
                               Comisión de Espiritualidad REAL 

MAYO: DIGNIDAD DEL TRABAJO HUMANO 
 

Introducción: Hoy nos unimos a muchos hombres y mujeres, creyentes 
y no creyentes, que conmemoran  el Día de los Trabajadores,   aquellos 
que luchan por la justicia en el trabajo, a aquellos que invierten sus 
recursos para abrir puestos de trabajo y especialmente a  los que han 
enfrentado la pérdida o reducción de sus empleos por la emergencia 
sanitaria del covid 19. 

Acercamos a nuestro espacio de oración a todos los trabajadores y 
trabajadoras que conocemos  y a los que nunca hemos visto, a todos 
los trabajadores  y las trabajadoras del mundo, sus afanes, esfuerzos, 
sus conquistas en materia de derechos y  su clamor ante las injusticias 
de que muchas veces son objeto.  

 Con la situación de la emergencia sanitaria vemos la multiplicación del 
trabajo informal, la reducción de las jornadas, la multiplicación del 
trabajo infantil,  la explotación del trabajo femenino  y miles de 
trabajadores  en condiciones contrarias a los derechos humanos 
básicos. Hace un profundo acto de solidaridad con todos ellos. 
 
Escuchamos o leemos:  https://www.youtube.com/watch?v=3fgMWB0uLdg 

El hombre es un creador. Víctor Jara 

Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar, 
No conocí las escuelas ni supe lo que es jugar. 

Me sacaban de la cama por la mañana temprano 
Y al ladito de  mi papá, fui creciendo en el trabajo. 

Con mi pura habilidad me las di de carpintero 
De estucador y albañil,  de gásfiter y tornero, 

 

Puchas que sería bueno haber tenido instrucción 
Porque de todo elemento, el hombre es un creador. 

Yo le levanto una casa o le construyo un camino 
Le pongo sabor al vino, Le saco humito a la fábrica. 

Voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, 
 

Camino por las estrellas y  hago surco a la espesura. 
Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, 
Me mataron tantas veces por levantarles la voz, 

Pero del suelo me paro, porque me prestan las manos, 
Porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. 

 
Nos damos una pausa de silencio para reflexionar esta realidad. 

 

Anécdota del Papa 
Francisco 

“Una vez, en  Cáritas, 
llegó un hombre que no 
tenía trabajo e iba a 
buscar algo para su 
familia, un empleado de 
Cáritas le dijo:  

-“Por lo menos puede 
llevar el pan a su casa” 

-El contesto- “Pero a mí 
no me basta con esto, no 
es suficiente”. “Quiero 
ganarme el pan para 
llevarlo a casa”.  

Le faltaba la dignidad, la 
dignidad de “hacer” el 
pan él mismo, con su 
trabajo, y llevarlo a casa. 
La dignidad del trabajo, 
tan pisoteada por 
desgracia.  

En la historia hemos leído 
de las brutalidades que 
cometieron con los 
esclavos: los llevaban de 
África a América —pienso 
en esa historia que toca a 
mi tierra— y nosotros 
decimos “cuánta 
barbarie”... Pero aún hoy 
hay tantos esclavos, 
tantos hombres y 
mujeres que no son libres 
de trabajar: se ven 
obligados a trabajar, para 
sobrevivir, nada más. Son 
esclavos: trabajo 
forzado... son trabajos 
forzados, injustos, mal 
pagados y que llevan al 
hombre a vivir con la 
dignidad pisoteada.” 
Homilía del día del 
trabajo 1 mayo 2020 



Traemos al centro de la oración la imagen o la palabra 

que representa a diversos sectores del trabajo:  
(Previamente se eligen imágenes de trabajadores y trabajadoras 
cercanos a su realidad y se distribuyen para ser presentadas) 

Presentamos estas realidades con un corazón abierto y 
sensible a la cotidianidad de aquellos que luchan por su 
sustento diario en las múltiples tareas y servicios que 
realizan. Recordamos a quienes son obligados a trabajar a 
través de la trata de personas… 
Te agradecemos por cada persona que colabora con 
nosotros con su trabajo y te bendecimos por cada uno de 
ellos. 
 

-Escuchamos la Palabra de Dios: Génesis 2: 1-4, 15 

"Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que 
hay en ellos. El Séptimo día Dios tuvo terminado su 
trabajo, y descansó en ese día de todo lo que había hecho. 
Bendijo Dios el Séptimo día y lo hizo santo, porque ese día 
descansó de sus trabajos después de toda esta creación 
que había hecho. Este es el origen del cielo y de la tierra 
cuando fueron creados.”  "Yavé Dios tomó al hombre y lo 
puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo 
cuidara." 

