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“Mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la 
naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino 
que se realiza a sí mismo como hombre (y mujer), es 
más, en un cierto sentido «se hace más hombre (y más 
mujer)»”, Papa Juan Pablo II, LE 9.
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Saludo del 
Vicario de la 
PaStoral Social 
caritaS
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La Iglesia de Santiago, a través de la Vicaría 
de Pastoral Social Caritas y en específico 
su Área de Animación Laboral, quiere cada 
cierto tiempo ayudar a poner en la palestra 
pública y en la reflexión, tanto dentro de la 
Iglesia como en la sociedad, distintos temas 
que afectan a los hombres y mujeres en el 
ámbito del trabajo. Por eso, el año pasado, 
dos temas tan importantes como el salario 
ético y una justa retribución con pensiones y 
jubilaciones adecuadas, fueron presentados 
dentro de muchos temas más por el Área de 
Animación Laboral para la reflexión y discu-
sión en la Iglesia y fuera de ella.

Queremos ser una Iglesia inmersa en la rea-
lidad de las personas y un trabajo digno y 
decente, con justas remuneraciones, que 
mire lo ético antes que lo económico, y unas 
pensiones que devuelvan la dignidad a toda 
persona que trabajó toda su vida y que real-
mente necesita una retribución apropiada 
en su jubilación, creemos que son impor-
tantes temas sociales y por lo tanto también 
de la evangelización.

Cuando evangelizamos en el mundo del 
trabajo, entregamos el evangelio no sólo a 
mujeres y hombre de fe, sino a toda persona 
que a través de su labor aporta a la obra de 
la Creación y cuando el trabajo no es bien 
valorado y remunerado, estamos destru-

yendo precisamente esa Obra que el mismo 
Dios nos regala para trabajarla como signo 
de su amor por cada mujer y cada hombre.

Por eso la Iglesia de Santiago agradece los 
temas que se puedan poner en la sociedad, 
pero también nos desafía a siempre ir pen-
sando cómo ayudar a tener una mejor so-
ciedad con un salario más ético, con pen-
siones justas y decentes, y ante todo una 
sociedad que sea capaz de retribuir a todo 
hombre y a toda mujer en su trabajo y en su 
dignidad, siempre.

mons. jorge concha cayuqueo
Obispo auxiliar de santiago 

Vicario de la Pastoral social caritas
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“El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la 
vida en esta tierra, camino de maduración, de desarro-
llo humano y de realización personal”, Papa Francisco, 
LS 128.
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   introducciÓn

La Iglesia busca hacer tangible el mensaje 
de Jesucristo en todas las dimensiones de 
la persona humana. Como bien lo expresaba 
el Concilio Vaticano II hace más de 50 años: 
“el gozo y la esperanza, la angustia y tristeza 
de los hombres de nuestros días, sobre todo 
de los pobres y toda clase de afligidos, son 
también gozo y esperanza, tristeza y angus-
tia de los discípulos de Cristo”1. 

Es en esta línea, que la expresión de la dig-
nidad de las trabajadoras y los trabajadores 
es parte esencial de las preocupaciones de 
la Iglesia. Decía el Cardenal Silva Henríquez 
que “ni el trabajo ni los trabajadores le son 
extraños a la Iglesia. Están en el centro mis-
mo de su corazón. Ella sabe el lento y do-
loroso camino que millones de trabajadores 
han venido recorriendo en busca de su dig-
nidad”2.

Estas Orientaciones del Pensamiento so-
cial de la iglesia sobre el trabajo, corres-
ponden a la recopilación de los temas trata-
dos el año 2016 por la Iglesia de Santiago 
en referencia al mundo del trabajo, lideradas 
por el Área de Animación Laboral de la Vica-
ría de Pastoral Social Caritas. 

Los temas que presentamos en este docu-
mento buscan incentivar la reflexión e incidir 
para que, como sociedad, busquemos so-
luciones en conjunto a algunas de las pro-
blemáticas laborales existentes en nuestro 
país. 

Es así como, en primer lugar, se aborda el 
tema del Sueldo Ético, puesto en discu-
sión hace 10 años por el Obispo de Ran-
cagua, Mons. Alejandro Goic y que volvió a 
plantear el año 2016, generando un debate 
contingente en torno a la desigualdad en 
la distribución del ingreso. Se presenta así 
una entrevista realizada a su persona por 
el periódico Encuentro del Arzobispado de 
Santiago, la que va acompañada por una 
reflexión realizada por el mismo Obispo y 
otra por la Vicaría de Pastoral Social Cari-
tas. Además, hay opiniones entorno a este 
tema desarrolladas por el otrora Vicario de 
la Pastoral Social y actual Vicario para la 
Educación, el Padre Andrés Moro.

1 Gaudium et Spes, N°1. 
2 Cardenal Raúl Silva Henríquez, Homilía del 1 de mayo de 1976. En: El Cardenal de los Trabajadores: Homi-

lías de 1 de mayo 1970-1983. pág. 57.
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En segundo lugar, se trae a la reflexión el 
sistema previsional del país, el que ha sido 
fuertemente debatido en la agenda públi-
ca del último tiempo. Así, se presenta una 
entrevista al Cardenal Ricardo Ezzati, quien 
plantea la preocupación de la Iglesia por los 
adultos mayores que reciben pensiones que 
no les alcanza para tener una vida acorde a 
su dignidad. La acompaña una reflexión ela-
borada por la Vicaría de Pastoral Social Ca-
ritas que apunta a hacer un análisis de la te-
mática desde los principios de la enseñanza 
social de la Iglesia. Seguido esto, se presen-
ta un reportaje, publicado en Sindical.cl que 
visibiliza la realidad de los pensionados en 
Chile. Por último, las opiniones que cierran 
el tema buscan sensibilizar al lector sobre 
cómo se está abordando el tema.

Estos artículos, son introducidos por una 
recopilación de algunos de los principales 
aportes de la Doctrina Social de la Iglesia 
en torno al trabajo humano, que dan funda-
mento a las posteriores reflexiones.

Esperamos que esta publicación sea un 
aporte para la Iglesia en su conjunto y que 
contribuya a la construcción de su pensa-
miento social, siempre atenta a la realidad 
de los más pobres y excluidos, como una 
opción preferencial de su actuar.

Felipe guala cordero
Jefe del Área de Animación Laboral
Vicaría de Pastoral Social Caritas
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orientacioneS del 
PenSamiento Social de la 
igleSia Sobre el trabajore

fl
ex

iÓ
n

Por: Juan José Richter.

 a. dignidad del tRabajadOR y la tRabajadORa

Dios nos ha creado a su imagen y semejan-
za, junto con esto nos ha dejado por heren-
cia la Creación, la cual estamos llamados a 
“dominar” no en el sentido de la explotación, 
sino en el de cuidar y hacer mejor, somos en 
este sentido co-creadores, continuadores 
de lo realizado por Dios. La forma en que 
se ha expresado primigeniamente este rol 
de continuadores es el trabajo, a través de 
él es como se ha cultivado la tierra para po-
der producir los alimentos necesarios para 
la subsistencia y multiplicación de hombres 
y mujeres, a través del trabajo se han modi-
ficado los caudales de los ríos para regar las 
zonas de cultivo y también para generar la 
energía que nos facilita la vida. Esa chispa 
que Dios ha puesto en nosotros, de la crea-
tividad, se ha desarrollado con la disciplina 
del trabajo.

Cabe destacar al respecto, que más que 
hablar de la dignidad del trabajo parecería 

más adecuado referirse a la dignidad del 
trabajador y de la trabajadora, ya que por 
lo expuesto anteriormente es en la persona 
en quien radica la dignidad. Así es como no 
resulta tan certero hablar de que un trabajo 
puede ser digno o indigno, más bien serán 
sus condiciones las que reconocerán mejor 
o peor la dignidad del trabajador que lo rea-
liza. 

Así es como para el pensamiento social de 
la Iglesia el trabajo expresa la dignidad in-
herente a cada persona y no sólo se queda 
en eso, sino que también la aumenta. Como 
dirá Juan Pablo II en su reconocida Encí-
clica sobre el trabajo: “Mediante el trabajo 
el hombre no sólo transforma la naturale-
za adaptándola a las propias necesidades, 
sino que se realiza a sí mismo como hombre 
(y mujer), es más, en un cierto sentido «se 
hace más hombre (y más mujer)».” (LE 9).
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Surge en este punto la obligación moral de 
resguardar esta dignidad a través de las 
condiciones de trabajo, para que hombres 
y mujeres no sufran mengua de su propia 
dignidad a través del trabajo, como puede 
suceder cuando existe maltrato laboral, ex-
plotación o el castigo del trabajo forzado.

  b. tRabajO deRechO y debeR

Algunos nos hemos quedado a veces con 
los versículos del Génesis que dicen “con 
fatiga sacarás del suelo tu alimento todos 
los días de tu vida (…) ganarás el pan con 
el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la 
tierra, de donde fuiste sacado” (Gn 3, 17 y 
19). Pero nos olvidamos de que Jesús “tra-
bajaba con sus manos, tomando contacto 
cotidiano con la materia creada por Dios 
para darle forma con su habilidad de arte-
sano. Llama la atención que la mayor parte 
de su vida fue consagrada a esa tarea, en 
una existencia sencilla que no despertaba 
admiración alguna: «¿No es este el carpin-
tero, el hijo de María?» (Mc 6,3). Así santificó 
el trabajo y le otorgó un peculiar valor para 
nuestra maduración” (LS 98).

Con la experiencia del Cristo en la tierra y 
su mensaje, las enseñanzas del Génesis 
son resignificadas a la luz del Mesías, con 
la Nueva Alianza. En primer lugar, el traba-
jo más que ser una carga es comprendido 
como un derecho. El cardenal chileno Raúl 
Silva Henríquez decía que “cuando alguien 
queriendo hacerlo no puede trabajar, hay 
una parte de la Creación que queda sin ha-
cer, hay un plan de Dios frustrado”. En este 
sentido el Papa Francisco ha planteado en 
su última encíclica sobre El cuidado de la 
Casa Común que “el trabajo es una nece-
sidad, parte del sentido de la vida en esta 
tierra, camino de maduración, de desarrollo 
humano y de realización personal” (LS 128).
También podemos decir que el trabajo es un 
deber. Estamos llamados al trabajo desde la 
Creación, como diría San Pablo “El que no 

quiera trabajar, que tampoco coma” (2 Tes 
3, 10). Este deber surge de nuestra misma 
experiencia en el mundo, ya que para poder 
mantener nuestra existencia de la mejor ma-
nera posible requerimos de numerosos bie-
nes y servicios. Utilizamos la agricultura y 
la ganadería para producir nuestros alimen-
tos, el transporte y la tecnología para distri-
buirlos y mantenerlos en buen estado, nos 
servimos de la medicina y las ciencias para 
vencer las enfermedades y cautelar la vida, 
además del uso de la informática para faci-
litar las comunicaciones y el desarrollo inte-
lectual, entre tantas otras actividades. Por 
todo ello parece al menos justo que para 
participar de todos los beneficios produci-
dos por el trabajo, cada uno deba aportar 
con su granito de arena. 

Los obispos de nuestra región plantearon al 
respecto que son contrarios al designio de 
Dios el desempleo, la injusta remuneración 
del trabajo y el vivir sin querer trabajar (DA 
121). En su dualidad de derecho y deber, 
se visibiliza el rol redentor del trabajo, “so-
portando la fatiga del trabajo en unión con 
Cristo crucificado por nosotros, el hombre 
colabora en cierto modo con el Hijo de Dios 
en la redención de la humanidad” (LE 27). 

  c. dimensiÓn ObjetiVa y 
 subjetiVa del tRabajO

Una importante reflexión que nos regaló el 
Papa Juan Pablo II fue la identificación de 
las dimensiones objetiva y subjetiva del tra-
bajo. La objetiva responde al conjunto de 
actividades, recursos, instrumentos y técni-
cas. Varía permanentemente. Mientras que 
la subjetiva es permanente, porque depen-
de de la dignidad de la persona. Es por esto 
que el trabajador y la trabajadora no pueden 
ser considerados como simples instrumen-
tos de producción o como una simple fuerza 
de trabajo. Es Dios quien trabaja a través de 
cada persona. 
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La desigualdad que emerge cuando se ol-
vida esta subordinación, puede afectar la 
cohesión social, generando malestar en 
aquellos ciudadanos que como Lázaro en 
el Evangelio de Lucas (Lc 16, 19-31), que-
dan bajo la mesa de los más acomodados 
sobreviviendo de lo que les sobra. Dicho 
descontento genera una creciente deslegiti-
mación de las instituciones, que comienzan 
a verse como ineficaces en la distribución 
de los beneficios conseguidos por todos. 
Las brechas económicas producen también 
desconfianza en los empresarios, alimen-
tando una suerte de antagonismo añejo en-
tre el trabajador y el empresario, lo que mina 
toda posibilidad de construir una relación 
comunitaria entre ambos, que fortalezca el 
orden social.

Lo importante es que el uso de los bienes 
esté al alcance de todos, de hecho, una mi-
rada de la economía inspirada en los valo-
res presentes en los evangelios, es capaz 
de mantener presente el origen y finalidad 
de los bienes, realizando así un mundo justo 
y solidario donde la creación de la riqueza 
tenga una función positiva (CDSI 174). 

Las sociedades materialistas han dado his-
tóricamente una mayor relevancia a la di-
mensión objetiva, olvidando en ocasiones 
que los trabajadores son sujetos eficien-
tes, verdaderos artífices y creadores (LE 7). 
La búsqueda frenética de la eficiencia y la 
maximización de los resultados económi-
cos y productivos atenta con la dimensión 
subjetiva, midiendo el trabajo humano con 
la vara de la productividad y las ganancias 
que genera, en vez de su aporte concreto a 
la sociedad. 

Para la Iglesia, la dimensión subjetiva debe 
tener preeminencia sobre la dimensión ob-
jetiva. Es bueno generar riqueza, pero antes 
es necesario respetar la persona humana. 
La riqueza como un fin deshumaniza la vida 
social y daña la dignidad humana. Tanto 
a quien acumula riqueza como a quien es 
usado como instrumento de producción.

  d. deRechO a la PROPiedad 
 PRiVada y destinO uniVeRsal 

de lOs bienes

El derecho a la propiedad privada es con-
siderado por el pensamiento social de la 
Iglesia como fundamental para toda perso-
na, ya que condiciona su autonomía y de-
sarrollo. Aún así es un derecho que siempre 
debe estar subordinado al principio del des-
tino universal de los bienes, ya que es en su 
esencia sólo un instrumento para el respeto 
de este mismo (Pablo VI, Encíclica Populo-
rum Progressio Nº 22 y Nº 23). El Papa Fran-
cisco expresó al respecto en la Exhortación 
Apostólica “la Alegría del Evangelio”: “La 
solidaridad es una reacción espontánea de 
quien reconoce la función social de la pro-
piedad y el destino universal de los bienes 
como realidades anteriores a la propiedad 
privada. La posesión privada de los bienes 
se justifica para cuidarlos y acrecentarlos 
de manera que sirvan mejor al bien común, 
por lo cual la solidaridad debe vivirse como 
la decisión de devolverle al pobre lo que le 
corresponde.” 
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  e. deRechOs labORales

La forma concreta de reconocer la dignidad 
de los trabajadores y trabajadoras son los 
derechos laborales. Algunos de ellos están 
presentes en la Tradición Bíblica, otros han 
sido motivados y reconocidos por el Pen-
samiento Social de la Iglesia. El primero de 
ellos, que ya ha sido mencionado anterior-
mente, es el derecho a trabajar. En esta oca-
sión también serán presentados el derecho 
al descanso, el derecho a un salario justo y 
adecuadamente pagado y el derecho a or-
ganizarse. 

 Derecho al descanso (Gen 2,2)

Hoy en día no es cuestionado el derecho al 
descanso, principalmente porque es ya un 
hecho que por lo menos una vez a la sema-
na el trabajador y la trabajadora requieren 
de un día libre para recuperar fuerzas y tener 
tiempo libre para su familia y sus activida-
des personales. En la tradición hebrea, este 
derecho era visto como un día para el Señor 
más que para el hombre, fundamentado en 
el relato de la Creación del libro del Génesis 
(Gen 2,2). Fue el mismo Jesús quien planteó 
“el sábado ha sido hecho para el hombre, y 
no el hombre para el sábado” (Mc 2, 27) y el 
Catecismo agrega “la institución del día del 
Señor contribuye a que todos disfruten del 
tiempo de descanso y de solaz suficiente 
que les permita cultivar su vida familiar, cul-
tural, social y religiosa” (Catecismo 2184). 

Trabajo y descanso, forman parte de una 
misma realidad. Son dos polos de la voca-
ción del hombre al servicio de Dios. Al res-
pecto el Documento de Aparecida detalla 
que “la salvaguardia del domingo, como día 
de descanso, de familia y culto al Señor, ga-
rantiza el equilibrio entre trabajo y reposo” 
(DA 121).

