
 

 

 

 
Introducción:  

 

El domingo previo al Día del Trabajo, tenemos la oportunidad de reflexionar acerca de lo que la 

Iglesia nos enseña sobre la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Este año, 

celebramos el Día del Trabajo mientras nuestras comunidades enfrentan los devastadores 

impactos de la pandemia de COVID-19 y un llamado renovado a desmantelar los sistemas de 

injusticia racial. De manera especial, se nos invita a reflexionar sobre el llamado del Papa 

Francisco a “…modelos económicos más inclusivos y equitativos” que pongan a las personas, no 

al capital, en el centro. 

 

Lo invitamos a reflexionar sobre su propia experiencia de trabajo, especialmente en los 

últimos cinco meses: en una oficina o entorno remoto, en servicios esenciales, como 

estudiante, trabajando en casa, o inesperadamente sin empleo. ¿Cómo ha experimentado el 

trabajo como una forma de participación en la acción creativa de Dios? ¿En qué medida son 

los salarios bajos persistentes, el aumento del desempleo o las condiciones inseguras una 

barrera para la participación plena en esa acción creativa? ¿Qué papel puede desempeñar 

usted en la reestructuración de los lugares de trabajo basada en la justicia y la dignidad?  

 

 

Reflexión: 

 

• En la segunda lectura, Pablo nos recuerda que el llamado a amarnos los unos a los otros 

está en el centro de nuestra fe: “Los mandamientos. . . se resumen en éste: ‘Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo’” (Rom 13: 9). La importancia de este llamado al amor al 

prójimo se profundiza en el Evangelio, pues Jesús instruye a sus discípulos a buscar 

siempre la reconciliación y la restauración de las relaciones con los hermanos y hermanas 

que han sido heridos (Mt 18: 15-20). Los impactos devastadores y desiguales de la 

pandemia de COVID-19 han revelado profundas desigualdades económicas dentro de 

nuestra sociedad. Al buscar amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, debemos 

trabajar juntos para construir nuevos sistemas y estructuras que promuevan la dignidad 

de la persona humana. 

• La Enseñanza Social Católica nos dice que a los trabajadores no sólo se les debe un 

“salario justo” con el que puedan proveer a las necesidades de sus familias; también 

merecen oportunidades de descanso y beneficios que afirmen su dignidad, como 

atención médica de calidad y tiempo libre remunerado. Además, el trabajo debe ser algo 

que acreciente la dignidad humana (véase Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 

nos. 284, 287, 301, 302).  
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• Debido a la devastación económica causada por la pandemia de coronavirus, el número 

de trabajadores desempleados en los Estados Unidos ha aumentado en más de 14 

millones, de 6.2 millones en febrero a 20.5 millones en mayo de 2020, sustancialmente 

más grande que el aumento observado durante la gran depresión. Estas ramificaciones 

económicas han tenido un impacto aún mayor en quienes ya viven cerca de la línea de 

pobreza, dejando ahora a los recién desempleados sin acceso a alimentos, atención 

médica y en peligro de desalojo y cortes de servicios públicos. Además, muchos 

trabajadores con salarios bajos y sin beneficios no pueden trabajar de forma remota o en 

condiciones seguras, y corren un mayor riesgo de contraer el virus. 

• Estas desigualdades no son nuevas. La persistencia de salarios bajos, condiciones de 

trabajo inseguras y la experiencia de muchos trabajadores en empleos de salarios bajos 

nos dicen que debemos considerar seriamente cómo podemos abordar las áreas de 

desigualdad en nuestros sistemas económicos. Estamos llamados a priorizar el bienestar 

de la persona humana por sobre el capital que ésta produce (véase San Juan Pablo II en 

Laborem Exercens, no. 12, sobre “La prioridad del trabajo”). 

• ¿Cómo podemos responder a estos impactos devastadores de una manera que 

empodere a nuestro prójimo más afectado por esta devastación económica? Durante 

más de 50 años, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) ha apoyado 

proyectos de lucha contra la pobreza dirigidos por personas de bajos ingresos en todo el 

país que empoderan a nuevas madres, inmigrantes, ancianos, familias e individuos para 

que sean participantes activos en su propia vida y trabajen con su comunidad para 

transformar nuestra sociedad en una que apoye el florecimiento de todos nuestros 

hermanos y hermanas. En los últimos cinco meses, las organizaciones comunitarias de la 

CCHD han ampliado rápidamente sus esfuerzos para abordar los devastadores impactos 

del COVID-19. 

