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3. Implicaciones éticas
20.- La preocupación cristiana por un salario justo se remonta a los
tiempos bíblicos. Ya en el Libro del Deuteronomio del Antiguo Tes-
tamento se establece: No explotarás al jornalero humilde y pobre,
ya sea uno de tus hermanos o un forastero que reside dentro de tus
puertas. Le darás cada día su salario, sin dejar que el sol se ponga so-
bre esta deuda; porque es pobre, y para vivir necesita de su salario. Así
no apelará por ello a Yahvéh contra ti, y no te cargarás con un pecado
(Dt 24, 14 – 15. También Lev 19, 13; Tob 4, 14; Eclo 34, 22). En el Nuevo
Testamento se reitera el derecho del trabajador a su salario (Lc 10, 7;
1 Tim 5, 18), lo cual no constituye un favor sino una deuda para con él
(Rom 4, 4).
21.- En la formulación posterior del pensamiento social de la Iglesia,
el tema del trabajo llega a ser, en palabras de Juan Pablo II, una clave,
quizá la clave esencial, de toda la cuestión social, si tratamos de verla
verdaderamente desde el punto de vista del bien de la persona (Labo-
NAI!TAN?AJO, 1981, No 3). Aún más, el compromiso con el mundo del
PN=>=FKAO?KJOE@AN=@K?KIKQJOECJK@A@AHE@=@A?HAOE=H=HIEOIK
Cristo. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, por-
MQAH=?KJOE@AN=?KIKOQIEOEäJOQOANRE?EK?KIKRANE?=?EäJ@AOQ
@AHE@=@=NEOPK((=>KNAI!TAN?AJO, 1981, No 8).
22.- Este compromiso cristiano se debe al hecho de que el salario, es
decir, la remuneración del trabajo, sigue siendo una vía concreta, a
través de la cual la gran mayoría de las personas puede acceder a los
bienes que están destinados al uso común: tanto los bienes de la na-
turaleza como los que son fruto de la producción. Por consiguiente,
AHO=H=NEKFQOPKOA?KJREANPAAJH=RANE?=?EäJ?KJ?NAP=@AH=FQOPE?E=
de todo el sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo
BQJ?EKJ=IEAJPK *KAOAOP=H=éJE?=RANE?=?EäJLANKAOL=NPE?QH=N-
IAJPAEILKNP=JPAUAOAJ?EANPKOAJPE@KH=RANE?=?EäJ ?H=RA(Labo-
NAI!TAN?AJO, 1981, No 19).
 0K@=NAATEäJAJPKNJK=HIQJ@K@AHPN=>=FKOQLKJAuna antro-
pología, un concepto de la sociedad y del ser humano. En el pensa-
miento social cristiano se insiste en la subjetividad del trabajo, es de-
cir, la dignidad humana del trabajador. El trabajador es una persona
y lo que otorga dignidad a todo trabajo es justamente la presencia
humana, el esfuerzo y la vida de las personas que lo realizan. La di-
mensión subjetiva del trabajo condiciona la misma esencia ética del
trabajo, porque quien lo lleva a cabo es una persona humana. Esta
verdad, que constituye en cierto sentido el meollo fundamental y
perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo humano, ha tenido
UOECQAPAJEAJ@KQJOECJE?=@KLNEIKN@E=HAJH=BKNIQH=?EäJ@AHKO
importantes problemas sociales ((=>KNAI!TAN?AJO, 1981, No 6).
24.- Por consiguiente, la remuneración del trabajo humano no puede
regirse exclusivamente por el principio económico estricto de equi-
valencia entre prestación y contraprestación. El principio del salario
según rendimiento, siendo relevante, requiere complementarse con
las exigencias de la dignidad humana del trabajador. El régimen de
asalariado es algo más que una simple relación de intercambio de
prestaciones y contraprestaciones equivalentes, porque implica ne-
cesariamente algo personal, porque el trabajador proyecta su huma-
nidad y su individualidad en el trabajo. El régimen de asalariado no

debe desligarse por completo de las circunstancias personales del
trabajador, no debe ser considerado y tratado como si nada tuviera
que ver con aquéllas.