 Salario justo y adecuadamente pa-
gado (Dt 24, 14-15)

San Ambrosio fue categórico al plantear que 
negar a un hombre el salario que le es nece-
sario para su vida es un homicidio. Pero no 
parece exagerada esta frase al detenernos a 
pensar que a través de la remuneración del 
trabajo, hombres y mujeres pueden acceder 
a los bienes tanto de la naturaleza como a 
aquellos producidos por el ser humano.
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En las Sagradas Escrituras podemos en-
contrar textos como el Deuteronomio que 
plantea: 

“No explotarás al jornalero pobre y ne-
cesitado, ya sea uno de tus compatrio-
tas, o un extranjero que vive en algu-
na de las ciudades de tu país. Págale 
su jornal ese mismo día, antes que se 
ponga el sol, porque él está necesita-
do, y su vida depende de su jornal. Así 
no invocará al Señor contra ti, y tú no te 
harás responsable de un pecado.” (Dt 
24, 14 y 15).

La tradición del pensamiento social de la 
Iglesia enseña que en la fijación del salario 
se debe tener en consideración el aporte 
que el trabajador hace, las condiciones de la 
empresa y el bien común. Pero no se queda 
allí, plantea además que las leyes deben fa-
vorecer que el salario permita a los trabaja-
dores tener algo de patrimonio, a través del 
ahorro (RN 33). 

El concepto “salario justo”, promovido por 
numerosos papas es visto como “la verifi-
cación concreta de la justicia de todo el sis-
tema socio-económico”, y aunque no sea la 
única forma de verificarlo, sí es una clave. 

 Derecho a organizarse: 
 los sindicatos.

Sabemos que desde siempre el reconoci-
miento de los derechos laborales ha sido 
un problema de difícil solución. Bajo esta 
premisa, para el pensamiento social de la 
Iglesia, las organizaciones sindicales “son 
un factor constructivo de orden social y soli-
daridad”. Su finalidad es justamente, defen-
der los intereses vitales de los hombres y las 

mujeres empleados en diversas labores. Así 
también tienen un rol relevante en corregir 
“todo lo que es defectuoso en el sistema de 
propiedad de los medios de producción o 
en el modo de administrarlos o de disponer 
de ellos”. El derecho a asociarse brota para 
defender los demás derechos asociados a 
trabajadores y trabajadoras (LE 20).

Las organizaciones sindicales aportan a la 
inclusión social, al ser un espacio privilegia-
do en que los trabajadores se hacen parte 
unos con otros. Pero también porque de-
fienden el respeto a lo más preciado que 
tiene una persona, su dignidad.

En nuestros días, para algunos -tanto tra-
bajadores como empleadores- el rol de los 
sindicatos sigue siendo visto como un ins-
trumento para promover una “lucha de cla-
ses”. Pero para el pensamiento social de la 
Iglesia, el rol de las organizaciones sindica-
les debe ser entendido desde la óptica del 
bien común: reconociendo la necesidad de 
luchar por la justicia social, ve que la fuerza 
del trabajo es la de construir comunidad, no 
sólo entre los trabajadores. Una comunidad 
en la que deben unirse de algún modo tanto 
los que trabajan como los que disponen de 
los medios de producción o son sus propie-
tarios. 

Esta comunidad no se refiere a sindica-
tos sumisos o “amarillos”, ni a empresas 
ineficientes con baja productividad. Más 
bien, es una invitación a asumir el diálogo 
social como la herramienta más efectiva 
para construir camino entre trabajadores y 
empresarios, uno de los cuatro pilares que 
constituyen el concepto de trabajo decente 
promovido por la Organización Internacio-
nal del Trabajo. Y la Iglesia va más allá to-
davía, planteando la importancia de que los 
trabajadores participen de manera activa en 
la gestión y las utilidades de las empresas 
donde laboran.
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Así es como Benedicto XVI ratifica la de-
fensa que la Iglesia ha realizado de las or-
ganizaciones sindicales “la invitación de la 
doctrina social de la Iglesia, empezando por 
la Rerum novarum (135), a dar vida a aso-
ciaciones de trabajadores para defender 
sus propios derechos ha de ser respetada, 
hoy más que ayer, dando ante todo una res-
puesta pronta y de altas miras a la urgencia 
de establecer nuevas sinergias en el ámbito 
internacional y local (CIV 25)”. 

Finalmente, una herramienta ampliamente 
discutida que tienen a mano los sindica-
tos es la huelga. Este tema ha sido trabaja-
do especialmente en la Encíclica Laborem 
Exercens de Juan Pablo II, donde se plantea 
como un método “reconocido por la doctri-

na social católica como legítimo en las de-
bidas condiciones y en los justos límites” y 
que debe ser asegurado como derecho sin 
que los trabajadores sufran sanciones pe-
nales personales por participar de ella. Se 
puntualiza eso sí que es un medio calificado 
como “extremo”, por lo que no se debe abu-
sar de él. (LE 20)

En este sentido Juan Pablo II planteará que 
“cuando se trata de servicios esenciales 
para la convivencia civil, éstos han de ase-
gurarse en todo caso mediante medidas le-
gales apropiadas, si es necesario”. Siempre 
poniendo como foco de discernimiento el 
principio del bien común, tomando en con-
sideración que una huelga puede generar 
impactos en todo el tejido social. 
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Sueldo 
Ético
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obispo goic: 
“cerca de $400 mil deberÍa 
Ser el nueVo Sueldo Ético”

Por: Francisco Morón.
Publicada en Periódico Encuentro, abril de 2016.

A casi diez años de que el obispo de Ranca-
gua y vicepresidente de la Conferencia Epis-
copal, Alejandro Goic, planteara el sueldo 
ético de $250 mil, esta cifra recién se cum-
plió este año y fue alcanzada por el sueldo 
mínimo en nuestro país. Conversamos con 
el obispo que cumplió 76 años y su aprecia-
ción sigue siendo similar a la de aquella vez: 
“Este es un país poco equitativo”.

en
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Su voz un poco más pausada que de cos-
tumbre aún se deja escuchar con fuerza. 
Es que sus 76 años y más de cinco opera-
ciones a la columna no pasan inadvertidas. 
“Bienvenidos muchachos, díganme ustedes 
dónde les acomoda realizar la entrevista”. 
Su cercanía y calidez, al igual que su dispo-
nibilidad para conversar abiertamente, más 
sobre los temas sociales, siguen intactas. 
Durante marzo, el obispo Alejandro Goic 
cumplió 50 años de sacerdocio. Una voca-
ción que ha estado marcada por su opción 
preferencial por los más pobres y por sacar 
la voz en debates que más de alguna críti-
ca le han costado. El año 2007, la entonces 
senadora, Evelyn Matthei, lo criticó por sus 
dichos sobre el sueldo ético. “No tiene idea 
de economía”, sostuvo. “Algunos dijeron 
que yo no era economista -recuerda Goic-. 
Claro que no, pero soy pastor, y como pas-
tor en contacto con la gente, digo: ¿Cómo 
se puede vivir con esa cantidad de dinero?”. 
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 han pasado nueve años desde 
que usted planteó el sueldo ético 
de $250.000. ¿Qué le parece que 
haya tenido que pasar casi una 
década para que se alcanzara?

Este es un país poco equitativo. Pocos ga-
nan mucho y muchos ganan poco. La cifra 
que salió hace nueve años fue simbólica. El 
mínimo en ese entonces era cercano a los 
$150 mil, pero yo recuerdo que salía al su-
permercado a hacer las compras del mes y 
veía que el carrito se llenaba con cosas sen-
cillas y elementales. Pagaba cerca de $100 
mil pesos, entonces me preguntaba: ¿Cómo 
es posible que la gente pueda vivir? En ese 
contexto yo puse una cifra simbólica que 
según los expertos fue la que suscitó el de-
bate. Si yo no hubiera puesto una cifra, no 
pasaba nada. Si uno aplica el IPC y todaslas 
alzas, ya se quedaron cortos los $250 mil. El 
problema de fondo en este país es cómo su-
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peramos esta codicia que existe y cómo so-
mos capaces de comprender que para que 
haya una sociedad tranquila, en paz y justa, 
tenemos que ser una sociedad más distri-
butiva de los bienes. Si yo soy empresario 
y a mi empresa le va bien, ¿por qué le va 
bien? Porque tengo trabajadores responsa-
bles y profesionales, gente que contribuye 
al desarrollo de mi empresa. 

 ¿cuánto debería ser el sueldo 
ético hoy? 

Voy a dar una cifra, aunque esa quizá sería 
tarea de los expertos, pero yo creo que cer-
ca de $400 mil debería ser el nuevo sueldo 
ético, con el alza de la vida en estos cerca 
de diez años. Aunque, insisto, ese es un cál-
culo que hay que hacer, con cuánto dinero 
puede vivir una familia con dignidad, pero 
sin duda que $250 mil ya es muy poco.

 ¿cuál es la autocrítica realizada 
debido a problemas que está vi-
viendo la iglesia? 

Hemos pedido perdón y estamos trabajan-
do seriamente en el consejo nacional con-
tra abusos hace seis años. Se ha elaborado 
un documento que ha sido aprobado por la 
Santa Sede, con el cual cada diócesis está 
trabajando para erradicar este mal. De un 
sacerdote se espera que haga el bien y nun-
ca el mal. Justamente estamos haciendo 
todo lo posible para erradicar el mal y frente 
a los que cometen estos errores y delitos la 
justicia civil actúe al igual que la eclesiásti-
ca.

 ¿cuáles son las necesidades 
básicas que debería cumplir el 
sueldo ético? 

Las necesidades básicas de las personas 
que son alimentación, vivienda, salud y edu-
cación. En este país a veces hay bonos que 
los gobiernos ofrecen como una especie de 
subsidio y, claro, es bienvenido el bono por-
que ayuda, pero lo curioso es que hay mu-
cha gente que trabaja y con el fruto de su 
trabajo no alcanza a cubrir los gastos. Uno 
esperaría que el sueldo logre satisfacer las 
necesidades fundamentales.

         la iglesia en la actualidad 

 encuestas destacan que la igle-
sia ha perdido presencia en los 
temas de interés nacional ¿Qué 
opina? 

Sin duda lo que nos ha pasado nos ha hecho 
perder cierta credibilidad, y la única mane-
ra para recuperar eso es siendo coherentes. 
Hoy día, con el tema de las redes sociales y 
el empoderamiento de la ciudanía, los que 
estamos constituidos en autoridades -en 
cualquier campo en que estemos- necesi-
tamos que nuestra vida íntima, nuestra vida 
privada, nuestra vida familiar y nuestra vida 
social, sean las mismas. La gente no acepta 
el doble estándar, si yo soy honrado tengo 
que hacerlo en toda mi vida. Es bueno que 
nos exijan ser coherentes. 
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 ¿la desconfianza en la iglesia 
comienza debido a los abusos 
sexuales? 

Yo creo que es importante, pero también 
hay otros temas. Quizá no hemos sabido 
llegar con la belleza de nuestro mensaje. En 
este sentido la figura del papa Francisco es 
excepcional. Él tiene una manera sencilla de 
presentar el mensaje. Este Año de la Mise-
ricordia por ejemplo, nos dice que tenemos 
que mostrar un rostro de misericordia como 
Dios nuestro Padre. 

 ¿cuál es el dolor más grande 
de la iglesia católica de nuestro 
país? 

Para mí el dolor más grande han sido los 
abusos. Sé que el pecado está en mi co-
razón y en el corazón de todo ser humano, 
pero que haya habido sacerdotes que da-

ñaran a menores, eso es un dolor incon-
mensurable. Como yo estoy trabajando en 
esto (presidente del Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y Acompañamiento 
de Víctimas, de la Conferencia Episcopal de 
Chile), he escuchado a muchas víctimas de 
sacerdotes y de civiles y es un dolor casi 
imposible de describir.

Llama la atención que aunque su espalda 
está encorvada, su compromiso para poner 
punto final a los abusos de poder y sexuales 
en la Iglesia lo mantienen con gran energía. 
“En lo que me quede de vida, voy a luchar 
para erradicar este mal de la Iglesia y oja-
lá con eso ayudar también a la sociedad a 
erradicar el mal de los abusos”.
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       gOic en el debate

El obispo de Rancagua también opina sobre otros aspectos relevantes de la realidad nacio-
nal. 

educaciÓn

“El hecho de que las personas que tie-
nen capacidades para estudiar profe-
sionalmente, y que quizá no cuenten 
con los recursos, puedan acceder a la 
educación, sin duda es un avance. No 
estoy muy de acuerdo que la educa-
ción sea gratuita para los más ricos, 
pero: ¿Quién podría estar en desacuer-
do con que la gente más humilde pue-
da acceder a las universidades y tener 
un título profesional”. 

ReFORma labORal

“Falta una reforma laboral que coloque 
en un pie de cierta igualdad de nego-
ciación a los trabajadores y empresa-
rios, justamente para superar muchas 
de estas injusticias que hemos consta-
tado en el diálogo. Lo que creo que es 
fundamental en esta reforma y, bueno, 
en todas las reformas que está impul-
sando el Gobierno, es realmente escu-
char a todas las partes, porque son re-
formas que van a tener una incidencia 
en la vida por muchos años”. 

delincuencia

“Cuando uno conversa con la gente, 
este es uno de los primeros problemas 
sociales que destacan. Hay cierta in-
seguridad y temor. Me preocupa algo 
que creo que no se la ha dado la im-
portancia que merece. Hay cerca de 
600 mil jóvenes entre 18 y 28 años que 
ni estudian ni trabajan. Ese es un tema 
de fondo, porque muchos de los que 
delinquen son ellos. O sea: ¿qué les 
está ofreciendo la sociedad chilena a 
esos 600 mil jóvenes? En la delincuen-
cia encuentran una respuesta a sus ne-
cesidades. El Estado debería preocu-
parse por los llamados jóvenes “ni-ni”, 
ni estudian ni trabajan”. 

migRaciÓn 

“No siempre somos tan acogedores. 
Pienso que los inmigrantes nos enri-
quecen, y lo digo por experiencia per-
sonal. Magallanes creció y se ha de-
sarrollado gracias a los inmigrantes. 
Acojamos a estas personas. Para un 
creyente, todo hombre y mujer, donde 
haya sido el país que haya nacido, es 
un hermano, es un hijo de Dios”.

debate cOnstituciOnal

“Tiene que hacerse, a mi modo de ver, 
con una gran participación, porque es 
la ley fundamental de la República. 
Aquí no puede ganar el 51%. Supere-
mos los ideologismos. Yo no soy ex-
perto, pero hay que buscar caminos 
para que respetando la historia y la 
tradición de este país, puedan escu-
charse todas las voces. Esto hay que 
hacerlo, pero con calma”.
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SalarioS ÉticoS y juStoS

Por: Monseñor Alejandro Goic Karmelic. 

  1. ¿desde dÓnde hablO?

Desde mi condición de hijo de esta tierra 
y ciudadano de este querido país, del cual 
formo parte.

Desde mi condición de cristiano – católico y 
de mi servicio de pastor, seguidor de Jesu-
cristo, de su Evangelio y de su proyecto del 
Reino de Dios.  Reino, que en palabras de 
Jesús tiene un código de vida propuesto en 
las bienaventuranzas: “Felices los que cons-
truyen la paz; felices los pobres de corazón, 
poseerán la tierra; felices los que trabajan 
por la justicia…”

Desde mi contacto con realidades humanas 
donde he servido y sirvo actualmente como 
pastor de Punta Arenas, Concepción, Talca, 
Osorno y Rancagua.

Desde mi servicio a la CECh en diferentes 
responsabilidades: Presidente 2004-2010 y 
Vicepresidente 2011-2016

Desde mi condición de seguidor de Jesu-
cristo.  Su amor tiene un carácter servicial.  
Jesús se pone al servicio de quienes lo pue-
den necesitar más.  Hace sitio en su cora-
zón y en su vida a quienes no tienen sitio 
en la sociedad ni en la preocupación de las 
gentes.  Defiende a los débiles y pequeños, 
los que no tienen poder para defenderse a 
sí mismos, los que no son grandes o impor-
tantes.  Se acerca a quienes están solos y 
desvalidos, los que no conocen el amor o la 
amistad de nadie.
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  2. ¿QuÉ dije el 2007 y el 2016?

El 1º de agosto del 2007, después del ser-
vicio de facilitador del Conflicto entre El Te-
niente y empresas contratistas, vino Canal 
13 a mi residencia (estaba aún convalecien-
te de la quinta operación a la columna).  En-

trevistado por Constanza Santa María salió 
el concepto de “sueldo ético de $ 250.000”, 
suscitándose un debate que aún continúa.
En el periódico “Encuentro” (abril 2016) del 
Arzobispado de Santiago con ocasión de 
mis bodas de oro sacerdotales se me hizo 
una entrevista muy extensa y de variados 
temas (leer periódico “Encuentro”).

  3. ¿cuÁl es el FundamentO de mis aFiRmaciOnes?

