
 
 
¿Por qué celebramos el Día del Trabajo? 
 
El primer Día del Trabajo se observó el 5 de septiembre de 1882 para celebrar los logros sociales 
y económicos de los trabajadores estadounidenses y darles un día libre el último día del verano. 
Hoy, el Día del Trabajo señala extraoficialmente el comienzo de un nuevo año "escolar" de 
trabajo y estudio y el final de los días de ocio del verano. 
 
1) Es un día para reconocer la dignidad del trabajo y de los trabajadores.  
a) La Biblia presenta a Dios trabajando seis días en la creación del mundo y mandando a Adán a 
trabajar. b) Jesús, el Hijo de Dios, era carpintero profesional.  
c) La mayoría de sus apóstoles eran pescadores y Pablo era fabricante de tiendas.                       
d) En su discurso inaugural en la sinagoga de Nazaret, Jesús expresó su opción preferencial por 
los pobres, la clase trabajadora y los que no pueden trabajar. 
 
2) La Iglesia enseña la nobleza del trabajo y la necesidad del salario justo. En la encíclica 
Laborem Exercens, el Santo Padre Juan Pablo II nos instruye que todos nosotros estamos 
llamados a trabajar juntos por una sociedad justa y una economía justa que nos permita a todos 
compartir las bendiciones de Dios. Nos recuerda que los gobiernos deben velar por que la codicia 
de una minoría no haga miserable la vida de la mayoría. Aconseja a los sindicatos a luchar por la 
justicia social y económica, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. 
 
3) Es un momento apropiado para reconocer y bendecir el trabajo temporal y espiritual que 
nuestros feligreses realizan por sus familias y por la comunidad parroquial. También es un día 
para recordarnos que nuestro lugar de trabajo nos brinda la oportunidad de practicar lo que 
creemos y que es un lugar donde podemos mostrar un nivel de integridad que coincide con 
nuestra Fe. Llevemos nuestra fe a la acción donde trabajamos y dejemos que nuestras obras sean 
un medio para glorificar a Dios. 
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