-Podemos compartir el comentario que está en el recuadro. 

-Compartimos de forma libre y espontánea plegarias, comentarios 
y sentimientos que nos suscitan estas reflexiones del día del 
trabajo. 

-Luego de cada participación cantamos:  “Danos Señor 
un corazón nuevo, derrama en nosotros un Espíritu 
nuevo” o alguno de su elección. 

 

 

-Comentario del Papa 
Francisco en torno a 

esta palabra con 
ocasión del día del 

trabajo: 

 

Y Dios creó» (Gn 1,27). 
Un Creador. Creó el 

mundo, creó al hombre, y 
le dio al hombre una 
misión: administrar, 

trabajar, llevar adelante 
la creación. Y la palabra 
trabajo es la que usa la 

Biblia para describir esta 
actividad de Dios: «Dio 

por concluida la labor que 
había hecho; puso fin el 

día séptimo a toda la 
labor que había hecho» 

(Gn 2,2). Y le dio esta 
actividad al hombre: 

“Debes hacer esto, cuidar 
aquello, aquello otro, 

debes trabajar para crear 
conmigo —es como si lo 
dijera así— este mundo, 

para que pueda 
continuar” (cf. Gn 

2,15.19-20). Tanto es así 
que el trabajo no es más 
que la continuación del 

trabajo de Dios: el trabajo 
humano es la vocación 
del hombre recibida de 

Dios al final de la creación 
del universo. 



-Oración de cierre 

Dios, Padre Nuestro, creador del cielo y de la tierra, 
te damos gracias por habernos reunido como hermanos en este lugar, 
te pedimos por todos los trabajadores. 
Por aquellos que trabajan con sus manos, y con un enorme esfuerzo físico. 
Cuida sus cuerpos del desgaste excesivo, que no les falte la ternura  
y la capacidad para acariciar a sus hijos y jugar con ellos. 
 
Concédeles constantemente la fortaleza del alma y la salud del cuerpo 
para que no sean esclavos del peso de su oficio. 
Haz que el fruto del trabajo les permita asegurar dignamente la 
subsistencia de sus familias. Que encuentren en ellas, cada noche, calor, 
descanso y aliento, 
y que juntos, reunidos bajo tu mirada, conozcan la auténtica alegría. 
 
Que nuestras familias sepan que la alegría de ganarse el pan 
es plena cuando ese pan se comparte; que nuestros niños no sean 
forzados a trabajar, 
puedan ir a la escuela y perseverar en sus estudios, y sus maestros 
ofrezcan tiempo a esta tarea, sin necesitar de otras actividades para el 
sustento cotidiano. 
 
Dios de justicia, toca el corazón de los empresarios y los dirigentes:  
Que hagan todo lo posible por asegurar a los trabajadores un salario digno,  
y unas condiciones que respeten la dignidad de la persona humana. 
Hazte cargo con tu paternal misericordia de los que no tienen trabajo, 
y haz que el desempleo —causa de tantas miserias 
desaparezca de nuestra sociedad. 
 
Que cada uno conozca la alegría y la dignidad de ganarse el propio pan 
para llevarlo a su casa y mantener a su familia. 
Crea entre los trabajadores un espíritu de auténtica solidaridad. 
Que sepan estar atentos unos a otros, que se animen mutuamente,  
que apoyen a los que están agobiados, levanten a los que han caído. 
 
Que, ante la injusticia, sus corazones no cedan a la ira, al rencor, a la amargura, 
sino que mantengan viva la esperanza de ver un mundo mejor y trabajar para alcanzarlo. 
Que sepan, juntos, de manera constructiva, hacer valer sus derechos,  
y que sus voces sean escuchadas. 
 
Dios, Padre Nuestro, tú has dado como protector de 
los trabajadores del mundo entero a san José,  
padre adoptivo de Jesús, esposo valiente de la Virgen María. 
A El le confío a todos los que trabajan, 
especialmente los que tienen una vida precaria y difícil. 
Que el los guarden en el amor de su Hijo y los sostengan en sus vidas y en sus esperanzas. Amén.  
(Papa Francisco en la Cantera de Mahatazana,  Madagaskar, 8 setiembre 2019) 