La Biblia, especialmente en el Nuevo Testa-
mento está repleta de palabras y acciones 
que nos invitan y desafían a servir a los más 
pobres y desvalidos.  Jesús se identifica con 
los sufrientes (Mt. 25,40) “Les aseguro que 
todo lo que hicieron por uno de estos her-
manos míos más humildes, por mí mismo lo 
hicieron”.

Los padres de la Iglesia, especialmente de 
los primeros siglos, son claros y tajantes.  
Escuchemos a dos de ellos, en un contexto 
diferente.  Lo importante es comprender la 
profundidad de sus palabras. Todos somos 
hijos de Dios.

Los Santos con su vida y con su palabra a lo 
largo de la historia de la Iglesia nos reiteran 
esta misma enseñanza.

Acojamos dos afirmaciones de nuestro 
compatriota san alberto hurtado:

san juan crisóstomo: “No 
digan: gasto de lo que es mío, 
gozo de lo que es mío.  No, no 
gozan de lo que es suyo, sino de 
lo que pertenece a otro.  Estos 
bienes no les pertenecen, les 
pertenecen en común con sus 
semejantes, tal como el cielo, la 
tierra y todo lo demás”.x

san ambrosio: “No es tu bien 
el que distribuyes al pobre, le 
devuelves parte de lo que le 
pertenece, porque usurpas para 
ti solo lo que fue dado a todos 
para el uso de todos.  La tierra 
a todos pertenece, no sólo a los 
ricos.”

“Hay muchos que están dis-
puestos a hacer la caridad, pero 
no se resignan a cumplir con la 
justicia; están dispuesto a dar 
limosna, pero no a pagar el sa-
lario justo.”

“Es horrible el contraste entre 
quienes nadan en la abundancia 
y quienes se ahogan en la des-
esperación de la indigencia”.x

Y, finalmente, las Encíclicas Sociales desde 
León XIII en el siglo XIX hasta Francisco en 
el siglo XXI recogen los grandes temas de la 
justicia social.

Todos – desde la propia perspectiva y vo-
cación – tenemos que trabajar por una so-
ciedad más justa y más equitativa.  Es un 
imperativo moral.

1 Homilía N°10 de San Juan Crisóstomo.
2 Humanismo Social.
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Trabajar en serio por una sociedad donde 
todos puedan tener una vida digna, salarios 
dignos, pensiones dignas para la etapa final 
de la existencia.

Chile es un país mayoritariamente cristiano: 
entre los católicos y protestantes somos 
más o menos sobre el 80% de los chilenos.  
Y miles de chilenos que no tienen el don de 
la fe anhelan también una sociedad más 
equitativa.

Siento el deber de pastor de despertar es-
pecialmente la conciencia de mis hermanos 
creyentes, especialmente, políticos, parla-
mentarios, empresarios, dirigentes sociales 
etc.  En mis recorridos de pastor en los sec-
tores más vulnerables lo que más escucho 
es la dificultad para vivir diariamente: “la 
plata no me alcanza”; “todo es tan caro”; 
“mi pensión es de $ 120.000.-, no me alcan-
za para vivir”.

Los más pobres y los pensionados no me 
hablan de la nueva Constitución, ni de las 
reformas políticas.  Problemas importantes, 
sin duda, en la vida de nuestro país.  Pero 
los pensionados claman por pensiones más 
dignas.  Con los años llegan las enfermeda-
des y situaciones complejas y los ingresos 
disminuyen considerablemente en relación 
a lo que se recibía cuando se estaba activo 
y con trabajo.

En un verdadero sistema de seguridad so-
cial debe existir el principio de solidaridad 
en que la persona aporta según sus capaci-
dades y recibe según sus necesidades.

Los trabajadores más sencillos me hablan 
con dolor de su angustia porque con lo que 
ganan no les alcanza para cubrir los gastos 
de alimentación y de mantención de sus ca-
sas, gas, luz, agua, etc.

Esos son los verdaderos problemas de los 
más pobres.  La crisis de confianza, la codi-
cia y los abusos de poder que han exacer-

bado el egoísmo y el propio bienestar han 
generado una gran desconfianza en la ciu-
dadanía que es necesario superar.  También 
– debo reconocerlo con dolor – nuestra igle-
sia ha cometido errores, especialmente en 
algunos de sus ministros que han dañado a 
personas.  Estamos trabajando seriamente 
para superar el drama de los abusos de al-
gunos hermanos.

En definitiva, todas las instituciones políti-
cas, de gobierno, empresarios, religiosos, 
dirigentes, en sus diversos niveles, etc.  he-
mos de hacer un mea culpa, pedir perdón 
y actuar con una actitud nueva, renovada, 
coherente.

En relación al tema que nos ocupa, dos ve-
ces he tenido la osadía de plantear una ci-
fra como sueldo ético.  La discusión se ha 
centrado en los números.  Pero me parece 
que lo esencial del planteamiento no está en 
los números.  Por lo demás ellos son parte 
de un tema que respeto como propio de los 
especialistas.  Lo que me parece importante 
del planteamiento es que hay una conside-
ración ética, muy ausente en el debate eco-
nómico y muy lejano en los planteamien-
tos empresariales.  Hablo como pastor, no 
como economista.  Expongo una necesi-
dad: la injusta repartición de los ingresos, 
a la cual los técnicos en economía deberán 
buscar su forma y las posibilidades operati-
vas.  Como pastor propongo un asunto de 
moral personal y social – la codicia – ante 
el cual cada persona debe responder.  Mi 
llamado se dirige a todos, pero de manera 
especial a los miembros de mi Iglesia – la 
católica.  Es sabido que el eje del mensaje 
de Jesús es el amor a Dios y al prójimo.  Un 
verdadero creyente y seguidor de Jesús no 
puede quedarse tranquilo – frente a la pre-
cariedad de vida y de ingresos de miles de 
prójimos a quien Jesús pide amar y servir.  
La sentencia de Jesús es clara y contunden-
te: “No se puede servir a Dios y al dinero”.
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El Concilio Vaticano II en su documento de 
relación entre “la Iglesia y el mundo” seña-
la: “el divorcio entre la fe y la vida diaria de 
muchos debe ser considerado como uno de 
los errores más graves de nuestra época”.

Es desde la Palabra de Jesús y del Magiste-
rio de la Iglesia que ella elabora su posición 
y que la defiende en sus grandes principios 
y valores.  El centro de nuestro planteamien-
to es la persona.

Con su dignidad única e incomparable por 
su imagen de Dios y encargada de continuar 
la tarea de la creación con su propio trabajo. 
 
Con su dimensión social que la inserta en 
una comunidad con la que interactúa para 
enriquecimiento mutuo. 

Con su trascendencia que le proyecta a una 
dimensión espiritual única en la creación.
Por esto, cuando se trata de atender la cali-
dad de vida de las familias hoy en Chile, no 
podemos dejar de considerar esos criterios.  
Entonces, surgen aspectos que necesita-
mos precisar:

¿es la economía la fuente única para el 
sentido y regulación de la vida?

¿es lícito poner el crecimiento por sobre 
la vida digna?

¿es lícito poner el rendimiento producti-
vo por sobre el trabajo decente?

Sin duda, que existen tensiones, que con 
sabiduría será necesario resolverlas.

Mejores condiciones laborales vs. Produc-
tividad.

Productividad vs. Derechos laborales, sindi-
calización.

Crecimiento vs. Salario justo y trabajo dig-
no.

Considero esencial el tema del bien común: 
“De la dignidad, unidad e igualdad de todas 
las personas deriva en primer lugar, el prin-
cipio del bien común, al que debe referirse 
todo aspecto de la vida social para encon-
trar plenitud de sentido”.  Este principio hoy 
día aparece subvalorado por la primacía del 
individualismo exacerbado.   La persona hu-
mana es esencialmente social, integrada en 
una sociedad dependiente de otras para su 
supervivencia.  No es concebible como al-
guien aislado.

Ya en 1967 el Papa Pablo VI afirmó que “por 
desgracia, sobre estas nuevas condicio-
nes de la sociedad, ha sido construido un 
sistema que considera el provecho como 
muestra esencial del progreso económi-
co, la concurrencia como ley suprema de 
la economía, la prosperidad privada de los 
medios de producción como un derecho 
absoluto, sin límites ni obligaciones socia-
les correspondientes.  Este liberalismo sin 
freno, justamente fue denunciado por Pio XI 
como generador del “imperialismo interna-
cional del dinero”.  No hay mejor manera de 
reprobar tal abuso que recordando solem-
nemente una vez más que la economía está 
al servicio del hombre”.

Juan Pablo II afirmó que el eje de la so-
ciedad no está en la propiedad sino en el 
trabajo.  En su encíclica acerca del trabajo 
humano (“Laborem Excercens”) señala “la 
prioridad del trabajo humano, sobre lo que, 
en el transcurso del tiempo, se ha solido lla-
mar capital” (Nº 12).  Por tanto, el trabajo 
para nosotros deja de ser una de las varia-
bles de la economía y pasa a ser un criterio 
ordenador para evaluar los ordenamientos 
sociales y los procesos económicos.
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Para nosotros, el trabajo está al centro de la 
vida social porque hace posible el intercam-
bio que otorga los medios para la sobrevi-
vencia y el desarrollo de la vida familiar.

Un trabajo que haga posible ese objetivo, 
permitiendo a las familias llevar una vida 
con el bienestar básico, mínimo, sin más 
sobresaltos que los normales.

Un trabajo que haga posible ese objetivo, 
permitiendo a las personas desarrollarlo sin 
menoscabo de su dignidad, sin sufrir atro-
pellos o desprecios.

Un trabajo que haga posible que su fruto 
sea una contribución más a la construcción 
de la sociedad, acorde al bien común.

El salario es la retribución de ese trabajo y, 
por tanto, debe ser acorde a esos criterios: 
justo, validador de la dignidad de las perso-
nas. Aquí parece estar el nudo del proble-

ma: ¿prima la persona por sobre el lucro?  
En nuestro país ha quedado claro que mu-
chos privilegian el lucro, ha dejado gente 
sin trabajo o es el criterio para determinar 
unos salarios insuficientes.  Así hemos ido 
construyendo un país que tiene alto índice 
de desigualdad.

Durante los últimos años, Chile ha sido una 
de las economías de mayor crecimiento en 
América Latina.  Sin embargo, las alentado-
ras cifras que muestra la economía, no son 
sinónimo de un desarrollo social integral.  
Es más, se puede afirmar que el constan-
te crecimiento de la economía nacional se 
ha realizado sobre la base de la permanen-
te y desmedida explotación de los recursos 
humanos y naturales con los que cuenta el 
país.  Chile es un país altamente desigual 
debido, principalmente, a la mala distribu-
ción de los ingresos y a la pauperización de 
los derechos sociales, a través de la priva-
tización.
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  4. algunas cOnclusiOnes de esta ReFlexiÓn

Me parece que lo esencial es poner en pri-
mer lugar a la persona en nuestra sociedad.  
Especialmente colocarnos en el lugar de 
los más pobres y vulnerables.  Para los que 
creemos, es un imperativo de nuestra fe y 
seguimiento de Jesucristo.  Para los que no 
tienen el don de la fe, es un imperativo de 
humanidad.

Un salario ético, digno y suficiente deriva 
de una empresa y de una sociedad entera 
que reconoce en verdad la dignidad de cada 

persona.  Trabajar para eso es esfuerzo de 
todos y nos compete desde la propia pers-
pectiva y responsabilidad que tenemos en la 
sociedad.  En una mayor justicia social está 
la base para la seguridad y la paz social.

La desigualdad existente, es una de las cau-
sas de la inseguridad ciudadana, se supera-
rá con criterios de solidaridad, de búsqueda 
sincera del bien común, de una visión inte-
gral de la sociedad.

  5. y, Finalmente, una última PalabRa:

Ante algunos que anhelan privatizar al fuero 
íntimo de la conciencia, nuestra fe y nues-
tra religión, sin incidencia en la sociedad, 
les respondo con palabras del actual Papa 
Francisco:

“Nadie puede exigirnos que releguemos la 
religión a la intimidad secreta de las perso-
nas, sin influencia alguna en la vida social y 
nacional, sin preocuparnos por el saludo de 
las instituciones de la sociedad civil, sin opi-
nar sobre los acontecimientos que afectan 
a los ciudadanos.  ¿Quién pretendería en-
cerrar en un templo o acallar el mensaje de 
San Francisco de Asís o de la beata Teresa 
de Calcuta?  Ellos no podrían aceptarlo.

Una auténtica fe, que nunca es cómoda e 
individualista, siempre implica un profundo 
deseo de cambiar el mundo, de transmitir 

valores, de dejar algo mejor detrás de nues-
tro paso por la tierra.  Amamos este mag-
nífico planeta donde Dios nos ha puesto, y 
amamos a la humanidad que lo habita, con 
todos sus dramas y cansancios, con sus an-
helos y esperanzas, con sus valores y fragi-
lidades.

La tierra es nuestra casa común y todos so-
mos hermanos.  Si bien “el orden justo de la 
sociedad y del estado es una tarea princi-
pal de la política, la Iglesia no puede ni debe 
quedarse al margen de la lucha por la justi-
cia” (Deus Caritas est 28).

Todos los cristianos, también los pastores, 
están llamados a preocuparse por la cons-
trucción de un mundo mejor”.  (papa Fran-
cisco “La alegría del Evangelio” nº 183)
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el Sueldo Ético, una 
ProPueSta deSde el 
PenSamiento Social 
de la igleSiare
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Por:  Felipe Guala  -  Juan José Richter.

  1.   intROducciÓn: ¿Por qué la iglesia promueve el sueldo Ético?

27

Los planteamientos manifestados por el 
Obispo de Rancagua, don Alejandro Goic, 
respecto de cuál sería un salario ético a pa-
gar por los empleadores a sus trabajadores, 
tienen su fuente en el pensamiento social 
que la Iglesia ha desarrollado con fuerza 
desde la Rerum Novarum hasta los últimos 
documentos pontificios del Papa Francisco. 

De hecho, éste último, ha sido claro en se-
ñalar que las enseñanzas de la Iglesia de-
ben de ser concretas, definiendo sus con-
secuencias prácticas, para que los grandes 
principios sociales no se queden en meras 
generalidades que no interpelan a nadie. 

Para Francisco, “los Pastores, acogiendo 
los aportes de las distintas ciencias, tie-
nen derecho a emitir opiniones sobre todo 

aquello que afecte a la vida de las perso-
nas, ya que la tarea evangelizadora implica 
y exige una promoción integral de cada ser 
humano. Ya no se puede decir que la reli-
gión debe recluirse en el ámbito privado y 
que está sólo para preparar las almas para 
el cielo” (EG, 182).

En este sentido, como Iglesia “creemos que 
las decisiones económicas y las políticas 
públicas deben estar siempre motivadas 
por el bien de las personas, considerando 
de un modo privilegiado a los más vulnera-
bles, a los más pobres. no podemos resig-
narnos a aceptar la inequidad y la injus-
ticia social como datos de la realidad. No 
podemos separar la ética de la vida ni de 
la economía” (CECH, “Sin justicia social no 
hay democracia integral”, 2007).
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3 “La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile. Facul-
tad de Economía y Negocios Universidad de Chile. 

4 Fuente: http://www.compareyourcountry.org/

“Una auténtica fe, que nunca es cómoda e 
individualista, siempre implica un profundo 
deseo de cambiar el mundo, de transmitir 
valores, de dejar algo mejor detrás de nues-
tro paso por la tierra. Amamos este magní-
fico planeta donde Dios nos ha puesto, y 
amamos a la humanidad que lo habita, con 
todos sus dramas y cansancios, con sus an-
helos y esperanzas, con sus valores y fragili-
dades” (EG, 183).

  2. la Realidad salaRial de nuestRO PaÍs 

la CASEN 2013 (1 es muy desigual y 0 nada 
desigual). Sin embargo, según un estudio de 
López, Figueroa y Gutiérrez3 (2013), realiza-
do con datos obtenidos del Servicio de Im-
puestos Internos, señala que Chile tendría 
un Gini de 0,63. Como comparación y para 
entender las cifras, el promedio de este indi-
cador en la OCDE es de 0,32 (2012), siendo 
Chile el país de esta organización con ma-
yor desigualdad, seguido de México (0,48; 
2012), Turquía (0,41; 2011) y Estados Uni-
dos (0,40; 2013)4. 

En esta misma línea, el estudio de López, 
Figueroa y Gutiérrez, muestra la participa-
ción de los más ricos en el ingreso total del 
país, afirmando que el 1% más rico accede 
al 30,5% del ingreso total de Chile; el 0,1% 
al 17,6%; y el 0,01% al 10,1%. 

1% más rico 0,1% más rico 0,01% más rico
chile 30,5 17,6 10,1
estados unidos 21,0 10,5 5,1
canadá 14,7 5,8 2,0
alemania 12,1 5,0 2,3
japón 10,9 3,5 1,3
españa 10,4 3,9 1,5
suecia 9,1 3,4 1,4

“Fuente: López, Figueroa y Gutiérrez (2013)”

La tierra es nuestra casa común y todos so-
mos hermanos. Si bien “el orden justo de la 
sociedad y del Estado es una tarea princi-
pal de la política, la Iglesia no puede ni debe 
quedarse al margen de la lucha por la justi-
cia” (DCE, 28).