25.- La reducción del trabajador al trabajo, sus resultados y productos,
como si fuera un ente impersonal y una simple mano de obra, implica
considerarlo como una mercancía en el mercado, un factor de cálculo
entre otros. Esto niega la humanidad del trabajador porque descarta
la subjetividad del trabajo. Por ello, el pensamiento social de la Iglesia
ha denunciado la explotación del trabajador cuando se le conside-
re simplemente como una mercancía en la dinámica de interacción
entre oferta y demanda. El salario es el instrumento que permite al
trabajador acceder a los bienes de la tierra El simple acuerdo entre
el trabajador y el patrono acerca de la remuneración, no basta para
?=HE?=N @A justa la remuneración acordada, porque ésta no debe
OANAJI=JAN==HCQJ=EJOQ?EAJPAL=N=AHOQOPAJPK@AHPN=>=F=@KNH=
justicia natural es anterior y superior a la libertad del contrato1. Así,
el concepto del derecho a un salario justo “no puede dejarse al libre
acuerdo entre las partes” (Juan Pablo II, Centesimus Annus, 1991, No
8)U=MQAAHO=H=NEKJK@A>AOANAJI=JAN==HCQJ=EJOQ?EAJPAL=N=
alimentar a un obrero frugal” (León XIII, Rerum Novarum, 1891, No 32).
26.- Esta comprensión humana del mundo del trabajo implica la indis-
pensable relación entre economía y política. La actividad económica
no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más
la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien
común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política.
Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a
la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción polí-
tica, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistri-
bución, es causa de graves desequilibrios… El sector económico no es
ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una
actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser
articulada e institucionalizada éticamente. (Benedicto XVI, Caritas in
veritate, 2009, No 36).
27.- El pensamiento social de la Iglesia propone tres condiciones para
?=HE?=NQJO=H=NEK?KIKjusto: (a) un salario familiar, (b) la situación
de la empresa, y (c) las exigencias del bien común. Ante todo, el tra-
>=F=@KN D=U MQA F=NHA QJ= NAIQJAN=?EäJ MQA =H?=J?A = ?Q>NEN AH
sustento suyo y el de su familia (Pío XI, Quadragesimo Anno, 1931, No
71).2 Ahora bien, diversas pueden ser las formas de llevar a efecto el
salario familiar. Contribuyen a determinarlo algunas medidas socia-
les importantes, como los subsidios familiares y otras prestaciones
por las personas a cargo, así como la remuneración del trabajo en el
hogar de uno de los padres3.
28.- La situación económica de la empresa es otro factor relevante en
H=@APANIEJ=?EäJ@AQJO=H=NEK ,=N=F=NH=?Q=JPß=@AHO=H=NEK@A>AJ
tenerse en cuenta también las condiciones de la empresa y del em-
presario, pues sería injusto exigir unos salarios tan elevados que, sin
la ruina propia y la consiguiente de todos los obreros, la empresa no
podría soportar (Pío XI, Quadragesimo Anno, 1931, No 72).
29.- La tercera condición dice relación al bien común, ya que la antro-
pología cristiana asume la condición social de lo humano en térmi-
nos de solidaridad. La cuantía del salario debe acomodarse al bien

público económico... Es contrario, por consiguiente, a la justicia social
disminuir o aumentar excesivamente, por la ambición de mayores ga-
nancias y sin tener en cuenta el bien común, los salarios de los obre-
ros; y esa misma justicia pide que, en unión de mentes y voluntades
y en la medida que fuere posible, los salarios se rijan de tal modo que
haya trabajo para el mayor número y que puedan percibir una remu-
JAN=?EäJOQ?EAJPAL=N=AHOKOPAJEIEAJPK@AOQRE@=(Pío XI, Quadra-
gesimo Anno, 1931, No 74).
30.- San Alberto Hurtado señala tres exigencias del bien común con
NAOLA?PK=HIQJ@KH=>KN=H=MQAHKOO=H=NEKOOA=JHKOQ?EAJPAIAJ-
te altos para permitir a los trabajadores ahorrar una parte de su mon-
to, después de cubiertos los gastos necesarios; (b) que el mayor nú-
mero posible de trabajadores encuentre trabajo, de modo que todos
puedan obtener los bienes necesarios para sustentar su vida y la de
sus familias (la justicia social demanda que los salarios no sean ni de-
masiado reducidos ni extraordinariamente elevados); y (c) que exista
cierto equilibrio entre las varias profesiones de la sociedad, entre los
salarios de las varias categorías profesionales (industria, agricultura,
etc.), entre los precios de los productos y servicios de las distintas
ramas productivas, entre los salarios y los precios de las diferentes
actividades económicas.4
31.- En orden al bien común, San Alberto sugiere el establecimiento
de un sueldo mínimo y un sueldo máximo, es decir, la retribución del
trabajo debe tener como límite mínimo las necesidades del trabaja-
dor y su familia; como límite máximo, las posibilidades económicas
de la empresa; como regla que lo regule, las exigencias del bien co-
IéJ ?KIK =HPANJ=PER=O @A Q?PQ=?EäJ H= LNAL=N=?EäJ PÛ?JE?= @AH
trabajador y las condiciones económicas del momento5.