• Al celebrar el 50º aniversario de la CCHD, tenemos el reto de reinventar un sistema 

económico que honre la dignidad del trabajo y los derechos del trabajador: 

o ¿Cómo podemos sumarnos al esfuerzo para promover los derechos de los 

trabajadores en estos tiempos de desempleo y cierre económico? Muchos 

grupos financiados por la CCHD están trabajando con las comunidades para 

empoderar a los trabajadores de salario mínimo para que mejoren sus carreras a 

través de programas educativos y servicios de apoyo como guarderías infantiles. 

Como resultado del impacto económico de la pandemia, un grupo financiado por 

la CCHD en Des Moines, Iowa, ha redoblado sus esfuerzos para apoyar el 

desarrollo de la fuerza laboral y la transición de empleos de salario mínimoa 

empleos con perspectivas profesionales. El 23 de julio, AMOS Institute of Public 

Life, o Instituto de Vida Pública AMOS, se asoció con líderes empresariales y 

comunitarios locales para organizar una Cumbre Virtual de la Fuerza Laboral para 

discutir los desafíos y oportunidades que enfrenta la fuerza laboral de Iowa a la 

luz de la COVID-19, la desaceleración económica y el aumento de las tasas de 

desempleo. 

o Estos últimos meses han puesto de relieve el impacto de décadas de racismo 

histórico que ha creado falta de oportunidades para muchas comunidades de 

color. Restore OKC, o Restauración OKC, financiada por la CCHD, es una 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
http://www.usccb.org/cchd
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organización comunitaria basada en relaciones que trabaja para restablecer y 

reconciliar al prójimo, en la parte predominantemente negra del noreste de 

Oklahoma City. A través de su proyecto de desarrollo económico Restore Farms, o 

Restaurar Granjas, está brindando capacitación laboral y oportunidades 

educativas a través de universidades locales a jóvenes históricamente 

marginados. En una comunidad donde el 60% de los jóvenes padece inseguridad 

alimentaria, los productos cultivados y cosechados por los pasantes (becarios) de 

Restore Farms atendieron en 2019 a más de 1,500 miembros de la comunidad. 

o ¿Cómo creamos oportunidades para valorar el potencial y las contribuciones de 

todos los trabajadores de nuestra sociedad? Una de las organizaciones 

financiadas por la CCHD, Code the Dream, o Codificar el Sueño, está haciendo 

precisamente eso. Mediante capacitación intensiva gratuita en desarrollo de 

software para personas de diversos orígenes de bajos ingresos, muchas de las 

cuales son inmigrantes jóvenes sin estatus migratorio que de otro modo no 

tendrían acceso a dicha educación. En su programa CTD Labs, los estudiantes 

trabajan con mentores experimentados para pulir esas habilidades creando 

aplicaciones y plataformas tecnológicas para una variedad de empresas 

emergentes, organizaciones sin fines de lucro y clientes gubernamentales. En 

respuesta a el COVID-19, el equipo de Code the Dream ha trabajado en todo, 

desde una aplicación para ayudar a coordinar la entrega de decenas de miles de 

comidas a familias en situación de pobreza hasta un nuevo sitio web para una 

coalición nacional de personas voluntarias que confeccionan máscaras faciales 

para quienes no puedan conseguir cubre-bocas comerciales. 

o La reconciliación y la restauración deben aplicarse a todos los que deseen 

participar en la acción creativa de Dios en el mundo. A través de su proyecto 

EXPO (siglas en inglés de Organización de Personas ex-encarceladas), WISDOM, 

o Sabiduría, financiada por la CCHD, está empoderando a mujeres y hombres que 

purgaron prisión para reconstruir su vida y reincorporarse a la fuerza laboral en 

Wisconsin. Los miembros de EXPO han ayudado a liderar campañas que 

movieron a los legisladores a aprobar leyes denominadas “Eliminar la casilla” que 

prohíben a los empleadores preguntar sobre los antecedentes penales de una 

persona en una solicitud de empleo para trabajos federales, así como empleos en 

las ciudades de Madison, Milwaukee y Racine. Los miembros de EXPO también 

han liderado campañas que llevaron a un mayor financiamiento para el programa 

de empleos de transición de Wisconsin. 

