
La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores 
 

                                                       

El Día del Trabajo es una fiesta anual para celebrar los logros de los trabajadores. Tiene sus orígenes en el 
movimiento sindical, específicamente el movimiento del día de ocho horas, que abogaba por ocho horas para 
el trabajo, ocho horas para la recreación, y ocho horas de descanso al día. Para muchos países, el Día del 
Trabajo es sinónimo de, o relacionado con el Día Internacional de los Trabajadores, que ocurre el 1 de mayo. 
Para otros países, el Día del Trabajo se celebra en una fecha diferente, frecuentemente con un significado 
especial para el movimiento obrero en ese país. 

 En 1955, la Iglesia católica dedicó el 1 de mayo a "San José, Obrero". San José es el patrón de los trabajadores 
y artesanos. 

La doctrina social católica mantiene que el trabajo es digno y 
un buen intrínseco, y que los trabajadores siempre deben ser 
valorados y respetados.  

Jesús "se hizo semejante a nosotros en todo, dedicó la mayor 
parte de los años de su vida terrena al trabajo manual junto al 
banco del carpintero." (Juan Pablo II – Laborem Exercens, Sobre el 

trabajo humano) 

[El Estado] "tiene también el deber de tutelar los derechos de 
todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños. Por 
otra parte, el Estado nunca puede eximirse de la responsabilidad que le incumbe de mejorar con todo empeño 
las condiciones de vida de los trabajadores. “(Juan XXIII - Mater et Magistra)  

El trabajo es una obligación, un deber humano.  Debemos trabajar bien sea por el hecho de que el Creador lo 
ha ordenado, bien sea por el hecho de nuestra propia humanidad, cuyo mantenimiento y desarrollo exigen el 
trabajo. Trabajamos por respeto al prójimo, especialmente por respeto a nuestras propias familias, pero 
también a la sociedad a la que pertenecemos, a la nación de la que somos hijos o hijas, a la entera familia 
humana de la que somos miembros, ya que somos herederos del trabajo de generaciones y al mismo tiempo 
coartífices del futuro de aquellos que vendrán después de nosotros con el sucederse de la historia. A través 
del trabajo, no sólo transformamos la naturaleza, adaptándola a las propias necesidades, sino también 
logramos la plenitud como seres humanos. (Laborem Exercens, Sobre el trabajo humano) 
 

La economía de cualquier país debe servir a la gente, no al revés. El trabajo es más que una manera de 
ganarse la vida; se trata de una forma de continuar participando en la creación de Dios. Si la dignidad del 
trabajo se va a proteger, los derechos básicos de los trabajadores deben ser respetados - el derecho a un 
trabajo productivo, a salarios dignos y justos, a la organización y la unión de los sindicatos, a la propiedad 
privada, ya la iniciativa económica. 
 
En muchos casos, pobreza resulta de una violación de la dignidad del trabajo humano, bien porque se limitan 
sus posibilidades (desocupación, subocupación), o “porque se devalúan los derechos que fluyen del mismo, 
especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia.” (Caridad 

en la verdad - Caritas in veritate) 

El trabajo honra los dones y 

talentos que Dios ha dado a cada 

uno de nosotros. 

Francisco: "¡Cómo me 

gustaría que todo el 

mundo tuviera trabajo 

decente! Es esencial 

para la dignidad 

humana." 



 
“La persona humana es y debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones.” Toda persona tiene 
derecho al trabajo, a la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ejercicio de su 
profesión, a una remuneración equitativa que le permita a esta persona y a su familia “llevar una vida digna en 
el plano material, cultural y espiritual”, y a la asistencia en caso de necesidad por razón de enfermedad o de 
edad. (Una llamada a la acción - Octogesima Adverniens) 

  

Una oración para los trabajadores 

¡O glorioso José! Quién ocultó su dignidad incomparable y real de custodio de 

Jesús y de la Virgen María bajo la humilde apariencia de un artesano y 

proporcionó para ellos con su trabajo, proteja con poder amoroso a sus hijos 

e hijas, especialmente los que se os ha confiado. 

Usted conoce sus angustias y sufrimientos, porque usted mismo las 

experimentó en el lado de Jesús y de su Madre. No permita que ellos, 

oprimidos por tantas preocupaciones, olviden del propósito para que fueron creados por Dios. No permita que las 

semillas de la desconfianza se apoderan de sus almas inmortales. Recuerde a todos los trabajadores que, en los campos, en 

las fábricas, en las minas, oficinas y en los laboratorios científicos, no están trabajando, disfrutando, o sufriendo solos, 

pero que a su lado es Jesús, con María, su Madre y la nuestra, para sostenerlos, para secar el sudor de su frente, dando 

valor a su trabajo. Enséñeles a convertir el trabajo en un instrumento muy alto de santificación como lo hizo. Amén. 

Algunas referencias de las Escrituras al trabajo 

Génesis 2:1-3   Dios descansa en el séptimo día. 

Génesis 2:15            Dios instala al hombre en el jardín de Edén para cultivar y cuidar de él. 

Deuteronomio  5:13-15      El Sábado es para todos - a todos se les permite descansar de su trabajo. 

Deuteronomio  14:28-29    Dios bendice nuestro trabajo para que podamos compartir sus frutos con los demás. 

Deuteronomio 24:14-15     No retengan los salarios de sus trabajadores, porque su sustento depende de ellos. 

Eclesiástico 34:20-22   Privar a un empleado de los salarios es cometer un asesinato. 

Isaías 58:3-7            Observar las prácticas religiosas, pero oprimir a sus trabajadores es culto falso.  

Jeremías 22:13       Ay del que trata a sus trabajadores injustamente. 

Mateo 20:1-16    Todos los trabajadores deben recibir un salario justo y digno. 

Marcos 2:27     El sábado fue hecho para las personas, no personas para el sábado. 

Lucas 3:10-14    Practique la integridad en su trabajo. 

Lucas 12:13-21        El valor de una persona no está determinada por la abundancia de posesiones. 

Santiago 5:1-6         Aquellos que se hacen ricos por abusar de sus trabajadores han pecado contra Dios. 

 
Oremos por el fin de la servidumbre y la esclavitud moderna, especialmente en la India, Haití y Pakistán, y 

donde los trabajadores migrantes son explotados por su mano de obra barata. 

La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores (De Educación para la Justicia, en inglés) 

http://bit.do/DignityofWorkRightsofWorkers 

 
Oración aportada por la hermana Del Kang, Provincia de Singapur-Malasia 
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