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COMERCIO ÉTICO DE CRS: EL PODER
DETRÁS DE TU COMPRA
Una guía de reflexión y diálogo

ORACIÓN DE APERTURA:
Juntos, rezar “La oración de Jesús el carpintero”.

VER:
“El poder detrás de tu compra” en YouTube.

ORAR CON LA SAGRADA ESCRITURA:
Lee este pasaje de la Sagrada Escritura dos veces. Invita a los
participantes a reflexionar en silencio después de leerlo la primera vez.
(Mateo 20,1-14)

COMPARTIR:
■■

 Cómo puede ayudarnos este pasaje a reflexionar sobre la relación
¿
entre el trabajo, los salarios suficientes y la dignidad humana?

■■

¿Por qué toda persona tiene derecho al trabajo digno?

■■

¿Las cosas que compras apoyan las vidas de aquellos que las crean?

■■

 Con qué frecuencia piensas y rezas por las personas que hacen los
¿
bienes que consumes?

REFLEXIONAR SOBRE LA
TRADICIÓN:

DIALOGAR:
■■

 Dónde se violan o protegen la
¿
dignidad del trabajo o los derechos de
los trabajadores —tanto en tu propia
comunidad como en todo el mundo?

■■

 Cómo pueden nuestras decisiones de
¿
compra afectar si se violan o protegen
los derechos de los demás?

■■

 Las cosas que compras forman
¿
quién eres?

■■

 Quiénes son las personas detrás de
¿
tus compras?

Lee estos pasajes en voz alta.
“La obligación de ganar el pan con el
sudor de la propia frente supone, al mismo
tiempo, un derecho. Una sociedad en la que
este derecho se niegue sistemáticamente
y las medidas de política económica no
permitan a los trabajadores alcanzar niveles
satisfactorios de ocupación, no puede
conseguir su legitimación ética ni la justa
paz social”.
—San Juan Pablo II, El centésimo año
(Centesimus Annus), no. 43

“Los pobres son en muchos casos el
resultado de la violación de la dignidad
del trabajo humano, bien porque se
limitan sus posibilidades (desocupación,
subocupación), bien porque se devalúan
«los derechos que fluyen del mismo,
especialmente el derecho al justo salario, a
la seguridad de la persona del trabajador y
de su familia»”.
—Papa Benedicto XVI, Caridad en la
verdad (Caritas in Veritate), no. 63, citando
a San Juan Pablo II, Sobre el trabajo
humano (Laborem Exercens), no. 8

"Un sistema de comercio equitativo que
ayudará a los pobres debe asignar sus
beneficios de manera justa y garantizar
que las exportaciones de los países
en desarrollo reciban precios justos
alcanzados mediante un acuerdo entre
todos los socios comerciales".

ACTUAR:
Usa la Guía de compras de comercio ético
de CRS para buscar empresas y productos
que apoyen a los trabajadores, el medio
ambiente y las comunidades locales.

ENVIAR:
Dios de todos, bendice el trabajo de todos
aquellos que producen bienes para el
mundo, especialmente aquellas personas
que son abusadas, maltratadas y se les
niega su dignidad como personas. Dáles
valor para continuar en la lucha por
asegurar leyes laborales y salarios justos.
Danos poder para tomar decisiones éticas
en nuestras vidas, especialmente con lo
que consumimos. Concede a todos ojos
que vean la dignidad de todas las personas
y corazones que recuerden que nos
pertenecemos unos a otros. Amén.

—Economic Justice for All, (Justicia
económica para todos), no. 267
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