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DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Queridos Hermanos, amigos y compañeros, este año tiene una enorme importancia recordar y conmemorar
el significado que tiene esta histórica fecha, recordamos a nuestros compañeros trabajadores que ofrecieron
su vida por la conquista de una jornada de las 8 horas de trabajo, también afirmamos y reivindicamos el
derecho a tener un trabajo digno por un salario justo.
También hoy celebramos el día de San José obrero y la Iglesia Católica propone como modelo a seguir a San
José, el carpintero de Nazaret declarándolo patrono para este año 2021, quien de lo común y cotidiano hizo
del trabajo una entrega constante y un sacrificio hecho oración y alabanza.
Este año en momentos crudos para los trabajadores, se nos hace más urgente contemplar la situación laboral
que estamos viviendo en medio de esta pandemia provocado por el Covid-19, que ha dejado a miles de
trabajadores cesantes. Muchas empresas han cerrado, otras las mas chicas al borde de la quiebra. La Huella
del Covid-19 ha dejado al descubierto el gran drama humano, social y económico, que el modelo neoliberal
ha dejado en su paso arrollador y depredador de cuanto signifique una cuota de utilidad. La situación en que
quedan las familias que hasta hace muy poco lucían su mejor tenida de clase media, hoy pasaron a formar
parte de esa gran mayoría de familias pobres de este país.
Frente a la crisis sanitaria denunciamos el desamparo que viven los trabajadores y sus familias, por parte un
estado, quien se ha puesto en evidencia, al poner en primer lugar de prioridad lo económico por sobre lo
humano, esto no hace más que revelar el interés ideológico de un sistema de mercado neoliberal, que
privilegia a las grandes compañías y sus gigantescas utilidades, en medio de una crisis sanitaria, esto
demuestra una vez que son los trabajadores los que pagan la crisis, al tener que recurrir a sus ahorros
previsionales para palear las necesidades inmediatas.
No sin angustias, los trabajadores se han levantado usando las tecnologías de comunicación virtual para exigir
mayor inversión social como un derecho elemental, demostrando que el pueblo es el verdadero protagonista
de su historia y no las autoridades de paso, pero en general, no se da cuenta por falta de madurez de la
conciencia, del gran poder que tienen unidos para ir en la búsqueda de un mundo con mas justicia y equidad
social.
El Movimiento Obrero de Acción Católica MOAC CHILE, solidariza con todos los trabajadores de Chile y el
mundo, en esta Conmemoración de los Mártires de Chicago y los invitamos a que desarrollemos toda nuestra
capacidad y compromiso en la defensa del derecho de todos los pueblos al trabajo digno y a buscar caminos
de entendimiento, dialogo y unidad social.
Tenemos dignidad porque Dios nos la ha dado y debemos ser protagonistas de nuestro destino, todos junto
caminemos hacia el Bien Común para todos los Trabajadores, porque Dios así lo quiere.
Feliz 1º de Mayo 2021, a todos los trabajadores y en especial a los que funcionarios de la Salud.
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