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¿CUANDO ES JUSTO UN SALARIO 

La  doctrina  social  entiende  por  salario  justa  aquella remuneración  que  posibilite  al

trabajador y a su familia un sustento para vivir de una manera digna. Para que la familia

hoy  día  pueda  vivir  una  vida  digna  ¿Cuántos  salarios  tiene  que  haber?  Uno  de  los

problemas en la actualidad es que con un solo salario es muy difícil que una familia viva

dignamente. Claro que es importantísimo que la mujer se incorpore al mercado laboral

para poder aportar toda su riqueza, pero otra cosa es que no tenga más remedio que

hacerlo porque de lo contrario la familia no sobrevive.

Es  imposible  cuantificar  la  cantidad exacta  del  salario  justo  en general.  Para  ello,  se

tienen que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 la actividad y el rendimiento de cada persona: esto es de justicia social; el hecho

de que una persona tenga más entrega en el trabajo le da derecho a tener un

salario superior. Eso de que todos tengan el mismo salario, independientemente

de la entrega de cada uno, no es justicia social.

 la  productividad  de  las  empresas:  también  es  lógico  que  los  trabajadores

participen de alguna manera de los beneficios de la empresa. 

 el  entorno  social  y  económico:  en  el  entorno  de  libre  mercado  donde  nos

movemos la  competitividad de las  empresas  es  necesaria  para  que las  mismas

tengan capacidad de subsistir.

Tanto  los  sindicatos,  como  la  existencia  de  una  regulación  laboral  que  garantice  un

salario  mínimo,  son agentes  convenientes  en  el  mundo laboral.  Desde  pensamientos

liberales se rechaza la existencia de los salarios mínimos, pero si se deja únicamente a las

leyes del mercado establecer las condiciones laborales, al final los que salen perdiendo

son las personas más débiles y vulnerables. La doctrina social de la Iglesia no está en

contra de las leyes del mercado, lo que dice es que no se puede dejar exclusivamente a
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esas leyes el establecimiento de todos los parámetros, debiendo existir parámetros que

desde una concepción humanitaria queden reglamentados.

Se  cita  un  industrial  alemán,  Robert  Bosch:  “no  pago  buenos  salarios  porque  tenga

mucho dinero, sino que tengo mucho dinero porque pago buenos salarios”. Es una frase

hecha desde alguien que cree en el incentivo, que si se incentiva a las personas dan lo

mejor de sí mismas. Al final el incentivo acaba siendo rentable.

Otra cita de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII: “tengan presentes los ricos y

los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos, y buscar su

ganancia  en  la  pobreza  ajena  no  lo  permiten  ni  las  leyes  divinas  ni  las  humanas.Y

defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen que llama a voces las iras

vengadoras del cielo”. Esta última frase está inspirada en las Sagradas Escrituras.
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