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Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús: 

Nos congregamos en la Parroquia Santa Ana, para conmemorar el Día 
Internacional del Trabajo, haciendo memoria por San José Obrero, padre 
adoptivo del Carpintero de Nazaret. 

El evangelio nos dice cómo fue la visita de Jesús a Nazaret, su comunidad de 
origen. La gente quedó admirada, no entiende la actitud de Jesús, se 
preguntan: "¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros?”. Jesús, 
hijo del lugar, que ellos conocían desde pequeño y ahora lo ven tan diferente. 
La gente de Nazaret queda escandalizada y no lo acepta: “¿No es éste el hijo 
del carpintero?”, se preguntan. La gente no acepta el misterio de Dios 
presente en un hombre común como le conocían a Jesús. Para poder hablar 
de Dios, tenía que ser diferente, especial. Ellos no aceptan, porque no 
consiguen entender el misterio que envuelve toda la persona de Jesús. Hoy 
recordamos a San José, en él encontramos un ejemplo de comprensión del 
misterio de Dios, de colaborador en el plan liberador de Dios. Por el contrario, 
allí donde no hay aceptación, donde no hay fe, poco o nada se puede hacer. La 
desconfianza y los prejuicios lo impiden. Jesús mismo, aún queriendo, no 
puede hacer nada. Queda asombrado ante la falta de fe. Pero Jesús, queridos 



hermanos y hermanas, quiere seguir haciendo milagros, quiere seguir 
animándonos a construir un mundo mejor, más justo y más fraterno. 

Al celebrar el día internacional de trabajo, reconocemos cuán importante es el 
trabajo para el ser humano que muchas veces es identificado como parte de las 
cualidades que definen a la persona humana. Sin embargo, el trabajo es un 
medio y no es más importante que la propia persona. Lamentablemente 
cuando nos centramos en el trabajo como objeto y olvidamos al sujeto que lo 
realiza, a la persona, tendemos a olvidarnos también de su dignidad. Esta 
circunstancia constituye por sí sola el más elocuente «Evangelio del trabajo», 
que manifiesta cómo el fundamento para determinar el valor del trabajo 
humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza, sino el hecho 
de que quien lo ejecuta es una persona. Las fuentes de la dignidad del trabajo 
deben buscarse principalmente no en su dimensión objetiva, sino en su 
dimensión subjetiva.1 Lo dijo 30 años atrás San Juan Pablo II. 

Es por esto que la Iglesia de Santiago quiere hacer presente las problemáticas 
que los trabajadores tienen y que merman esa dignidad que el Padre nos 
ha entregado y que el Señor resucitado nos ha confirmado con su entrega. La 
Iglesia Universal en general, y en particular la Iglesia de Santiago, nunca ha 
sido ajena a los trabajadores y su reivindicación por esa dignidad, muchas 
veces denigrada. 

Diversas formas de trabajo precario, tienden a volverse en algo común y 
“normal” en la sociedad actual. “Estemos atentos a la precarización del 
trabajo que destruye nuestras vidas y hogares”2, nos dijo el Papa Francisco en 
su reciente visita a Chile. En el presente, el estrés laboral producto de la 
autoexplotación o el acoso laboral, sumado a los bajos salarios, los tiempos de 
traslado, las condiciones laborales y un ambiente hostil, además de otras 
vulneraciones, constituyen la fragilidad laboral contemporánea. Los 
trabajadores precarios del Chile actual viven formas de contratación que 
pueden llegar a mermar su dignidad, sus derechos e incluso su seguridad 
laboral. Los trabajadores subcontratados en condiciones denigrantes y el 
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empleo a honorarios muchas veces condicionan la estabilidad y pueden 
considerarse los nuevos rostros sufrientes del trabajo actual. 

La precariedad laboral también afecta notablemente a la mujer. El mundo 
laboral es incompleto y la construcción del Reino de Dios se ve impedida 
cuando se coarta la posibilidad de la mujer a trabajar o se le discrimina 
socialmente por el sólo hecho de ser mujer. Condiciones desiguales, 
impedimentos que les permitan congeniar y compartir la maternidad con el 
padre, salarios inequitativos y planes de salud discrecionales son problemas 
que desde una mirada social se deben erradicar. El Papa Francisco lo dijo muy 
claro a los sindicatos italianos el año pasado: “en el mundo del trabajo la 
mujer es todavía de segunda clase… la mujer gana menos, se la explota con 
más facilidad3y nos interpela a todos a “hacer algo”.  