4. Elementos para el discernimiento
32.- En el mundo del trabajo, una primera condición ineludible para
que exista el diálogo, una expresión de la auténtica búsqueda del
bien común, consiste en la ?KJ=JV= entre los interlocutores y la so-
lidaridadAJPNAH=OL=NPAO 1J=OKOPAJE@=@AO?KJ=JV=AJPNAPN=>=F=-
dores y empresarios impide cualquier intento de llegar a un acuerdo
sólido, y, por otra parte, sin un sentido de solidaridad capaz de pensar
AJPÛNIEJKO@AH>EAJ?KIéJP=ILK?KOAHKCN=NbJ=?QAN@KO>AJA?EK-
OKOL=N==I>=OL=NPAO ,KNAHHKJKOAPN=P=@A@AO?KJK?ANAH?KJE?PK
de intereses implicado, sino de construir un puente mediante el diá-
HKCKMQALNA?EO=@AQJIßJEIK@A?KJ=JV=AJPNAHKOEJPANHK?QPKNAO
y un espíritu de solidaridad para buscar el bien común, es decir, la de-
PANIEJ=?EäJNIAULANOARAN=JPA@AAILAã=NOALKNAH>EAJ@APK@KO
y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de
todos” (Juan Pablo II, Sollicitudo rei sociales, 1987, No 38).6
33.- Un segundo punto, éticamente decisivo al momento de discernir,
consiste en no reducir lo humano a un simple factor de mercado. La
subjetividad del trabajo, en la relación complementaria entre el capi-
tal y el trabajo, tiene una prioridad axiológica en cuanto el trabajador
tiene la dignidad inalienable de una persona también en las relacio-
nes laborales (cf. (=>KNAI!TAN?AJO, 1981, No 13). No se contrata a un
objeto anónimo sino un sujeto personal. Por ello, desde la perspec-
tiva de la ética, el salario no puede estar sujeto tan sólo al mercado,
que de por sí es impersonal y ciego, al ser un mecanismo y un medio.

La condición humana del trabajador, y sus necesidades básicas, con-
forman una totalidad que se tiene que tomar en cuenta a la hora de
F=NQJO=H=NEK
34.- El criterio del mercado “vale sólo para aquellas necesidades que
son solventables, con poder adquisitivo, y para aquellos recursos que
son vendibles, esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente.
Pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida
en el mercado... Por encima de la lógica de los intercambios a base
de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido
al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. Este
algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y
de participar activamente en el bien común de la humanidad” (Juan
Pablo II, Centesimus Annus, 1991, No 34).
35.- Un tercer punto, es la distinción entre un salario y un ingreso. El sa-
lario es la remuneración correspondiente a un trabajo realizado, que,
=H=RAV?KJHHAR=>AJA?EKOO=HQ@ULAJOEäJIEAJPN=OAHEJCNAOKAO
QJ=PN=JOBANAJ?E=IKJAP=NE=O?=HL=N=?KILHAIAJP=NQJO=H=NEKOQ-
?EAJPA !HEJCNAOK?KILHAIAJP=H=EJOQ?EAJ?E=@AQJOQAH@KIßJEIK
para que se alcance un sueldo justo que cubra las necesidades básicas
de un/a trabajador/a. Actualmente, se estima en $260.000 brutos men-
suales el mínimo necesario para que una familia de cuatro integran-
tes (si no hay otro integrante trabajando) supere la línea de pobreza.7
36.- La pregunta de fondo es: ¿por qué se plantea la necesidad de re-
currir a un ingreso ético familiar? Esta política de un ingreso ético fa-
miliar deja en evidencia que el mercado por sí sólo resulta incapaz de
hacerse cargo de equilibrar los precios (trabajo y salario) y un salario
que exceda ese equilibrio, considerando la humanidad y dignidad del
trabajador.