Desde esta lógica, nos parece adecuado, en 
primer lugar, hacer una revisión de la reali-
dad salarial existente en Chile, para luego 
contrastarla con los criterios que emanan 
desde el mismo Jesucristo manifestados en 
su Evangelio y la Doctrina Social de la Igle-
sia.

Es conocido que Chile ha tenido un impor-
tante crecimiento económico en las últimas 
décadas. El PIB per cápita es actualmente 
de US $ 13.383,9 (2015, Banco Mundial), lo 
que en pesos son $8.699.600, consideran-
do un dólar a $650.

No obstante, el crecimiento ha venido 
acompañado de una profunda desigualdad. 
El Coeficiente de Gini, indicador de des-
igualdad en los países, alcanza un 0,5 según 
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Otros datos interesantes para ver este tema, 
son los que entrega el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Por ejemplo, la línea de 
la pobreza para un hogar de 4 personas es 
de $400.161 (Febrero 2016), monto prácti-
camente igual a lo que monseñor Goic pro-
pone como un sueldo ético actual. Mientras 
que la línea de la pobreza extrema para un 
hogar de 4 personas es de $266.774 (Fe-
brero 2016), valor similar al sueldo mínimo 
actual.

Por lo tanto, una familia de cuatro integran-
tes, donde sólo hay una persona que trabaje 
ganando el sueldo mínimo, se encuentra en 
una situación de extrema pobreza. De he-
cho, conforme el estudio “Trabajadores ga-
nando el salario mínimo”, de la Fundación 
Sol (El Mostrador, 13 de julio de 2015), rea-
lizado por los economistas Gonzalo Durán 
y Marco Kremerman sobre la base de mi-
cro datos de la Encuesta Casen 2013, $250 
mil pesos alcanzan para comprar 2 kilos de 
pan diarios, pagar 2 pasajes diarios hacia 
y desde el trabajo y arrendar una pieza por 
$129.680.

Otros datos del INE señalan que el gasto 
promedio del hogar chileno, según la En-
cuesta de Presupuestos Familiares, es de 
$807.409; y el valor de la canasta básica 
de alimentos para un hogar promedio (4,43 
personas) es de $137.458 (abril 2012).

5 Numbeo.com es la base de datos en línea de la información que aportan los usuarios sobre el costo de vida 
en ciudades de todo el mundo. Cifras aportadas desde enero de 2013.

Línea de la pobreza extrema
hogar de 4 personas

$266.774

Adicionalmente, según la nueva medición 
de pobreza multidimensional de Encuesta 
CASEN 2013, hay 900 mil chilenos que, a 
pesar de tener un contrato de trabajo, si-
guen estando en condiciones de pobreza 
(exactamente 902.639 personas, 551.591 
con contrato indefinido y 351.048 con con-
trato a plazo fijo).

Como dato suplementario, Santiago es una 
de las ciudades más caras de América La-
tina, y eso lo sufren los más pobres. La En-
cuesta Costo de la Vida Internacional Mer-
cer ubica a Santiago en cuarto lugar entre 
las ciudades más caras de Latinoamérica. 
Según los expertos de Numbeo.com5 lo que 
una persona necesita en Chile para vivir al 
mes es $369.360.

Por último, si sólo hacemos el ejercicio 
de reajustar por el IPC el sueldo ético de 
$250.000 planteado por Mons. Goic el 
2007, para febrero de 2016, el valor alcanza 
los $403.205. Es decir, lo que nos plantea el 
obispo, tan sólo corresponde a una certe-
ra actualización de la cifra, de acuerdo a la 
evolución de la inflación en el país, también 
entendida como el costo de la vida, medida 
en el Índice de Precios al Consumidor.
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  3. dignidad del tRabajadOR/a

Dios nos ha creado a su imagen y semejan-
za, junto con esto nos ha dejado por heren-
cia la Creación, la cual estamos llamados 
a “dominar” no en el sentido de la explota-
ción, sino en el de cuidar y mejorar, somos 
en este sentido co-creadores, continuado-
res de lo realizado por Dios. Una forma en 
que se ha expresado primigeniamente este 
rol de continuadores es el trabajo, a través 
de él es como, por ejemplo, se ha cultivado 
la tierra para poder producir los alimentos 
necesarios para la subsistencia y multipli-
cación de hombres y mujeres. Dirá el Car-
denal Raúl Silva Henríquez que cuando una 
persona está cesante, hay una parte de la 
creación que se queda sin hacer.
 
Esa chispa que Dios ha puesto en nosotros, 
de la creatividad, se ha desarrollado con la 
disciplina del trabajo. Para el pensamiento 
social de la Iglesia el trabajo expresa la dig-
nidad inherente a cada persona y no sólo se 
queda en eso, sino que también la aumenta. 
Como dirá Juan Pablo II en su reconocida 
Encíclica sobre el trabajo: “Mediante el tra-

bajo el hombre no sólo transforma la natura-
leza adaptándola a las propias necesidades, 
sino que se realiza a sí mismo como hombre 
(y mujer), es más, en un cierto sentido «se 
hace más hombre (y más mujer)»” (LE 9). En 
algún sentido, trabajando la persona desa-
rrolla su potencial creativo, le puede poner 
su sello propio a la labor que realiza.

Surge en este punto el imperativo moral de 
resguardar esta dignidad a través de las 
condiciones de trabajo, para que hombres 
y mujeres no sufran mengua de su propia 
dignidad a través del trabajo, como puede 
suceder cuando existe maltrato laboral, ex-
plotación o el castigo del trabajo forzado. 
Por ser la obra de un hombre o mujer, y ne-
cesario, por ser para el asalariado su único 
medio de subsistencia, el trabajo humano 
no es una simple mercadería, sino algo in-
herente a la persona y no puede, por tanto, 
estar sujeto a la ley de la oferta y la deman-
da como si fuera una cosa material; por ser 
necesario ha de servir para sustentar la vida 
(San Alberto Hurtado, Moral Social).

  4. salaRiO cOmO VeRiFicadOR de la dignidad: 
 FundamentOs desde el Psi

La remuneración es el instrumento más im-
portante para practicar la justicia en las rela-
ciones laborales, ya que es la retribución del 
trabajo. Por ende, el salario debe ser justo 
y validador de la dignidad de las personas.  
Para el pensamiento social de la Iglesia, “el 
«salario justo es el fruto legítimo del traba-
jo»; comete una grave injusticia quien lo nie-
ga o no lo da a su debido tiempo y en la 
justa proporción al trabajo realizado (cf. Lv 
19,13; Dt 24,14-15; St 5,4)” (CDSI, 302). 

Juan Pablo II afirmó que el eje de la so-
ciedad no está en la propiedad sino en el 
trabajo y recalca “la prioridad del trabajo 
humano, sobre lo que en el transcurso del 
tiempo, se ha solido llamar capital” (LE, 12). 
Por tanto, el trabajo para nosotros deja de 
ser una variable más de la economía y pasa 
a ser un criterio ordenador para evaluar los 
ordenamientos sociales y los procesos eco-
nómicos.
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En esta línea, a nivel de sociedad, el sala-
rio justo puede ser visto como “la verifica-
ción concreta de la justicia de todo el sis-
tema socio-económico y, de todos modos, 
de su justo funcionamiento. No es esta la 
única verificación, pero es particularmente 
importante y es en cierto sentido la verifica-
ción-clave” (LE, 19). 

El Papa Francisco, plantea que el salario 
justo no refiere sólo a “asegurar a todos la 
comida, o un «decoroso sustento», sino de 
que tengan «prosperidad sin exceptuar bien 
alguno». Esto implica educación, acceso al 
cuidado de la salud y especialmente  traba-
jo, porque en el trabajo libre, creativo, par-
ticipativo y solidario, el ser humano expresa 
y acrecienta la dignidad de su vida. El sala-
rio justo permite el acceso adecuado a los 
demás bienes que están destinados al uso 
común” (EG, 192). 

Para la Iglesia, la cuantía de la remuneración 
del trabajo debe permitir a la persona y a su 
familia una vida digna en el plano material, 
social, cultural y espiritual. Pero no se que-
da en una reflexión ingenua, sino que plan-
tea que también deben tenerse presentes 
el puesto de trabajo y la productividad de 
cada trabajador, así como las condiciones 
de la empresa y el bien común de la socie-
dad (CDSI, 302). 

Un elemento que propone la Iglesia es el 
salario familiar, entendido como una remu-
neración suficiente que permita mantener 
y vivir dignamente a la familia. Este salario 
debe permitir un cierto ahorro que favorez-
ca la adquisición de alguna forma de pro-
piedad, como garantía de libertad y muchas 
pueden ser las formas de llevarlo a efecto 
(CDSI, 250).

31
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Cuando el Obispo Alejandro Goic interpela 
a la sociedad a promover un Sueldo Ético, 
no es un llamado a quien recibe ese suel-
do, sino a quien lo da. Lo ético es vara para 
quien debe decidir cuánto pagar y esa es 
una interpelación principalmente para el 
mundo empresarial. 

Lo atractivo de este concepto acuñado por 
el Obispo, más allá de la cifra específica que 
es lo que mediáticamente llama la atención, 
es poner el acento en quienes tienen la res-
ponsabilidad sobre el capital. Es un llamado 
de atención ante la tentación de la codicia 
y el lucro sin límites, el cual atenta contra la 
justa distribución de la riqueza que es pro-
ducida fruto del trabajo de todos los inte-
grantes de una empresa. 

Resulta inmoral cuando una empresa ve 
crecer sus ingresos y eso se concentra sólo 
en los propietarios de ésta, no retribuyendo 
a quienes le colaboran en esa obtención de 
la riqueza a través del salario.

los líderes empresariales están llamados 
a participar en el mundo económico y finan-
ciero a la luz de los principios del Pensa-
miento Social de la Iglesia, especialmente 
de la dignidad humana y del bien común4. 
Cuando se olvidan estos principios, el bien 
que la economía podría proporcionar a las 
personas y a la sociedad se ve disminuido o 
distorsionado5. 

Como bien explicó Juan Pablo II: “La em-
presa no puede considerarse únicamente 
como una ‘sociedad de capitales’; es, al 
mismo tiempo, una ‘sociedad de personas’, 
en la que entran a formar parte de manera 
diversa y con responsabilidades específicas 
los que aportan el capital necesario para su 
actividad y los que colaboran con su traba-
jo” (CA, 43).

Por lo mismo, los empresarios son respon-
sables de velar para que el Salario cumpla 
con los parámetros del Pensamiento Social 
de la Iglesia: 

• Debe ser un instrumento para garan-
tizar la distribución equitativa de los 
ingresos (CDSI 303).

• Debe implicar equidad remunerativa 
en hombres y mujeres que realizan un 
mismo trabajo (Papa Francisco, Au-
diencia General 29 abril 20156).

• Debe ser proporcionado de manera 
oportuna (CDSI 302).

• Debe ser suficiente para responder a 
las necesidades del trabajador y de su 
familia (CDSI 302).

• Debe ser suficiente para que el traba-
jador logre tener capacidad de ahorro 
(CDSI 250).

  5.     un llamadO al mundO emPResaRial

4 Pontificio Consejo Justicia y Paz, La Vocación del Líder Empresarial. 
5 Íbid, Nº12.
6 Disponible en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-frances-

co_20150429_udienza-generale.html
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La propuesta de Sueldo Ético, en el fondo, 
es un llamado a una mejor distribución de la 
riqueza producida por el trabajo. 

Durante los últimos años, Chile ha tenido un 
crecimiento económico importante que no 
se ha visto reflejado en un desarrollo social 
integral. La realidad de nuestro país hace 
preguntarse por qué existiendo tanta rique-
za persiste una alta desigualdad. 

Los obispos chilenos dijeron al respecto 
que “la desigualdad se hace particularmen-
te inmoral e inicua cuando los más pobres, 
aunque tengan trabajo, no reciben los sala-
rios que les permitan vivir y mantener dig-
namente a sus familias” (Carta Humanizar 
y Compartir con Equidad el Desarrollo de 
Chile, 2012).

La desigualdad puede afectar la cohesión 
social, generando malestar en aquellos ciu-
dadanos que como Lázaro en el Evangelio 
de Lucas (Lc 16, 19-31), quedan bajo la 
mesa de los más acomodados. Genera en 
este sentido una creciente deslegitimación 
de las instituciones, que comienzan a ver-
se como ineficaces en la distribución de los 
beneficios conseguidos por todos. 

Las brechas económicas producen también 
desconfianza en los empresarios, alimen-
tando una suerte de antagonismo añejo en-
tre el trabajador y el empresario, lo que mina 
toda posibilidad de construir una relación 
comunitaria entre ambos, que fortalezca el 
orden social (LE, 20).

Nos parece relevante, finalmente, traer a la 
discusión el principio del destino universal 
de los bienes, contenido en el pensamien-
to social de la Iglesia. Éste invita a cultivar 
una visión de la economía inspirada por va-
lores morales emergidos del Evangelio, que 

mantengan presente el origen y finalidad de 
los bienes, para así realizar un mundo justo 
y solidario donde la creación de la riqueza 
tenga una función positiva (CDSI, 174).

Para el Papa Francisco “la solidaridad es 
una reacción espontánea de quien reconoce 
la función social de la propiedad y el desti-
no universal de los bienes como realidades 
anteriores a la propiedad privada. La pose-
sión privada de los bienes se justifica para 
cuidarlos y acrecentarlos de manera que 
sirvan mejor al bien común, por lo cual la 
solidaridad debe vivirse como la decisión de 
devolverle al pobre lo que le corresponde” 
(EG, 189).

El concepto de propiedad privada, recono-
cido por la Iglesia, es en su esencia sólo un 
instrumento para el respeto del principio del 
destino universal de los bienes (Pablo VI, PP 
22-23). Con el avance de las tecnologías, 
este principio no pierde valor, sino que se 
aplica también a los frutos del reciente pro-
greso económico y tecnológico. 

Proponer un Sueldo Ético es también recor-
dar que la propiedad privada debe estar al 
servicio del destino universal de los bienes.

La invitación del Obispo Alejando Goic es 
a pensar en un Chile más equitativo, donde 
trabajadoras y trabajadores sean valorados 
por su aporte al desarrollo de nuestra na-
ción. Anhelamos como Iglesia, a la luz de 
su pensamiento social, podamos reflexionar 
como sociedad de la importancia de mejo-
rar las condiciones laborales, de buscar la 
forma de entregar salarios justos y de hacer 
cada vez más participes a todos los chile-
nos de los bienes que el Creador ha puesto 
a nuestra disposición y que el trabajo de to-
das y todos han acrecentado. 

  6. la distRibuciÓn de la RiQueZa y el destinO uniVeRsal 
 de lOs bienes
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“Un sueldo ético reconoce la dignidad del trabajo, las 
necesidades de las familias, el acceso a la educación, 
la salud, la vivienda y un tema que a veces es olvidado, 
la posibilidad de que la familia pueda ahorrar y tener 
una garantía para su futuro”.
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#SueldoÉtico400mil

7 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Nº 302.

Por: Padre Andrés Moro, 3 mayo 2016.

Han pasado casi 10 años desde que el Obis-
po Alejandro Goic, y la Iglesia Católica por 
su intermedio, propusieron un sueldo ético 
de 250 mil pesos y recién el sueldo mínimo 
está alcanzando esa cifra.

Hemos conocido el llamado que Monseñor 
Goic hace al país a desafiarnos con un nue-
vo sueldo ético que esté cerca de los 400 
mil pesos. Más allá de la nueva cifra pro-
puesta, nos parece relevante generar un 
consenso respecto de que la gente que 
gana 250 mil pesos simplemente no puede 
vivir dignamente. Según la nueva medición 
de pobreza multidimensional de la Encuesta 
Casen, en Chile casi un millón de personas 
se encuentra bajo la línea de la pobreza a 
pesar de tener un contrato de trabajo. Esto 
es una situación escandalosa.