No obstante, en esta especial preocupación por la precarización del trabajo, 
como Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores de la Iglesia de 
Santiago, queremos este año poner particular atención a la situación de 
nuestros hermanos y hermanas migrantes, rostros sufrientes del trabajo 
actual. 

El Pueblo de Dios, desde los tiempos de Abraham y Moisés, ha sido un 
Pueblo que peregrina. El mismo Jesús fue un migrante cuando era un recién 
nacido, su familia junto con Él, tuvieron que huir a Egipto. Después, durante 
su ministerio, Él peregrinó y posteriormente los Apóstoles llevaron a diversas 
partes del mundo la Buena Noticia. El Papa Francisco, en su mensaje en el 
Campus Lobito de Iquique, expresó su cariño y misericordia por los que 
deben dejar su tierra porque no encuentran lo mínimo necesario para vivir, 
[Ellos] son imagen de la Sagrada Familia que tuvo que atravesar desiertos 
para poder seguir con vida. 4. Los migrantes son nuestros hermanos y 
hermanas que buscan una vida lejos de la pobreza, del hambre, de la 
explotación y de la injusta distribución de los recursos del planeta, que 
deberían ser divididos equitativamente entre todos5.  
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Esta Iglesia peregrina considera que el ser migrante es un derecho. La 
creación fue hecha por Dios para todos. Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país6, Este es un derecho 
humano inalienable presente en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y que la Iglesia hace suyo. El Papa Pablo VI en su Carta Apostólica 
Octogesima Adveniens nos invitaba a superar, con relación a ellos [los 
migrantes], una actitud estrictamente nacionalista, con el fin de crear en su 
favor una legislación que reconozca el derecho a  (migrar) la emigración, 
favorezca su integración, facilite su promoción profesional y les permita el 
acceso a un alojamiento decente, adonde pueda venir, si es posible, su 
familia.7 

Es en este llamado que la Iglesia latinoamericana en general y de Santiago 
en particular, desde hace ya más de 25 años, busca concientizar a los 
sectores públicos sobre el problema de las migraciones, con miras a la 
equidad en las leyes sobre el trabajo y la seguridad social y el cumplimiento 
de los convenios internacionales.8Es una labor principal del Estado la 
búsqueda del bien común y la promoción, protección y garantía de los 
derechos de cada habitante del país, sin discriminación injustificada. 

La Iglesia valora el esfuerzo realizado por el Gobierno para ordenar la realidad 
migratoria en Chile, reconociendo el mayor flujo de extranjeros 
experimentado en los últimos años y junto con aquello, creemos necesario 
actualizar la normativa y la orgánica vigente, respecto a los que se dan pasos 
importantes. 

Sin embargo, la eficiencia y eficacia de una política pública debe tener 
siempre como foco a la dignidad de la persona y no puede estar 
subordinada a ella. Y en miras de buscar el reconocimiento de la dignidad 
humana de todos y todas es que la Iglesia hace suya también las angustias y 
tristezas de las personas que llegan a nuestro país o de quienes se les dificulta 
su entrada, ya sea por etnia, nacionalidad o nivel educacional. Además, 
hacemos un llamado a no discriminar discrecionalmente a un hermano o 
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hermana migrante por esas condiciones y por ninguna otra. No hay personas 
de primera o segunda categoría, por lo tanto tampoco hay trabajadores 
migrantes de primera o segunda categoría. La dignidad de ellos y de ellas debe 
ser inexpugnable, por ser hijos e hijas de Dios.  

Como Iglesia decimos que el trabajador inmigrante viene a aportar a 
nuestro país, no a despojarnos de recursos. La inmigración es, sin duda, 
más bien un recurso que un obstáculo para el desarrollo.9 Es una necesidad y 
un deber la integración de ellos y ellas. Sin embargo, se debe poner atención 
en la forma cómo se valoriza su aporte, sin caer en el utilitarismo o 
cosificación del ser humano, despojándolo de su calidad de persona y de su 
dignidad. No vale más un migrante con título universitario que un migrante 
sin él.   

Lamentablemente hemos sido testigos de situaciones laborales que merman la 
dignidad de los trabajadores y trabajadoras migrantes basadas en la 
discriminación. La precariedad laboral que antes señalaba se agudiza en 
los trabajadores y trabajadoras migrantes. 

