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"Es a través del trabajo libre, creativo, participativo y solidario que los seres humanos expresan y mejoran
la dignidad de sus vidas. Un salario justo les permite tener un acceso adecuado a todos los demás bienes
que están destinados para nuestro uso común".
Papa Francisco, Evangelii Gaudium
A lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia, el derecho de todas las personas a una
compensación justa por su trabajo se ha mantenido como un elemento esencial de una sociedad justa. Ya a
finales del siglo 19, el Papa León XIII reconoció el principio de que los trabajadores deben recibir un salario
suficiente para mantener a una familia, como "un dictado de la justicia natural más imperiosa y antigua que
cualquier negociación entre el hombre y el hombre". [Rerum Novarum] A medida que el Papa Francisco
sigue cautivando al mundo a través de sus poderosos desafíos de cuidar a los más pequeños entre nosotros, él
frecuentemente se hace eco de sus predecesores al destacar la importancia de ofrecer oportunidades de
trabajo significativo como un camino para salir de la pobreza.
Aquí, en Maryland, las medidas para apoyar a las familias trabajadoras a través de una compensación justa y
un ambiente de trabajo saludable serán temas prevalentes durante el período de sesiones de la Asamblea
General de Maryland del 2014. La legislación para aumentar el salario mínimo estatal y permitir a los
trabajadores ganar la licencia por enfermedad pagada por el tiempo trabajado merece la consideración seria
de nuestra legislatura. Instamos a nuestros legisladores a apoyar las medidas finales que van a tratar
justamente a los trabajadores de Maryland, mientras se sostienen las empresas locales y los puestos de
trabajo que ofrecen.
Un trabajador a tiempo completo que gana el salario mínimo actual del estado de $ 7.25 gana poco más de $
15,000 al año, apenas lo suficiente para pagar la comida y el alquiler, y mucho menos para mantener a una
familia. Más del 80 por ciento de quienes ganan los salarios más bajos del estado son adultos, y muchos son
padres que tratan de proveer las necesidades vitales de sus hijos. Ellos merecen la tranquilidad de saber que
su duro trabajo puede proporcionar los medios que necesitan para lograr la estabilidad económica para ellos
y sus familias. Además, la mayoría de los trabajadores de bajos salarios de Maryland no tienen acceso a la
licencia por enfermedad pagada, lo que los obliga a elegir entre ir a trabajar enfermos o perder un día de
salario. Es en el mejor interés de todos poner en marcha políticas razonables que mantengan saludables
nuestros lugares de trabajo, al permitir a los trabajadores quedarse en casa cuando ellos o sus familiares
dependientes están enfermos, sin sanciones indebidas.
Como el mayor proveedor privado de servicios sociales del estado, nosotros somos testigos en nuestros
ministerios católicos de la dolorosa realidad de aquellos que luchan por mantenerse al día con los gastos
básicos de comida, alquiler, servicios públicos y transporte. Este ciclo desesperado no puede terminar a
menos que, como sociedad, encontremos una manera de dar a todos los hombres y mujeres capaces la
oportunidad de trabajar en un empleo a través del cual puedan vivir con verdadera independencia y dignidad.
Mientras esperamos que un día el tema de la subida del salario mínimo se trate, a nivel federal, en Maryland
no podemos darnos el lujo de esperar. Como el Papa Francisco nos recuerda: "La dignidad de cada persona
humana y la búsqueda del bien común son las preocupaciones que deben conformar todas las políticas
económicas". Que estas preocupaciones guíen las decisiones de los legisladores de Maryland este año
mientras debaten estos temas tan importantes.
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