Un sueldo ético reconoce la dignidad del 
trabajo, las necesidades de las familias, el 
acceso a la educación, la salud, la vivienda 
y un tema que a veces es olvidado, la po-
sibilidad de que la familia pueda ahorrar y 
tener una garantía para su futuro.
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Seguramente habrá críticas a la nueva pro-
puesta de sueldo ético por un cálculo no 
preciso ni técnico y tendrán razón, ya que no 
somos expertos en economía, pero somos 
pastores que conocemos los dolores y sufri-
mientos del pueblo al que acompañamos, y 
por eso nos sentimos con la obligación mo-
ral de denunciar aquellas situaciones que 
atentan contra la dignidad de la persona y 
que no les permiten vivir una vida plena. En 
este sentido recordamos las palabras que 
en su paso por Chile nos dijo el Papa Juan 
Pablo II: “los pobres no pueden esperar”. El 
Pensamiento Social de la Iglesia nos enseña 
que “El bienestar económico de un país no 
se mide exclusivamente por la cantidad de 
bienes producidos, sino también teniendo 
en cuenta el modo en que son producidos y 
el grado de equidad en la distribución de la 
renta, que debería permitir a todos disponer 
de lo necesario para el desarrollo y el per-
feccionamiento de la propia persona”7.
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Como Iglesia creemos que el salario digno, 
cuya base es el salario ético, es el fruto legí-
timo del trabajo, y más aún está íntimamen-
te relacionado con la dignidad de toda per-
sona e hijo de Dios. De hecho San Ambrosio 
planteará que “negar a un hombre el salario 
que necesita para su vida, es un homicidio”8. 
Por eso la temática principal de la semana 
del trabajo 2016, en la que celebramos a los 
trabajadores y las trabajadoras en Santiago, 
es el salario ético, inspirados por el lema “si 
juntos trabajamos, juntos cosechemos”.

8 Libro de Tobías, 92, citado por Raúl Silva Henríquez en “Justicia y Caridad en San Ambrosio”.

La invitación que queremos hacer a todos 
los sectores, a partir de las celebraciones 
del día del Trabajador, es que dialoguemos 
y tengamos certeza de cuánto se ha enca-
recido el costo de la vida en los últimos diez 
años y que en ese espíritu nos preguntemos: 
¿Cuál es el sueldo digno para que todos los 
chilenos dispongamos de lo necesario para 
nuestro desarrollo y el perfeccionamiento de 
la propia persona?
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Salario mÍnimo: máS allá 
de lo macroeconÓmico

Por: Juan José Richter, 24 junio 2016.

Se ha discutido recientemente en nuestro 
país el reajuste del Salario Mínimo, definién-
dose un aumento de 26 mil pesos, quedando 
en $276.000. Pero cabe preguntarse ¿qué 
aspectos se tomaron en cuenta para definir 
dicho monto? El ministro de Hacienda, Ro-
drigo Valdés planteó, luego de la aprobación 
de la propuesta, que dicho aumento es co-
herente con el estado de la macroeconomía 
y es lo máximo que se puede hacer por el 
momento. Pero, ¿sólo importan los datos 
macroeconómicos?

Este año Alejandro Goic, Obispo de Ranca-
gua, ha vuelto a reflexionar sobre el concep-
to de Salario Ético que planteara hace ya 
casi 10 años. En todas sus intervenciones, 
don Alejandro ha recalcado que la Iglesia no 
habla desde la expertise económica, sino 
desde su conocimiento de la persona hu-
mana, inspirada en Jesucristo y su Buena 
Noticia. Y para la Iglesia, los criterios princi-
pales para definir un mínimo a pagar por el 
trabajo humano deben ser éticos.
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En este sentido, “creemos que las deci-
siones económicas y las políticas públicas 
deben estar siempre motivadas por el bien 
de las personas, considerando de un modo 
privilegiado a los más vulnerables, a los más 
pobres. No podemos resignarnos a aceptar 
la inequidad y la injusticia social como datos 
de la realidad.” (CECH, Sin justicia social no 
hay democracia integral, 2007)

Más aún, el trabajo humano no es una sim-
ple mercadería, porque  como diría San Al-
berto Hurtado (Moral Social) es la obra de 
un hombre o mujer, y único medio de sub-
sistencia para los asalariados; es algo inhe-
rente a la persona y no puede, por tanto, es-
tar sujeto a la ley de la oferta y la demanda 
como si fuera una cosa material.
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Por lo mismo, como Iglesia nos duele ver 
como en nuestro país existen personas 
que teniendo trabajo no sobrepasan la lí-
nea de la pobreza, según la Encuesta Ca-
sen 2013 más de 900 mil chilenos pese a 
tener un contrato de trabajo, sigue estando 
en condiciones de pobreza. Un año antes 
los Obispos chilenos reflexionaron: “La des-
igualdad se hace particularmente inmoral e 
inicua cuando los más pobres, aunque ten-
gan trabajo, no reciben los salarios que les 
permitan vivir y mantener dignamente a sus 
familias” (CECH, “Humanizar y compartir 
con equidad el desarrollo de Chile”, 2012).

Entonces se vuelve necesario que todos los 
sectores dialoguen, desde las distintas mira-
das y roles, no en un clima de confrontación, 
sino de diálogo constructivo. ¿Cómo nos 
ponemos de acuerdo como país, empresa-
rios, trabajadores y ciudadanos para cons-
truir una sociedad más equitativa? Creo que 
para ello es importante transparentar las mi-
radas éticas y políticas que están detrás de 
los argumentos, para discutir francamente y 
sin escudarnos tras las “cifras macroeconó-
micas” o las supuestas “miradas técnicas”.
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cardenal ricardo ezzati: 
“no PodemoS eStar 
tranquiloS Viendo a 
hermanoS en la miSeria”en

tr
eV
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Por: José Francisco Contreras. 
Publicado en Periódico Encuentro, agosto 2016. 

El arzobispo de Santiago hace un llamado a 
todos los actores que están trabajando en la 
reforma al sistema de pensiones en el país 
a construir una política de “jubilaciones éti-
cas”, basada en los valores de la justicia, la 
dignidad y la solidaridad.

 ¿cuál es la preocupación pas-
toral de la iglesia respecto de la 
situación de las pensiones de los 
adultos mayores?

Sabemos que la mayoría son pensiones de 
hambre. Nos preocupa que su vida sea lo 
más digna posible y con el mayor recono-
cimiento. Son hombres y mujeres que han 
dado su vida por el bien del país, por el bien 
de la familia y por el bien común. Necesitan 
ser reconocidos como un valor y un aporte 
también actual para la sociedad.

41

 ¿Qué propone la iglesia? 

Tenemos que hacer un esfuerzo de justicia 
social, para que a nuestros ancianos se les 
reconozca una pensión que les alcance de 
verdad para vivir con dignidad. Como se ha 
hablado de “sueldo ético”, se está hablan-
do también de “jubilación ética”, es decir, 
una pensión que alcance no solamente para 
subsistir, sino para vivir dignamente. 
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 ¿Qué principios cristianos debie-
ra considerar una reforma al sis-
tema de pensiones?

El primer principio es el valor de la perso-
na humana. Ese principio está a la base de 
todo esto. Luego, hay dos principios que la 
Doctrina Social de la Iglesia sostiene. Uno 
es que la propiedad privada es un derecho, 
pero ese derecho no es absoluto, la propie-
dad privada tiene siempre una hipoteca so-
cial. Además, el principio de la solidaridad, 
que nos hace ver que no somos seres inte-
resados cada uno en su propio desarrollo, 
sino que el desarrollo tiene que ser de to-
dos, de todas, tiene que alcanzar a todos 
y, por consiguiente, el principio de la soli-
daridad debiera estar siempre muy presente 
cuando se trata de estos temas. Estos son 
los elementos componentes de una “jubila-
ción ética”: justicia, dignidad y solidaridad.

 ¿Podría precisar en forma senci-
lla el concepto de “hipoteca so-
cial” que pesa sobre los bienes 
que cada uno posee?

Dios creó el cielo, la tierra, los bienes que 
hay en ellos, al servicio de todos los hom-
bres y de todas las mujeres. La Doctrina So-
cial de la Iglesia siempre ha reconocido la 
moralidad de la propiedad privada y el bien 
que ella implica. Pero nunca ha dejado de 
enseñar que esa propiedad privada no es 
única y exclusivamente para uno. Porque 
el principio fundamental de la antropología 
cristiana es que la persona humana se rea-
liza plenamente cuando se concibe como 
un don vivido en comunión con otros, con 
los que más necesitan. No puede uno estar 
tranquilo viviendo en el bienestar si su her-
mano está viviendo en la miseria.
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 ¿Qué les pide a quienes tienen 
que definir un nuevo sistema de 
pensiones para permitir jubila-
ciones dignas y justas?

Sencillamente, con mucha humildad, que 
apliquen las líneas fundamentales de la so-
lidaridad, la justicia social. La forma cómo 
lo hagan es materia técnica, pero lo técnico 
tiene que estar siempre sometido a lo éti-
co. Ojalá cuanto antes todos, especialmen-
te aquellos con pensiones tan bajas que 
a veces no alcanzan a los cien mil pesos, 
puedan tener acceso a una pensión digna, 
que les permita vivir la ancianidad con sere-
nidad, con paz.

MES DE LA SOLIDARIDAD

 ¿Qué involucra que la iglesia de-
dique un mes a resaltar la solida-
ridad en estos tiempos y en este 
año santo de la misericordia?

Los conflictos que a diario salen en las no-
ticias, ordinariamente tienen un trasfondo 
de falta de solidaridad, de justicia social, de 
inclusión de las personas en proyectos que 
sean de crecimiento integral para todos y 
para todas. No basta la acción solidaria de 
una comunidad cristiana de barrio, ni inicia-
tivas tan loables presentes en la Iglesia. Hay 
un conjunto de necesidades que requieren 
cambios estructurales que no son posibles 
de un día para otro.

En esto debiéramos estar muy unidos como 
sociedad civil, sociedad política y los que 
hacen investigación y búsqueda de recur-
sos. Todos los hombres de buena volun-
tad, con acentos y especialidades diversas, 
debiéramos unirnos para dar un paso más 
hacia la experiencia de una vida social, co-
munitaria, de mayor justicia y de mayor so-
lidaridad.

El papa Francisco nos invita en Laudato sí: 
“Basta que haya un hombre, una mujer de 
bien para que renazca la esperanza”. Esa 
expresión la repito hoy a la comunidad cris-
tiana de Santiago: basta que cada uno de 
nosotros se convierta en un hombre, en una 
mujer de bien para que en el mundo, en Chi-
le, especialmente entre los pobres, renazca 
la esperanza. También en la sociedad: basta 
que haya grupos, movimientos, partidos po-
líticos, iniciativas de centros de estudio, de 
empresarios, que se conviertan en grupos 
de bien, de generosidad, para que renazca 
la esperanza en nuestro país.

 ¿existen esas personas y grupos 
de bien?

Sí, esas personas de bien somos todos, 
porque en el corazón de cada uno de no-
sotros Dios ha puesto esa inquietud por la 
vida del otro. Y cuando la olvidamos pode-
mos escuchar el reproche que Dios le hizo a 
Caín después de matar a su hermano Abel: 
“¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste con 
tu hermano?”
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laS PenSioneS y la 
dignidad humana: una deuda 
intergeneracionalre
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Por:  Felipe Guala - Juan José Richter - Jorge Sepúlveda.

En la carta sobre el cuidado de la Casa Co-
mún, Laudato Si’, el Papa Francisco plantea 
que todo está conectado, lo que nos invita a 
madurar una espiritualidad de la solidaridad 
global que brota del misterio de la Santísima 
Trinidad, cuya esencia es el amor. Dicha co-
nexión incluye al hombre y a la naturaleza, 
pero también nos relaciona a quienes habi-
tamos el planeta hoy con las futuras gene-
raciones. 

“Las crisis económicas internacio-
nales han mostrado con crudeza los 
efectos dañinos que trae aparejado el 
desconocimiento de un destino co-
mún, del cual no pueden ser excluidos 
quienes vienen detrás de nosotros. Ya 
no puede hablarse de desarrollo sos-
tenible sin una solidaridad intergene-
racional”9. 

La forma en que habitamos el planeta, basa-
da en el antropocentrismo moderno, nos ha 
llevado a olvidar el destino común que te-
nemos los seres humanos, malgastando los 
bienes que nos ha regalado nuestro creador, 
generando inequidades insalvables entre 
nuestros hermanos y llegando incluso a ne-
gar la dignidad de la persona humana. Por 
lo mismo, el Papa Francisco plantea que la 
crisis ecológica es una manifestación exter-
na de la crisis ética, cultural y espiritual. 

En nuestro país, ha surgido en el último 
tiempo un malestar en la ciudadanía res-
pecto al Sistema de Seguridad Social, es-
pecialmente en relación al Sistema de AFP. 
En esta línea, y desde la perspectiva de la 
solidaridad intergeneracional, se presentará 
una reflexión inspirada en la doctrina social 
de la Iglesia, sobre las pensiones en Chile y 
el rol que se podría promover de los distin-
tos actores involucrados. 

9 Francisco, Laudato Si’, Ediciones UC, 2015, nº159. 
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  1. deRechO a la seguRidad 
sOcial y a PensiOnes 

 acORdes a la dignidad 
 humana

Dios nos ha creado a su imagen y semejan-
za, junto con esto nos ha dejado por heren-
cia la Creación, la cual estamos llamados 
a “dominar” no en el sentido de la explota-
ción, sino en el de cuidarla y hacerla un me-
jor lugar para habitar, somos en este sentido 
co-creadores, continuadores de lo realizado 
por Dios. La forma en que precisamente se 
expresa este rol de continuadores es el tra-
bajo. A través de él se ha cultivado la tierra 
para poder producir los alimentos necesa-
rios para la subsistencia y multiplicación de 
hombres y mujeres, por medio del trabajo se 
han modificado los caudales de los ríos para 
regar las zonas de cultivo y también para ge-
nerar la energía que nos facilita la vida. Esa 
chispa que Dios ha puesto en nosotros, de 
la creatividad, se ha desarrollado con la dis-
ciplina del trabajo. De hecho, “los obreros 
y artesanos aseguran la creación eterna”10. 

Más aún, el trabajo expresa nuestra digni-
dad y la aumenta. En palabras de San Juan 
Pablo II: “Mediante el trabajo el hombre no 
sólo transforma la naturaleza adaptándola a 
las propias necesidades, sino que se realiza 
a sí mismo como hombre [y mujer], es más, 
en un cierto sentido «se hace más hombre [y 
más mujer]»”11. Por ello, el trabajo garantiza 
la dignidad y la libertad del hombre, y por lo 
mismo para la Iglesia es la clave esencial de 
toda ‘la cuestión social’12.

10 Francisco, op. cit. nº 124.
11 Juan Pablo II, Laborem Excercens, Ediciones Paulinas, 1987, nº9.
12 CELAM, Documento Aparecida, Conferencia Episcopal, 2007, nº120.
13 Artículo nº9.
14 Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Conferencia Episcopal Ar-

gentina, 2005, nº 301.

La forma concreta de reconocer la dignidad 
de los trabajadores y trabajadoras son los 
derechos laborales, lo que para la Iglesia es 
un imperativo moral. Algunos de ellos están 
presentes en la Tradición Bíblica, otros han 
sido reconocidos y motivados por el Pen-
samiento Social de la Iglesia. Uno de ellos 
es la seguridad social en la vejez, derecho 
inalienable que se desprende de la Decla-
ración Universal de los DD.HH. y del Pacto 
Internacional Sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales13, ratificado por Chile. 
La misma Doctrina Social de la Iglesia reco-
noce “el derecho a la pensión, así como a la 
seguridad social para la vejez, la enferme-
dad y en caso de accidentes relacionados 
con la prestación laboral”14. 
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En cuanto a la realidad chilena de este dere-
cho, la Comisión Asesora Presidencial sobre 
el Sistema de Pensiones del 2015 (Comisión 
Bravo), revisó los valores de las pensiones 
pagadas en el período 2007-2014 (ver Ta-
bla Nº1), mostrando que para el tramo alto 
de cotización, es decir, el 25% de personas 

1

ta
b

la

mOntO PensiOnes según tRamO de cOtiZaciÓn

2007-2014 meses años montos medianos n

(0%-25%) 35 2,9       $   1.763 111.782

(26%-50%) 146 12,2       $   13.705 122.389

(51%-75%) 285 23,8       $   62.613 122.716

(75%-100%) 386 32,2       $   229.179 127.412

                                                                    total Pensionados             487.292

Fuente: Elaboración Propia en Base a Tabla Informe Comisión Bravo

Estas cifras se condicen con la cantidad de 
personas en situación de jubilar que conti-
núan trabajando. Según las cifras de empleo 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 
Mayo2016-Julio2016) la tasa de ocupación 
de los mayores de 65 es de 23%. Siendo 
los varones quienes tienen una mayor tasa 
que las mujeres, ya que sólo un 12,8% de 
las mayores de 65 años trabaja, versus el 
36,6% de los hombres. De los adultos ma-
yores que trabajan, un 64,5% de las perso-
nas mayores dice trabajar por necesidad 
económica y un 31,8% porque le gusta su 
trabajo o quiere mantenerse activo15.  

La seguridad social debería reconocer el 
aporte que los mayores han realizado du-
rante largos años a través de su trabajo. 
“Los ancianos son hombres y mujeres, pa-
dres y madres que estuvieron antes que no-
sotros en el mismo camino, en nuestra mis-
ma casa, en nuestra diaria batalla por una 
vida digna. Son hombres y mujeres de quie-
nes recibimos mucho”16. Por lo mismo, “así 
como Dios nos invita a ser sus instrumentos 
para escuchar la súplica de los pobres, tam-
bién espera que escuchemos el grito de los 
ancianos”17.