Es necesario que los derechos laborales de cada persona, sin importar su 
nacionalidad, sean respetados. La explotación migrante es preocupante; 
muchas veces por el miedo, debido a las condiciones de irregularidad 
migratoria, hermanos y hermanas no se sienten capaces de denunciar la 
vulneración de sus derechos laborales. Esta vulneración puede trascender a 
diversos ámbitos de la vida laboral de un trabajador migrante: salarios 
precarios, violación del descanso, niveles de explotación que pueden 
describirse como verdaderas nuevas realidades de esclavitud, totalmente 
deleznables, dificultades para la asociación y desconocimiento de la seguridad 
social, entre otros derechos. 

La Iglesia de Santiago se siente profundamente interpelada y desafiada a 
contribuir a dar digna acogida a los flujos migratorios que por diversas 
circunstancias  llegan a nuestro país. Nuestro objetivo se traza en los 
lineamientos propuestos por el mismo Papa Francisco, que pide a la iglesia 

                                                           
9
 CDSI, 297 



ACOGER, PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR adecuadamente a 
migrantes y a otros hermanos que se desplazan.10 

En la Iglesia hay instituciones como el Instituto Chileno Católico de 
Migración, el Servicio Jesuita a Migrantes y a nivel arquidiocesano la Vicaría 
de Pastoral Social Cartitas y el Departamento de Movilidad Humana, entre 
otras instancias de solidaridad nacidas en parroquias y comunidades. Todas 
buscan el bienestar de la población inmigrante, además de ayudarlos a la 
integración en la sociedad, sin perder por esto su propia identidad. Se 
busca con ello también la inserción laboral, a través de la formación, la 
información y el potenciamiento de liderazgos, desde el compromiso solidario 
y profesional.  

La colaboración es necesaria, por lo mismo, hay diversas instituciones de la 
sociedad civil que trabajan de manera independiente y en alianza con la Iglesia 
para igualmente acoger, proteger, promover e integrar a los hermanos y 
hermanas migrantes.  

Sin embargo, como Iglesia tenemos un rol subsidiario, siendo el Estado el 
principal garante de los derechos de las personas, incluidas las extranjeras. Es 
por esto que consideramos que las instituciones de los países que reciben 
inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación 
de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos 
garantizados a los trabajadores nacionales, que deben ser asegurados a todos 
sin discriminaciones.11 

Es en este sentido que las políticas públicas deben buscar la integración de los 
migrantes y facilitar las condiciones laborales de éstos. Los países, y en 
especial Chile, no deben cerrarse a la migración. Se debe acoger con los 
brazos abiertos al amigo cuando es forastero (como lo dice la canción). El 
Carpintero de Nazaret nos lo dice: “Porque tuve hambre, y me dieron de 
comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me recibieron” (Mt 
25, 35).  Por supuesto, que el orden debe estar presente, para no caer en 
condiciones que terminen denigrando la dignidad de los trabajadores y 
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trabajadoras. La persona migrante viene en muchos casos con estudios y bien 
calificado, es menester generar instancias donde el reconocimiento de estos 
talentos, sea eficiente y efectivo.  

Por otro lado, reconocemos que los hermanos haitianos, colombianos, 
venezolanos, peruanos, etc. son precisamente nuestros hermanos que en 
muchos lugares revitalizan nuestra Iglesia. Tienen familias, esposas y esposos, 
hijos e hijas que sufren por estar separados. No dejemos que el miedo, el 
desconocimiento o los prejuicios, nos impidan ver el rostro de Cristo en 
cada trabajador o trabajadora migrante. Conozcamos sus realidades e 
inquietudes, sus miedos, dolores y esperanzas, las mochilas con que llegan a 
esta tierra en busca de oportunidades, para poder trabajar y vivir con dignidad. 
Es necesario conocerlos porque nadie ama lo desconocido12. 

En la celebración de San José Obrero y del Día Internacional del Trabajo 
queremos estar una vez más con los trabajadores y con los que ya han 
entregado su trabajo durante su vida, acompañando, guiando y acogiendo; 
dando una palabra de esperanza, que es la Buena Nueva del trabajador Jesús, 
Hijo del Carpintero, que ayer, hoy y siempre sigue trabajando para que 
tengamos vida y vida en abundancia (cfr. Jn 10,10). 

Así sea. 
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