o Nuestra reinvención creativa de nuestro sistema económico debe ser tal que 

honre la dignidad del trabajo, pero también nuestro llamado a cuidar la creación 

de Dios. Un ejemplo es Opportunity Threads, o Hilos de Oportunidad, una 

cooperativa de corte y confección propiedad de sus trabajadores y dirigida por 

inmigrantes en la zona rural de Carolina del Norte occidental que se centra en el 

trabajo justo, la dignidad de los trabajadores y las prácticas ambientales 
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sostenibles. Con su énfasis en el trabajo justo y la dignidad de los trabajadores, la 

salud y la seguridad de los trabajadores en el área de producción no tuvo que 

pensarse dos veces durante la pandemia. Además, Opportunity Threads ha 

ampliado recientemente su trabajo para confeccionar máscaras faciales para una 

red cooperativa de trabajadores de la salud a domicilio. 

• ¿Cómo estamos llamadosa responder a los devastadores impactos del COVID-19 en  

nuestra comunidad local? ¿Qué podemos hacer para amar a nuestro prójimo y restaurar 

la dignidad y los derechos de los trabajadores en nuestra ciudad? 

 

¿Cómo podemos responder los católicos? 

 

• En el lugar de trabajo, si somos dueños de negocios, gerentes o supervisores, podemos 

ayudar a asegurar que nuestros negocios y organizaciones ofrezcan salarios familiares y 

beneficios que afirmen la dignidad que nuestra larga tradición católica sostiene 

deberíamos estar disponibles para todos los trabajadores y sus familias. 

• Al escuchar las necesidades de los miembros de nuestra comunidad, tenemos el desafío 

de apoyar a las organizaciones que estén empoderando a sus empleados para que sean 

dueños y tomen decisiones. La pandemia de COVID-19 ha revelado la importancia de 

estas empresas propiedad de sus trabajadores que están garantizando la seguridad de 

sus trabajadores durante este tiempo. Encuentra un grupo local financiado por la CCHD  

que apoye la propiedad de los empleados en su comunidad, y participa en la creación de 

un sistema económico más justo.  

• Este año marca el 50º aniversario de la fundación de la Campaña Católica para el 

Desarrollo Humano (CCHD). Las organizaciones apoyadas por la CCHD trabajan desde 

hace décadas para abordar las disparidades raciales y económicas reveladas por la 

pandemia de COVID-19. Conozca más sobre el trabajo de la CCHD y súmese a la 

celebración.  

• También podemos sumarnos a esfuerzos locales para apoyar un salario digno o salario 

familiar, que es un salario con el que los trabajadores y sus familias pueden tener acceso 

a lo que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas y prosperar. 

• Conozca esfuerzos en su parroquia o comunidad local para ayudar a los trabajadores y 

sus familias, o para apoyar sus necesidades a través de actividades de defensa u otros 

esfuerzos, y participe. 

 

 

Únete  a la conversación 
Comparte este ejemplo de mensaje en las redes sociales, en un correo electrónico o con un amigo 

para unirse a la conversación este Día del Trabajo: 

 

El trabajo es más que una manera de ganarse la vida; es una forma de participación continua 

en la creación de Dios. Este Día del Trabajo, estoy reflexionando sobre la dignidad del 

trabajo y los derechos de los trabajadores al visitar www.usccb.org/jphd para leer la 

declaración anual del Día del Trabajo de la @USCCB. 

https://povertyusa.org/cchd-groups
https://povertyusa.org/50th-anniversary-catholic-campaign-human-development
http://www.usccb.org/jphd
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En el Día del Trabajo, estoy celebrando el 50º aniversario de la Campaña Católica para el 

Desarrollo Humano (CCHD): 50 años apoyando iniciativas que empoderan a familias, 

inmigrantes, nuevas madres, ancianos y personas que sufren pobreza. Conozca más sobre 

cómo puede celebrar el #PowerofCCHD: povertyusa.org/cchd50 #CCHD50 

 

 

Oración por la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores 
 

Señor Dios, amo de la viña, 

 

Qué maravilloso es que nos hayas invitado 

a quienes trabajamos con el sudor de nuestra frente 

a ser trabajadores de la viña 

y ayudarte en tu trabajo 

de dar forma al mundo que nos rodea. 

 

Al buscar responder a este llamado, 

haznos atentos hacia quienes buscan trabajo 

pero no pueden encontrarlo. 