37.- Por tanto, desde una perspectiva ética, el ingreso ético familiar
tiene que ser necesariamente temporal, es decir, una política consis-
tente en el paso del ingreso ético al salario ético. En caso contrario,
el negarse a una visión de paso, este ingreso ético familiar no es otra
cosa que la rendición ante la realidad del mercado. De allí surge la
pregunta fundamental: ¿Desde cuál perspectiva (paso o rendición) se
piensa el ingreso ético familiar como política pública?
38.- El pago de un salario justo, con los correspondientes subsidios,
constituye a la larga una condición ineludible para superar las situa-
ciones de indigencia y de pobreza. Actualmente este sueldo justo
hace referencia a un mínimo de $260.000 mensuales. Sin embargo, los
datos de la CASEN 2009 señalan que un 70% de las personas que se
encuentran bajo la línea de la pobreza tiene un trabajo. ¿Cómo es posi-
ble tener trabajo y encontrarse, a la vez, en una situación de pobreza?
39.- Por una parte, un sueldo mínimo de $172.000 mensuales sólo cu-
bre el 66% de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de
una familia. Por otra, el aumento del sueldo mínimo afecta principal-
mente a las empresas pequeñas y medianas (PyMEs), ya que se corre
el peligro de aumentar la desocupación en la medida que no puedan
cancelar salarios de mayor cuantía. Por consiguiente, una política so-
cial que de verdad pretenda superar las situaciones de indigencia y
de pobreza precisa de un enfoque multidimensional, capaz de mejo-
rar los salarios, ofrecer subsidios para cubrir las necesidades básicas

(vivienda, alimentación, vestuario, educación), capacitación laboral/
profesional, consolidación de las pequeñas y medianas empresas,
elevar la productividad de la mano de obra…
40.- En Chile, la diferencia abismal entre los salarios8, y entre las re-
muneraciones correspondientes a las distintas profesiones, resulta
éticamente insostenible. Evidentemente, la diferencia salarial recom-
pensa los años de formación y capacitación, como también la respon-
O=>EHE@=@H=>KN=HLANKPEAJAQJHßIEPA?Q=J@KHHAC==?KJCQN=NQJ
verdadero racismo laboral, porque hiere la dignidad y la auto-estima
de las personas y condena a la sobrevivencia. Uno trabaja para vivir y
no vive para trabajar. Aún más, ¡trabajar para sobrevivir y no lograrlo
es inhumano!
41.- Todo trabajo es valioso debido a la persona que lo realiza y re-
sultan éticamente incomprensibles las enormes diferencias salaria-
les entre las profesiones. Es del todo razonable que haya diferencias
salariales entre las profesiones, tomando en cuenta la formación y la
NAOLKJO=>EHE@=@LANK?Q=J@KAHOäHKIAN?=@K@AJAH=?=JPE@=@H=
sociedad se deshumaniza porque basa únicamente sus criterios en
términos económicos de mercado sin ulterior referencia. Las actua-
HAO@EBANAJ?E=OO=H=NE=HAOzJKNAAF=JAJH=LNb?PE?=AHLNKUA?PK@A
sociedad que se anhela en los centros de poder económico y político?

42.- La superación de la indigencia y de la pobreza precisa de una polí-
tica social que implica, por una parte, la transferencia monetaria para
sacar de las situaciones de indigencia, y, por otra, de la promoción
social para entregar las herramientas necesarias a una entrada dig-
na al mercado laboral. Esta complementariedad, comprendida como
QJ=PN=JOBANAJ?E=MQAPEAJAH=J=HE@=@@ALKOE>EHEP=NQJ=LNKIK?EäJ
posterior, será efectiva si existe una voluntad política y empresarial
capaz de pensar en términos del bien común, de un espíritu de autén-
tico patriotismo basado en la solidaridad (hacer patria asegurando
una vida digna para todas las familias).
43.- La incapacidad de ordenar los intereses particulares en una vi-
sión coherente del bien común reside en la falta de comprensión del
contenido mismo del concepto de bien común, porque “éste, en efec-
to, no es la simple suma de los intereses particulares, sino que implica
su valoración y armonización, hecha según una equilibrada jerarquía
de valores y, en última instancia, según una exacta comprensión de la
dignidad y de los derechos de la persona” (Juan Pablo II, Centesimus
Annus, 1991, No 47). Esta comprensión ética del bien común asegura
MQA AH LNKCNAOK J=?EKJ=H OA= P=H ?Q=J@K HKO >AJA?EKO K>PAJE@KO
abarquen a todo y cada miembro de la ciudadanía mediante el pago
de sueldos justos, es decir, capaces de cubrir las necesidades básicas
de todo/a trabajador/a.
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