
1 
 

DIGNIDAD DEL TRABAJO HUMANO 

 Un poco de historia:  

Cada 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Trabajador para 

conmemorar a los “Mártires de Chicago,” así denominado un grupo de 

sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por 

realizar un reclamo laboral. 

Los trabajadores demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya 

que solían trabajar desde 12 hasta 16 horas diarias. Ante la presión de los paros 

el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó una ley que 

establecía las 8 horas de trabajo diario. Sin embargo, el sector empresarial 

decidió no acatarla, por lo que los trabajadores de la ciudad industrial de 

Chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo. Un movimiento liderado por Albert 

Pearsons juntó a más de 80 mil trabajadores. Fue calificado como "indignante e 

irrespetuoso" y como un "delirio de lunáticos poco patriotas". Para los que lo 

criticaban, el pedido era "lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir 

ninguna hora de trabajo". El conflicto se extendió a otras ciudades y terminaron 

parando más de 400.000 obreros en 5.000 huelgas simultáneas. Tanto el 

gobierno como el sector empresarial creían que estaban ante el inicio de una 

revolución anarquista. La fábrica McCormik de Chicago no reconoció la victoria 

de los trabajadores y el 1º de mayo la policía disparó contra los manifestantes 

en las puertas de la empresa. Los días siguientes murieron más trabajadores 

hasta que el cuarto día estalló una bomba contra las fuerzas policiales en un 
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suceso conocido como "el atentado de Haymarket". El 21 de junio comenzó el 

juicio a 31 obreros acusados de haber sido los presuntos promotores del 

conflicto. Condenaron a dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de 

trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. Estas 8 personas se 

convirtieron en los Mártires de Chicago, y en su conmemoración se declaró que 

el 1° de mayo sería el Día Internacional del Trabajador. Menos en EEUU y 

Canadá que se celebra el primer lunes de Setiembre. 

Comienza el conflicto entre dos maneras de pensar al hombre, la sociedad, el 

trabajo y la economía. Y la Iglesia a través de las encíclicas papales hace oír su 

voz resguardando el valor del trabajo humano y su loable aporte a la economía 

junto al capital. 

A pesar de tantos esfuerzos, enseñanzas, encíclicas de la Iglesia sobre la 

dignidad del trabajo, los derechos y obligaciones del trabajador, aún hasta hoy 

no goza de un adecuado reconocimiento del trabajo y el mismo trabajador. 

En las sociedades actuales se ven más los balances de las empresas y el 

beneficio que la dignidad del trabajo. Es la reflexión que el Papa Francisco 

ofreció en el curso en una santa misa que celebró en la capilla de la Casa de 

Santa Marta. En el día en que la Iglesia celebra a San José Obrero, el Pontífice 

precisó que el recuerdo de esta dimensión del padre adoptivo de Cristo nos 

remite a "Dios trabajador" y a "Jesús trabajador", que ha trabajado en el taller 

de San José, pero también "hasta la Cruz". "Quien trabaja es digno, tiene una 

dignidad especial, una dignidad de persona": insistió el Papa. 

La dignidad del trabajo humano radica en que éste es realizado por una persona, 

que está llamada a realizarse en él y a través de él. Ya que además de ser el 

medio legítimo de su manutención y la de su familia, debe ser el medio de su 

desarrollo integral como la persona. No se llega al recto concepto del trabajo si 

no se tiene un recto concepto del hombre. Las personas no son cosas que se 

pueden simplemente utilizar y tirar. 

Una relectura de la Encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano, 

especialmente en su apartado teológico y espiritual, es siempre fascinante. 

Superando una falsa visión, que identificaba el trabajo como un castigo por el 

pecado, el Papa San Juan Pablo II supo señalar la original bondad del trabajo 

como elemento constitutivo de la creación del hombre. No obstante la fatiga que 

implica en el actual orden de cosas, “el trabajo es un bien del hombre. Y es no 

sólo un bien ‘útil’ o ‘para disfrutar’, sino un bien ‘digno’, es decir, que 

corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la 



3 
 

aumenta”. Y ello “porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 

naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo 

como hombre, es más, en un cierto sentido ‘se hace más hombre'” (Laborem 

Exercens n. 9). 

A la luz de esta reflexión las/los invitamos a mirar el trabajo, no bajo la óptica 

social conflictiva, sino como una virtud humana y cristiana. 

 

El trabajo es, ante todo, un medio grande de perfeccionamiento personal y 

para avanzar el desarrollo de los talentos y capacidades. 

El trabajo hace vivir con dignidad, porque lo que se come no es fruto del 

trabajo ajeno ni del robo -- sino de un esfuerzo noble y generoso. 

El trabajo dignifica a la persona, la ennoblece y la santifica. 

El que trabaja, presta sus manos a Dios para que siga adelante con su obra 

creadora. 

Dios creó el mundo muy bello, pero lo dejó, diríamos, a medias. 

Quiso que fuéramos nosotras/os, con nuestro ingenio y nuestro esfuerzo, los 

que le diéramos los últimos retoques y lo fuéramos preparando así para la 

restauración final, que será obra del mismo Dios. 

 

Para profundizar y tomar conciencia: 

 ¿Cómo es mi experiencia de trabajo?  

 ¿Puedo decir que el trabajo me dignifica como persona? ¿Me ayuda a 

desarrollar mis talentos y capacidades? 

 ¿Con mi trabajo crezco y ayudo a crecer a otros? ¿Siento que con mi 

trabajo contribuyo a la transformación del mundo, hacia uno más justo e 

inclusivo?  

 ¿Cómo puedo contribuir para que en nuestra sociedad se valore y 

reconozca que el trabajo dignifica a la persona, y que somos co-

creadores con Dios en la construcción del mundo? 
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José de Nazaret, carpintero y esposo de la Virgen María, es el patrono de los 

trabajadores y se celebra desde el 1° de mayo desde 1955, cuando fue instituida por el 

Papa Pío XII ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano.  

Oración:  

Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como 

quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de 

tu Santa Esposa, la Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que 

tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades 

y fortalezcas en nuestros trabajos. 

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer 

en el pecado de la avaricia y de un corazón corrupto. Se tú el solícito guardián 

de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error. Te 

pedimos especialmente por aquellos que han perdido su fuente laboral, para que 

pronto consigan otra oportunidad. 

Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos nuestros 

esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno en el Cielo. Amén. 

 

María Goretti Stockmanns                   Mónica B. Scavuzzo 
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