15 Tercera Encuesta de Calidad de la Vejez, 2013.
16 Francisco, Audiencia general, 4 marzo de 2015 citado en Relación Final Sínodo de Obispos, 24 Octubre 

2015.
17 Francisco, Amoris Laetitia, Editorial San Pablo, 2016, nº191.

que ha cotizado más meses de su vida la-
boral, la pensión mediana tiene un valor de 
$229.179, monto que es menor al ingreso 
medio mensual ($473.251, según NESI INE 
2014) e incluso al sueldo mínimo actual 
($257.000).
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  2. el PRinciPiO de sOlidaRidad en una sOciedad de indiViduOs

Los obispos chilenos han planteado que 
en la actualidad hemos confundido el con-
cepto de persona con el concepto de indi-
viduo18. El individuo como concepto refiere 
a un ser separado de los demás. Mientras 
que el concepto de persona apunta a quien 
vive y se desarrolla en relación con otros. 
Dios y nosotros, que somos su imagen, so-
mos personas porque vivimos en relación. 
El misterio fundamental de la fe cristiana es 
la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
expresan que la esencia divina puede ser 
comprendida como el amor, como don gra-
tuito y absoluto de sí a otro. Así también, a 
imagen del amor trinitario, vivimos y existi-
mos porque nos aman y porque amamos.

En palabras del Papa Francisco: “El hombre 
y la mujer del mundo posmoderno corren el 
riesgo permanente de volverse profunda-
mente individualistas, y muchos problemas 
sociales se relacionan con el inmediatismo 
egoísta actual, con las crisis de los lazos 
familiares y sociales, con las dificultades 
para el reconocimiento del otro.”19  Este in-
dividualismo potencia una sociedad donde 
cada uno compite, busca su éxito y se aís-
la. Una cultura que rompe solidaridades y 
crea soledad. Hoy vivimos un individualismo 
donde cada uno tiene que triunfar a coda-
zos y que despedaza la esencia social del 
ser humano20. 

Dicha mentalidad nos esclaviza y encadena 
limitando nuestros estilos de vida e incluso 
nuestra dignidad21, lo que tiene repercusio-
nes no solo en nosotros, sino en los que 
vendrán: “nuestra incapacidad para pensar 
seriamente en las futuras generaciones está 
ligada a nuestra incapacidad para ampliar 
los intereses actuales y pensar en quienes 
quedan excluidos del desarrollo.”22  

La respuesta del cristianismo a la soledad y 
al individualismo es la solidaridad, que “nos 
ayuda a ver al « otro » —persona, pueblo 
o Nación—, no como un instrumento cual-
quiera para explotar a poco coste su capa-
cidad de trabajo y resistencia física, aban-
donándolo cuando ya no sirve, sino como 
un « semejante » nuestro, una « ayuda » (cf. 
Gén 2, 18. 20), para hacerlo partícipe, como 
nosotros, del banquete de la vida al que to-
dos los hombres son igualmente invitados 
por Dios”23. Es además un principio social 
ordenador de las instituciones24, de manera 
especial en aquellos espacios en que exis-
ten estructuras de pecado que afectan la 
dignidad de las personas. 

18 Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena, Humanizar y compartir con equidad el desarrollo 
de Chile, 2012, IV, 3.

19 Francisco, Laudato Si’…nº162.
20 Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena, op cit. 
21 Francisco, Evangelii Gaudium, Editorial San Pablo, 2013, nº208.
22 Francisco, Laudato Si’… nº162.
23 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 1987, nº39.
24 Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 193.
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Es así que el pensamiento social de la Igle-
sia promueve el carácter solidario que de-
biese tener todo sistema de seguridad so-
cial, destacando la corresponsabilidad de 
todos, trabajadores, empleadores y el Esta-
do, así como también la solidaridad interge-
neracional entre jóvenes y adultos, en todas 
sus direcciones. Para ello es clave pensar 
en términos de comunidad, de prioridad de 
la vida de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos25. 

En especial cuando la realidad muestra que 
el esfuerzo personal no es suficiente para 
lograr una pensión digna. San Juan Pablo II  
nos ha enseñado que la solidaridad: “es la 
determinación firme y perseverante de em-
peñarse por el bien común; es decir, por el 
bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de 
todos”26. 

Hacernos responsables de todos, es decir 
la corresponsabilidad, implica que todas las 
generaciones debiesen apoyarse mutua-
mente, así también, entre todos los actores 
de la sociedad, reconociendo el valor del 
aporte que los mayores han hecho a nuestra 
existencia, al mundo que hemos recibido. 
Los obispos latinoamericanos plantearon 
al respecto: “Muchos de nuestros mayores 
han gastado su vida por el bien de su fa-
milia y de la comunidad, desde su lugar y 
vocación. (…) La sociedad no puede con-
siderarlos como un peso o una carga. Es 
lamentable que en algunos países no haya 
políticas sociales que se ocupen suficiente-
mente de los mayores ya jubilados, pensio-
nados, enfermos o abandonados. Por tanto, 
exhortamos a elaborar diseños de políticas 
sociales justas y solidarias que atiendan es-
tas necesidades.”27 

Por ello, pueden ser positivas las últimas 
propuestas de crear un pilar colectivo soli-
dario, aumentando la cotización en un 5% 
con cargo exclusivo al empleador, estable-
ciendo un fondo común, como fuente de 
ingresos donde toda la sociedad aporta de 
manera intergeneracional para mejorar las 
pensiones actuales de los jubilados.

Cabe señalar en este punto, la preocupación 
que nos surge al ver las cifras de la recien-
te Encuesta Cadem28, donde se pregunta a 
los encuestados, si estaría de acuerdo con 
que dicho 5% de cotización adicional vaya 
a un fondo común solidario y no a la cuen-
ta individual del trabajador. Los resultados 
muestran que el 63% estaría en desacuerdo 
y sólo un 28% sí lo estaría. Esto dejaría en-
trever que los chilenos no quieren mejorar el 
sistema de AFP de manera colectiva, man-
teniendo la mirada individualista del “cada 
uno se las vale por las suyas”. La Iglesia 
no puede quedar ajena a esta pérdida del 
principio de solidaridad en nuestra socie-
dad. “Frente a un individualismo creciente, 
Jesús nos enseñó que lo más humano es vi-
vir para los demás” (Humanizar y Compartir 
con equidad, CECH IV, 3).

Aumentar la cotización con cargo al em-
pleador, nos acercaría al aporte que inter-
nacionalmente hace este actor social en la 
cotización de los trabajadores. Según da-
tos de la OCDE (ver gráfico Nº1), en Chile 
el aporte que realiza el empleador a la co-
tización de sus trabajadores es el menor en 
comparación con los otros países de esta 
organización, ya que directamente al siste-
ma de pensiones el aporte es nulo, versus 
el 11,24% de la organización internacional.

25 Francisco, Evangelii Gaudium …nº188.
26 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis…nº38.
27 Conferencia Episcopal Latinoamericana, Documento Aparecida, 2007, nº449.  
28 Encuesta Plaza Pública, Agosto 2016, Cadem.
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tasa de cOntRibuciÓn ObligatORias de sistemas de PensiOnes 

en PaÍses Ocde, 2014.

 Fuente: Superintendencia de Pensiones en base a datos de la OCDE (Pensions at Glance 2015).
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El pensamiento social de la Iglesia destaca 
que la propiedad privada debe siempre estar 
sujeta al principio del destino universal de 
los bienes, es decir, no debe convertirse en 
fuente de inequidad ni menos de injusticia. 
Esto, porque en su esencia es sólo un ins-
trumento para el respeto de este destino29. 
En palabras del Papa Francisco: “El princi-
pio de la subordinación de la propiedad pri-
vada al destino universal de los bienes y, por 
tanto, el derecho universal a su uso es una 
“regla de oro” del comportamiento social y 
el primer principio de todo el ordenamiento 
ético-social”30.

Surge la necesidad de revisar en qué me-
dida esto ha sucedido respecto al sistema 
de capitalización individual, donde empre-
sas privadas son las encargadas de cautelar 
el ahorro previsional de los chilenos (capital 
acumulado), buscando generar una renta-
bilidad mínima de los fondos, determinada 
por ley. 

Por parte de las rentabilidades, las cifras 
muestran una rentabilidad promedio anual 
del sistema de un 8,27% (fondo tipo C) des-
de sus inicios hasta julio del 2016, lo que 
disminuye a un 5,03% luego de la creación 
de los multifondos (septiembre 2002- julio 
2016). Estas cifras, a pesar de ser celebra-
das por algunos economistas, contrastan 
con la rentabilidad del patrimonio de las 
AFPs (por sobre el patrimonio del sistema, 
ver Tabla Nº2) que promedia un 27% entre 
el 2004 y el 2014, exceptuando el año 2008, 
único año en que fue negativo por la crisis 
subprime. 

2

ta
b

la
Rentabilidad sObRe PatRimOniO de 

las administRadORas de FOndOs de 
PensiOnes (comisión bravo)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

29.56%

32.84%

27.66%

19.42%

28.47%

32.76%

-0,35%

29.17%

31.95%

22.22%

24.80%

  3. PROPiedad PRiVada subORdinada al destinO uniVeRsal 
 de lOs bienes.

29 Pablo VI, Populorum Progressio, 1967, Edicio-
nes Paulinas Nº 22 y Nº 23.

30 Francisco, Laudato Si’… nº93.

La desigualdad que emerge cuando se olvi-
da la subordinación de la propiedad priva-
da al destino universal de los bienes, puede 
afectar la cohesión social, generando ma-
lestar en aquellos ciudadanos que como 
Lázaro en el Evangelio de Lucas (Lc 16, 19-
31), quedan bajo la mesa de los más aco-
modados sobreviviendo de lo que les sobra. 
Dicho descontento genera una creciente 
deslegitimación de las instituciones, que 
comienzan a verse como ineficaces en la 
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distribución de los beneficios conseguidos 
por todos. Juan Pablo II explicó al respecto: 
“la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho 
a la propiedad privada, pero enseña con no 
menor claridad que sobre toda la propiedad 
privada grava siempre una hipoteca social, 
para que los bienes sirvan a la destinación 
general que Dios les ha dado”.31 

De hecho, la percepción de la ciudadanía no 
es positiva respecto del sistema. Según la 
Comisión Bravo (ver gráfico Nº2), un 60% 
de los chilenos estaría muy en desacuerdo 
con la aseveración “Me da tranquilidad que 
las AFP administren los ahorros de pensión” 
y un 57% estaría muy en desacuerdo con 
que las AFP hayan hecho una gestión efi-
ciente de los ahorros previsionales. En esta 
misma línea, un 66% estaría muy de acuer-
do con que las bajas pensiones son respon-
sabilidad de las AFP. 

Ya el Concilio Vaticano II hace más de 50 
años planteaba que en las sociedades con 
una economía desarrollada “el conjunto de 
instituciones consagradas a la previsión y a 
la seguridad social puede contribuir, por su 
parte, al destino común de los bienes”32. 

En esta línea, si hemos basado nuestro sis-
tema de seguridad social en el sector priva-
do, se deben resguardar los mínimos éticos 
para que el derecho no se vea vulnerado. 
Para ello es clave la rendición de cuentas 
y una acuciosa regulación. Se profundizará 
más sobre este tema en el siguiente punto. 
niVel de cueRdO cOn diVeRsOs 

31 Juan Pablo II, Homilía durante la Misa celebrada para los agricultores en Recife, Brasil, 7 de julio 1980, citado 
en Francisco, Laudato Si’…nº93.

32 Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 1965, nº69.
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ÁmbitOs del sistema de aFP (%)

 Fuente: Comisión Asesora Presidencial de Pensiones a partir de datos Encuesta de Opinión y 
Percepción del Sistema de Pensiones de Chile.

Las pensiones que entrega el sistema de AFP 
alcanzan a financiar un nivel de vida.

Me da tranquilidad que las AFP 
administren los ahorros de pensión.

Las AFP han hecho una gestión eficiente 
de los ahorros previsionales.

Aumentar la tasa de cotización que se impone 
obligatoriamente en las AFP mejora el monto.

El aumento en la edad de jubilación mejora el 
monto de la pensión.

El empleador debe aportar un porcentaje del 
monto de cotización obligatoria.

Las bajas pensiones son responsabilidad 
del Estado.

El Estado debe hacerse cargo de las bajas 
pensiones a través de impuestos.

Las bajas pensiones son responsabilidad 
de las AFP.

Sólo un cambio total en el sistema de AFP 
ayudaría a mejorar las pensiones. 666

667

646

598

516

2629

2625

857

760

570

Muy de acuerdo (8 a 10)      Muy en desacuerdo (1 a 3)

33 Encuesta Plaza Pública, Agosto 2016, Cadem.

Entre las propuestas de cambio presentadas 
recientemente por la Presidenta Bachelet 
está la de que las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones devuelvan las comisiones 
ante rentabilidades negativas. Un estudio 
aplicado luego de las propuestas (Cadem 
201633 ) muestra que un 62% de los chile-
nos estaría de acuerdo con que las AFP no 
cobraran comisiones cuando la rentabilidad 

de los fondos sea negativa. Desde el Pen-
samiento Social de la Iglesia parece lógico 
avanzar en limitar las ganancias de las AFP, 
en tanto se vea afectada la pensión de sus 
afiliados. Pero todavía faltaría avanzar para 
mejorar el equilibrio entre las ganancias de 
las administradoras y el beneficio de los co-
tizantes, en aras de resguardar el derecho a 
una pensión digna.  
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  4. el ROl del estadO cOmO PROmOtOR del bien cOmún

34 Catecismo de la Iglesia Católica, nº1910.
35 Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia…nº165.
36 Francisco, Laudato Si’… nº157.
37 Catecismo de la Iglesia Católica… nº2431.

Para la Iglesia, corresponde al Estado de-
fender y promover el bien común de la so-
ciedad civil, de los ciudadanos y de las ins-
tituciones intermedias34. Más aún, éste es 
constitutivo de su significado y auténtica 
razón de ser de su misma subsistencia35. 

En relación al bien común, también se vuel-
ve relevante el concepto de justicia distri-
butiva, en tanto se pueda retribuir a cada 
uno según su aporte a la sociedad y a sus 
necesidades. En palabras del Papa Francis-
co: “el bien común requiere la paz social, es 
decir, la estabilidad y seguridad de un cier-
to orden, que no se produce sin una aten-
ción particular a la justicia distributiva, cuya 
violación siempre genera violencia. Toda la 
sociedad –y en ella, de manera especial el 
Estado- tiene la obligación de defender y 
promover el bien común.”36  

Por ello la actividad económica debe ser 
resguardada institucional, jurídica y políti-
camente, siendo la primera incumbencia 
del Estado garantizar “que quien trabaja y 
produce pueda gozar de los frutos de su 
trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a 
realizarlo eficiente y honestamente”37. Así 

es como, el Estado tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar el 
derecho a una pensión digna. En dicho sen-
tido, es destacable el pilar solidario incorpo-
rado al sistema de pensiones en la reforma 
del 2008, pero parece necesario hacer un 
aporte estatal mayor, dentro de márgenes 
realistas, para asegurar tasas de retorno 
que permitan una pensión digna.

De hecho, según la Comisión Bravo (ver 
Gráfico Nº1) una importante proporción de 
los chilenos plantea que las bajas pensiones 
son responsabilidad del Estado (59%) y que 
el Estado debería hacerse cargo de las ba-
jas pensiones a través de impuestos (64%).

Si se revisa el gasto que desembolsa el fisco 
en términos de la seguridad social, para el 
año 2011 llegaba a un 3,2% del Producto 
Interno Bruto (PIB), esto sólo en transferen-
cias monetarias directas (llega a un 3,3% si 
se le suman los pagos indirectos). Esto es 
un tanto más bajo que el promedio de gasto 
fiscal de los países de la OCDE (ver Tabla 
Nº3), el que llega a un 7,3% en pagos direc-
tos y a un 8,4% en pagos indirectos.
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gasto Fiscal  (% del 
Pib)

en términos 
netos  

(% del Pib)

total inc. 
beneficios no 
monetarios  
(% del Pib)

1995 2000 2005 2011 2011 2011
Australia
Austria 
Bélgica 
Canadá 
Chile 
Francia 
Grecia
Islandia  
Italia 
Corea
México  
Nva. Zelandia
Noruega 
Portugal 
Slovenia   

3,6
12,3
9,3
4,6
6,7

12,0
9,7
2,4

13,2
1,2
0,7
5,6
5,4
7,2

3,8
12,2
8,9
4,2
7,3

11,8
10,8
2,2

13,7
1,4
0,8
4,9
4,8
7,9

10,5

3,3
12,4
9,0
4,0
3,7

12,4
11,8
2,0

14,0
1,5
1,2
4,2
4,8

10,3
9,9

3,5
13,2
10,2
4,3
3,2

13,8
14,5
2,1

15,8
2,2
1,8
4,9
5,4

13,0
11,4

3,4
11,5
9,0
4,1
3,2

12,7
14,5
1,8

13,8
2,2
1,8
4,2
4,4

12,2
11,4

5,2
13,9
10,4
4,3
3,3

14,2
14,7
2,6

16,0
2,4
1,8
4,9
7,4

13,1
11,6

Oecd 6,7 6,8 7,0 7,9 7,3 8,4

3

ta
b

la

 gastO Fiscal en PensiOnes, Ocde (valores mayores y menores)

Fuente: Elaboración propia a partir de OECD Social Expenditures Database (SOCX) ; OECD Main Economic 

Indicators Database. 

