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NO PUEDO ACEPTAR LA DIVISIÓN DEL MUNDO OBRERO 

Carta a la Juventud Obrera  Católica (JOC) 

 

Abril de 1973 

 

El Cardenal  no asistió al acto de la CUT en 1973 y explicó sus razones en esta 

carta a los Dirigentes de la Juventud Obrera Católica 

 

Señores 

Dirigentes Provinciales de la   

Juventud Obrera Católica de Santiago 

PRESENTE 

 

Muy queridos amigos: 

 

Contesto a la carta de Uds., en la que me invitan afectuosamente a que los acompañe en su 

encuentro anual del próximo 30 de abril, y en la que me expresan que “este año desearían, al 

igual que en años anteriores, que estuviera junto a Uds. en la concentración del 1° de Mayo 

organizada por la CUT”. 

 

Con profundo dolor, les manifiesto que este año no asistiré a la concentración de la Central 

Única de Trabajadores.  En años anteriores lo he hecho, y lo habría seguido haciendo, 

porque con el gesto de mi presencia en la concentración quería significar mi respeto a las 

personas de los trabajadores, y mi respaldo a los intereses colectivos de la clase obrera, en 

su lucha por una mayor dignidad, por respeto a sus derechos, y por la injusticia que involucra 

su deseo de participar como gestores, en la conducción de sus empresas y en la vida del 

país. 

 

Este año no lo haré.  Contemplo con angustia – tal vez la misma de Uds.- la división que se 

ha creado en el corazón del mundo obrero, llena de injurias y de odios, donde son lanzados 

obreros contra obreros.  Esto no lo puedo aceptar.  Como Obispo y como Pastor, debo ser 

más que nadie el centro de la unidad de mi pueblo.  Mi presencia en la concentración 

tendería a radicalizar aún más esta división, y se le daría una interpretación político-partidista 



 2 

que nunca aceptaré.  Espero que mi gesto sea entendido, y abrigo la esperanza que la unión 

y la solidaridad lleguen nuevamente al alma de nuestro pueblo, para que juntos celebremos 

un nuevo Primero de Mayo. 

 

A lo anterior quisiera agregar que aún hasta el día de hoy no he recibido invitación para 

asistir al acto por parte de la CUT. 

 

El 30 de abril, día en que se reúne toda la JOC de Santiago, reciban el testimonio de cariño 

de su Obispo, y si no estaré con Uds. es porque deberé cumplir algunas obligaciones en la 

Zona Costa Rural del Arzobispado.  Los tendré en mi recuerdo de Pastor y amigo, y en las 

personas de  sus asesores estaré presente en la misa de celebración. 

Con cariño, los bendice, 

 

 

RAÚL CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ 

Arzobispo de Santiago 

 

 

 

 


