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Reflexión día de las y los trabajadores.
¿Para qué sirve aprender historia? En una sociedad donde todo lo que hacemos debe tener una
utilidad o servirnos para cumplir uno u otro objetivo, a veces tendemos a menospreciar aquellas
materias que parecieran no entregarnos resultados inmediatos. Lo hacemos en el colegio, pero
también con nuestras relaciones familiares, de amistad o de pareja. Pero la vida está llena de caminos
que nos entregan respuestas, a veces menos concretas, pero más profundas que silenciosamente
cumplen un rol fundamental en nuestra formación como seres humanos. La historia es una de ellas,
porque nos ayuda a reconocernos en el mismo pasado común y saber que pertenecemos a algo
superior.
Nuestra historia como especie no existiría sin el esfuerzo de todas y todos quienes estuvieron antes
de nosotros construyendo nuestro mundo a pulso, con mucho esfuerzo y también con errores. Han
sido las y los trabajadores quienes han levantado puentes, conectado naciones a través de caminos,
innovado en tecnología y fortaleciendo las grandes riquezas de la humanidad. Muchas veces con el
peso de la injusticia sobre sus hombres, por lo que se han visto en la necesidad de ampliar las
conciencias y las leyes bajo las que desarrollamos nuestra actividad en sociedad, para que así las
siguientes generaciones puedan disfrutar de mejores condiciones para llevar a cabo una de las
dimensiones que más enaltecen al ser humano: el trabajo.
La historia sabe de tragedias, como la del 1 de mayo de 1886 en Chicago en Estados Unidos, donde
un número indeterminados de obreras y obreros fallecieron esperando un futuro más promisorio y
que dignificara su labor. En Chile, lamentablemente contamos con historias similares. Es por esto,
que independiente del país, color político, género o credo religioso, cada 1° de mayo se conmemora
la memoria de otras y otros que antes de nosotros en la actualidad, contribuyeron a construir el
mundo en que vivimos con la fuerza de sus músculos y las reflexiones de sus pensamientos.
A nunca olvidar el origen de esta fecha en el calendario y a seguir fortaleciendo la vida de todas y
todos quienes cada día se levantan a trabajar en virtud de su bienestar, de su familia y su comunidad.
Y que hoy, en tiempos difíciles, su valor ha quedado aún más en manifiesto.
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