Al mirar las cifras del presupuesto de la na-
ción del 2016 (ver Tabla Nº4), se presenta 
un porcentaje aún más bajo, llegando a un 
3% (considerando el PIB del 2015). Una vez 
que se desglosa este gasto, vemos que un 
0,96% del PIB corresponden sólo al pago 
de pensiones de las Cajas de Previsión de 
la Fuerzas Armadas y de Orden, CAPREDE-
NA y DIPRECA respectivamente, el cual es 
distribuido en 170.000 pensionados aproxi-
madamente (fuente: CAPREDENA, DIPRE-
CA) en contraste, sólo el 0,63% del PIB es 
para el pilar solidario instaurado en 2008 
(Pensión Básica Solidaria de Vejez e Inva-
lidez y Aporte Previsional Solidario), el cual 
es distribuido en casi 1.355.000 beneficia-
rios (Superintendencia de Pensiones). Si le 

sumamos los pensionados del sistema an-
tiguo, los cuales ascienden a 683.000 apro-
ximadamente, tenemos casi 2 millones de 
pensionados que sólo reciben el 2,05% del 
PIB, en contraste con los 170.000 (CAPRE-
DENA y DIPRECA) que reciben casi el 1%. 
Además se debe considerar que el gasto 
realizado actualmente en pensionados del 
sistema antiguo irá bajando cada año, hasta 
que no queden beneficiarios de dicho sis-
tema, lo que deja una cantidad importante 
de presupuesto que podría destinarse para 
apoyar a los más desfavorecidos. 
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La realidad de gasto estatal en pensiones 
que se ha revisado brevemente genera ses-
gos e inequidades, mostrando la necesidad 
de comprender como país el aporte a la jus-
ticia social que puede hacer el sistema de 
pensiones. La Iglesia, por su parte ha cons-
tatado: “como los sistemas de los seguros 
sociales y de seguridad social, pueden con-
tribuir eficazmente a una justa y equitativa 
redistribución de la renta total de la comu-
nidad política, deben, por ello mismo, con-

INSTITUCIÓN GASTO EN MILES GASTO EN US $ % (PIB) % TOTAL DE PIB

IPS Pensiones Básicas 
Solidarias de Vejez

448.931.597 668.459.148 0,28%

0,63%
IPS Pensiones Básicas 
Solidarias de Invalidez

197.236.890 293.685.729 0,12%

IPS Aporte Previsional 
Solidario

378.877.666 564.148.845 0,23%

IPS Jubilaciones,  
Pensiones y Montepíos

2.288.672.858 3.407.833.890 1,42% 1,42%

CAPREDENA Jubila-
ciones, pensiones, y 
Montepíos

972.326.460 1.447.794.100 0,60%

0,96%

DIPRECA Jubilaciones, 
pensiones, y Montepíos

579.034.717 862.182.694 0,36%

 

2,05%4

ta
b

la

gastO Fiscal en PensiOnes (Pib 2015)

Fuente: Elaboración propia en Base a la DIPRES (Presupuesto 2016 en base a PIB 2015)

38 Juan XXIII, Mater et magistra, 1961, nº136.
39 Juan XXIII, Pacem in terries, 1963, nº 56.
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siderarse como vía adecuada para reducir 
las diferencias entre las distintas categorías 
de los ciudadanos”38. Por lo mismo, “razo-
nes de justicia y de equidad pueden exi-
gir, a veces, que los hombres de gobierno 
tengan especial cuidado de los ciudadanos 
más débiles, que puedan hallarse en con-
diciones de inferioridad, para defender sus 
propios derechos y asegurar sus legítimos 
intereses”39.

Queda, entonces, en deuda reflexionar so-
bre la inversión del Estado al actual pilar 
solidario, así también, como al nuevo pilar 
colectivo solidario propuesto por la Presi-
denta, no sólo en su rol de empleador, sino 
de garante de derechos.
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  5. el PRinciPiO de PaRticiPaciÓn en RelaciÓn a la inFORmaciÓn y 
FORmaciÓn. 

3

g
rá

fi
co

 

elementOs Que se cOnOcen del sistema de aFP (%)

Porcentaje de 
ingreso imponible 

para pensiones

Comisión 
cobrada por 

AFP

Propiedad 
personal de 

fondo de 
pensiones

Edad de 
jubilación 
hombre

Edad de 
jubilación 

mujer

100
80
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0

TOTAL

Fuente: Comisión Asesora Presidencial de Pensiones a partir de datos Encuesta de Opinión y 

Percepción del Sistema de Pensiones de Chile.

16 11

72 77
67

En la discusión del último tiempo ha que-
dado de manifiesto el desconocimiento de 
los chilenos respecto del sistema de pen-
siones. Hasta cierto punto es tan complejo 
que muchos no saben utilizarlo a su favor y 
varios ya están tarde para poder subsanar 
los errores cometidos. Entre ellos se pueden 
distinguir un desconocimiento de temas bá-
sicos como el porcentaje de ingreso imponi-

ble para pensiones (sólo un 16% de los chi-
lenos dice conocerlo) y la comisión cobrada 
por las AFPs (11%, ver gráfico Nº3). A esto 
se suma la subcotización, especialmente de 
los trabajadores a honorarios; las lagunas, 
principalmente en las etapas de maternidad 
de las mujeres; y el desconocimiento del 
cambio de fondo y los movimientos de los 
mercados financieros.

Lo que es peor, existe un desconocimiento 
de los beneficios del pilar solidario, donde 
un 85% de los chilenos dice no conocer el 
Aporte Previsional Solidario y un 56% no 
conoce la Pensión Básica Solidaria (ver grá-
fico Nº4). Esto afecta en mayor medida a los 
más necesitados, ya que estos mecanismos 
no operan automáticamente y  si una perso-
na no los solicita, no les serán entregados. 
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 Fuente: Comisión Asesora Presidencial de Pensiones a partir de datos Encuesta de Opinión y 

Percepción del Sistema de Pensiones de Chile

40 Al respecto nos ilumina el Catecismo de la Igle-
sia Católica, nº1915.

41 Concilio Vaticano II, op. cit. nº 31.
42 Francisco, Laudato Si’… nº183.
43 Comité Permanente de la Conferencia Episcopal 

Chilena, op cit., IV, 5. 
44 A este respecto se puede revisar el Compendio 

de la Doctrina Social de la Iglesia nº 191. 
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cOnOcimientO sObRe elementOs de la ReFORma de 2008 (%)

cotización independientes

bono por hijo

aPs

Pbs

0      10    20     30    40    50    60    70    80     90   100

52 16

20 1

285

56 2

si            

no         

no sabe              

no responde

Por dicha razón, se vuelve imperioso que los 
ciudadanos tomen un rol activo en relación 
a sus pensiones, informándose sobre el fun-
cionamiento del sistema40. El pensamiento 
social de la Iglesia promueve el principio de 
participación y de hecho destaca de manera 
especial: “las naciones en las que la mayor 
parte posible de los ciudadanos participa 
con verdadera libertad en la vida pública”41.

El Papa Francisco relaciona la información 
con la participación al reflexionar sobre el 
impacto ambiental de los proyectos pro-
ductivos, mirada que ilumina también este 
tema: “La participación requiere que todos 
sean adecuadamente informados de los di-
versos aspectos y de los diferentes riesgos 
y posibilidades, y no se reduce a la decisión 
inicial sobre un proyecto, sino que implica 
también acciones de seguimiento o monito-
rización constante”42.  

La participación activa, es un supremo acto 
de libertad, es hacerse responsable de sí 
mismo, pero también de los otros; es no 
sólo reafirmar los propios derechos sino 
acentuar los deberes que tenemos frente al 
prójimo43.  

En este sentido, además del rol ya mencio-
nado del Estado, es clave el rol que puedan 
tener los cotizantes y futuros pensionados, 
en especial los que se encuentren en una 
situación más favorable, para poder aportar 
de manera solidaria a aquellos que por tener 
condiciones vulnerables de trabajo, puedan 
tener acceso a una mejor jubilación. 

Finalmente, junto con el rol informativo 
que deben tomar los ciudadanos, se pue-
de identificar claramente un rol formativo 
de las AFPs y del Estado, ya que para que 
los chilenos usen activamente el sistema de 
pensiones se requieren espacios que los 
preparen para ello44, desde la educación 
financiera hasta la educación previsional. 
Para que comprendan cómo funciona el sis-
tema y puedan sacarle el mejor provecho. 
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  6. cOnclusiOnes

A partir de los puntos expuestos, se puede 
apreciar la necesidad de construir en Chile 
un sistema de seguridad social más solida-
rio, incorporando una responsabilidad inter-
generacional, ya que todos tienen derecho a 
gozar de las condiciones de vida social que 
resultan de la búsqueda del bien común. 

En este sentido se puede avanzar en el rol 
del Estado tanto en la regulación del siste-
ma, en el aporte monetario que puede hacer 
para mejorar la cuantía de las pensiones ac-
tuales y futuras, como en la generación de 
espacios formativos para los ciudadanos en 
materia de seguridad social. 

En el rol de las AFPs también se pueden 
hacer mejoras, principalmente respecto a 
mejorar la cuantía de las pensiones, respe-
tando el derecho que está por sobre las legí-
timas ganancias económicas, y respecto al 
deber que tienen de formar a los cotizantes 
para que puedan sacarle el mejor provecho 
al sistema. 

Y, por supuesto, se puede fortalecer el rol 
de los mismos cotizantes, quienes están lla-
mados a ser partícipes activos del sistema, 
para poder mejorar sus pensiones, y tam-
bién poder aportar, especialmente aquellos 
con una situación más favorable, con espa-
cios solidarios dentro del mismo sistema a 
quienes se ven más desvalidos por sus rea-
lidades laborales y económicas.  

No puede ser que las pensiones sean un 
factor que agrande las brechas sociales 
existentes. Frente a esto sigue siendo actual 

la enseñanza de Pío XI: es “necesario que la 
partición de los bienes creados se revoque 
y se ajuste a las normas del bien común o 
de la justicia social, pues cualquier persona 
sensata ve cuan gravísimo trastorno acarrea 
consigo esta enorme diferencia actual entre 
unos pocos cargados de fabulosas rique-
zas y la incontable multitud de los necesi-
tados”45.

La justicia social, mencionada por Pío XI, y 
parte importante de la tradición social cató-
lica, no refiere únicamente a la disponibili-
dad de los recursos, sino a la maximización 
y justa distribución de las riquezas a todos 
los miembros de la familia social en virtud 
de la dignidad de cada ser humano46. 

Surge aquí una oportunidad para que nues-
tra Iglesia pueda hacerse parte de la re-
flexión que ya se ha generado en el país 
sobre el sistema de pensiones, una discu-
sión de largo aliento. Esto en la línea de lo 
planteado por el Papa Francisco: “Los Pas-
tores, acogiendo los aportes de las distintas 
ciencias, tienen derecho a emitir opiniones 
sobre todo aquello que afecte a la vida de 
las personas, ya que la tarea evangelizadora 
implica y exige una promoción integral de 
cada ser humano. Ya no se puede decir que 
la religión debe recluirse en el ámbito priva-
do y que está sólo para preparar las almas 
para el cielo”47. Por su parte Bendicto XVI 
puntualizó que si bien “el orden justo de la 
sociedad y del estado es una tarea princi-
pal de la política, la Iglesia no puede ni debe 
quedarse al margen de la lucha por la justi-
cia”48. 

45 Pio XI, Quadragesimo anno, 1931, nº58.
46 Comisión Nacional Justicia y Paz de la CECH, Equidad y desarrollo en Chile: nuevos rostros de los exclui-

dos, 2015, pg. 19.
47 Francisco, Evangelii Gaudium… nº182.
48 Benedicto XI, Deus caritas est, 2005, n°28.
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Por: Felipe Menares Velásquez, 17 de octubre 2016.
Publicado en www.sindical.cl, octubre 2016

En Chile hay pensionados bajo tres siste-
mas: la mayoría se jubiló por AFP, pero ade-
más está el personal en retiro de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y un grupo que man-
tiene el antiguo sistema de “cajas”. Sindical.
cl conversó con tres trabajadores pensio-
nados, uno por cada sistema, para conocer 
sus experiencias y visiones sobre uno de los 
temas del momento.

La seguridad social se tomó la agenda du-
rante este 2016. A las marchas contra las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), se suman la irrupción en el debate 
público de su creador, José Piñera, y las re-
velaciones sobre las millonarias pensiones 
en Gendarmería.

Bajo este clima, el gobierno ha intentado to-
mar parte en la discusión, pero sin éxito en 
satisfacer las demandas de todos los sec-
tores, considerando además, que en Chile 
coexisten tres sistemas previsionales.

A distintos sistemas de pensiones, diferen-
tes experiencias de pensionados, con sus 
claros y oscuros, dependiendo de las cua-
lidades de los modelos y de las circunstan-
cias de la vida.
José Troncoso (73) es el actual presidente 
de la Central Unitaria de Jubilados, Pensio-
nados y Montepiadas de Chile (Cupemchi), 
organización que representa a cerca de 15 
mil afiliados que se mantuvieron en el siste-
ma antiguo de pensiones.

Afirma que obtiene una pensión que bordea 
los $300 mil, luego de cotizar 36 años, y va-
lora las características del sistema de “ca-
jas”. A su juicio, “funcionaba bien, porque 
había participación de los trabajadores en 
la administración. Elegíamos un delegado, 
que representaba a nuestro sector e inte-
graba la mesa ejecutiva. Por supuesto, no 
todo es perfecto, pero es mucho mejor que 
lo que hoy tienen los trabajadores”.
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A punto de dejar el trabajo en su carnice-
ría, se encuentra Jorge Riquelme (70), aun 
cuando jubiló oficialmente hace cuatro 
años. Su pensión, es de $85 mil y cotizó 25 
años. Se cambió al sistema de capitaliza-
ción individual (AFP) porque “mostraron las 
cosas bonitas que tenía. Uno pensaba que 
realmente iba a mejorar, por las virtudes que 
mostraban del sistema”.

Luego de haber cumplido 30 años de ser-
vicio activo en la Fuerza Aérea de Chile 
(FACh), Alexi Cabrera (61) terminó su carre-
ra militar como suboficial en el año 2004. 
Actualmente saca una pensión equivalente 
a $992.533 y se encuentra en un período 
de receso, luego de haber trabajado como 
guardia durante un tiempo. Tiene una opi-
nión favorable respecto del sistema de pen-
siones de la Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional (Capredena).

“A la edad que tengo y para lo que he vis-
to afuera, está bueno. Todo depende de las 
enfermedades, porque uno se pone viejo y 
empiezan los achaques. Se gasta más plata 
en remedios que en comida. Por lo menos 
me salvo, pero hay que moverse trabajan-
do para que la mente no se vaya pegando”, 
señala.

   tRabajadORes unidOs, siste-
mas PReVisiOnales nO tantO

El sistema antiguo o de “cajas” funciona-
ba bajo la lógica del reparto. Es decir, los 
aportes de los trabajadores y empleadores, 
cercanos al 20% del sueldo, iban a un fon-
do común establecido para cada caja y con 
eso financiaban las pensiones de los pasi-
vos. Éstas, a su vez, se calculaban según 
las remuneraciones que conformaban el 
sueldo base y los años de imposiciones, sin 
importar el ahorro individual.

Para Gonzalo Durán, investigador de Funda-
ción Sol, el sistema tenía varios problemas, 
a pesar de que operaba según un esquema 
de reparto, opción de la que es partidario. 
“La solidaridad era a medias, porque las 
cajas no eran solidarias entre ellas. Enton-
ces, teníamos a los trabajadores de la caja 
bancaria, que tenían condiciones bastante 
excepcionales, versus lo que era la caja de 
los obreros”, comenta.

En 1981, José Piñera presentó su creación 
bajo el alero de la dictadura. A los traba-
jadores se les ofreció cambiarse al nuevo 
sistema de capitalización individual, que 
funciona con un aporte mensual de los tra-
bajadores cercano al 13% de su sueldo, en-
tre la cotización obligatoria (10%), más las 
comisiones para las AFP y seguros.

Con este sistema, los cotizantes tienen la 
posibilidad de poner sus ahorros en distin-
tos fondos, dependiendo del riesgo que es-
tén dispuesto a asumir. Las AFP toman las 
cotizaciones y las invierten en el mercado 
bursátil, con el fin de generar rentabilidad 
y cuando el trabajador se jubila, la pensión 
dependerá de los ahorros individuales apor-
tados a lo largo de su vida laboral.

