me preguntó sin entender. Que nadie 
me vuelva a decir que exagero cuando digo que Lili vive en otro 
planeta, por favor. 
 —Tendrás que pagar a Hacienda9 y todo eso.
 —¿Hacienda? ¿Y quién es ese señor?
 —Lili, si vas a cotizar, tendrás que pagar impuestos, eI 
IRPF10 y  la seguridad...

 Lili se puso tensa, eso de cotizar le debió de sonar muy 
raro; me miraba con desconfianza.

 —Lo que quiero decir es que si vas a estar dada de alta 
en la Seguridad Social, que imagino que sí, que no te pagarán en B11... 
—dije con una suavidad completamente falsa y calculada.
 —Sí, sí, me pagan en B —respondió resuelta—. Vamos, 
en el banco.
7   En bruto: sueldo completo antes de descontar los impuestos.
8   En neto: sueldo después de quitar los impuestos.
9   Hacienda: departamento de la Administración encargado de los impuestos.
10   IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
11   Pagar en B: pagar en negro, sin informar al Estado para evitar pagar impuestos.
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 Como veía que no avanzábamos, cambié de tema y le 
pregunté por las vacaciones.

 —Imagino que tendrás un mes, como es normal.
 —¿Un mes? ¿Eso es lo normal?
 —Sí, claro, en el mejor de los casos. Hay gente que tiene 
menos días, depende de si son días hábiles o naturales, cada 
empresa tiene un sistema diferente.

 Lili estaba empezando a ponerse nerviosa mientras 
hacía cálculos con los dedos descontando impuestos, tasas 
y ahora días; parecía que no le salían las cuentas. 

 —¿Pero qué pasa entonces en Navidad? 
 —Pues que libras el 25 y el 1 y ya está.
 —¡Venga ya, me estás tomando el pelo! Pero entonces 
la Semana Santa la tendré libre enterita, ¿no? Ya sabes que es 
mi semana de compras en Nueva York.
 —No, Lili, tendrás libres los cuatro días festivos, de 
jueves a domingo.

 Lili ya no se reía, la expresión le había cambiado por 
completo y estaba empezando a agobiarse12. Me preguntó 
si había alguna posibilidad de hablar con el señor Hacienda 
para pedirle un trato especial, ya que este año tenía muchos 
gastos con el préstamo de la casa de la sierra y las sesiones 
de cavitación13; por eso ahora no se podía permitir pagar el 
“ierrepefe14” ese, pero en un par de años ella se comprometía a 
pagarlo. Incluso daría cien euros extra para los huerfanitos.

12   Agobiarse: sentirse sofocado, bajo presión.
13   Cavitación: tratamiento estético para mejorar la circulación de la sangre.
14   “Ierrepefe”: pronunciación de IRPF.



 —Lili, la cosa no funciona así, pero no te agobies, mujer, 
ya verás cómo todo es más fácil de lo que parece. Además, 
tienes suerte porque aún estás a tiempo de cotizar los treinta 
y cinco años que pide ahora el gobierno para poder cobrar la 
jubilación15.  Venga, tonta, que con un poco de suerte a lo mejor 
pillas una pensión de cuatrocientos eurazos.

 Lili acabó palideciendo por completo, su rostro temblaba, 
los ojos le empezaron a brillar, hacía muecas raras… Sí, no había 
duda, se iba a poner a llorar de un momento a otro. 

 —No, Lili, por favor, sabes que no soporto ver llorar a la 
gente, amiga, no te derrumbes ahora.

 Demasiado tarde, Lili estalló en un llanto desconsolado. 
Traté de consolarla, la abrazaba y arropaba con mis mimos, 
pero no había forma de calmarla. Y aunque le dije que no fuera 
tonta, que no era para tanto y todo iba a salir bien, y que este 
año el 12 de octubre16 caía en jueves y con un poco de suerte en 
su empresa harían puente17, ella no dejó de llorar durante toda 
la noche.

 

15   Jubilación: pensión que recibe una persona cuando termina su vida laboral.
16   12 de octubre: día festivo en España, se celebra el Día de la Hispanidad.
17   Hacer puente: tomar como vacaciones un día que queda entre dos festivos.
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ACTIVIDADES

1 ¿Qué palabra se está definiendo?

J U B I L A C I Ó N

E N  B R U T O

H A C I E N D AI M P U E S T O S

E N  N E T O

a

b

c

e

f

S U E L D Od

1.   Precio de algo o salario después de quitar los impuestos.

2.  Tributos obligatorios.

3.  Departamento de la Administración encargado de los impuestos.

4.  Pensión que recibe la persona cuando termina su vida laboral.

5.  Salario que se recibe todos los meses.

6.  Precio de algo antes de descontar los impuestos.

2 ¡Se nos ha olvidado el verbo! ¿Puedes escribirlo?

1

2

3

4

¡No ......................... crédito! Lili ha encontrado trabajo.

En serio, parece que Lili ................................. en otro planeta. 
¡No se entera de nada!

El otro día lo pasamos genial. Hacía mucho tiempo que no me 
........................ a carcajadas. 

No me ...................................... las cuentas. Creo que he perdido 
un billete.
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Lola le explica a Lili algunos detalles sobre cómo funciona el 
sistema laboral. Completa el texto con las siguientes palabras. 

Lili, tu empresa te va a pagar un ........................................
todos los meses. También tiene que .................................... 
por ti en la Seguridad Social, de esta forma tendrás derecho 
a una ........................................ si te quedas en paro, y 
también irás acumulando tiempo para cobrar una ...............
....................... cuando .......................................  A ti te van a 
............................... directamente de tu ...................... el IRPF 
y un porcentaje para la Seguridad Social todos los meses. 
Normalmente las empresas dan 22 días .......................... 
de vacaciones o 30 si son días ............................. Además, 
tendrás libres los días ........................................ nacionales y 
regionales. Pregunta, a lo mejor  este año tenéis algún ..........
.............................. ¡Ah, y no te olvides de hacer la .................
................. de la renta todos los años! 

3

PUENTE SUELDO COTIZAR

NÓMINA DESCONTAR TE JUBILES

HÁBILES PENSIÓN FESTIVOS

NATURALES

DECLARACIÓN

AYUDA

“ O R A  E T  L A B O R A ”

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l
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4

1

2

3

5

4

6

Busca en el texto un antónimo (contrario) de las siguientes 
expresiones. 

Tener los pies en la tierra.

Ser despedido.

Llorar mucho.

No asegurarse de algo.

¡Cállate!

Estar tranquilo, sin prisa.
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SOLUCIONES

“ORA ET LABORA”

1

1-  f
2-  b
3-  e

2

4-  a
5-  d
6-  c

1. doy
2. vive

3. reía
4. salen

3

sueldo, cotizar, ayuda, pensión, te jubiles, descontar, nómina, hábiles, 
naturales, festivos, puente, declaración. 

4

1.   Vivir en otro planeta
2.   Tener trabajo
3.   Reírse a carcajadas 

4.   Cerciorarse
5.   Desembucha
6.   Impacientarse

¿Quieres trabajar la expresión oral en clase a partir de la crónica?
entra en el Rincón del Profe y del Alumno de nuestra web y descárgate 
la Guiá del profesor para la clase de Conversación. 

http://Rincón del Profe y del Alumno