 

Ayúdanos a escuchar las dificultades de aquellos 

que trabajan duro para sostener a sus familias 

pero aun así pasan problemas para llegar a fin de mes. 

 

Abre nuestros ojos a las luchas de los explotados 

y ayúdanos a hablar por salarios justos y condiciones seguras, 

la libertad de organización y tiempo para la renovación. 

Porque el trabajo fue hecho para la humanidad 

y no la humanidad para el trabajo. 

Que no sea un medio para la explotación 

sino una expresión radiante de nuestra dignidad humana. 

 

Da a todos los que trabajan corazones que escuchen 

para que hagamos una pausa en nuestro trabajo 

y recibir tu don del descanso. 

 

Llénanos con tu Espíritu Santo 

para que obres a través de nosotros para que tu justicia reine. 

 

Amén. 

 

 

https://povertyusa.org/50th-anniversary-catholic-campaign-human-development
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Sugerencias de actividades 
  

• Organizauna sesión virtual de discusión sobre La dignidad del trabajo y los 

derechos de los trabajadores. Muestre el video DSC101 sobre ese tema y usa esta guía 

de discusión tomada de la página WeAreSaltAndLight.org/cst101 de los obispos. 

• Organiza un picnic o reunión virtual por el Día del Trabajo. Usa la Oración por los 

trabajadores formulada arriba y enfoca la reunión en celebrar la dignidad del trabajo y 

los derechos de los trabajadores. 

• Comparte el mensaje y la oración u oraciones aquí formulados el domingo previo al 

Día del Trabajo. Invite a un feligrés a escribir una reflexión; por ejemplo: un supervisor o 

gerente sobre cómo trata de practicar el respeto por la dignidad del trabajo y los 

trabajadores en el lugar de trabajo, un feligrés que acaba de ingresar o reingresar a la 

fuerza laboral después de un periodo de desempleo, o alguien que se enorgullece de su 

trabajo. 

 

 

Ejemplos de oraciones de los fieles  
 

Posibles respuestas: 

• Señor, escucha nuestra oración. 

• En tu misericordia, escúchanos, Señor. 

• En tu compasión, respóndenos, Señor.  

 

Posibles oraciones:  
 

Oremos por la renovación de espíritu de los hombres y mujeres que deben trabajar en empleos 

que ignoran la dignidad de su persona. Oremos al Señor.  

 

Oremos por todos los trabajadores esenciales que trabajan en los sectores agrícola, 

manufacturero y de servicios públicos. Que se les proporcionen condiciones de trabajo seguras 

y acceso a atención médica asequible. Oremos al Señor. 

 

Oremos por los hombres y mujeres que recientemente han perdido su empleo. Oremos para 

que mantengan la perseverancia y determinación mientras siguen buscando formas de 

participar en el trabajo creativo de Dios. Oremos al Señor.  

 

Oremos por los hombres y mujeres que poseen empresas, que lideran empresas y que toman 

decisiones sobre condiciones laborales seguras y salarios adecuados. Oremos para que estos 

líderes actúen en el mejor interés de sus trabajadores. Oremos al Señor.  

 

Oremos por los líderes sindicales, nacionales y locales, que son responsables de hablar por los 

trabajadores. Que los guíe la gracia y sabiduría del Espíritu Santo para ser líderes servidores. 

Oremos al Señor.  

 

https://youtu.be/G2G8jGOva7Y
https://www.wearesaltandlight.org/files/6615/0369/3542/cst-101-rights-of-workers-discussion-guide-final.pdf
https://www.wearesaltandlight.org/files/6615/0369/3542/cst-101-rights-of-workers-discussion-guide-final.pdf
http://www.wearesaltandlight.org/cst101
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Oremos por los hombres, mujeres y niños que sufren por la falta de solidaridad y apoyo en su 

lucha diaria por sobrevivir. Que seamos conscientes de nuestra responsabilidad de escuchar las 

necesidades de nuestros hermanos y hermanas en el mundo. Oremos al Señor.  

 

Oremos para que, cuando se nos recuerde que es justo y correcto recibir un salario digno por el 

trabajo, nos esforcemos por promover la dignidad y el respeto por todos en el lugar de trabajo. 

Oremos al Señor.  

 

Oremos por aquellos que han perdido la vida en el trabajo, y especialmente por los que han 

muerto por la COVID-19, para que sean acogidos en el Reino celestial; y por sus familias, para 

que sean consoladas y encuentren seguridad. Oremos al Señor. 
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