¿Resultados? De los 10 millones de afilia-
dos al sistema, un poco menos de la mitad 
están inactivos y reciben una pensión pro-
medio de $207.382, según datos de la Su-
perintendencia de Pensiones, y $220.296 
con el Aporte Previsional Solidario.

Sobre esta materia, Gonzalo Durán apun-
ta a que el modelo AFP no es un sistema 
de pensiones, sino un “sistema de ahorro 
forzado”, que es “muy funcional al modelo 
económico que tenemos”.
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En este sentido explica que “un sistema de 
capitalización individual le “inyecta” com-
bustible al modelo económico, sobre todo a 
través del circuito de los fondos A y B, don-
de se invierten las cotizaciones en bonos y 
acciones de sociedades anónimas abiertas 
en Chile. Entonces, a través de eso, las em-
presas en Chile logran incrementar la velo-
cidad de sus negocios y propulsar las tasas 
de ganancia empresarial”.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y de 
Orden no se subieron al barco de Piñera y 
mantuvieron un sistema de reparto, cuyas 
pensiones promedio han incrementado en 
un 75% durante la última década, de acuer-
do a datos de Capredena, pasando de $494 
mil en 2005 a $866 mil en 2015. En igual pe-
ríodo, pensiones AFP pasaron de $233 mil 
a $312 mil, es decir, un aumento de 33,9%.

Para que un funcionario pueda ser pensio-
nado de Capredena, debe cumplir alguno 
de estos requisitos: tener un mínimo de 20 
años de servicios efectivos con imposicio-
nes en dicha caja o padecer alguna invali-
dez por enfermedad o derivada de acciden-
te en acto de servicio.

El cálculo de la pensión de retiro considera 
el 100% de la última remuneración imponi-
ble de actividad, en razón de una treintava 
parte por cada año de servicios computa-
bles para el retiro.

El sistema de Capredena se compone de di-
versos aportes, entre los cuales se encuen-
tran recursos provenientes del Presupuesto 
de la Nación, un 6% de los sueldos de im-
ponentes en servicio activo y un descuento 
mensual del 6% sobre el total de las pensio-
nes de retiro o montepío pagadas por inter-
medio de la Caja. El de Dipreca es similar, 
aunque el aporte mensual es de 8,5% de los 
sueldos.

Para este año, el Presupuesto de la Nación 
destinó más de US$2.300 millones al ítem 
“jubilaciones, pensiones y montepíos” de 
las FFAA y de Orden. Esta cifra se descom-
pone en $972.326.460.000, unos US$1.464 
millones, para los afiliados a Capredena y 
$579.034.717.000, cerca de US$872 millo-
nes para el segmento perteneciente a Dipre-
ca. El total del gasto fiscal corresponde a un 
0,9% del PIB.

La suma supera el gasto fiscal del Pilar So-
lidario, que complementa el sistema AFP, 
puesto que, de acuerdo a la Superinten-
dencia de Pensiones, en 2015 este aporte 
alcanzó $1.132.678.000.000, US$1.601 mi-
llones, representando un 0,6% del PIB.

Para Gonzalo Durán de Fundación Sol, se 
debe evaluar la creación de un sistema de 
pensiones igual para todos los trabajadores. 
Sin embargo, señala que “si uno es estricto 
con los criterios internacionales de la segu-
ridad social, es esperable que exista solo un 
modelo. Uno espera que en el futuro igual 
se adapten al modelo de norma general, 
que sería un sistema de reparto con reserva 
técnica”.
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   ¿añOs dORadOs?

“El Estado se ha portado muy mal con nosotros”. Con esa frase, José Troncoso, pensionado 
con el sistema antiguo, acusa el olvido estatal para los cerca de 600 mil afiliados al sistema 
de “cajas”. Si bien no alcanza a cubrir sus gastos con el monto mensual que recibe, señala 
que complementa sus ingresos gracias a la pensión de su esposa, cercana a los $150 mil 
pesos, que recibe en calidad de exonerada política.

Su presidencia en la Cupemchi es la continuación de una trayectoria sindical en su vida 
laboral. Considera que su pensión es insuficiente, pero no continuó trabajando porque de 
hacerlo, “le voy a estar quitando el pan a otro hombre que lo necesita para sus hijos y su 
hogar”, explica.

Troncoso está de acuerdo con el cuestio-
namiento a las AFP. “Tenemos que solidari-
zar con todos nuestros hermanos de clase, 
porque es un verdadero saqueo”, afirma. A 
su juicio, el país debe avanzar hacia la crea-
ción de un sistema de reparto solidario, con 
aportes tripartitos, y no hacia una AFP esta-
tal, sobre la cual cree que se trata de “otro 
perro, pero con el mismo collar”.

En tanto, Jorge Riquelme se lamenta por te-
ner lagunas previsionales y no preocuparse 
antes de asegurar una pensión más eleva-
da. “Cuando viene el problema, uno piensa 
que podría haber cotizado más o no haber-
me salido del sistema antiguo”, comenta. 
Sin embargo, acusa que en su vida laboral, 
algunos patrones no le pagaron sus cotiza-
ciones y que hay desconocimiento y falta de 
información.

De igual forma, está a favor de la impugna-
ción al sistema. “Yo pienso que está bien, 
porque hay gente que realmente va a vivir 
de eso. Gracias a Dios, para mí es solo una 
colita, pero si yo tuviera solo mi jubilación, 
no podría hacer nada. Por eso el cuestiona-
miento está bien hecho”, asegura.

Alexi Cabrera, jubilado por Capredena, tie-
ne una hija que nació con hidrocefalia. A 
los cerca de 900 mil pesos que recibe de 
pensión, se le restan los descuentos por far-
macia y cargas, fundamentalmente, obte-
niendo una pensión próxima a los $700 mil 
según relata.

Aun cuando su pensión mensual sobrepa-
sa holgadamente la obtenida vía AFP, está 
de acuerdo con que se realicen cambios. 
Le parece “lógico, porque el civil gana muy 
poco. Imagínate, enfermos, achaques, re-
medios, qué come. El sistema de los civiles 
no funciona y nunca lo hará”.

¿Igualar los sistemas de pensiones? Cabre-
ra se muestra en contra, argumentando que 
“no pueden comparar el trabajo de un mili-
tar con el de un civil, porque el civil tiene ese 
drama que tiene que llegar a los 65 años y 
si tiene problemas de horario puede cobrar 
horas extras, pero el militar no, porque vive 
de un sueldo fijo”.
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José Troncoso califica como “avergonzan-
te” que la dictadura haya dejado a los civiles 
fuera del sistema de reparto y agrega que 
“no puede haber privilegios, en el sentido 
de que todos somos trabajadores. Ellos (los 
militares) son trabajadores del Estado y no 
puede haber chilenos de primera y segunda 
categoría en este país”.

Mientras que Jorge Riquelme responde es-
cuetamente que los militares “son chilenos 
y deberíamos ser todos iguales”.

De momento, no se avizoran cambios en las 
pensiones de los uniformados, aun cuando 
la Comisión Asesora Presidencial sobre el 
Sistema de Pensiones (“Comisión Bravo”) 
recomendó que “sin perjuicio del mandato 
de la Comisión que se refiere al D.L. 3.500 
y a la Ley 20.255 (al régimen civil de pen-
siones), la Comisión estima que las FFAA, 
Carabineros, PDI, Gendarmería y asimila-
dos, deberían tener en general, igual trato 
de incorporación y cotizaciones que el resto 
de los trabajadores, debiendo atenderse a 
las características específicas de su ocupa-
ción”.
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SiStema de PenSioneS: 
una PromeSa incumPlidaoP
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Por: Jorge Sepúlveda, 26 julio 2016.

El domingo 24 de julio, la ciudadanía se 
manifestó masivamente contra un sistema 
previsional que no está cumpliendo con lo 
prometido hace 30 años. Además del des-
contento con el sistema civil, vemos que 
el sistema de pensiones de las FF.AA., de 
Orden y Seguridad entrega pensiones pro-
medio que están en completa disonancia 
con la que reciben la gran mayoría de los 
chilenos, esto agrava más ese desconten-
to. Sin embargo, lo que queda preguntarse 
es: ¿Cuál es la importancia que les estamos 
dando a nuestros adultos mayores en Chi-
le? ¿Son condiciones dignas de vida las que 
se están expresando en las pensiones que 
están recibiendo?

El año 2006, en el decreto que creó el en-
tonces el Consejo Asesor Presidencial para 
la Reforma Previsional (Comisión Marcel), 
la Presidenta Bachelet estipula: “… es un 
compromiso del Gobierno establecer un 
sistema de protección social donde uno de 
sus componentes elementales es la protec-
ción de los ingresos en los años de vejez.” 
(D. S. N°336).

Se hace hincapié en la protección de los in-
gresos en los años de vejez, pero ¿qué ve-
mos de nuestro sistema de pensiones hoy 
en día? La Comisión Asesora Presidencial 
Sobre El Sistema De Pensiones (Comisión 
Bravo, 2014-2015) muestra en el análisis de 
nuestro sistema previsional que el 50% de 
pensionados que tienen una tasa de coti-
zación alta (sobre el 75% de su vida labo-
ral) se están pensionando con $229.179 
como máximo (Gobierno de Chile, Informe 
Final Comisión Asesora Presidencial Sobre 
El Sistema De Pensiones 2015.). Este valor 
se reduce significativamente en los que han 
cotizado sólo la mitad de su vida laboral, el 
cual alcanza a los $62.613, que, con la re-
forma de 2008 se ve incrementado sólo a 
$92.803 como máximo, con el aporte Esta-
tal.
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Como Iglesia, buscamos la equidad y jus-
ticia social en todos los tramos de la vida 
humana. Nos duele ver como nuestros adul-
tos mayores deben seguir trabajado, porque 
sus pensiones no les alcanzan para cubrir 
sus gastos y menos les queda para disfru-
tar sus años de vejez. La edad de jubilación 
efectiva en Chile bordea los 70 años.

En mayo recién pasado sufrimos la muerte 
de Eduardo Lara, un guardia de 71 años en 
Valparaíso, producto de un incendio por una 
protesta, mientras trabajaba. El trabajo de 
los adultos mayores es realmente preocu-
pante, no sólo ahora sino que en un futuro 
donde la proyecciones dictan que para el 
año 2050 habrán tantos mayores de 65 años 
como menores de 15.

“Los derechos de los trabajadores, como 
todos los demás derechos, se basan en la 
naturaleza de la persona humana y en su 
dignidad trascendente” y entre esos dere-
chos está la pensión, así como la seguridad 
social para la vejez (Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia, 301). Sin embargo, 
podemos inferir con los datos antes entre-
gados que ese derecho está bastante lejos 

de ser garantizado en nuestro país. Ade-
más, si a eso le sumamos las diferencias en 
rentabilidad o ganancias que han tenido las 
AFP, un 27% promedio en la última déca-
da (exceptuando el 2008), en comparación 
a los fondos de pensiones que estas enti-
dades administran, un 8,6% bruto desde 
que se creó el sistema en 1981 (Gobierno 
de Chile, Informe Final Comisión Asesora 
Presidencial Sobre El Sistema De Pensiones 
2015), es difícil ver con claridad si el siste-
ma de pensiones es un derecho social o un 
simple negocio.

Por último, la Comisión Bravo entregó tres 
recomendaciones generales que van desde 
la ampliación del Pilar Solidario de un Es-
tado subsidiario, pasando por un sistema 
mixto hasta un sistema completamente de 
reparto, cada cual tiene sus pros y sus con-
tras, además de otras 58 recomendaciones 
específicas. Sin perjuicio de las recomen-
daciones técnicas, igual es labor de todos 
nosotros como ciudadanos afectados por 
este sistema hacernos parte del debate, y 
hacer oír nuestra voz como las miles que el 
domingo pasado salieron a marchar por una 
vejez mejor.
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Por: Padre Andrés Moro, 19 agosto 

2016.
Es urgente resguardar la dignidad de quie-
nes alcanzan una pensión de miseria. Hace 
unos años, los obispos reunidos en la V 
Conferencia General del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe dijeron con clari-
dad que “muchos de nuestros mayores han 
gastado su vida por el bien de su familia y de 
la comunidad, desde su lugar y vocación” 
(DA 449). Si bien hay personas que pueden 
y quieren seguir trabajando después de los 
60 o 65 años, esto no debería ser una obli-
gación que provenga de la necesidad. Hoy 
vemos que nuestros adultos mayores están 
trabajando para sobrevivir, ni siquiera para 
vivir.

Me chocan los resultados de la Encuesta 
CADEM, donde se muestra que un 63% 
de los encuestados estaría en desacuerdo 
con que el porcentaje extra de cotización 
propuesto por la Presidenta (5%) vaya a un 
fondo solidario. Esto, porque dejaría entre-

ver que los chilenos no quieren mejorar el 
sistema de AFP de manera colectiva, man-
teniendo la mirada individualista del “cada 
uno se las vale por las suyas”.

Como Iglesia nos preocupa de manera es-
pecial el carácter solidario que debiese te-
ner todo sistema de seguridad social, des-
tacando la corresponsabilidad de todos, 
trabajadores, empleadores y el Estado. En 
especial cuando ha quedado demostrado 
que el esfuerzo personal no es suficiente 
para lograr una pensión digna.

San Juan Pablo II nos ha enseñado que 
la solidaridad es la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien de 
todos y cada uno, para que todos seamos 
verdaderamente responsables de todos. 
Por ello vemos con buenos ojos el camino 
propuesto de aumentar el pilar solidario, 
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pero no nos parece suficiente.
La seguridad social en la vejez es un de-
recho inalienable que se desprende de la 
Declaración Universal de los DD.HH. y del 
Pacto Internacional Sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, ratificado por 
Chile (Art. 9). No es ético hacer un negocio a 
costa de un derecho social, en el caso chi-
leno, si hemos basado nuestro sistema en el 
sector privado, se deben resguardar los mí-
nimos éticos para que el derecho no se vea 
vulnerado. Para ello es clave la rendición de 
cuentas y una acuciosa regulación.

El pensamiento social de la Iglesia destaca 
que la propiedad privada debe siempre es-
tar sujeta al principio del destino universal 
de los bienes, es decir, no debe convertirse 
en fuente de inequidad ni menos de injusti-
cia. En esta línea nos parece lógico avanzar 
en limitar las ganancias de las AFP, en tanto 
se vea afectada la pensión de sus afiliados. 
Pero todavía falta avanzar para resguardar 
este derecho.

Por lo mismo, el Estado tiene la obligación 
de promover, respetar, proteger y garanti-
zar este derecho. En dicho sentido, es un 
gran avance el pilar solidario instaurado en 
la reforma del 2008, pero se vuelve nece-
sario hacer un aporte estatal mayor, para 
asegurar tasas de retorno que permitan una 
pensión digna. De hecho, el Estado chileno 
aportaba el 2011 sólo un 3,5% del PIB (In-
cluyendo pago de pensiones a los que se ju-
bilaron por el sistema antiguo, pensiones de 
Capredena y Dipreca, Pilar solidario, Bono 
por hijo, entre otros) versus el 8,4% pro-
medio de gasto en los países de la OCDE. 
También queda en deuda reflexionar sobre 
la inversión del Estado al pilar colectivo so-
lidario propuesto por la Presidenta, no sólo 
en su rol de empleador, sino de garante de 
derechos.

En la discusión de estos días ha quedado 
de manifiesto el desconocimiento que te-
nemos los ciudadanos de nuestro sistema 
de seguridad social, en cierta medida es tan 
complejo que muchos no saben utilizarlo a 
su favor y varios ya están tarde para poder 
subsanar los errores cometidos (como la 
subcotización, las lagunas o no saber cam-
biarse de fondo).

Por ello quisiera reforzar el llamado a los 
ciudadanos de tomar un rol activo en rela-
ción a sus pensiones, informándose sobre 
el funcionamiento del sistema, pero también 
le compete un rol formativo a las AFP y al 
Estado, ya que al parecer los esfuerzos rea-
lizados no son suficientes para que la gran 
mayoría de los usuarios del sistema puedan 
sacarle el mayor provecho.

Concordamos con el diagnóstico de la Pre-
sidenta, de la necesidad de convocar un 
acuerdo a nivel país. Para mejorar la seguri-
dad social son necesarios amplios consen-
sos, pensando siempre en el bien de todos 
los chilenos, en especial de los más pobres 
y excluidos. Por ello se debe tener una mi-
rada de largo plazo, pero sin olvidar que 
hoy hay chilenos y chilenas que requieren 
urgentemente que se resguarde su dignidad 
al pensionarse. Como en todos los debates 
que afectan el desarrollo de los pueblos, la 
Iglesia está disponible para colaborar en la 
construcción de un acuerdo nacional.

En el Mes de la Solidaridad, no podemos ol-
vidar el deber que San Alberto Hurtado nos 
recalcó de “luchar con todos los medios jus-
tos para obtener la justicia”.
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